BAÑOS DE LEJÍA EN LA DERMATITIS ATÓPICA
INDICACIONES
PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA MODERADA SEVERA CON GRAN NÚMERO DE INFECCIONES
QUE DESENCADENAN BROTES
NO SUMERGIR LA CABEZA, HASTA CUELLO
ASOCIAR A ANTIBIÓTICO INTRANASAL EN FUNCIÓN DE CADA CASO
NO UTILIZAR EN EL BROTE AGUDO
TIPO DE LEJÍA

Utilizar lejía normal de uso en casa con
concentración 6% (o inferior). No usar
lejía concentrada ni con detergente ni
con otras cualidades o combinaciones
(habitualmente se denomina lejía normal
todo uso)
Nunca aplicar directamente sobre la piel
EL niño debe permanecer en la bañera
10 minutos
Posteriormente se seca sin frotar e
inmediatamente se aplica la crema
hidratante o de tratamiento
Se podrían utilizar productos ya
comercializados con concentración de
hipoclorito ya diluida al 0,005%, sin
embargo su elevado coste limita la utilización de dichos productos.
MEDIDAS
1 cucharadita o 1 tapón= 5 ml de lejía por cada 4 litros de agua en bañerita de bebe (capacidad 20
litros, si se llena a la mitad 10 litros)
½ vaso de agua = 100 ml por 150 litros de agua en bañera de adultos (aprox 75 ml en media bañera)
Bañeras tradicionales:
Rectangular 180 cm x 80 cm x 44,5 cm (Capacidad 228 litros)
Rectangular 190 cm x 120 cm x 45,50 (Capacidad 230 litros)
Redonda 160 cm de diámetro, profundidad 450 mm, altura máxima con pies 565 mm (Capacidad 383
litros)
Rectangular 198 cm x 150 cm x 52,50 cm (Capacidad 564 litros)
Rectangular 180 cm x 80 cm x 45cm (Capacidad 237 litros)
Rectangular 170 cm x 70 cm x 45 cm (Capacidad 230 litros)
Bañera rinconera 130 cm x 130 cm x 45,5 cm (Capacidad 216 litros)
Rectangular 171 cm x 81,50 cm x 74 cm (Capacidad 200 litros)
Equivalencia de capacidad:
1 cucharadita = 5 mililitros
1 cucharada = 15 mililitros
1 vaso de los de agua = 200 centímetros cúbicos
1 taza de café = 250 centímetros cúbicos
1 tazón o taza de desayuno = 250 mililitros=1/4 de litro =2 decilitros y 1/2
1 taza de las de té = 150 mililitros = 1 decilitro y 1/2
1 taza de las de café = 100 mililitros = 1 decilitro
1 vaso de los de agua = 200 mililitros = 2 decilitros
1 vaso de los de vino = 100 mililitros = 1 decilitro

