DERMATITIS ATÓPICA,

UNA CARGA CONTINUA, UN IMPACTO CRÓNICO

LA DERMATITIS ATÓPICA ES, UNA ENFERMEDAD CRÓNICA :
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DA: dermatitis atópica.
La edad de los niños en la encuesta de la calidad de vida en DA de la Eczema Society of Canada variaba de 0 a 18 años4. **Basado en 9,6 brotes al año y un número de noches afectadas por brote de 8,4 en pacientes ≥18 años4. $Niños y adolescentes de
8-17 años4. †Comparado con un deterioro general del trabajo del 18,1% en individuos empleados emparejados sin DA (p = 0,004)6. Deterioro general del trabajo debido al problema de salud deﬁnido como absentismo (tiempo de trabajo perdido durante
los últimos 7 días debido al problema de salud) + presentismo (deterioro durante el trabajo debido al problema de salud en los últimos 7 días)6 .
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