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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 por rascado localizada 

 

La dermatitis por rascado localizada (liquen simple crónico, 

neurodermitis) es una inflamación crónica superficial de la piel que 
produce un picor intenso. Causa sequedad, descamación y la 

aparición de placas oscuras y gruesas de forma oval, irregular o 
angulada.  

Se desconoce su causa, pero es probable que ciertos factores 

psicológicos favorezcan su aparición. Esta enfermedad no parece 
tener origen alérgico. Más mujeres que varones sufren de dermatitis 

por rascado localizada, una enfermedad muy frecuente entre los 
asiáticos y los indios americanos. Es frecuente su desarrollo entre los 

20 y los 50 años de edad.  
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SÍNTOMAS 

La dermatitis por rascado localizada puede producirse en cualquier 
parte del cuerpo, incluido el ano (pruritus ani) y la vagina (pruritus 

vulvae). En sus primeros estadios, la piel parece normal, pero el 
sujeto nota picor. Posteriormente se seca, forma escamas y aparecen 

placas oscuras como resultado del rascado y del frotado. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Los médicos tratan de averiguar el posible estrés psicológico o bien 
las alergias o enfermedades que puedan causar el picor inicial. 

Cuando este proceso se produce alrededor del ano o de la vagina, el 
médico puede contemplar la posibilidad de que se deba a parásitos, 

tricomoniasis, hemorroides, secreciones locales, infecciones 
micóticas, verrugas, dermatitis por contacto o psoriasis.  

 

 

TRATAMIENTO 

Para que cure esta enfermedad, la persona debe dejar de rascarse y 
de frotarse la piel, ya que es la causa de la irritación. Con el fin de 

intentar controlar el picor, los médicos prescriben antihistamínicos 
por vía oral y cremas con corticosteroides que deben frotarse 

suavemente sobre el área afectada. Un apósito impregnado con un 
corticosteroide constituye no sólo un tratamiento sino que también 

evita que la persona se rasque. El médico puede inyectar bajo la piel 
corticosteroides de efecto prolongado para controlar el picor. Existen 
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otros medicamentos para tratarlo, como la hidroxizina o la doxepina, 
que pueden resultar eficaces en algunas personas. 

Cuando esta enfermedad se desarrolla alrededor del ano o en la 

vagina, el mejor tratamiento es una crema con corticosteroides. 
Puede aplicarse pasta de óxido de zinc sobre la crema para proteger 

la zona; luego ésta se puede eliminar con aceite mineral. Frotarse 
fuertemente el ano con papel higiénico después de defecar puede 

agravar la enfermedad.  



 
. 

 

  

 

 

 

 
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 

 

 

¿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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