
Ejercicios de diagnóstico diferencial en dermatología 
 
01. Paciente con erupción pruriginosa: 

1
 

 
Presentación del caso: Una mujer de 56 años se presenta con una erupción en brazos y piernas que ha 
persistido durante una semana. Ella ha realizado recientemente trabajos en su jardín vistiendo pantalones 
cortos y camiseta. El día siguiente a su trabajo en el jardín, experimentó prurito sumamente intenso en el 
antebrazo y desarrollo lesiones de tamaño variable en brazos y piernas. La más grande, con patrón lineal, se 
localizaba en muslo derecho. Algunas de las lesiones presentaban vesículas en la superficie, rotas y con 
costras. La aplicación intermitente de antihistamínicos tópicos y crema de hidrocortisona fue inefectiva  
 

  
 
Conforme a la historia y examen del paciente: ¿Cuál cree que es el diagnóstico más probable? 
 

A Dermatitis alérgica de contacto 

B Dermatitis atópica 

C Quemadura química 

D Eczema dishidrótico 

E Excoriaciones neuróticas 

 
  

                                                           
1 Tomado del caso: ‘Pruritic Rash on the Arms and Legs’. Vibhuti Ansar, MD, and John Bucholtz, DO, Columbus Regional Medical Center, 
Columbus, Georgia, American family Physicians, May 15, 2009 



Respuesta:  
 
A. Dermatitis alérgica de contacto 
 
Discusión:  
 
Dermatitis de contacto:  
 

 Se relaciona frecuentemente con plantas del género Toxicodendron que contienen urushiol que se 
encuentra en la resina de la hiedra venenosa, entre los irritantes del roble y otros arbustos del género. 
Un alto porcentaje de la población se halla sensibilizada al este compuesto 

 Una historia con antecedentes de exposición a plantas o realización de actividades al aire libre puede 
servir de elemento de orientación para el diagnóstico de dermatitis de contacto. 

 La presentación clínica de la dermatitis de contacto es variable, dependiendo de la sensibilidad previa 
del  paciente y de la magnitud de la exposición al alérgeno.  

 Las lesiones aparecen habitualmente dentro de las 12-48 horas de la exposición en pacientes 
previamente sensibilizados, como erupción prurignosa eritemato-papulosa de patrón lineal, en 
ocasiones con formación de vesículas. Las pápulas y las vesículas pueden aumentar de tamaño y 
transformarse en bullas y placas. El grosor de la piel en palmas y plantas previene la erupción, pero son 
comúnmente afectadas otras áreas de las extremidades. 

 Los esteroides tópicos son efectivos en el tratamiento de las lesiones tempranas y/o limitadas. Si la 
erupción es severa, se pueden emplear por vía oral y se deberían considerar tratamientos más bien 
prolongados a dosis bajas porque los síntomas frecuentemente requieren medicación por largo tiempo, 
más que cursos breves que no alcvanzan a resolver las manifestaciones clínicas. 

 Para calmar el prurito, pueden usarse antihistamínicos y compresas frías con Solución de Burow
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Dermatitis atópica:  
 

 Los pacientes con dermatitis atópica suelen presentar historia personal y/o familiar de eczema, asma 
bronquial o rinitis alérgica 

 La erupción se caracteriza por prurito y sequedad de la piel. Consiste en placas eritémato.escamosas 
elevadas, frecuentemente exudativas, con microvesículas y  excoriaciones por rascado, localizadas en 
las superficies de flexión 

 El tratamiento consiste en esteroides y antihistamínicos, tópicos o sistémicos según la severidad y la 
extensión del cuadro clínico 

 
Quemaduras químicas; 
 

 Causan enrojecimiento, irritación o quemadura inemdiatamente después del contacto con la sustancia 

 Puede aparecer dolor y amortiguamiento, así como empollas e incluso gangrena 

 El tratamiento consiste en irrigación de las lesiones y tratamiento antibiótico. Eventualmente puede 
requerirse desbridamiento quirúrgico 

 La localización más frecuente de las lesiones es en las manos  
 
Eczema dishidrótico: (Ponfólix) 
 

 Dermatitis espongiforme cuya expresión clínica está modificada por el espesor del estrato córneo de la 
piel palmar y plantar, que reduce las posibilidades de la rotura de las vesículas 

                                                           
2 Preparado líquido que contiene sulfato de aluminio, ácido acético, carbonato cálcico precipitado y agua, que se utiliza como 
astringente tópico, antiséptico y antipirético en el tratamiento de diversas enfermedades de la piel 



 Trastorno agudo, recurrente o crónico con prurito o ardor en las manos y/o pies varias horas antes de 
la erupción frecuentemente bilateral y simétrica de tipo vesicular que inicialmente aparecen en las 
caras laterales de los dedos y luego toman la superficie palmar y/o plantar 

 Se trata con solución de Burow y esteroides o antihistamínicos tópicos 
 

Excoriaciones neuróticas: 
 

 Se trata de lesiones de piel autoinflingidas por rascado repetido 

 Consisten habitualmente en erosiones lineales netas con escaras y cicatrices 

 Son frecuentemente similares en cuanto a su forma y tamaño 

 Aparecen en las zonas expuestas de la piel, como superficies extensoras de las extremidades, cara y 
parte superior de tórax y espalda 

 

Sinopsis de diagnóstico diferencial selectivo de una erupción pruriginosa: 
 

Cuadro Características 

Dermatitis alérgica de contacto 
Erupción pruriginosa, asimétrica, con patrón lineal que afecta sobre 
todo zonas expuestas de la piel con formación de ampollas 

Dermatitis atópica  
Prurito y sequedad. Placas eritémato-escamosas, elevadas, 
habitualmente exudativas y/o excoriadas, con localización preferente 
en las superficies de flexión  

Quemadura química 
Erupción eritematosa o eritémato-ampollar que aparece de manera 
inmediata luego del contacto con el agente irritante. La localización 
más frecuente de las lesiones es en las manos 

Eczema dishidrótico (ponfólix) 
Erupción simétrica, bilateral e intensamente pruriginosa, con desarrollo 
de vesículas en palmas 

Excoriaciones neuróticas 
Erupción lineal autoinflingida con escaras y costras, localizada en zonas 
expuestas de la piel 
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