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Prurito

Vía neuroanatómica común con dolor.

• Mediadores químicos: aminas (histamina y serotonina), 

neuropéptidos, proteasas y quininas, opioides y 

prostaglandinas. 

Histamina: principal mediador químico del prurito pero Histamina: principal mediador químico del prurito pero 

no el único: falta de respuesta de algunos pruritos a 

los antihistamínicos.

• Nervios periféricos� asta dorsal médula espinal�

núcleos laminares del tálamo contralateral y a varias áreas 

de la corteza cerebral.  Rta motora: rascado.



Prurito

Clasificación
• Según la etiopatogenia:

– Secundarios: si se relacionan con una dermatosis  más o menos 
evidente en la exploración.

– Primario (sine materia): sin lesiones cutáneas. Puede estar 
asociado a enfermedad sistémica o dermatológica inaparente; asociado a enfermedad sistémica o dermatológica inaparente; 
medicamentos; intrínseco de la piel.

• Según la topografía
– Generalizado: mayor parte de la superficie cutánea.

– Localizado: limitado a ciertas regiones como el p. anal o vulvar.

• Duración: 
– Agudo

– Crónico >6 semanas



Prurito sine materia

Colestasis Trast hematológicos

Renal:
Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

Tumores malignos

Trast Endocrinos y metabólicos(mtb) Origen infecciosoTrast Endocrinos y metabólicos(mtb) Origen infeccioso

Enfermedades del tejido conectivo Fármacos

Psicógeno Origen neuropático

Prurito localizado: anogenital Otros: 
P. Senil
Xerosis (trast dermatológico)



Sequedad cutánea (xerosis)

• En 50% >75 años.

• Insuficiencia renal crónica-IRC. Hipotiroidismo.

• Envejecimiento cutáneo. Agresiones externas • Envejecimiento cutáneo. Agresiones externas 

(lavados agresivos excesivos). 

�Más en invierno y en zonas secas, mmii y 

cuero cabelludo . 



Sequedad cutánea (xerosis)

Si el cuadro se intensifica, 

acaba originando el denominado acaba originando el denominado 

eccema figurado o craquelé.

1º MMII 



Colestasis

• No relación entre la intensidad del prurito y 
niveles séricos de sales biliares.

• Sin embargo, fármacos que disminuyen los 
niveles sanguíneos de sales biliares  como la 
colestiramina, disminuyen la intensidad  del P. colestiramina, disminuyen la intensidad  del P. 

• Signo precoz de colestasis crónica, y a veces 
aparece años antes que los demás signos 
cutáneos de las hepatopatías.

• Con frecuencia es generalizado y compromete 
palmas y plantas de forma característica



• Cualquier patología hepática, con +frecuencia: 

– Cirrosis biliar primaria: síntoma ppal. + por la tarde. Puede 

ser el síntoma + precoz.

– Colangitis esclerosante primaria.

– Carcinoma de vía biliar, coledocolitiasis y hepatitis por 

Colestasis

– Carcinoma de vía biliar, coledocolitiasis y hepatitis por 

virus C.

• Otras: Carcinoma hepático, otras hepatitis, pancreatitis y 

cáncer de páncreas.

• Prurito gravídico. 3er trimestre embarazo, desaparece tras el 

parto.



Prurito de causa renal (“urémico”)

IRC.    Generalizado > Localizado (espalda)

• Signo de mal pronóstico. 

• Origen podría ser múltiple: xerosis, hiperPTH

secundario, tóxicos utilizados en diálisis etc.secundario, tóxicos utilizados en diálisis etc.

• No relacionado con niveles séricos de urea ni 

de creatinina.



P. Endocrinos y mtb

Diabetes mellitus, + frecuente encontrar:

– + Prurito localizado 

• En región anogenital secundario a infección por 

Candida.Candida.

• Cuero cabelludo, tronco y MMII en relación con 

neuropatía.

Sd carcinoide- flushing, diarrea, broncoespasmo



Enfermedades tiroideas:

• + Hipertiroidismo: 10% de los casos prurito 
generalizado (fundamentalmente enfermedad 
de Basedow). 

P. Endocrinos y mtb

de Basedow). 

• Hipotiroidismo: xerosis.

Hiperparatiroidismo 1ario.

Posmenopausia: asociado a episodios de calor 
(flush) y empeora por la noche al aumentar la 
Tª cutánea



• Puede aparecer años antes de que la 
neoplasia hematológica se haga clínicamente 
detectable. 

