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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 seborreica 

 

La dermatitis seborreica es una inflamación de las capas superficiales 

de la piel que produce escamas en el cuero cabelludo, la cara y 

ocasionalmente en otras áreas.  

La dermatitis seborreica suele afectar a varios miembros de una 

misma familia y el clima frío suele empeorarla.  

 

 

SÍNTOMAS 

La dermatitis seborreica suele comenzar gradualmente, causando 

una descamación seca o grasienta en el cuero cabelludo (caspa), a 

veces con picor pero sin pérdida de pelo. En los casos más graves 
aparecen pápulas amarillentas o rojizas a lo largo de la raya del pelo, 

detrás de las orejas, en el canal auditivo, sobre las cejas, en el 
puente de la nariz, alrededor de la nariz y en el pecho. En los bebés 

menores de un mes, la dermatitis seborreica puede producir una 
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lesión costrosa, amarilla y gruesa (gorra del lactante) y a veces una 

descamación amarilla detrás de las orejas además de pápulas rojas 
faciales. Frecuentemente, junto a la erupción del cuero cabelludo 

aparece otra muy persistente en el área del pañal. Los niños mayores 
pueden desarrollar en la piel unas lesiones gruesas, persistentes y 

con grandes escamas.  

 

 

TRATAMIENTO 

En los adultos, el cuero cabelludo puede ser tratado con champús que 

contengan zinc, sulfuro de selenio, ácido salicílico, sulfuro o brea. La 
persona suele usar estos champús a diario hasta controlar la caspa y 

luego dos veces a la semana. Por lo general el tratamiento debe 
continuar durante varios meses; si la dermatitis reaparece una vez 

que el tratamiento se suspende, puede comenzarse de nuevo. Las 
lociones que contienen corticosteroides también se usan sobre la 

cabeza y otras áreas afectadas. Sobre la cara sólo deberían usarse 
lociones con corticosteroides no muy potentes, como hidrocortisona al 

uno por ciento. Incluso los corticosteroides débiles deben ser 
utilizados con precaución porque el uso prolongado puede reducir el 

espesor de la piel y causar otros problemas. Si la terapia con 

corticosteroides no elimina las lesiones, en algunos casos se usa una 
crema con ketoconazol. 

En los niños pequeños que presentan una gruesa costra en el cuero 
cabelludo, todas las noches se puede frotar suavemente ácido 

salicílico en aceite mineral sobre la lesión, utilizando un cepillo de 
dientes blando. Además, hay que lavar la erupción con champú todos 

los días hasta que la costra haya desaparecido.  

En los lactantes, el cuero cabelludo se lava con un champú suave 

para bebés y a continuación se les aplica una crema con 
hidrocortisona.  
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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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