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Introducción
‣ El prurito es una sensación que provoca el deseo de rascarse, es un síntoma subjetivo e 

inespecífico, con el que se manifiestan numerosas enfermedades, tanto cutáneas como 

sistémicas 

‣ Motivo de consulta frecuente en AP (prevalencia 8% en la población general) 

‣ Puede estar acompañado de lesiones evidentes en la piel o no 

- Cuando no encontramos lesiones cutáneas evidentes que lo causen, o sólo hay lesiones de 

rascado: Prurito primario o sine materie 

‣ Puede llegar a producir un importante trastorno de la vida personal 

‣ El prurito es un síntoma ante el cual debe realizarse un diagnóstico etiológico que posibilitará 

un tratamiento adecuado y la detección precoz de procesos de alta morbimortalidad



Clasificación
‣ Según la topografía 

- Generalizado: afecta a la mayor parte de superficie cutánea 

- Localizado: limitado a una región corporal 

‣ Según el mecanismo fisiopatológico 

- Pruritoceptivo: se origina en la piel (inflamación, sequedad…) 

- Neuropático: alteración en la vía afrente de transmisión 

- Neurogénico: origen central, sin evidencia de neuropatías 

- Psicógeno: ante una patología psiquiátrica, en ausencia de un componente pruritoceptivo, 
neuropático o neurógeno 

‣ Según la etiopatogenia 

- Primitivo: generado por factores internos o sistémicos 

- Secundario: relacionado con una dermatosis concreta 

‣ Según la duración  

- Agudo < 4 semanas  

- Crónico > 4 semanas



Fisiopatología del prurito 



Causas de prurito generalizado 

Guía de Atención Primaria SemFYC
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¿Qué haremos  
desde  

nuestra consulta?



Anamnesis 
• Antecedentes personales  

- Enfermedades personales 
- Tratamientos farmacológicos 
- Profesión 
- Actividad sexual 
- Contacto con animales  
- Viajes recientes 
- … 

• Antecedentes familiares  
- Presencia de prurito en otros miembros de la familia (parasitosis) 

• Enfermedad actual 
- Tiempo de evolución 
- Predominio horario 
- Repercusión en el sueño u otras actividades 
- Relación con el ejercicio físico o con agentes externos (frío, calor, agua…) 
- Aparición de manifestaciones cutáneas durante los episodios de prurito 
- Factores desencadenantes: estrés, alimentos, etc. 
- Síntomas generales: pérdida de peso, astenia, anorexia, fiebre, sudación nocturna, síntomas de 

hipotiroidismo o hipertiroidismo…



Exploración física 
• Exploración cutánea 

- Lesiones elementales 
- Lesiones secundarias     Distribución  
- Lesiones de rascado 

‣ Excoriaciones 
‣ Liquenificación 
‣ Hiperpigmentación o hipopigmentación de la piel 
‣ Uñas desgastadas  
‣ Zonas inaccesibles al rascado suelen estar libres de lesiones 

- Sequedad cutánea 
- Parásitos 

• Exploración por aparatos   
- Auscultación cardíaca y pulmonar 
- Exploración abdominal (visceromegalias) 
- Adenopatías 



Exploraciones complementarias 

• Exploraciones complementarias iniciales  
- Hemograma completo con fórmula leucocitaria 
- Glucemia 
- Función renal (urea, creatinina) 
- Pruebas de función hepática (bilirrubina, GPT, GOT, GGT, FA) 
- VSG 
- Sideremia 
- Hormonas tiroideas 

• Exploraciones complementarias posteriores 
- Parásitos en heces 
- Rx tórax 
- Ecografía abdominal 
- Serología VIH 
- Cribado de tumores según edad y sexo



Diagnóstico diferencial del prurito generalizado 

Guía de Atención Primaria SemFYC



Tratamiento 
• Tratamiento específico   

- Tratamiento de la causa subadyacente si es posible identificarla 
- El prurito inducido por fármacos se resuelve al suspenderlos: cualquier fármaco 

puede ser el causante aunque haga tiempo que el paciente lo este tomando 

• Medidas generales 
- Hidratación cutánea abundante mediante emolientes 
- Evitar el rascado 
- Mantener uñas cortas y limpias 
- Ropa de algodón, evitar tejidos que pueden irritar la piel 
- Evitar el calor y la sudoración 
- Evitar el estrés  
- Evitar alimentos relacionados con histamina (quesos, crustáceos, alcohol, 

chocolate, café, té, picantes, especias…) 
- Evitar la aplicación en la piel de lociones alcohólicas, desodorantes, perfumes… 
- Higiene suave con agua templada y jabones ácidos 
- Mantener el ambiente con humedad relativa (>40%)



