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Plan de cuidados del paciente con dermatitis atópica
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HABLAMOS DE UNA PATOLOGÍA TAN SENCILLA COMO PROBLEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN YA QUE SU HÁBITAT ES PRINCIPAL-
MENTE EL INFANTIL Y QUE ANGUSTIA A LOS ADULTOS POR VERSE INMERSOS EN UNA IRRITABILIDAD Y DESASOSIEGO DEL NIÑO 
POR UNA XEROSIS O SEQUEDAD DE LA PIEL QUE NO PONE EN PELIGRO SU VIDA.
PODEMOS ENCONTRARNOS QUE LA ETIOLOGÍA ES MUY SENCILLA Y QUE POR SUPUESTO EL TRATAMIENTO MÉDICO Y LOS CUI-
DADOS DE ENFERMERÍA SON TAN SIMPLES COMO EL CUIDADO DIARIO DE NUESTRA PIEL PERO EXCEPTUANDO QUE ES UNA PIEL 
ENFERMA Y POR TANTO ESPECIAL EN SU CUIDADO, CON UN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD 
CUTÁNEA DE FÁCIL SOLUCIÓN APOYÁNDONOS EN LAS INTERVENCIONES NIC, 3584 Y 3590; DIAGNOSTICO DE ENFERME-
RÍA DE RIESGO DE INFECCIÓN CON LA INTERVENCIÓN 6540 COMO BASE Y EL DIAGNOSTICO ENFERMERO DE ANSIEDAD Y 
LAS INTERVENCIONES 5240, 7130 Y 4430; APLICANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU RESOLUCIÓN.
LOS OBJETIVOS QUE TENEMOS ES QUE CON ESTOS CUIDADOS EVITEMOS DESENCADENAR LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 
DERMATITIS ATÓPICA, EL RESTABLECIMIENTO GRASO DE LA BARRERA CUTÁNEA Y EL RIEGO DE INFECCIÓN.

PALABRAS CLAVE: Alivio e hidratación de la piel seca y manejo del prurito.

INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica como bien indi-
ca su denominación es una enfermedad 
infl amatoria de la piel con una sintoma-
tología de: picor intenso, piel muy seca 
y sensible o irritable dando lugar a zonas 
eczematosas, principalmente localizadas 
en cara (mejillas) presentado un enroje-

cimiento de estas, en zonas de fl exión de 
brazos y piernas, tórax e incluso en de-
dos de pies y manos. La dermatitis ató-
pica no presenta lesiones primarias sino, 
secundarias al rascado (1). Un pseudo-
síntoma que puede aparecer debido a la 
irritabilidad del niño por el prurito y que 
transmitido a los padres es un estado de 
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ansiedad, que hace le apliquen al niño di-
versas cremas o pomadas sin consultar 
con su dermatólogo, alargando en mu-
chos casos el proceso de curación o ali-
vio del brote de la enfermedad.

La dermatitis atópica tiene un carác-
ter crónico por su larga duración, tenien-
do unas características propias de enfer-
medad crónica con aparición de brotes 
donde hay una agudeza del picor, y está 
clasifi cada como una enfermedad benig-
na y de una cronicidad relativa ya que los 
brotes disminuyen o incluso desaparecen 
a medida que avanza la edad.

Existen tres estadios (1):
- Agudo: Intenso prurito, pápulas eri-

tematosas y vesículas, presentado poste-
riormente excoriación y exudado seroso 
tras el rascado.

- Subagudo: Pápulas y placas más en-
grosadas, escamosas, más pálidas y ex-
coriadas.

- Crónico: Placas más engrosadas (li-
quenifi cación) y con pápulas fi bróticas. En 
la mayoría de los estadios crónicos coexis-
ten los dos anteriores.

No es una enfermedad contagiosa pero 
si tiene un componente hereditario, quiere 
esto decir que personas con antecedentes 
familiares (padres/abuelos) de alergias o 
de dermatitis atópica es más factible en 
un elevado porcentaje (40-70%) el desa-
rrollo de la enfermedad. 

