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Al rescate de las pieles atópicas
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La definición de la dermatitis atópica, también llamada ecze-
ma atópico, es “dermatosis inflamatoria crónica y prurigino-
sa”, cuatro palabras que dicen todo de esta enfermedad de 
la piel que se caracteriza por brotes inflamatorios reconoci-

bles por sus placas rojas y una gran sequedad de la piel acompañada 
de picor. Crónica, la dermatitis atópica acompaña la vida de algunos 
adultos, pero se manifiesta en la infancia esencialmente.
El eczema es una enfermedad de la piel frecuente que puede afectar 
a los bebés, a los niños y a los adultos. Se muestra a través de la 
aparición de lesiones inflamatorias caracterizadas por rojeces (eri-
tema), vesículas que pueden exudar y recubrirse luego de costras, 
hinchazón (edema), descamación (escamas) y picor intenso (pruri-
to), que puede provocar lesiones de rascado. Estas lesiones vienen 
acompañadas de una sequedad de la piel (xerosis). La función 
barrera cutánea está alterada, lo que provoca una pérdida de agua. 
Además, la penetración de los alérgenos está favorecida, provocan-
do una estimulación del sistema inmunitario y una inflamación.

Más que un simple emoliente
Los Laboratorios Dermatológicos Ducray, que acompañan desde 
1930 en el tratamiento de los desórdenes dermatológicos cutáneos, 
han desarrollado la gama Dexyane. Detrás de una verdadera gestión 
de innovación útil, la gama Dexyane se inscribe perfectamente en 
su misión de marca: la de ofrecer un tratamiento y cuidados que 
cambian la vida diaria de los pacientes con el fin de ayudarlos a 
disfrutar de la vida plenamente.
Fruto de seis años de investigación nace Dexyane MeD, el producto 
sanitario que trata los tres tipos de eczema (atópico, de contacto y 

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS QUE SUFREN ESTA ENFERMEDAD 
DE LA PIEL, LABORATORIOS PIERRE FABRE, A TRAVÉS DE SUS MARCAS LABORATORIOS 
DERMATOLÓGICOS DUCRAY, A-DERMA Y EAU THERMALE AVÈNE, PROPONEN SOLUCIONES CENTRADAS 
EN CALMAR EL PICOR, PROTEGER, REPARAR Y LIMITAR LA APARICIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS. 



Fundación Eczema
La Fundación Eczema es una fundación 
de empresa de los laboratorios Pierre 
Fabre dedicada completamente al 
eczema. Trabaja para proporcionar a 
los pacientes, a los padres de niños con 
atopia, así como a los profesionales de la 
salud, información sobre la naturaleza de 
la dermatitis atópica, sus tratamientos, su 
repercusión en la vida de los pacientes 
y de su familia, y sobre 
las mejores maneras de 
aliviar la carga que supone 
esta enfermedad.

crónico de las manos), a la vez que combina 
tres acciones complementarias (trata, repara 
y limita la reaparición de las lesiones de 
eczemas) y es apto para tres utilizaciones: 
solo sobre las lesiones leves, en asociación 
con los tratamientos dermocorticoides para 
una mejora más rápida y en mantenimiento 
para limitar la reaparición de las lesiones. 
Además, Dexyane MeD restaura la barrera 
cutánea alterada y corrige la sequedad; 
alivia el picor y disminuye la intensidad 
de los signos de la inflamación (rojeces e 
irritaciones); protege la piel formando un 
film semi-oclusivo de superficie y limita la 
adhesión bacteriana (S. aureus, potencial-
mente implicado en la sobreinfección de 
las lesiones).

Proteger y reforzar 
Cada día, las pieles secas propensas a irrita-
ciones o al eczema atópico son sometidas 
a retos difíciles. Entre la manipulación de 
productos químicos o desinfectantes, el 
lavado repetido de las manos o incluso 
el uso de la mascarilla, se ven sometidas 
a agresiones diarias tanto en casa como 
en el trabajo. Fragilizadas, estas pieles se 
vuelven propensas a las irritaciones y a las 
sensaciones de incomodidad que pueden 
llegar a ser molestas. 
Con el fin de ayudar a proteger y reforzar 
las pieles fragilizadas, los Laboratorios 
dermatológicos Ducray han creado la Cre-
ma Barrera Aislante Dexyane, que ayuda a 
preservarlas de los principales agentes irri-
tantes interviniendo en la protección diaria 
de las pieles secas propensas a irritaciones 
o a eczema atópico. Adaptada para la cara, 
el cuerpo y las manos, puede ser utilizada-

por toda la familia desde el nacimiento. Su 
secreto es una fórmula diseñada para la 
protección que deja una película invisible y 
duradera en la superficie de la piel y un efec-
to barrera aislante probado en los enemigos 
naturales de la piel fragilizada.

El poder anti-irritación 
A-Derma no cambia su fórmula de activos 
ganadores para la gama Exomega Control: 
extracto de Plántulas de Avena Rhealba® 
(alivia las irritaciones) y Filaxerine® (res-
taura la barrera cutánea), pero los asocia 
a otras moléculas, llamadas vectores, ca-
paces de transportarlos más rápidamente 
hacia su meta.
Biovect® es un vector natural de caracter 
anfifílico, que tiene por tanto afinidad con 
el Extracto de Plántulas de Avena Rhealba® 
hidrófilo y, al mismo tiempo, con los lípidos 
epidérmicos. Esta tecnología es una ver-
dadera innovación que potencia la acción 
anti-inflamatoria de los activos. Día tras día, 
los picos de sequedad se espacian y se con-
trola la sensación de irritación. Exomega 
Control es la respuesta natural de cuidados 
emolientes. Sus fórmulas están compuestas 
por más del 95% de ingredientes de origen 
natural y pueden ser utilizadas desde el 
nacimiento en los recién nacidos con riesgo 
de dermatitis atópica.

El don de calmar
Para que a cualquier edad y en cualquier 
momento todos puedan disfrutar de la vida 
con tranquilidad y alivio, Eau Thermale Avène 
se ha focalizado en el problema de los picores 
intensos localizados y propone un nuevo 
concentrado calmante, verdadero cuidado 
de emergencia con un efecto anti-rascado 
inmediato: XeraCalm A.D, cuya fórmula a 
medida contiene justo lo necesario para 
disminuir al instante la intensidad de las 
sensaciones de picor y reducir los picos de 
sequedad de las zonas de rascado recurrente 
del rostro, el cuerpo y los párpados. 
Así, incluye el primer activo biotecnológico 
procedente del Agua termal de Avène, I-
modulia®, que lucha eficazmente contra los 
picores y la irritación de la piel, calmando al 
instante el picor severo de las zonas de ras-
cado recurrente. Además, enriquecido con 
aceite de origen vegetal ultraconcentrado 
y Cer-omega, lípidos miméticos la piel, este 
cuidado SOS reduce los picos de sequedad 
severa. La función de barrera de la piel queda 
restaurada, reduciendo así la penetración de 
agentes extraños y la deshidratación cutánea. 
Sin olvidarnos del Agua Termal de Avène, cu-
yas propiedades calmantes, desensibilizantes 
y suavizantes, constituyen la esencia de los 
cuidados dispensados en la Estación Termal 
de Avène. 


