
 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN LA DERMATITIS ATÓPICA 
 

HIGIENE Y CUIDADO CORPORAL: 

● Higiene diaria: utilice jabón sin detergente, que limpia con suavidad y no agrede la piel. 

● Temperatura del agua: no sobrepasará los 32-33ºC dando preferencia a la ducha, que será breve ya 

que el agua reseca la piel. 

● En el mar o en la piscina aclarará bien la piel con agua dulce y secará la piel cuidadosamente, sin 

frotar y aplicando a continuación una crema hidratante. 

● En caso de irritación, utilizará una crema dermoprotectora hidratante sobreengrasante.  

● Mantenga las uñas cortas y limpias para evitar infecciones microbianas causadas por las lesiones 

originadas por el rascado. 

 

VESTIDO 

● Utilizará ropa de algodón o hilo. Evite tejido sintético y áspero (lana). 

● Seleccione la ropa de cama: No utilice colchones o almohadas de gomaespuma o similares ni 

plásticos. 

● A los bebés se les cambiará a menudo el pañal ya que la humedad irrita. 

● La ropa se puede lavar en la lavadora, con buen aclarado y sin suavizantes. 

 

ALIMENTACIÓN 

● No existe ningún régimen específico, salvo que sea alérgico a algún alimento, siguiendo las normas 

que le hayan indicado en el Servicio de Alergología. 

 

ALERGENOS INHALADOS 

● Evite la exposición a ácaros, disminuyendo la humedad en casa. 

● Lave la ropa de cama cada 10-15 días a temperatura alta. 

● No utilizará alfombras. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

● Evite las temperaturas altas y la sudoración que favorecen la irritación. 

● En la exposición al sol utilice la fotoprotección que le recomiende su Dermatólogo/a. 

● Asegure una buena ventilación de las habitaciones. 

● Si rebrota el eczema evite los baños, la piscina y el mar. 

● No mantenga contacto con animales domésticos que tengan pelo o plumas. 

● Evitará asimismo, los rellenos de plumas. 

● Limpie el polvo con un paño húmedo. 
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