ETIOLOGÍA

Se desconoce su origen. Al parecer in-
fl uyen varios factores: genéticos, altera-
ciones inmunológicas y trastornos de la 
función barrera cutánea, donde ésta por 
la transpiración y pérdida de agua (sudo-
ración) y la disminución de lípidos de las 
glándulas sebáceas hace que la piel se 
vuelve más seca e irritable de lo normal. 
También, una temperatura ambiental de 
frío/calor y sequedad, la fricción con ropas 
y la utilización de ciertos jabones (ácidos) 
pueden desencadenar la aparición de un 
brote. Por ello, utilizar cremas emolientes 
para la hidratación que contribuyan a la 
restauración de la barrera fi siológica cu-
tánea es esencial.

PATOGÉNIA

La manifestación de esta enfermedad 
es durante los primeros años de vida (2 
- 3 años), principalmente entre los 6 pri-
meros meses, la proporción entre ambos 
sexos es de 1’5/1 para el sexo femeni-
no(1) y ocasionalmente puede aparecer 
en adultos. En la pubertad tiende a des-
aparecer en un 70% de los casos que per-
siste, debido a un desarrollo más comple-

to del sistema inmunitario y rara vez per-
siste en edades del adulto. 

La incidencia en los niños de la der-
matitis atópica oscila entre un 10 o un 
20% de los nacidos. 

El porcentaje de pacientes aumenta 
cada año, a medida que el desarrollo en 
los países también es más elevado, don-
de juega un papel importante la polución 
ambiental, el estrés, y también infl uye el 
clima frio, viento, ambientes calurosos y 
una elevada humedad. Fácil de diagnos-
ticar por su localización, edad de apari-
ción y antecedentes familiares e incluso 
con la realización de pruebas de alergia 
alimentarías o ambientales(2)

Las fases de la dermatitis atópica (3), 
están consensuadas por la mayoría de au-
tores, no queriendo decir con esto, que el 
orden evolutivo de la enfermedad y cro-
nológicamente por la edad tengan por 
necesidad que llegar todos los pacientes 
a la fase 4ª.

1) Fase del lactante: Dentro del pri-
mer año de edad.

2) Fase infantil: Entre el 1º y 5º 
año.

3) Fase adolescente: Entre los 6 a 
10 años.

4) Fase del adulto: Entre los 16 y 20 
años.

Ante un niño con dermatitis atópi-
ca enfermería valora el circulo familiar y 
medioambiental del que se rodea el niño, 
teniendo los parámetros de valoración so-
bre los aspectos que pueden incidir en el 
desencadenante de la enfermedad:

El niño suele ser hiperactivo
Comprobaremos si esta hiperactividad 

hace que a su vez infl uya negativamente 
en el con una irritabilidad que se tradu-
cirá en lesiones de solución de continui-
dad de la piel por rascado. 

Esto nos llevará a que en ocasiones 
la madre presente un estado emocional 
alterado de ansiedad y de no saber si el 
tratamiento es el adecuado.

Las lesiones de solución de continui-
dad de la piel, llegan en circunstancias 
por una falta de educación (recreo en el 
colegio) a infectarse, se le debe de edu-
car al niño a lavarse las manos después 
de los juegos.

Nos informaremos de que tejidos es-
tán hechas las ropas del niño y el habi-
táculo familiar si está decorado con al-
fombras y peluches, es decir todo aque-
llo que nos pueda hacer una acumulo de 
polvo y ácaros.

Preguntaremos si realiza baño o du-
cha, cuanto tiempo está y de que for-
ma se seca.
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

1. Deterioro de la Integridad Cutá-
nea

Defi nición: Alteración de la epidermis, 
dermis o ambas 

Resultado: Curación de la herida: por 
primera intención (1102)

Indicadores: 
- Resolución de la secreción serosa de 

la herida (110203)
- Resolución de la sequedad (110212)
- Resolución del prurito (110212)
- Hidratación (110212)
- Textura (110212)

