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POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado Doctor,
Tengo eczema leve 
en mis codos y detrás 
de mis rodillas que 
empeora durante el 
verano. Ha pasado 
bastante tiempo 
desde que fui a un 
dermatólogo, así es 
que no tengo receta 
para ninguna crema, 
pero me pregunto 
que puedo hacer yo 
para mantener esta 
intensa picazón a 
raya durante el 
periodo de verano. 
¿Alguna sugerencia?

-Darnell

Estimado Darnell,
Estoy contento de que 

hayas llegado a mí. Mu-
chas personas no se dan 
cuenta de cuan común es 
la eczema en los adultos 
y niños. En los Centros de 
Cuidado de Salud Familiar 

que probablemente hace 

Sin embargo, es importante 
que trate y esté refrescado. 
Póngase ropa suelta que 
no irrite su piel y mantén-
ganse fuera del sol lo más 
que le sea posible. Man-
tenga su hogar con aire 
acondicionado y trate de 
evitar cual cambio extremo 
en temperatura, cuando 
pueda.
En otra nota, realmente 

debería parar en una de 
nuestras clínicas y recibir 
una evaluación de su ec-
zema. Sin saber el tipo y 
grado de su condición, es 
difícil decir cual cambio en 
su estilo de vida sería más 
efectivo para usted. Igual-
mente importante, es  la 
disponibilidad de cremas 
y ungüentos recetados que 
podrían hacer un mundo 
de diferencia para usted. 
Venga a vernos tan pronto 

¿La picazón empeora en el verano?

Acacia, regularmente trata-
mos pacientes con eczema 
y si, empeora en el verano.
Cambios en el estilo de 

vida a menudo son nece-
sarios para personas que 
sufren de eczema y estoy 
contento de que pareces 
haber aceptado esto. Una 
de las principales razones 
por la cual la eczema em-

peora según suben las 
temperaturas es debido a 
que el sudor nos pone más 
propensos a rascarnos, lo 
cual es una de las peores 
cosas que puede hacer 
con eczema. También cu-
ando la temperatura va de 
unos 75 grados a unos 98 
en cuestión de dias, causa 
mucho estrés en el cuerpo, 

pueda para poderlo ayu-
dar a tener un verano salu-
dable y feliz.
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