• Tb puede aparecer prurito como 

Pruritos hematológicos

• Tb puede aparecer prurito como 
enfermedades dermatológicas 
paraneoplásicas (queratosis seborreica 
irruptiva, acantosis nigricans maligna, 
dermatomiosistis, eritrodermia o dermatosis 
acantolíctica transient).  



• Ferropenia  (Preferentemente en región vulvar 

o perianal)

• Policitemia Vera, LH, Micosis fungoide, 

Mieloma M, Macroglobulinemia de 

Pruritos hematológicos

Mieloma M, Macroglobulinemia de 

waldestrom, Gammapatia beninga, 

Mastocitosis sistémica, Leucemia (+LLC).



Pruritos hematológicos

• L de Hodgkin: frec (30%) 
– Puede aparecer años antes que las adenopatías. 

– Suele ser más intenso por la noche y frecx loc en 
MMII. 

– Signo de mal pronóstico, aumentando a medida que – Signo de mal pronóstico, aumentando a medida que 
avanza la enfermedad.

• L. cutáneo de céls T (micosis fungoide): 
– frec. + en fases iniciales, pudiendo preceder tb a los 

hallazgos cutáneos años; y en las lesiones precursoras 
tipo psoriásico en placas. Casi constante en las formas 
eritrodérmicas incluyendo el Sd de Sézary. 



• Policitemia Vera: 
– Característica su aparición tras contacto con agua 

(P acuagénico), independientemente de la Tª del 
agua, y puede persistir hasta 1 h después. 

– Frec en tórax, espalda y zona medial brazos. 

Pruritos hematológicos

– Frec en tórax, espalda y zona medial brazos. 
Asocian frecuentemente parestesias. 

– Puede preceder en años al diagnóstico de PV. 

El p acuagénico también se ha descrito en 
SMD y linfomas de céls T, LH, Sd
hipereosinofílico.



Tumores malignos

• Parte de Sd paraneoplásico asociado con algunos 
tumores sólidos: pulmón, colon, mama, 
estómago y próstata.

• > generalizado. A veces la localización está 
relacionada con el sitio del tumor: relacionada con el sitio del tumor: 

– T cerebral:  P. nasal intenso

– C colon sigmoide, recto:  P. anal.

– Próstata: P. escrotal.

– Ca vulva, cérvix: P. Genital.

– T espinales: p dermatómico.



• Metástasis cutáneas (ca de mama):

pruriginosas y dolorosas. Mejora con AINE

Tumores malignos



Pruritos de origen infeccioso

• VIH: Signo frec, asociado a trastornos dermatológicos o 
sistémicos (ttos, alt neurológicas, hepática y renal,
linfoma, infeccioso) o ser una manifestación precoz de 
la infección.

• Parasitosis (filariasis, ascaridiasis, hidatidosis, 
distomatosis, bilharziasis, equinococosis, teniasis).distomatosis, bilharziasis, equinococosis, teniasis).

Pueden causar un prurito aislado, o asociado 
únicamente a una eosinofilia.

• Oxiurasis: prurito anal, sobre todo en niños.

• En otras infestaciones, como la pediculosis o la 
escabiosis, se suele constatar el parásito o hay lesiones 
cutáneas que sugieren el diagnóstico.



Enfermedades del tejido conectivo

• Dermatomiositis: síntoma prominente. 

Incluso puede persistir principalmente en la 

piel cabelluda, aun cuando la enfermedad esté 

en remisión.en remisión.

• Esclerodermia: ocasional. 

• LES: infrecuente. Si el prurito es intenso 

revalorar el diagnóstico.



Fármacos
•Si el prurito aparece como único signo, debe descartarse una causa farmacológica. 

Puede aparecer varios 

meses e incluso años 

después de haberse después de haberse 

iniciado el tto. 

Puede mejorar 

rápidamente tras 

suspender el tto, o 

persistir varios meses 

o años 



Prurito psicógeno

• Diagnóstico de exclusión. Tto debe ser psiquiátrico.

• Característicamente cuando el paciente está 

distraído el prurito se olvida.

• Se asocia cronológicamente con patología psíquica • Se asocia cronológicamente con patología psíquica 

importante, como ansiedad, depresión, psicosis…

• Delirio parasitario: lesiones autoprovocadas por 

rascado intenso para “extraerse el bicho” y 

conductas obsesivas de limpieza y desinfección de la 

piel. 



Prurito neuropático

• P localizado: 

– Dorsalgia parestésica.

– P braquiorradial.