Intervenciones:
- Administación de medicación: tópi-

ca (2316)
Actividades:
- Determinar el conocimiento de la 
medicación y la comprensión del pa-
ciente del método de administración
- Aplicar el fármaco tópico según pres-
cripción facultativa
- Controlar si se producen efectos lo-
cales, sistémicos y adversos de la me-
dicación
- Extender la medicación uniforme-
mente sobre la piel

- Cuidados de la piel: tratamiento tó-
pico (3584)

Actividades:
- Mojar en baño coloidal si procede
- Realizar preferentemente baño antes 
que ducha, poniendo en el agua acei-
tes o emolientes de baño
- Desaconsejar los baños frecuen-
tes con agua caliente. El agua debe 
ser templada (inferior a los 33ºC) y 
el baño no debe prolongarse más de 
10 minutos
- Abstenerse de utilizar jabones al-
calinos en la piel. El gel a utilizar en 
el baño será prioritario que presente 
un pH 5.5, con tendencia a la acidez, 
como el manto cutáneo
- Si por lesiones de rascado existiese 
una infección pueden darse baños con 
detergentes antibacterianos
- Evitar la utilización de esponjas en 
la aplicación del gel, éstas por fricción 
pueden irritar la piel 
- Secar con toalla de algodón de modo 
suave y sin fricción, dejando ligera-
mente húmeda la piel para la aplica-
ción de las cremas hidratantes
- Utilizar cremas, lociones o baños 
emolientes con un excipiente a base 
de O/W y sin perfumes, para una bue-
na hidratación cutánea e intentar res-
taurar el pH del manto cutáneo

- Aplicar las cremas emolientes inme-
diatamente después del baño y con la 
cantidad sufi ciente para que la piel se 
encuentra confortable
- Aplicar lubricante para humedecer 
los labios y la mucosa bucal, si es ne-
cesario
- Aconsejar el uso de ropa de algo-
dón, tanto para vestir como la utili-
zada para la cama. Es preferible que 
sean naturales y holgadas ya que la 
transpiración es más fácil y a su vez 
la ropa absorbe el sudor, cosa que no 
ocurre con las sintéticas. Los calceti-
nes por lo tanto deberán ser de algo-
dón o de hilo para una buena transpi-
ración en el pie. Del mismo modo, el 
calzado debe ser de piel, tela o lone-
ta por su buena aireación, el calzado 
de las deportivas debe ser sólo para 
el momento en el que se practique el 
deporte ya que aún siendo calzado ai-
reado las suelas son sintéticas
- Desaconsejar la utilización de lejías o 
suavizantes para la ropa ya que pue-
den ser irritantes para la piel 
- Evitar en el niño el tomate crudo o 
frutos cítricos al igual que el chupete 
ya que a este tipo de niños les des-
encadena rápidamente un brote en la 
piel peribucal
- Evitar las horas en que el sol es más 
fuerte (12 a 16h)
- Utilizar cremas de fotoprotección 
alta 
- Aconsejar el baño en el mar antes 
que en las piscinas, y siempre al sa-
lir del agua ducharse para retirar res-
tos de sales marinas o cloro princi-
palmente y para secarse posterior-
mente y aplicar cremas hidratantes o 
emolientes
- Mantener constantes la temperatu-
ra y la humedad de las habitaciones 
(20ºC), evitando excesos con la cale-
facción y utilizando humidifi cadores o 
recipientes con agua sobre los radiado-
res en caso de calor o poner el humi-
difi cador en caso de aparatos de aire 
acondicionado. Los cambios bruscos de 
temperatura (frío/calor), los ambientes 
secos por (frío/calor) son motivo su-
fi ciente para desencadenar una brote 
de la enfermedad
- Ventilar diariamente el hábitat fami-
liar y principalmente el dormitorio del 
paciente, por lo menos durante 5 mi-
nutos todos los días
- Recomendar el uso de aspiradores 
para eliminar el polvo ya que es el 
procedimiento adecuado y más renta-
ble para prevenir la posible aparición 
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de nuevos brotes ya que evitamos con 
ello levantar el polvo. La aspiración no 
solamente se realizará a nivel de sue-
lo sino que tendremos muy en cuanta 
los lugares donde pueda haber acumu-
lación de polvo como pueden ser: al-
fombras, cortinas, peluches, etc., que 
faciliten su concentración
- Desaconsejar los animales domésti-
cos (perros, gatos, jilgueros, etc.) sólo 
si padece una alergia a pelos, plumas 
de setos (2)

