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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 de estasis 

 

La dermatitis de estasis es un enrojecimiento crónico con 

descamación, calor y tumefacción (inflamación) que afecta a la parte 
inferior de las piernas, cuya piel al final adquiere un color marrón 

oscuro.  

Esta clase de dermatitis se produce a partir de una acumulación de 

líquido y sangre bajo la piel, por lo que tiende a afectar a las 
personas con varices e hinchazón de las piernas (edema).  

 

 

SÍNTOMAS 

La dermatitis de estasis suele localizarse en los tobillos. Al principio 

la piel enrojece y presenta una ligera descamación. Con el paso de 
varias semanas o meses, toma un color pardusco. La acumulación de 

sangre bajo la piel a menudo pasa desapercibida durante mucho 
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tiempo, período durante el cual aumenta la hinchazón así como la 
posibilidad de infección y una eventual lesión cutánea grave 

(ulceración).  

 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la dermatitis de estasis a largo plazo tiene la 

finalidad de reducir la posibilidad de que la sangre se remanse en las 
venas de los tobillos. Mantener las piernas elevadas por encima del 

nivel del corazón ayuda a evitar la acumulación de sangre en las 
venas y de líquidos en la piel. Un apósito con sostén correctamente 

colocado puede evitar lesiones de piel graves y la acumulación de 

líquido en la parte inferior de las piernas. Habitualmente no es 
necesario realizar ningún otro tratamiento.  

Para las dermatitis recientes, las compresas calmantes hechas con 
paños de gasa empapados en agua del grifo pueden hacer que la piel 

mejore y además ayudan a evitar las infecciones manteniendo la piel 
limpia. Si la enfermedad empeora (más calor, rubor, presenta 

pequeñas úlceras o pus) es posible usar vendajes más absorbentes. 
Las cremas con corticosteroides también son beneficiosas y con 

frecuencia se combinan con una pasta de óxido de zinc, que luego se 
aplican en una delgada capa.  

Cuando una persona presenta grandes úlceras generalizadas, se 
necesitan vendajes más voluminosos. La pasta de óxido de zinc es de 

uso tradicional, pero los nuevos vendajes que cuentan con materiales 
absorbentes son mucho más efectivos. Sólo se usan antibióticos 

cuando la piel ya está infectada. En ocasiones es posible realizar 

injertos de piel de otras partes del cuerpo para cubrir las úlceras 
demasiado grandes.  
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Algunas personas pueden necesitar una botina de Unna, que es como 
un molde lleno de una pasta gelatinosa que contiene zinc. Esta botina 

ayuda a proteger la piel de posibles irritaciones y la pasta acelera su 

curación. Si la botina resulta incómoda o difícil de manejar, es posible 
usar el mismo tipo de pasta con un apósito bajo un vendaje elástico. 

En los casos de dermatitis de estasis, la piel se irrita con facilidad; no 
deberían utilizarse cremas con antibiótico, cremas de primeros 

auxilios (anestésicas), alcohol, agua de hamamelis, lanolina, ni otras 
sustancias químicas, ya que pueden empeorar aún más las lesiones.  

 
 

 

¿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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