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1. Dermatosis reaccionales
INTRODUCCIÓN 
Es la forma en la que la piel actúa ante agre-
siones externas e internas, siendo esta reac-
ción inmunológica o no. La manifestación de 
estas dermatosis es por síndromes como ur-
ticaria, prurigo, dermatitis, eritema polimor-
fo, eritema nudoso, púrpura y eritrodermia.

URTICARIA 
Exantema monomórfico caracterizado por la 
presencia de ronchas o habones. Las ronchas 
o habones son elevaciones edematosas, fir-
mes, de color blanco a rosado, de bordes bien 
definidos y asociados con prurito (Figura 1.1). 
Por dilatación de éstos hay una liberación de 
histamina. En ocasiones puede acompañarse 
el prurito con fiebre, dolor y ardor. Cuando 
hay una exudación masiva en la roncha y la 
presencia de fricción pueden provocar una 
urticaria bulosa. Ésta se observa con frecuen-
cia en picaduras de insectos. 

CLASIFICACIÓN (por CAuSA) 
Urticaria por contacto. Se manifiesta en las 
zonas donde hay contacto de una sustancia 
exógena. Los causantes más comunes son la 
picadura de insectos, la sustancia liberada 
por las medusas de mar, sustancias de algu-
nas plantas, frutas o vegetales, los pelos ve-
nenosos de gusanos, cosméticos, perfumes 
o sustancias como el formaldehído, resorci-
na, látex, etc.

Urticaria física. Se presenta en el sitio de 
estímulo. Éste puede ser por roce o fricción, 
presión, frío, calor o causada por agua.

Urticaria colinérgica. Esta es por sudor, 
desencadenado sobre todo por estrés o ejer-
cicio físico.

Urticaria inducida por medicamentos. Los 
causantes son medicamentos anestésicos, 
anticolinérgicos, sustitutos coloidales de 
volumen plasmático, medios de contraste 
para rayos X, ácido acetilsalicílico (aspirina), 

antiinflamatorios no esteroideos, antibióti-
cos, simpaticomiméticos, antihipertensivos, 
vitamina B1y sales de hierro. En especial este 
tipo de urticaria puede provocar anafilaxia. 

Urticaria alérgica. Es la más frecuente, 
está causada por antígenos. Tiene múltiples 
causas. Si la persona ya se encuentra sensi-
bilizada, puede llegar a tener una reacción 
anafilactoide con broncoespasmo y edema 
laríngeo o glótico, y en casos severos choque 
anafiláctico.

Urticaria por vasculitis. El diagnóstico se 
realiza con una buena historia clínica y la 
presencia de síntomas como prurito, dolor, 
ardor o fiebre; la aparición de ronchas, tiem-
po de evolución y la realización de dermo-
grafismo (cuando se provoca la formación 
de una roncha al hacer presión o fricción 
con un objeto duro en la piel). En el caso de 
pensar en una urticaria alérgica se pueden 
solicitar pruebas cutáneas. 

TrATAMIENTo 
Ante todo eliminar el agente causal, indicar 
antihistamínicos (bloqueadores H1 y H2), 
glucocorticoides tópicos y en casos muy gra-
ves se pueden dar por vía sistémica.

En los casos que se tenga relación con 
alimentos se debe restringir los causantes 

Figura 1.1. Urticaria.
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y se puede evitar aquellos que estimulan la 
liberación de histamina como los mariscos, 
fresas o alimentos enlatados. 

Se puede dar como tratamiento adyu-
vante para disminuir el prurito la aplicación 
tópica de lociones con calamina u óxido 
de zinc. 

PRURIGO 
Presencia de erupciones cutáneas prurigino-
sas. Se caracteriza por la aparición de pápu-
las que pueden llegar a excoriarse con el ras-
cado (Figura 1.2). Las causas son variables y 
dependiendo de éstas es la localización de 
las lesiones. Lo podemos clasificar en tres tipos.
Prurigo agudo de la infancia. Causada por la 
picadura de insectos. Las lesiones se localizan 
en las zonas expuestas, respetando las partes 
del cuerpo que se encuentran cubiertas con 
ropa. No afecta mucosas. Se manifiesta por 
pápulas pruriginosas, elevadas, eritematosas, 
dispersas o agrupadas. Algunas pueden desa-
rrollar vesícula central por el proceso exudati-
vo que se desencadena y puede haber deca-
pitación de las pápulas por el rascado que se 
aplica y en algunos casos impetiginización en 
estas excoriaciones (Figura 1.3). Puede haber 
una apariencia variceliforme (cuando existen 
lesiones de diferentes tiempos de evolución y 
características clínicas). Es importante hacer 
un diagnóstico diferencial con varicela, esca-
biosis y trombidiosis. 

