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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 exfoliativa generalizada 

 

La dermatitis exfoliativa generalizada es una grave inflamación que 

afecta a toda la superficie de la piel y evoluciona hacia un 
enrojecimiento extremo acompañado de una gran descamación.  

Ciertos medicamentos (en especial las penicilinas, las sulfamidas, la 
isoniacida, la fenitoína y los barbitúricos) pueden causar esta 

enfermedad. En algunos casos, se trata de una complicación de otras 

enfermedades de la piel, como la dermatitis atópica, la psoriasis y la 
dermatitis por contacto. Ciertos linfomas (cánceres de los ganglios 

linfáticos) también pueden causar dermatitis exfoliativa generalizada. 
En muchos casos no es posible encontrar ninguna causa.  
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SÍNTOMAS 

La dermatitis exfoliativa puede comenzar de forma rápida o bien 
lentamente. Toda la superficie de la piel se vuelve roja, descamativa, 

engrosada y en ocasiones costrosa. Algunas personas padecen picor y 
aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Si bien muchas 

personas presentan fiebre, pueden sentir frío porque pierden mucho 
calor a través de la piel lesionada. Pueden perder gran cantidad de 

líquidos y proteínas y la piel dañada es una deficiente barrera contra 
las infecciones.  

 

 

TRATAMIENTO 

El diagnóstico y el tratamiento inmediatos para la dermatitis 
exfoliativa generalizada son muy importantes para evitar que las 

infecciones y la pérdida de líquidos y proteínas pongan en peligro la 
vida del paciente.  

Todo fármaco o sustancia química que pudiera estar causando la 
dermatitis debería ser eliminado de inmediato. Si un linfoma es el 

causante de la dermatitis, su tratamiento mejorará la afección de la 
piel. Las personas con dermatitis exfoliativa grave suelen necesitar 

hospitalización y recibir antibióticos (para la infección), sueros 
intravenosos (para reemplazar el líquido que han perdido a través de 

la piel) y suplementos nutricionales. También habría que 

administrarles medicaciones y mantas calientes para controlar la 
temperatura corporal. Los baños fríos seguidos de aplicaciones de 

vaselina de petróleo y gasas pueden contribuir a proteger la piel. Los 
corticosteroides (como la prednisona) administrados por vía oral o 

intravenosa sólo se usan cuando otras medidas no surten efecto o la 
enfermedad empeora.  
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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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