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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 por contacto 

 

La dermatitis por contacto es una inflamación causada por el contacto 
con una sustancia en particular; la erupción queda confinada a un 

área específica y suele estar bien delimitada.  

Las sustancias que producen dermatitis por contacto pueden causar 
la inflamación de la piel por uno o dos mecanismos: irritación 

(dermatitis irritativa) o reacción alérgica (dermatitis alérgica). 
Incluso los jabones suaves, los detergentes y ciertos metales pueden 

irritar la piel tras un contacto frecuente. En ocasiones una exposición 

reiterada, incluso al agua, puede secar e irritar la piel. Los irritantes 
fuertes, como los ácidos, los álcalis (como los quitamanchas) y 

algunos solventes orgánicos (como la acetona de los quitaesmaltes de 
uñas) pueden causar cambios en la piel en cuestión de pocos 

minutos.  

En una reacción alérgica, la primera exposición a una sustancia en 

particular (o en ocasiones, las primeras exposiciones) no causa 

ningún síntoma, pero la siguiente exposición puede producir picor y 
dermatitis en un lapso de 4 a 24 horas. Las personas pueden usar (o 

estar expuestas a) determinadas sustancias durante años sin 
problemas y repentinamente desarrollar una reacción alérgica. 
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Incluso los ungüentos, las cremas y las lociones usadas para tratar la 

dermatitis pueden provocar esta reacción. Alrededor del 10 por ciento 
de las mujeres son alérgicas al níquel, la causa más frecuente de 

dermatitis producida por joyas. También es posible desarrollar 
dermatitis a partir de cualquier material que una persona toque 

mientras trabaja (dermatitis laboral).  

Una dermatitis que tiene lugar cuando una persona toca 

determinadas sustancias y después expone su piel a la luz solar, 

recibe el nombre de dermatitis por contacto fotoalérgica o fototóxica. 
Entre estas sustancias se encuentran los filtros solares, las lociones 

para después del afeitado, ciertos perfumes, antibióticos, alquitrán de 
hulla y aceites.  

 

 

SÍNTOMAS 

Los efectos de la dermatitis por contacto varían entre un 

enrojecimiento leve y pasajero y una inflamación grave con formación 

de ampollas. A menudo la erupción consiste en diminutas ampollas 
que producen picor intenso (vesículas). Al principio las lesiones se 

limitan a la zona de contacto, pero posteriormente pueden 
extenderse. La zona afectada puede ser muy reducida (por ejemplo, 

los lóbulos de las orejas si los pendientes producen dermatitis) o bien 
puede cubrir una gran superficie del cuerpo (por ejemplo, si la 

dermatitis aparece a causa de una loción para el cuerpo).  

Si se suprime la sustancia causante de la erupción, el enrojecimiento 

suele desaparecer en pocos días. Las ampollas pueden exudar y 
formar costras, pero se secan rápidamente. La descamación residual, 

el picor y el engrosamiento temporal de la piel pueden durar días o 
semanas.  
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DIAGNÓSTICO 

No siempre resulta fácil determinar la causa de la dermatitis por 
contacto porque las posibilidades son infinitas. Además, la mayoría 

de las personas no son conscientes de todas las sustancias que tocan 
su piel. Con frecuencia, la localización de la erupción inicial es un 

factor importante.  

Si el médico sospecha de dermatitis por contacto pero no descubre la 
causa con un cuidadoso proceso de eliminación, puede realizar una 

prueba del parche. Para esta prueba, se colocan durante 2 días sobre 
la piel pequeños parches con sustancias que suelen causar dermatitis, 

para comprobar si se produce una erupción debajo de alguno de 
ellos.  

A pesar de que es muy útil, esta prueba del parche es complicada. El 
médico debe decidir qué sustancias probar, qué cantidad aplicar de 

cada sustancia y cuándo deberían realizarse las pruebas. Además, los 
resultados de la prueba pueden ser difíciles de interpretar. Las 

pruebas pueden ser falsamente positivas o negativas. La mayoría de 
las personas puede descubrir el origen de sus dermatitis sin esta 

prueba del parche, eliminando sistemáticamente las causas posibles. 
De todos modos, se trata de una prueba que puede aportar datos 

importantes para identificar la causa.  
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TRATAMIENTO 

El tratamiento de la dermatitis por contacto consiste en eliminar o 

evitar lo que esté causando la dermatitis por contacto. Para prevenir 
la infección y evitar la irritación, la persona afectada debería limpiar 

el área regularmente con agua y jabón suave. Las ampollas no 

deberían reventarse. Los vendajes secos también pueden ayudar a 
prevenir una infección.  

Las cremas o ungüentos con corticosteroides suelen aliviar los 
síntomas de la dermatitis por contacto leve, a menos que la persona 

presente muchas ampollas, como en el caso de reacción ante la 
hiedra venenosa. Los comprimidos con corticosteroides a veces 

suelen administrarse en casos de dermatitis por contacto. Aunque en 
algunas situaciones los antihistamínicos alivian el picor, no son 

particularmente beneficiosos en la mayoría de los casos de dermatitis 
por contacto. 
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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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