
Se trata de una
enfermedad
inflamatoria crónica
de la piel que aparece
sobre todo si hay
antecedentes familiares

LOGROÑO. ¿Qué es la dermatitis
atópica? Es una enfermedad infla-
matoria crónica de la piel que evo-
luciona por brotes, que aparece so-
bre todo en los niños con antece-
dentes familiares de atopia. En
cuanto a la frecuencia, en un es-

tudio que se realizó en niños es-
colarizados en los años 60 la pre-
sentaban del 2 al 3%; en los años
80, del 9 al 12%, y a partir del año
96, del 10 al 15%. Ahora hay auto-
res que la sitúan en el 18% y podría
llegar en los próximos años al 25%.
Es más frecuente en ciudades que
en el medio rural. Y supone una
de las consultas más frecuentes en
dermatología. En el 70% de los ca-
sos afecta a niños menores de 5
años.

El 70-80% de los pacientes ya
no tienen brotes a partir de la pu-
bertad. Es importante saber que
muchos niños atópicos desarrollan

síntomas alérgicos respiratorios de
rinitis o asma, proceso conocido
con el nombre de ‘marcha alérgi-
ca’.

¿Sabemos por qué se produce?,
¿cuál es la causa de esta enferme-
dad? Es una enfermedad multifac-
torial, aunque todavía se descono-
ce la causa. Se está investigando

mucho. El factor genético, la pre-
disposición familiar, es muy im-
portante. En el 61% de los niños
atópicos se encuentran anteceden-
tes familiares de procesos alérgi-
cos. Hay también factores inmu-
nológicos, infecciosos (virus, hon-
gos, bacterias) y factores externos,
como alergia a los ácaros, pólenes,
epitelio de perros o gatos, o algún
alimento. Los factores psicosomá-
ticos también pueden jugar un pa-
pel importante, así como el tipo
de piel de estos niños.

Es importante explicar bien a
los padres los diversos factores cau-
sales de esta enfermedad comple-
ja, ya que se suelen empeñar en
que la causa sea alguna alergia y,
con mucha frecuencia, algún ali-
mento. Los síntomas que produce
esta enfermedad son que estos ni-

ños presentan una piel seca, irri-
table e inflamada. El prurito (pi-
cor) es el síntoma más importan-
te, suele ser muy intenso y hace
que sean niños nerviosos, irrita-
bles, que duermen mal, etcétera.
Esto afecta mucho a la calidad de
vida de ellos y de la familia. Por las
lesiones de rascado, se producen
sobreinfecciones.

Son niños con intolerancia a la
lana, alteraciones en el sudor, etc.
Pero podemos ayudar a estos ni-
ños tanto en la prevención como
en el tratamiento. Es importante
un control estricto y constante con
el dermatólogo en colaboración
con el pediatra, y si hay un com-
ponente de rinitis o asma, también
con el alergólogo. Hemos de dedi-
carles tiempo. Hablar con los pa-
dres.

La prevención
Para la prevención, deben usar ropa
de hilo o algodón, que no usen
lana, ni fibras sintéticas, ni llevar
ropa ajustada, no abrigarles dema-
siado, evitar altas temperaturas,
el sol suele mejorar la dermatitis;
los baños no deben ser demasiado
calientes ni prolongados; en gene-
ral, usar jabones de avena, no acla-
rar abundantemente, hidratarles
bien.

No se aconseja usar suavizantes
para la ropa. Hay que evitar llevar
calzado deportivo mucho rato, sólo
utilizarlo para hacer deporte. Los
calcetines deben ser de hilo o al-
godón. Se puede lavar la ropa en la
lavadora, pero hay que aclararla
bien, con un centrifugado extra
para eliminar los restos de jabón.
Por lo general, no existe ningún
régimen particularmente indica-
do. No obstante, es importante vi-
gilar si algún alimento determina-
do influye negativamente en la
evolución, y en ese caso comuni-
carlo al dermatólogo.

En el tratamiento usamos cor-
ticoesteroides tópicos (siempre
bajo estricto control dermatológi-
co); inmunomoduladores, que han
supuesto un avance muy impor-
tante; antihistamínicos, para con-
trolar el prurito; antibióticos si hay
sobreinfección, etc. Es importan-
te con el tratamiento dar calidad
de vida a los atópicos y también a
la familia. Hay que evitar, en lo po-
sible, el picor. Yo siempre digo que
si el niño atópico no duerme, en
la familia nadie duerme. Es impor-
tante no hacer autotratamientos
por parte de los padres, consultan-
do siempre al dermatólogo ante
cualquier problema o duda. Y siem-
pre trabajar en equipo, con su pe-
diatra y alergólogo.

Daños prematuros del
Parkinson en el cerebro

NEUROCIENCIA
:: EFE. El cerebro enfermo de
Parkinson está dañado antes de que
aparezcan los síntomas, ha señala-
do la catedrática de la Autónoma de
Madrid y presidenta de la Sociedad
de Neurociencia. De hecho, se ha
detectado hasta el 50% de muerte
neuronal y disminución de dopa-
mina en el cerebro antes de la apa-
rición de los síntomas.

EN BREVE

Resonancia de un cerebro. :: L.R.

Salud destina casi 26.000
euros a tres asociaciones

LOGROÑO
:: EFE. El consejero de Salud, José
Ignacio Nieto, avaló ayer el traba-
jo que desarrollan en La Rioja dife-
rentes asociaciones para concien-
ciar de los efectos de diferentes en-
fermedades. Nieto hizo estas decla-
raciones tras firmar sendos conve-
nios con la Asociación Diabéticos
Asociados Riojanos (que recibirá
casi 16.000 euros), la Federación
Riojana de Fibromialgia (6.000) y
con la Asociación Infodiabetes

(4.000). En los tres casos, los ob-
jetivos de los convenios tienen que
ver con el trabajo de información,
concienciación y divulgación de es-
tilos de vida saludables que hacen
estas entidades, respecto a la dia-
betes y a la fibromialgia. El conse-
jero consideró que hay colectivos
de pacientes «a los que a veces a la
administración le cuesta llegar» y
por ello es importante el trabajo de
este tipo de asociaciones. En el caso
de la diabetes recordó que «mucha
gente la padece sin saberlo» y por
ello las asociaciones «informan so-
bre pautas de vida o cómo prevenir
el llegar a estados graves».

Los microbicidas vaginales
no previenen el sida

ESTUDIO
:: EFE. Los microbicidas vaginales
no previenen el sida, según un estu-
dio realizado en 16 centros de inves-
tigación de África y Europa, entre los
que se encuentra el Centro de Inves-
tigación en Salud Internacional de
Barcelona. El estudio, en el que han
participado 9.385 mujeres africanas
y que ha durado 7 años, demuestra
la falta de eficacia del gel microbi-
cida PRO 2000 para prevenir la trans-
misión del VIH.

Piel seca e irritable y picor son los síntomas
de esta enfermedad, más frecuente en zonas urbanas
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