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Dermatitis atópica (eccema)
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Inmunodeficiencia
Alergia Ocupacional

La dermatitis atópica (eczema) es una enfermedad de la piel inflamatoria
crónica o recurrente. "Atópica" significa que no es típicamente una tendencia
genética hacia la enfermedad alérgica. La dermatitis atópica suele comenzar en
los primeros años de vida y es a menudo la primera indicación de que un niño
puede desarrollar posteriormente asma y / o rinitis alérgica (fiebre del heno).
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Rinitis Alérgica
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En los bebés, el eczema suele aparecer como pequeñas protuberancias en
las mejillas. Los niños mayores y los adultos a menudo experimentan erupciones
en las rodillas o los codos (a menudo en los pliegues de las articulaciones), sobre
las espaldas de las manos o en el cuero cabelludo.
Los síntomas de la dermatitis atópica (eczema) incluyen:
• Los parches de piel que son de color rojo o marrón
• Picazón en la piel, especialmente en la noche
• Seco agrietado o piel escamosa
Diagnóstico
En muchos niños, la causa exacta del eczema no está claro y el tratamiento
depende del uso regular de la crema hidratante y medicamentos tópicos para
amortiguar por la inflamación. Uno de estos tratamientos es esteroides tópicos.
En los niños, donde la piel se supuración, costras y dolorosos, una infección que
requiere tratamiento con antibióticos puede ser el detonante principal.
Fuentes: http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/skin-allergy.aspx
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/ss/slideshow-eczema-overview
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Los bebés y los niños pequeños con eczema más severa deben ser evaluados
para la alergia a los alimentos. Es importante ver a un alergista / inmunólogo para el
diagnóstico y la gestión. A menudo es necesario para recibir la entrada de un dietista
también.
Alergias a los alimentos que causan el eccema son mucho menos comunes en
los niños mayores y adultos. Si usted sospecha que tiene eczema que es causada por
una alergia a los alimentos, un diagnóstico confirmado requiere evitar el alimento
desencadenante de unas cuatro semanas con la ayuda de un dietista antes de hacer un
desafío alimentario bajo la supervisión de su médico para confirmar que la comida era
en realidad la causa la bengala.
Tratamiento y gestión de la dermatitis atópica (eczema)
El eccema es a veces descrito como una "comezón que erupciones." La
erupción es causada por el rascado, por lo que los más de los arañazos paciente más
grave es la erupción será. Esto es por qué es importante para evitar el rascado.
La manera más efectiva para tratar el eccema es utilizar cremas hidratantes y
ungüentos tópicos que reducen la inflamación, por ejemplo esteroides o inhibidores
tópicos de la calcineurina. La comezón no se alivia con los antihistamínicos aunque
éstos se utilizan a veces en la noche para ayudar a la gente con el sueño eczema.
Se pueden prescribir antibióticos si una infección bacteriana de la piel se
sospecha como un disparador para su eccema brote. Los síntomas incluyen la
formación de costras, supuración y dolor. Los esteroides orales deben ser evitados, ya
que a pesar de que son efectivos el eczema por lo general regresa cuando se suspende
el medicamento. Los esteroides orales también pueden causar efectos secundarios
graves si se toman durante largos períodos de tiempo.
A veces, la ropa interior de algodón y trajes de cuerpo ayudan a proteger la piel
de irritantes y de arañazos. Evite el uso de productos que contienen jabón de laurel
sulfato de sodio y cualquier desencadenantes que causan una reacción. Su alergista
podrá ayudar a determinar si hay un disparador que se puede evitar.
Estas estrategias de tratamiento y manejo de la alergia de la piel pueden aliviar
problemas sociales. Las personas con eccema, especialmente los niños, a veces son
ignorados o señalados por otros que creen que la erupción es contagiosa.
Si usted siente que tiene eczema o un sarpullido con picazón, no dude en llamarnos al:
(516) 822-6655
Fuentes: http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/skin-allergy.aspx
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/ss/slideshow-eczema-overview
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