– Neuralgia postherpética.– Neuralgia postherpética.

• P generalizado: 

– Esclerosis Múltiple:  infrec. Paróxistico.

– Otras neuropatías relacionadas con diabetes, 
infección,  trast. autoimmunes, infartos cerebrales 
(contralateral) etc



Prurito localizado: P neuropático

• Dorsalgia parestésica: P crónico y loc sobretodo 
en área interescapular, posiblemente por 
atrapamiento de los nn espinales (D2-6) por la 
musculatura o artrosis. Parestesias 

• P braquiorradial: zona dorsolateral brazo, codo y • P braquiorradial: zona dorsolateral brazo, codo y 
antebrazo + Peor con sol-verano. 

Descartar radiculopatía cervical.

• Neuralgia postherpética: dolor neuropático 
+prurito. Fundamentalmente en cabeza, cara y 
cuello

• Quimioterapia: irreversible.



• Prurito anogenital

– Higiene defectuosa, incontinencia, hemorroides y 

fisuras, infecciones, vasodilatación cutánea 

(consumo de alcohol, especias..) y eccema de 

Prurito localizado

(consumo de alcohol, especias..) y eccema de 

contacto a productos tópicos (antihemorroidales). 

– En niños puede ser 2º a oxuriasis.

– Puede ser 2º a TOC y ansiedad. 



• Prurito vulvar

– Múltiples causas: fricción, maceración, 

incontinencia urinaria, enfermedad sistémica, 

como DM o enfermedad tiroidea, enfermedad 

Prurito localizado

como DM o enfermedad tiroidea, enfermedad 

localizada, como eccema de contacto, liquen 

escleroatrófico, pediculosis o escabiosis, etc. 

– En la Postmenopausia además: vulvovaginitis

atrófica, Carcinoma de céls escamosas etc.



Prurito senil

• Más de la mitad de los > 70 años presenta 

prurito sin causa conocida

• Xerodermia.

• Descartar enfs inflamatorias (eccema, • Descartar enfs inflamatorias (eccema, 

escabiosis) y tr sistémicos (colestasis,IR), 

fármacos (opioides, IECA).



Aproximación diagnóstica:
ANAMNESIS 

• Tiempo de evolución, localización

• Cronología (periodicidad, Predominio horario-nocturno, estacional), 

• Severidad (interferencia sueño…)

• Aparición de manifestaciones cutáneas durante los episodios de prurito

• Factores que empeoren o mejoren: actividad física, agentes externos (calor, 

frío, agua) frío, agua) 

• Si hay más miembros de la familia afectados; 

• Tratamientos previos y si han sido efectivos; 

• Síntomas sistémicos : pérdida de peso, astenia, fiebre,

• Toma de fármacos. 

• Información sobre trabajo, hobbies, contacto con animales, actividad sexual y 

viajes .

Ante síntomas acompañantes broncoespasmo, hipoTA o síntomas digestivos 

sospechar anafilaxia.



• Prurito localizado no suele ser consecuencia de una 
enfermedad sistémica.

• La presentación aguda es menos sugestiva de enfermedad 
sistémica subyacente que el purito crónico, progresivo y 
generalizado.

• Prurito nocturno, generalizado + escalofríos, sudoración y 

Aproximación diagnóstica

• Prurito nocturno, generalizado + escalofríos, sudoración y 
fiebre puede ser la presentación de un L. Hodgkin

• Tardes: CBP. Noches: escabiosis. 
• Contacto con el agua : PV.
• Tercer trim embarazo: P gravídico.
• Meses fríos: xerosis, P senil. 



Con el paciente descubierto completamente

• Descripción de lesiones elementales, distribución, presencia de 

lesiones residuales 

• Dermografismo (sintomático-Urticaria física) y signo de Darier

(Mastocitosis. Al frotar lesión se forma un habón)

Aproximación diagnóstica:
Exploración cutánea y sistémica. 

(Mastocitosis. Al frotar lesión se forma un habón)

• Búsqueda de sequedad cutánea, parásitos, o adenopatías y 

visceromegalias (orientan a tumor maligno subyacente).

• Constantes vitales: fundamentalmente si sospecha anafilaxia.

• Picor intenso, prolongado y/o recurrente origina lesiones cutáneas 

secundarias al rascado.



• Prurito, fundamentalmente nocturno + afectación de 

otros miembros de la familia + surco "acarino“: 

pensar en Sarna/Escabiosis.