- Vigilancia de la piel (3590)
Actividades:
- Observar si hay excesiva sequedad 
en la piel
- Observar si la ropa está ajustada
- Observar si hay enrojecimiento y 
pérdida de integridad de la piel
- Observar si hay infecciones, especial-
mente en las zonas edematosas
- Tomar nota de los cambios en la piel 
y membranas mucosas
- Instaurar medidas para evitar ma-
yor deterioro
- Instruir al cuidador acerca de los 
signos de pérdida de integridad de 
la piel

- Protección contra las infecciones 
(6550)

Actividades:
- Observar los signos y síntomas de 
infección sistémica y localizada
- Enseñar al paciente y a la familia a 
evitar infecciones
- Proporcionar los cuidados adecuados 
a la piel en las zonas edematosas
- Fomentar una ingesta nutricional su-
fi ciente
- Fomentar la ingesta de líquidos, si 
procede
- Inspeccionar la existencia de enroje-
cimiento, calor extremo o drenaje en 
la piel y las membranas mucosas
- Aconsejar el lavado de pies cuan-
do hay lesiones para retirar restos 
de sudor, tierra, polvo, etc., la aplica-
ción de cremas hidratantes y el uso 
de zapatillas ventiladas y calcetines 
limpios (2)
- Intentar prolongar la lactancia ma-
terna ya que evita rechazos alimen-
tarios y estimula el sistema inmunita-
rio del bebé.

- Manejo del prurito (3550)
Actividades:
- Determinar la causa del prurito
- Cubrir las manos con mitones, cuan-
do resulte oportuno

- Realizar exploración física para iden-
tifi car alteraciones en la piel
- Enseñar al paciente a evitar jabones 
y aceites de baño perfumados
- Alentar al paciente a utilizar un hu-
midifi cador en casa
- Enseñar al paciente a mantener cor-
tas la uñas. Las uñas cortas, limadas y 
limpias harán que durante el rascado 
no se produzcan lesiones y por consi-
guiente posibles infecciones de estas
- Instruir al paciente para minimi-
zar la sudoración o sudación evitan-
do ambientes cálidos o ejercicios físi-
cos bruscos
- Instruir al paciente a que el baño 
debe ser con agua templada y duran-
te unos 10 minutos, preferiblemen-
te al atardecer o antes de cenar para 
así disminuir el estrés, la sequedad y 
picor a la hora de dormir
- Aconsejar el uso de tejidos naturales. 
La lana y los tejidos sintéticos aumen-
tan la temperatura corporal y por con-
siguiente en estos pacientes se acen-
túa el picor
- Evitar de la dieta alimentos como 
las fresas, kiwis, plátanos, derivados 
del cacao y frutos secos, estos ali-
mentos pueden desencadenar un epi-
sodio de incompatibilidad y dar ori-
gen a prurito
- Aconsejar el baño nada más termi-
nar la práctica de deporte ya que éste 
hace que la sudoración sea más inten-
sa y si la persona no se baña nada 
más terminar la piel será irritada por 
su propio sudor ocasionándole picor 

2. Riesgo de infección

Defi nición: Aumento del riesgo de ser 
invadido por microorganismos patógenos 
(ocasionado al paciente lesiones sero-
purulentas por rascado)

Resultado 1: Curación de la herida: 
por primera intención (1102)

Indicadores: 
- Resolución de la secreción serosa de 
la herida (110203)
-  Reso luc ión  de  l a  sequedad 
(110212)
- Resolución del prurito (110212)
- Hidratación (110212)
- Textura (110212)

Intervenciones:
- Administación de medicación: tópi-
ca (2316)
- Cuidados de la piel: tratamiento tó-
pico (3584)
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- Vigilancia de la piel (3590)
- Protección contra las infecciones 
(6550)