Prurigo subagudo. Es más frecuente en 
mujeres entre 20 y 30 años, alrededor de la 
menopausia, y en hombres > 50 años. Su 

etiología es muy variada. Puede estar rela-
cionada a un comportamiento neurótico y a 
otras enfermedades como: prurigo diabéti-
co, prurigo gestacional (inicia en el segundo 
o tercer trimestre del embarazo y resuelve 
después del parto o cesárea), prurigo hepáti-
co, prurigo linfático, prurigo linfogranuloma-
tósico (enfermedad de Hodgkin) y prurigo 
dismenorreico (premenstrual con lesiones 
en mamas). Se localiza en las superficies de 
extensión de las extremidades superiores, 
caras laterales de muslos y tórax superior 
anterior y posterior. El prurito es importante 
al inicio y cuando presenta excoriación, éste 
disminuye en forma importante. Su evolu-
ción es de meses e incluso de años. Cuando 
se descubre la causa y se corrige, se elimina 
la presencia de esta entidad. Se puede tratar 
con glucocorticoides, cloroquina y medidas 
tópicas para aliviar el prurito.

Prurigo crónico. Es una entidad rara que 
predomina en mujeres adultas. Su etiolo-

Figura 1.2. Prurigo.

Figura 1.3. Prurigo por insectos.
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gía es por la presencia de enfermedades 
como diabetes mellitus, insuficiencia renal 
o prerrenal, enfermedades prostáticas o 
hematológicas. Se localiza principalmente 
en extremidades con presencia de prurito 
intenso y huellas de rascado. Debido a la 
cronicidad de las lesiones se puede obser-
var liquenificación (engrosamiento de la 
piel por el rascado crónico). La duración del 
padecimiento es de años. El tratamiento es 
con talidomida, clofazimina o dapsona.

DERMATITIS
Dermatosis inflamatoria no infecciosa. Es 
una reacción cutánea muy común por una 
intolerancia epidérmica. Dentro del rubro 
de las dermatitis, las más comunes son der-
matitis por contacto, dermatitis atópica, y 
dermatitis del pañal.

DErMATITIS DE CoNTACTo
También llamada eccema por contacto. Es 
una dermatitis causada por agentes exter-
nos como sustancias o materiales que afec-
tan la epidermis y la dermis. Las causas más 
frecuentes son por medicamentos, cosméti-
cos, metales (níquel y cromo), textiles (sobre 
todo sintéticos), zapatos de hule, plásticos, 
irritantes físicos como radiación ultravioleta, 
rayos X, radiaciones ionizantes, láser y que-
maduras térmicas, por irritantes químicos 

como soluciones alcalinas y ácidas, disol-
ventes, soluciones procedentes de plantas o 
vegetales (ajo, limón o hierbas) y por sustan-
cias fototóxicas que se activan con la exposi-
ción a radiación ultravioleta. 

Su manifestación clínica es en la zona 
donde el irritante afecta la piel, siendo ésta 
asimétrica. Su manifestación clínica puede 
ser con eritema en la zona afectada, presen-
cia de vesículas o ampollas, descamación, 
fisuras y huellas de rascado (Figura 1.4). 

Estas dermatitis se pueden autolimitar 
cuando se elimina el agente causal. En caso 
de no identificar la causa se pueden realizar 
pruebas al parche, principalmente con las 
sustancias que de forma continua se en-
cuentran en contacto con el paciente.

Tratamiento. Cuando es por sustancias 
se debe enjuagar de inmediato con abun-
dante agua y posteriormente aplicar un 
antiinflamatorio que puede ser cortisona. 
Si el caso es severo o extenso se puede dar 
corticoides orales a bajas dosis y antihis-
tamínicos.

Cuando el contacto directo del irritante 
es por mucho tiempo puede provocar una 
dermatitis por contacto crónica, esto es más 
frecuente en extremidades superiores.

