
Y la
Dermatitis

La dermatitis atópica (eccema) es un trastorno que 

provoca enrojecimiento de la piel y picazón. Es 

frecuente en niños, pero puede manifestarse a 

cualquier edad. La dermatitis atópica es duradera 

(crónica) y suele exacerbarse periódicamente. Puede 

manifestarse junto con asma o con rinitis alérgica 

(fiebre del heno).

Síntomas:

Piel seca

Picazón

Manchas de color rojo a marrón grisáceo, pueden 

presentarse en varias zonas del cuerpo

Pequeños bultos, que pueden perder líquido y 

cubrirse con una costra al rascarse

Piel engrosada, agrietada, escamosa

Piel en carne viva, sensible e inflamada por rascarse

Por lo general, la dermatitis atópica comienza antes 

de los 5 años y puede continuar hasta la adolescencia 

y la edad adulta.



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas diarias, 

cada una 15 minutos antes de cada 

alimento.

Consumo de sostén. A partir de la 3era.  

Semana en adelante, dos tomas más, Dulet 

contiene nutrientes para tener una piel sana 

y saludable.

Se puede complementar con faciales  o una 

pasta espesa hecha con Dulet y poca agua 

aplicada directamente en la zona afectada, 

este tratamiento puede ser desde bebés hasta 

adultos mayores.

Recomendaciones:

Humecta la piel al menos dos veces por día

Aplica una crema contra la picazón en la zona 

afectada.

Toma un medicamento oral para la alergia o contra 

la picazón.

No te rasques.

Trata el estrés y la ansiedad

Dulet cuenta con:

Tirosina: Ayuda en la producción de enzimas que 

ayudan a la pigmentación en la piel y el cabello.

Ácido fólico: Este es un tipo de Vitamina B el cual 

ayuda a asimilar los aminoácidos esenciales en el 

cuerpo humano.

Vitamina B-12. Ayuda a la protección del sistema 

nervioso y así que el sistema inmune siga estable.

Vitamina C: Ayuda a la producción de colágeno y 

reparar tejidos.

Vitamina A:Ayuda a tener la piel sana.


