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DERMATITIS 

 

La dermatitis (eccema) es una inflamación de las capas superficiales 

de la piel que se acompaña de ampollas, enrojecimiento, inflamación, 
supuración, costras, descamación y, frecuentemente, picores.  

El rascado y el frotado continuo de la piel pueden provocar un 

engrosamiento y endurecimiento de la misma. Algunos tipos de 
dermatitis sólo afectan a partes específicas del cuerpo.  

 

 

Dermatitis atópica 

 

La dermatitis atópica es una inflamación crónica pruriginosa en las 
capas superficiales de la piel y suele afectar a individuos que tienen 

fiebre del heno o asma, o bien a familiares con estas enfermedades.  

Los afectados de dermatitis atópica suelen presentar muchos otros 

trastornos alérgicos. No está clara su relación con la dermatitis; 

algunas personas pueden tener una tendencia hereditaria a producir 
una excesiva cantidad de anticuerpos, como inmunoglobulina E, en 

respuesta a estímulos diferentes. 

Muchas enfermedades pueden empeorar la dermatitis atópica, 

incluyendo el estrés emocional, los cambios de temperatura y 
humedad, las infecciones bacterianas de la piel y el contacto con 

prendas irritantes (especialmente de lana). En algunos niños 
pequeños, las alergias alimentarias pueden provocar dermatitis 

atópica.  
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SÍNTOMAS 

En algunos casos la dermatitis atópica aparece en los primeros 

meses de vida. Los bebés pueden desarrollar lesiones rojas, 
exudativas y costrosas en la cara, el cuero cabelludo, en la zona de 

los pañales, en las manos, los brazos, los pies o las piernas. Por lo 
general, la dermatitis desaparece hacia los 3 o 4 años de edad, a 

pesar de que con frecuencia vuelve a aparecer. En los niños algo 
mayores y en los adultos, las lesiones suelen presentarse (y recurrir) 

en una zona en particular o en alguna otra región, especialmente en 
la parte superior de los brazos, en la parte anterior de los codos o 

detrás de las rodillas.  

Si bien el color, la intensidad y la localización de las lesiones pueden 

variar, éstas producen siempre picor. Éste lleva a un rascado 

incontrolable, que activa un ciclo de picor-rascado-erupción-picor que 
empeora el problema. El rascado y el frotamiento de la piel pueden 

también dañarla, permitiendo el paso de bacterias y causando 
infecciones.  

Por razones desconocidas, los individuos con dermatitis atópica de 
curso prolongado en ocasiones desarrollan cataratas entre los 20 y 

los 30 años de edad. En los que padecen dermatitis atópica, el herpes 
simple, que normalmente afecta a una pequeña zona y es leve, 

puede producir una grave enfermedad con eccema y mucha fiebre 
(eccema herpético).  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Pueden ser necesarias varias visitas hasta que el médico logre 

establecer el diagnóstico. No existe ningún análisis para detectar la 
dermatitis atópica. El médico efectúa el diagnóstico en función de 
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las características propias de las lesiones y a menudo tiene en cuenta 

la existencia de posibles alergias en otros miembros de la familia. A 

pesar de que la dermatitis atópica puede parecerse mucho a la 
dermatitis seborreica de los niños, los médicos tienen que tratar de 

diferenciarlas ya que sus complicaciones y tratamiento son diferentes.  

 

TRATAMIENTO 

Para la dermatitis atópica no existe cura, pero ciertas medidas 

pueden resultar beneficiosas. Evitar el contacto con las sustancias 
que ya se sabe que irritan la piel puede prevenir la erupción.  

Las cremas o ungüentos con corticosteroides pueden mitigar las 
lesiones y controlar el prurito. Sin embargo, las cremas con 

corticosteroides potentes que se aplican sobre grandes áreas, o bien 

durante un tiempo prolongado, pueden causar graves problemas 
médicos, en especial en los niños, porque estos medicamentos son 

absorbidos hacia el flujo sanguíneo. Si una crema o ungüento 
corticosteroide pierden eficacia, pueden ser reemplazados por 

gelatina de petróleo durante una semana o más para luego reanudar 
el tratamiento. Aplicar gelatina de petróleo o aceite vegetal sobre la 

piel puede ayudar a mantenerla blanda y lubricada. Cuando se 
reanuda el tratamiento con el corticosteroide tras una breve 

interrupción, es más probable que sea otra vez efectivo.  

Algunos individuos con dermatitis atópica descubren que bañarse 

empeora la erupción; el agua, el jabón y también el hecho de secar la 
piel, especialmente al frotarla con una toalla, puede causar irritación. 

En estos casos, bañarse con menos frecuencia, secar ligeramente la 
piel con una toalla y aplicar aceites o lubricantes inodoros como las 

cremas humectantes resulta de gran ayuda.  

Un antihistamínico (difenhidramina, hidroxizina) puede a veces 
controlar el picor, en parte porque actúa como sedante. Como estos 

fármacos pueden causar somnolencia, es mejor aplicarlos por la 
noche.  
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Mantener las uñas cortas puede ayudar a reducir el daño causado a la 

piel por rascado y además disminuye las probabilidades de infección. 

Aprender a reconocer los signos de infección cutánea producida por 
dermatitis atópica (mayor enrojecimiento, inflamación, estrías rojas y 

fiebre) y buscar atención médica lo antes posible es muy importante. 
Estas infecciones se tratan con antibióticos orales.  

Como los corticosteroides en comprimidos y cápsulas pueden producir 
graves efectos colaterales, los médicos sólo los usan como último 

recurso para los individuos de difícil tratamiento. Estos fármacos 
orales pueden detener el crecimiento, debilitar los huesos, inhibir la 

función de las glándulas suprarrenales y causar muchos otros 
problemas, especialmente en los niños. Además, sus efectos 

beneficiosos sólo son temporales.  

Por razones desconocidas, el tratamiento con luz ultravioleta más 

dosis orales de psoraleno, un fármaco que intensifica los efectos de la 
luz ultravioleta sobre la piel, puede ayudar a los adultos. Este 

tratamiento rara vez se recomienda para los niños debido a sus 

potenciales efectos colaterales a largo plazo, como cáncer de piel y 
cataratas.  
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¿CÓMO UTILIZAR LA GASA ESTÉRIL SOBRE LA 

ZONA A TRATAR? 

 Lávese las manos con jabón y agua corriente durante al menos 

1 minuto. Lave muy bien el dorso de la mano, las palmas, los 

dedos y entre los dedos (*). 

 Seque las manos con una toalla de papel limpia. 

 Limpie la herida de la manera que le indique su médico. 

 Abra cuidadosamente la envoltura de papel de la gasa, de 

manera que el interior no quede frente a usted. No toque el 
interior del sobre. 

 Aplique el paño de gasa en la herida 
 

 

(*)  Recomendamos leer el artículo de Técnica estéril

http://www.laboratoriosceade.com.ar/publicaciones/gasa_gut_tecnica%20esteril.pdf
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