Resultado 2: Estado infeccioso (0703)
Indicadores: 
- Erupción (070301)
- Vesículas sin costra (070302)
- Supuración purulenta (070305)
- Fiebre (070307)
- Dolor/hipersensibilidad (070308)
- Malestar general (070311)
- Colonización del cultivo de la heri-
da (070323)

Intervenciones:
- Protección contra las infecciones 
(6550)
- Vigilancia de la piel (3590)
- Control de infecciones (6540)
Actividades:
- Instruir al paciente acerca de las téc-
nicas correctas de lavado de manos
- Instruir al paciente y a la familia 
acerca de los signos y síntomas de in-
fección y cuando debe informarse de 
ellos al cuidador
- Enseñar al paciente y familia a evi-
tar infecciones
- Asegurar una técnica de cuidados de 
herida adecuada
- Administración de terapia antibióti-
ca si procede
- Poner en práctica precauciones uni-
versales
- Dar baños con detergentes antibac-
terianos si existe infección por lesio-
nes de rascado, si procede

3. Ansiedad

Defi nición: vaga sensación de malestar 
o amenaza acompañada de una respues-
ta autonómica; sentimiento de aprensión 
causado por la anticipación de un peligro, 
en este caso diagnosticada a los padres 
cuando el paciente es un niño. 

Resultado: Control de la ansiedad (1402)
Indicadores:
- Busca información para reducir la an-
siedad (140204)
- Refi ere ausencia de manifestaciones 
físicas de ansiedad (140215)
- Ausencia de manifestaciones de una 
conducta de ansiedad (140216)
- Verbaliza la aceptación de la situa-
ción de salud (140219)

Intervenciones:
- Disminución de la ansiedad (5820)
Actividades:

- Utilizar un enfoque sereno que dé 
seguridad 
- Proporcionar información objetiva 
respecto del diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico
- Escuchar con atención
- Crear un ambiente que facilite la 
confi anza
- Animar la manifestación de senti-
mientos, percepciones y miedos
- Educar a la familia en que no es 
una enfermedad incapacitante ni con-
tagiosa

- Asesoramineto (5240)
Actividades:
- Demostrar simpatia, calidez y au-
tenticidad
- Establecer metas
- Ayudar al paciente a que realice una 
lista de prioridades de todas las alter-
nativas posibles al problema
- Proporcionar información objetiva
- Instruir a la familia sobre los cuida-
dos a llevar con el paciente

- Escucha activa (4920)
Actividades:
- Mostrar interés en el paciente
- Centrarse completamente en la inte-
racción eliminando prejuicios, presun-
ciones, preocupaciones personales y 
otras distracciones
- Escuchar por si hay mensajes y sen-
timientos no expresados, así como 
contenido de la conversación
- Aclarar el mensaje mediante el uso 
de preguntas y retroalimentación
- Evitar barreras a la escucha activa

- Apoyo al cuidador principal (7040), 
- Actividades:
Reconocer la dependencia que tiene el 

paciente del cuidador, si procede
Estudiar junto con el cuidador los pun-

tos fuertes y débiles
Enseñar al cuidador la terapia del pa-

ciente de acuerdo con las preferencias 
del paciente

- Mantenimiento en procesos familia-
res (7130), 

- Actividades:
Identifi car las necesidades del cuidado 
del paciente en casa y la incorporación 
de estos cuidados en el ambiente fa-
miliar y en su estilo de vida.

- Terapia de juegos (4430), 
- Actividades:
Si el paciente es un niño, realizar jue-

gos en la hora del baño
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Tratamiento tópico en casos agudos 

(prescripción facultativa):

- Corticoides como antiinfl amatorios 
y antipruriginosos serán pomadas o 
ungüentos.
- Inmunomodulador tópico.

- Pomadas con mupirocinas u otro an-
tibiótico al que sea sensible el stafi -
lococus aureus (principal causante) 
cuando las lesiones de rascado están 
infectadas.
- Antihistamínicos vía oral para ali-
viar el picor.


