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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 crónica de manos y pies 

 

La dermatitis crónica de manos y pies incluye un grupo de trastornos 

en los que las manos y los pies se inflaman y se irritan con 
frecuencia.  

 

 

SÍNTOMAS 

La dermatitis crónica de las manos se produce como consecuencia 
de una sucesión de trabajos y contactos con sustancias químicas; la 

dermatitis crónica de los pies surge por las condiciones de calor y 
humedad que producen las medias y los zapatos. La dermatitis 

crónica puede hacer que la piel de las manos y los pies pique o cause 
dolor.  
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La dermatitis por contacto, un tipo de dermatitis crónica de las 
manos, suele deberse a una irritación causada por sustancias 

químicas (como los jabones) o por el uso de guantes de goma.  

El ponfólix, una enfermedad crónica que produce ampollas que 
causan picor en las palmas de las manos y a los lados de los dedos, 

también puede aparecer en las plantas de los pies. Las ampollas 
suelen ser escamosas, rojas y además exudan. El ponfólix a veces 

recibe el nombre de dishidrosis, que significa “sudación anormal”, 
pero la enfermedad no tiene nada que ver con el sudor.  

La infección micótica es una causa frecuente de erupción en los 
pies, especialmente en forma de diminutas ampollas o profundas 

erupciones rojas. En ciertos casos, una persona que tiene una 
infección micótica crónica en los pies desarrolla dermatitis en las 

manos debido a una reacción alérgica al hongo. 

  

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la dermatitis crónica de manos y de pies 

depende de la causa. En la mayoría de los casos, el mejor 
tratamiento consiste en eliminar la sustancia química que esté 

irritando la piel. Se pueden aplicar cremas con corticosteroides para 
tratar la inflamación. Las infecciones bacterianas que puedan surgir 

en las úlceras abiertas de la piel se tratan con antibióticos. Cuando el 
causante de los síntomas es un hongo, se usa un antimicótico.  
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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


 
. 

 

  

 

 

 

 
LABORATORIOS CEADE S.A. 

www.laboratoriosceade.com.ar 
info @ laboratoriosceade.com.ar 

Asia 3836 – San Justo – (1754) Provincia de Buenos Aires – Argentina 
Teléfonos: (5411) 4441-2581 Fax: (5411) 4441-0264 

 

 REFERENCIAS 

Merck Sharp & Dohme de España S.A., Madrid, España, 2005. 

Versión en inglés revisada por: Jennifer K. Mannheim, ARNP, Medical 

Staff, Department of Psychiatry and Behavioral Health, Seattle 
Children's Hospital. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical 

Director, A.D.A.M., Inc. 

Traducción y localización realizada por: Dr Tango, Inc 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

Ministerio de Salud de Costa Rica: www.ministeriodesalud.go.cr 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.ministeriodesalud.go.cr/

