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Prurito 

Sensación de disconfort que se asocia al 

deseo y/o acción de rascado. 

• Agudo: menor a 6 semanas 

• Crónico: mayor o igual a 6 semanas 



1 de cada 4 personas sufre prurito diario a lo largo 

de su vida  

 

Costo económico de dermatitis atópica en EEUU: 

U$S 3 billones/año.  

• 83 %: dermatitis atópica  

• 42%: diálisis crónica  

• 25-70%: CBP 

• 73 %: quemados  

• 36-42 %: trastornos psiquiátricos  

Prevalencia de prurito en diferentes patologías:  



Clasificación IFSI (International Forum for 

Study of Itch)  



Clasificación etiológica 



Categoría 1. Dermatológicas 



Categoría 2. Enfermedades sistémicas 



Categoría 3 y 4. 
Neurológicas y psiquiátricas 



Fisiopatología Estímulo pruritogénico  

Terminales nerviosas 
fibras C amileninicas 

 +  
fibras A delta mielínicas  

Asta dorsal de la médula espinal  

Haz espinotalámico  

Corteza cerebral 

RASCADO  

Acto 
 reflejo 



Células residentes  

• Queratinocitos 
• Mastocitos   
• Macrófagos 
• Neutrófilos 
• Eosinófilos 
• Células dendíntricas 

Celulas transitorias  • Linfocitos T  

Mediadores químicos  

Interacción  



Histamina 

• Estimula receptores H1 y H4 pre–sinápticos 
Estimula la degranulación de mastocitos  

• Rol principal: URTICARIA Y MASTOCITOSIS  
• Herramienta terapéutica: antihitsmínicos  

Serotonina 

• Acción central y periférica  
• Implicada en: policitamia vera; dermatitis atópica 

y de contacto , colestasis .  
• Herramienta terapéutica: antidepresivos y                                                

antagonistas de receptores 5-HT3 (ondansetrón)  
  



Neuropétidos. Sustancia P  

• Liberado por terminales sensitivas cutáneas. 
 

• Estimulan la degranulación de mastocitos  
 

• Herramienta terapéutica:  

 APREPITANT: antagonistas del receptor de la 
sustancia P 
 

 CAPSAICINA: inhibe la neurotransmisión 
dependiente de sustancia P  



Neuropéptidos y endotelinas  

Factores de activación 
plaquetaria 

Leucotrienos  

Herramienta terapéutica:  
 

 Montelukast: inhibidor de receptor de 
leukotrieno  

 Aspirina: policitemia vera 

Tromboxano A2 

Lipooxigenasa Ciclooxigenasa 



Linfocitos T Helper  

• Herramienta terapéutica:  

 Ciclosporina; tacrolimus  
 Micofenolato 
 Azatioprina  

IL 2 Dermatitis atópica  



Opioides  

Herramienta terapéutica:  
 Naltrexona: antagonistas Mu 
 Nalflurafina: agonista Kappa 

La mayoría de los analgésicos opiodes actúan sobre 
los Mu y Delta  

Receptores 
opiodes 

Mu 

Kappa 

Delta 

Analgesia 
y prurito 



Glutamato 

Herramienta terapéutica (análogos gaba):  
 

 Gabapentin 
 Pregabalina 

Neurotransmisión excitatorio de la aferencia 
pruritogénica  



Prurito en la colestasis 

• Los ácidos biliares activan selectivamente los receptores 
pruritogénicos. 

• Aumento de niveles de: 

opioides endógenos 

Acido lisofosfatídico  

Autotaxina 

Serotonina 
 

 Mas frecuente en la colestasis intrahepática:  

 CBP: forma de presentación en el 50% de los casos 

 Hepatopatías crónicas y colestasis del embarazo  

• Nocturno. 

• Manos, pies, sitios de roce 



Recomendaciones terapéuticas en el prurito por colestasis 



Prurito en la uremia 

Múltiples mecanismos: 

 
 Xerosis  

 Hiperparatiroidismo 

 Neuropatía periférica 

 Sensibilización del SNC  

 Hiperactividad de 

receptores opiáceos Mu 

 

Herramienta terapéutica: 

 

 Múltiples . Terapias combinadas  

 

 Inflamación sistémica 

 Depósito de productos 

finales de la glucosilación 

avanzada (AGES) en el 

estrato córneo 

 Histamina (rol secundario)  

 Hipervitaminosis A 



Prurito en las enfermedades 

hematológicas 

Anemia ferropénica 

 

 Linfomas: 30% de linfomas Hodgkin 

 

Policitemia vera  

 

Mieloma múltiple   

 

 Leucemias  



Policitemia vera  

70 % 

 

Pecho, dorso, brazos, piernas. 

fisiopatológía  

Herramienta terapéutica: 

 Aspirina 

 

10 min luego de  

la exposición al agua  

 

prurito acuagénico 

 aparece 

Mastocito Prostaglandinas 

Puede preceder en años 

 al diagnóstico 
Clave  

diagnóstica  



Enfermedad de Hodgkin  

30 % 

 

 Generalizado 

 Antihistamínicos: respuesta variable 

 

Manifestación 
paraneoplásica 

 

Prurito 

severo 

¿Mal  

pronóstico? 