DErMATITIS por pAñAL
Se presenta en particular en lactantes, niños 
o adultos que usan pañal o calzón de hule. 
Es causada por los materiales con los que 
están hechos los pañales, el contacto de la 
orina o evacuaciones en la piel, y al estar 
ocluida la zona por estos materiales provoca 
eritema, maceración e impétigo. Las zonas 
que se encuentran humedecidas por orina 
(amoniaco), heces, jabones o medicamen-
tos pueden provocar una sensibilización y si 
se mantiene la zona húmeda por periodos 
prolongados, generan un ambiente alcalino 
dando un medio de cultivo que favorece la 
proliferación de Candida albicans.

Clínicamente se puede observar eritema, 
zonas erosivas, descamación, además de mi-
cropústulas blanquecino-amarillentas. Inicia 

Figura 1.4. Dermatitis por contacto.

1 SECC4 DERMA GPC.indd   287 06/09/19   08:26



288

en región perianal y se extiende al resto del 
área del pañal.

El diagnóstico diferencial es con dermati-
tis seborreica o psoriasis vulgar.

Tratamiento. Es importante tener higiene 
adecuada en la zona, mantenerla seca y rea-
lizar cambios de pañal en forma frecuente. 
Se recomiendan baños de asiento con áci-
do láctico, bórico o acético (vinagre blanco). 

Posterior a la limpieza aplicar pastas inertes y 
secantes como pasta de Lassar. No está indi-
cado el uso de cortisona.

DErMATITIS ATÓpICA
Es una inflamación de piel muy pruriginosa 
de evolución aguda, subaguda y crónica que 
puede estar relacionada con antecedentes 
personales o familiares de fiebre del heno, 
atopia, asma, conjuntivitis y rinitis alérgica. 
Clínicamente se manifiesta con zonas ecce-
matosas (eritema, vesículas, costras melicé-
ricas), eritematosas, pápulas, descamación, 
excoriaciones y costras hemáticas. En casos 
crónicos puede presentarse liquenificación 
de la piel. La topografía de las lesiones varía 
dependiendo de la edad de presentación de 
la dermatitis. El síntoma principal es el prurito. 

En los lactantes se presenta en cara res-
petando el centro de ésta, en glúteos y extre-
midades (Figura 1.5 A). La etapa del preesco-
lar y escolar está dada por varios brotes con 
topografía en pliegues de cuello, codo, rodi-
lla y dorso de pies (Figura 1.5 B). Por último, 
en los adultos la localización es en párpados, 
perioral, manos y pliegues.

El diagnóstico es principalmente clínico, 
observando las lesiones y topografía.

Tratamiento. Uso de sustitutos de jabón, 
prendas de vestir de algodón que sean la-
vadas con jabón de pastilla sin suavizantes, 
no utilizar perfumes directos en la piel. Las 
lesiones se tratan dependiendo de cuáles es-
tán presentes. Si tiene lesiones eccematosas 
es importante el uso de fomentos astringen-
tes con manzanilla al tiempo. Si se encuen-
tran eritematosas o liquenificadas (Figura 
1.5 C) se puede iniciar tratamiento con cor-
ticoides tópicos por periodos cortos, ya que 
no son tratamientos prolongados por sus 
efectos adversos y la aplicación de cremas 
lubricantes grasas. El uso de inmunomodu-
ladores como el pimecrolimus y tacrolimus 
ha permitido sustituir la cortisona teniendo 
mayor seguridad y haciendo más esporá-
dicas las recidivas de la dermatitis. Se reco-
mienda que estos últimos se apliquen dos 

Figura 1.5. A y B, Dermatitis atópica. C, zona de 
liquenificación en dermatitis atópica.

A

B

C
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veces al día por lo menos en un periodo de 
8 semanas continuas. La indicación de anti-
histamínicos es muy importante para evitar 
el rascado y lesiones secundarias por éste. 

Si la dermatitis se encuentra diseminada o 
generalizada se puede indicar baños coloides 
(avena o salvado), aceite para el baño, seguido 
de la aplicación de cremas o pomadas grasas.

FARMACODERMIAS
Dermatosis reaccional de piel y mucosas 
debida a un proceso inmunológico o no in-
munológico por la exposición a fármacos vía 
tópica en piel, mucosas o por la ministración 
vía oral, aplicación intravenosa, intramuscu-
lar, subcutánea o subdérmica.