• Buscar en espacios interdigitales, en la superficie ventral de 

las muñecas, areola mamaria en mujeres, genitales externos y 

glúteos en varones y planta de los pies en los niños.



Manifestaciones clínicas del rascado:

• Liquenificación.



• Prúrigo nodular

Curso crónico y difícil respuesta al tratamiento

Manifestaciones clínicas del rascado:

Curso crónico y difícil respuesta al tratamiento



Manifestaciones clínicas del rascado:

Otras: 

• Eritema local, erosiones, costras, equimosis

• Hiperhipopigmentaciones: p crónico

• Infección secundaria, adenopatías

• Sección del pelo, foliculitis, alteraciones ungueales. 



Pruebas complementarias

• Analítica general: 

Hemograma, VSG.

BQ : glucemia, función hepática (transaminasas, bilirrubina, 

fosfatasa alcalina), f. renal (urea, creatinina), ácido úrico, 

Prurito sin lesiones cutáneas: 
Aproximación diagnóstica

PV, Neop hematológicas.
IRC, Colestasis  (Ac 
antimitocondriales-CBP), 
Ferropenia, Hiperparatir.

fosfatasa alcalina), f. renal (urea, creatinina), ácido úrico, 

fosfatasa ácida, ferrocinética y hormonas tiroideas. Función 

paratiroidea (Calcio y fósforo).

• Orina: albúmina, glucosa, sedimento.

• Heces: sangre, huevos y parásitos.     Neop intestinal

• Serología HIV y virus hepatotropos, si FRiesgo.



• En algunos casos puede estar indicada biopsia de la piel

aparentemente sana ( penfigoide incipiente,  micosis 
fungoide “invisible”, mastocitosis..).

• Radiografía de tórax. Adenopatías. L. Hodgkin

• No son aconsejables otras pruebas de imagen o más 

Prurito sin lesiones cutáneas: 
Aproximación diagnóstica

• No son aconsejables otras pruebas de imagen o más 

complejas, salvo que el sreening previo sea negativo y cuando 

se sospeche causa sistémica:

– Ecografía abdominal: en caso de colestasis.

– Rx columna cervicodorsal (dorsalgia parestésica y prurito 
braquiorradial)

– Otros: Proteinograma, ANA; Ac hidroxiindolacético (5-HIIA) en orina –

Sd carcinoide



• Si no llegamos a un diagnóstico etiológico,  evaluar 

periódicamente cada 3 - 6 meses a los pacientes con 

prurito generalizado puesto que en ocasiones el 

Prurito sin lesiones cutáneas: 
Aproximación diagnóstica

prurito generalizado puesto que en ocasiones el 

síntoma precede en mucho tiempo al diagnóstico de 

una enfermedad subyacente. 



Tratamiento

Medidas generales: 

– Ropa de algodón. Evitar microfibras, ropa apretada, prendas 

interiores de lana, ropa excesiva para dormir.

– Enjuagar los residuos de detergentes y suavizantes que 

permanecen tras el lavado de la ropa: vinagre o lavar 

directamente con jabones especiales recomendados para niños. directamente con jabones especiales recomendados para niños. 

– Baños con agua tibia rápidos, < 30 minutos.  Gel con pH 4.5 a 6.0.

– Ambiente con una humedad relativa >40% (mejor hidratación de 

la piel y menor incidencia del prurito). Evitar Tª ambiental elevada 

– Restringir consumo de hidratos de carbono (aumentan  edema en 

las lesiones cutáneas)

– Evitar alcohol y bebidas calientes y comidas picantes y sazonados. 



• Disminuir xerosis: 

– Hidratantes, emolientes (avena, almidón) y lubricantes en el 

baño y agentes reengrasantes (vaselina, aceites) tras el baño. 

– Lociones, cremas con mentol, alcanfor, ictiol o calamina: 

antipruriginosos.

• Capsaicina tópica (2,5%): eficaz en P. localizado acuagénico, renal y 

Tratamiento tópico

• Capsaicina tópica (2,5%): eficaz en P. localizado acuagénico, renal y 

neuropático.  (y prurigo nodular).   Si  por “ardor”  peligro de no 

usar: EMLA unos 30 min antes.

• Inh de la calcineurina (Pimecrolimus 1%, Tacrolimus 0.03% y 0.1%): 

– Dermatitis atópica.

– Anogenital, loc en IRC, psicógenico cuando fallan otras terapias.



EVITAR:

• Anestésicos y antihistamínicos tópicos: 

• tendencia a producir sensibilizaciones alérgicas y  muy 

irritativos en su uso tópico. 