 Forma de presentación: piel sana, lesiones cutáneas 

ictiosiformes o eczematosas.  

 Mejora con el tratamiento de la enfermedad de base  



Prurito en las enfermedades 

endocrinológicas 

Enfermedad tiroidea 

Enfermedad de Graves y tirotoxicosis: 4 a 11% 

Hipotiroidismo con mixedema  

Hiperparatiroidismo 

 Asociado a insuficiencia renal crónica  

Diabetes mellitus 

 Disfunción autonómica con anhidrosis 

 Neuropatía periférica  

 Coexistencia de infecciones por Candida o 

dermatofitosis  



Prurito en el HIV 

Es uno de los síntomas mas comunes de la 

infección por HIV. 

 Prevalencia 30 a 45 %  

Forma de presentación 

 En piel sana o asociado a infecciones cutáneas, 

parasitosis, xerosis, reacciones a drogas, 

fotofermatitis, trastornos linfoproliferativos.  

El prurito intratable se correlaciona con alta carga 

viral.  



Prurito en la hepatitis C 

Prevalencia: 15% hepatitis crónica por HCV  

 Puede ocurrir en ausencia de colestasis 

29% de los pacientes tratados con interferón 

y rivabirina y sin lesión cutánea  

 Puede observarse 



Tratamiento 

Medidas generales  

• Humectación cutánea 

• Refrigerar el ambiente  

• Evitar irritantes  

• Reducir stress ambiental  

• Cubrir áreas de prurito  

• Mantener uñas cortas   



Corticoide tópicos 

 Piel inflamada 

 Dermatitis atópica 

 Hidrocotisona  

0,5-1-2%  

Cara y 

pliegues 

Baja  

potencia 

Trianciolona 0,1%                                   

Dipropionato de 

betmetasona 0,05%  

Resto del 

cuerpo 

Mediana y alta 

potencia 



Capsaicina  

 Derivado de pimientos picantes (CAPSICUM) 

 Efecto desensibilizante del prurito. 

 Actúa en terminales nerviosas cutáneas  

 Prurito neuropático: post-herpético, notalgia parestésica, 

prurito braquiradial 

No existen preparados comerciales en nuestro país 



Inhibidores de calcineurina 

Indicaciones:  

 Dermatitis atópica 

 Prurigo nodular . 

 Liquen esclerso 

Tacrolimus crema 0,03-0,1 % 



Otros 

Anestésicos tópicos   

 Lidocaína 2,5% 

 Prilocaína 2,5 % 

 Doxepina 

Antihistamínicos tópicos  



Tratamiento sistémicos 

Antihistamínicos 

 Urticaria y 

 Mastocitosis  

 Prurito colestásico 

 Eczema atópico 

Naltrexona 

Evidencia de efectividad (ECR, número suficiente de 

pacientes)  

 Prurito urémico  

Nalfurafina 



Tratamiento sistémicos 

Gabapentin 

 prurito urémico  

 No es efectivo en prurito colestásico  

 prurito colestásico 

 Colestasis del embarazo 

Acido ursodesoxicólico 

Evidencia de efectividad (ECR, número suficiente de 

pacientes)  



Fármacos que pueden ser beneficiosos  

Sertralina 

 Prurito colestásico 

 Pacientes con prurito de varias etiología y 

con exacerbación nocturna. 

Mitazarpina 

 Etiologías no dermatológica 

 Pacientes psiquiátricos y  

 Asociado a enfermedades malignas  

Paroxetina 

Montelukast 

 Prurito urémico 



Fármacos que pueden ser beneficiosos  

Cromolina de sodio, sulfato de zinc y ácidos omega 

3 y doxepina en prurito urémico  

 Prurito urémico 

 Dermatitis atópica severa 

Cicloporina , micofnolato y aztrioprina 

Aprepitant 

 Síndrome de Sezary 

 Linfoma Hodgkin  



No han demostrado efecto 

beneficioso  

Ondansetrón en prurito colestásico y urémico  

Ergocalciferol en prurito urémico  

Gabapentin en prurito colestásico   









Paciente con prurito 

Con lesión cutánea 
primaria 

Enfermedad cutánea 
primaria 

Historia clínica completa 
Laboratorio: 
•Rutina 
•Hepatograma 
•TSH 
•HIV/HCV 
•Ac antimitocondriales 
Radiografía de tórax 

Piel sana o lesiones 
por rascado 

Biopsia cutánea 

Si es necesario 

Enfermedad 
sistémica/drogas 

Psicógeno 

(+) 

(-) 