Se manifiesta en forma diseminada o 
generalizada. La mayoría de las veces se 
limita el problema al suspender los medi-
camentos, sin embargo, cuando existe un 
compromiso orgánico o afección sistémica 
puede llevar a entidades como el síndrome 
de Stevens-Johnson o síndrome de Lyell que 
pueden provocar la muerte.

CLASIFICACIÓN

Exantemáticas
Erupción escarlatiforme, con erupción genera-
lizada, eritema, puede haber fiebre, leucope-
nia, trombocitopenia. Lo pueden provocar me-
dicamentos como analgésicos, antibióticos, 
antiepilépticos, etc.

Urticaria
Se presenta con ronchas y puede aparecer 
angioedema. Lo podemos observar con 
analgésicos, anestésicos, antibióticos, me-
dios de contraste para rayos X, etcétera (Fi-
gura 1.6 A y B).

Eritematoampollosas
Éstas inician con una manifestación papular, 
seguida de un exudado inflamatorio provo-
cando la presencia de vesículas o ampollas 
(Figura 1.7). Causada por antibióticos, en es-
pecial penicilina, eritromicina, ácido acetil-
salicílico o anticonvulsivantes. 

Figura 1.6 A y B. Reacción urticariforme por farmacodermia.

Figura 1.7. Reacción eritematoampollosa por 
fármaco.

A B
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Eritema multiforme o polimorfo
Padecimiento caracterizado por la presen-
cia de lesiones en diana (Figura 1.8), zonas 
con eritema, pápulas, vesículas o ampollas. 
Debido a que esta reacción puede ser gene-
ralizada, es decir, en piel y mucosas, puede 
poner en peligro la vida al desencadenar el 
síndrome de Stevens-Johnson (padecimien-
to caracterizado por áreas erosionadas en 
mucosas en orificios naturales como con-
juntiva, boca, narinas, vagina, ano y uretra) 
y el síndrome de Lyell, también llamado 
necrólisis epidérmica tóxica, considerada 
una variante mayor del Stevens-Johnson 
con la necrosis de la unión dermoepidér-
mica, provocando un desprendimiento de 

la epidermis y propiciando un desequilibrio 
hidroelectrolítico o colonización de gérme-
nes. Son desencadenados principalmente 
por sulfas, antiinflamatorios no esteroideos, 
antibióticos, carbamazepina, etc. 

Eritema pigmentado fijo
Se manifiesta por lesiones de milímetros o cen-
tímetros, eritematosas, con edema, algunas se 
tornan violáceas o color púrpura oscuro; pue-
den mostrar ampollas en algunas de éstas. Su 
característica principal es que cada vez que se 
está en contacto con el medicamento que lo 
provoca aparecen estas lesiones en el mismo 
sitio y en otros más. Al suspender el medica-
mento las lesiones hiperpigmentadas pueden 
remitir en meses. Cuando afecta mucosas se 
manifiesta con zonas erosionadas. Medica-
mentos causales: sulfas, antiinflamatorios no 
esteroideos, barbitúricos, hipnóticos, laxantes, 
colorantes de alimentos. 

El tratamiento es suspender el medica-
mento y dar antihistamínicos.

LECTURA RECOMENDADA
Arenas-Guzmán R. Dermatología. Atlas diagnóstico y 

tratamiento. 6ª ed. CdMx: McGraw-Hill Interameri-
cana; 2015.

Du Vivier A. Atlas de Dermatología clínica. 2ª ed. 
Madrid: Mosby; 1995.

Saúl A. Lecciones de Dermatología. 16ª ed. CdMx: 
McGraw-Hill Interamericana; 2015. 

Wolff K. Atlas de Dermatología clínica. 7ª ed. CdMx: 
McGraw-Hill Interamericana; 2015.

Figura 1.8. Eritema multiforme.

2. Dermatosis bacterianas 
INTRODUCCIÓN
La piel es un órgano que cumple con múltiples 
funciones: una de ellas es la de barrera frente 
al medio externo. Para realizar esta función 
de manera correcta, debe de mantener las  
siguientes condiciones: integridad de las  

células epidérmicas, pH ácido, producción 
de péptidos antimicrobianos y función inmu-
ne, realizada por las células de Langerhans.

En la superficie cutánea Staphyloccocus 
aureus, que se localiza en mayor propor-
ción en las fosas nasales y piel intertriginosa;  
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