Antihistamínicos anti-H1 
(Elección)

Sedantes 
Dexclorfeniramina 4mg/8h 
Ciproheptadina 2-4mg/6-8h 
Hidroxizina 25-100mg/6-8h

No sedantes 
Cetrizina 10mg/24h (máx.20mg) 

Ebastina 10mg/24h (máx.20) 
Loratadina 10mg/24h 

Antihistamínicos anti-H2 
(2a elección )

Bloquean la estimulación gástrica 
la secreción ácida, se asocian a 

Usados en prurito paraneoplásico

de la histamina disminuyendo 
anti H1 si no son efectivos 
(Ranitidina, Cimetidina,… ) 

Antidepresivos tricíclicos *

Acción anticolinérgica e 
importante efecto sobre el 

componente ansioso 
CI en ancianos y cardiopatía

Amitriptilina (inicio 10-25 mg/
día, máx 100mg/día) 
Doxepina (inicio 10-25 mg/día, 
máx 100mg/día)

Paroxetina * Prurito paraneoplásico 
Prurito asociado a opioides

Paroxetina 20 mg/día

Corticoides * No pautar de forma sistemática, solo si existen lesiones cutáneas 

Antagonistas opioides *
Elección en personas tratadas 

con opioides, indicados en 
colestasis y uremia 

Ondansentrón (4-8mg/8horas) 
Naloxona/Naltrexona (10-20mg/

día)

Gabapentina * Prurito idiopático con 
componente ansioso

Colestiramina 
Colestipol

Si existe uremia, colestasis o 
policitemia vera Colestiramina 4g/8-12 horas

Tratamiento 
• Medidas farmacológicas 

- Tratamiento sistémico (* indicaciones fuera de ficha técnica) 



Tratamiento 
• Medidas farmacológicas 

- Tratamiento tópico 

• Otros 
- Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea 
- Fototerapia UVA, UVB

Coricoides tópicos de potencia media
(Valerato de betametasona al 0.01%) 

Sólo si se objetiva lesiones inflamatorias en la piel 
Pequeñas superfícies cutánea

Anestésicos tópicos

(Pramoxina, Lidocaína) 
Limitados a pequeñas superfícies de la piel 
Riesgo de producir dermatitis de contacto 

No se recomiendan

Capsaicina tópica al 0.006% Sólo en pequeñas superfícies al ser muy irritante 
Indicado en prurito por diálisis

Antihistamínicos tópicos

(Doxepina al 5%) 
Limitada a pequeñas superficies 

No comercializada en España 
Se debe prescribir en fórmula magistral 



¿Se ha resuelto del todo?

• Complicaciones 

- Impetiginización de las lesiones 

• Pronóstico y seguimiento 

- En pacientes con IR la presencia de prurito no está relacionada con los niveles 
de creatinina, pero es un síntoma de mal pronóstico 

- No se ha demostrado el aumento de neoplasias en pacientes con prurito 
generalizado, excepto el linfoma por lo que se aconseja realizar a estos 
pacientes controles periódicos  

• Actividades preventivas 

- En los ancianos mantener una adecuada hidratación cutánea  
- Evitar, si es posible, el tratamiento con fármacos relacionados con la aparición 

de prurito 
- Realizar tratamiento precoz de las enfermedades sistémicas que causan prurito



¿Cuando derivar? 

• Prurito con evidencia de lesiones dérmicas 
- Generalmente diagnóstico y tratamiento en AP a excepción de: dermatitis 

herpetiforme, mastocitosis, eritrodermia, penfigo/penfigoide 

• Prurito sin evidencia de lesiones dérmicas 
- Sospecha de enfermedad sistémica cuya causa no ha se ha podido 

establecer desde AP 
- Patología sistémica no susceptible de tratamiento en AP 

• Prurito que no mejora con tratamiento pautado
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