• Corticoides tópicos y sistémicos: 

– no indicados en el tto sintomático sin evidencia de 

inflamación cutánea del prurito primario.



Fórmulas magistrales farmaceúticas



Tratamientos sistémicos

ANTIHISTAMÍNICOS  ORALES: 

• No siempre son útiles (intervienen otros 

mediadores).

• Especialmente útiles en P nocturno.• Especialmente útiles en P nocturno.

• Si un antihistamínico no es útil, se puede 

cambiar de clase química o usar una 

combinación.

• No estudios que apoyen su adm en IRC.



•Fundamentalmente de 

(Polaramine®)

(Atarax®)

•Fundamentalmente de 

1ª generación o 

sedantes

•Los no sedantes solo 

en el P mediado por His

como urticaria y 

mastocitosis.

•Los anti H2 potencian 

el efecto de los H1 . 



ANTIDEPRESIVOS. Inciden sobre componente ansioso.

– Doxepina: con efecto antihistamínico. (10-50 mg por la noche). 

CI en ancianos y C. Isquémica.

– Paroxetina: en P paraneoplásico o por opioides. (20 mg/día). 

Pierde efecto en 4-6sem.  Ojo: Prurito por su interrupción. 

Tratamiento sistémico

– Mirtazapina: en linfomas, uremia y colestasis de origen 

neoplásico.  El mejor si depresión, insomnio y ansiedad. 15-30mg 

noche.

BENZODIAZEPINAS : útiles por efecto sedante.

GABAPENTINA, PREGABALINA:  P neurogénico, renal, hematológico e 

idiopático.  E. Múltiple tb: CARBAMACEPINA.



ANTAGONISTAS OPIOIDES (naloxona, nalmefene y naltrexona): 

en colestasis,  enfermedades dermatológicas, P por opioides. 

ONDASETRON (4-8 mg/8 h): fundamental en P por opioides, +controvertido en P 

colestásico y urémico. 

Tratamiento sistémico

RIFAMPICINA: si colestasis intrahepática (Aumenta mtb de sust pruritogénicas)

COLESTIRAMINA, COLESTIPOL, AC. URSODEOXICÓLICO: disminuyen ácidos 

biliares. En colestasis, urémico o PV (no siempre alivian).

UVB  O PUVA:     De elección en IRC.

– Enfermedades biliares, acuagénico, VIH y PV y P por infiltración de la piel 

por procesos malignos



P renal: difícil. Trasplante renal lo alivia

-De elección UV-B (aumenta riesgo de Ca piel no melanoma). Carbón 

activado

-Tópico: en P loc. Capsaicina. Inh calcineurina.

-Otros ttos sistémicos: Gabapentina lo mejora, pero empeora el 

colestásico. De eficacia controvertida: colestiramina, antag opioides, 

EPO.

•Origen oncológico: ondasetrón, colestiramina. Rifampicina, CTC.

P colestásico (Difícil tto):  tto combinado: AntiH1 sedantes +  1ª línea: 

colestiramina. Sertralina. Rifampicina y antagonistas opioides.  

Embarazo: 1ª elección medidas tópicas. Antihistáminicos (cetirizina, 

loratadina, dexclorfeniramina) Acido ursodeoxicolico.

P endocrino: corrección función tiroidea + hidratación cutánea...



P hematológico: 
•Ferropenia: ferroterapia. 

•PV: corregir ferropenia. 1ª línea: AAS a bajas dosis. Cimetidine, 

Danazol, Colestiramina, UV-B y A.  Paroxetina.

•LH: anti H2: cimetidina (400 mg/12 h)

P asociado a malignidad:  Paroxetina o mirtazapina a bajas dosis

P. Neurológico (postherpético, Notalgia paresthetica, 
Braquirradial): 
Buena rta a capsaicina tópica; casos rebeldes gabapentina VO, 

pregabalina.

•Braquirradial: fotoprotectores tópicos, frío.

•E. Múltiple: carbamacepina



P senil: medidas generales e hidratación de la piel.

Dermografismo: antihistáminicos H1 no sedantes

Delirio parasitario:  AD(doxepina, fluoxetina), antipsicóticosDelirio parasitario:  AD(doxepina, fluoxetina), antipsicóticos

(pimozide, olanzapina) o antihistamínicos sedantes

P anal: ciclo de corticoides tópicos potentes y posteriormente 

evitar desencadenantes (limpieza con toallitas o agua), 

lociones de mentol-alcanfor. 
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