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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 numular 

 

La dermatitis numular es una erupción persistente que por lo general 

produce picor, unido a una inflamación caracterizada por manchas 
con forma de moneda que presentan diminutas ampollas, costras y 

escamas.  

Su causa se desconoce. La dermatitis numular suele afectar a las 

personas de mediana edad, se acompaña de piel seca y es muy 

frecuente en el invierno. Sin embargo, la erupción puede aparecer y 
desaparecer sin razón aparente.  

Las manchas redondeadas comienzan como pápulas y ampollas 
acompañadas de picor intenso y posteriormente exudan y forman 

costras. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. 
En ocasiones las manchas son más evidentes en la parte posterior de 

los brazos o de las piernas y en las nalgas, pero también aparecen en 
el tronco.  

Se han utilizado muchos tratamientos diferentes, pero ninguno es 
eficaz para todos los afectados. El tratamiento consiste en 
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antibióticos orales, cremas e inyecciones de corticosteroides, otros 
fármacos y terapia con luz ultravioleta.  

 

 

¿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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