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DERMATOSIS INFANTILES
DERMATITIS ATOPICA (Eczema Infantil)
Enfermedad sin causa conocida, que comienza con prurito y con la aparición de pápulas
secundarias al rascado. La zona afectada presenta
eritema, erupción, exudación,
descamación y liquenificación, y puede aparecer en el cuero cabelludo, la cara, el cuello,
brazos, piernas o áreas diversas del cuerpo. Se establece un ciclo prurito – rascado –
erupción – prurito. Puede haber infección secundaria de las lesiones.
Existe un factor hereditario predisponente, ya que los pacientes generalmente presentan
antecedentes familiares de asma, rinitis alérgica, urticaria o dermatitis.
Aparece generalmente después de los cuatro meses y tiende a desaparecer a los 3 o 4
años. En niños de 4 a 10 años se ven afectados también los pliegues flexores y la cara
lateral de las piernas.
Entre las causas que inician el prurito están el frío, el calor, los cambios rápidos de
temperatura, la sudoración, los alergenos (alimentos, condimentos, comidas muy
calientes), los inhalantes (polvo, plumas, caspa), las telas (lana, satín, seda), las ropas
oclusivas, ungûentos grasos, jabones, detergentes, fatiga, estrés y todo tipo de fricciones
en la piel.
El tratamiento inicial es aislar al paciente del factor desencadenante. El tratamiento tópico
considera la aplicación de preparados con corticoides suaves (hidrocortisona), y compresas
húmedas frías. También la aplicación de preparados antiinfecciosos si es necesario. El
tratamiento sistémico se basa en el uso de antihistamínicos para disminuir el prurito, y a
veces tranquilizantes. También se utilizan los corticoides sistémicos pero sólo en casos
severos y por corto tiempo.
Los pacientes con dermatitis atópica deben, en lo posible, consumir alimentos libres de
aditivos y colorantes artificiales, y evitar alimentos como la carne de cerdo, el chocolate, los
picantes y mariscos. Además deben procurarse un clima y medioambiente adecuado, agua
de baño a temperatura corporal y utilizar productos hipoalergénicos (cremas, detergentes,
jabones, etc).
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PRURIGO AGUDO
Se llama así a un conjunto de patologías que cursan con prurito pertinaz, pápulas y
microvesículas, pudiendo haber acantosis, hiperqueratosis y paraqueratosis del área
afectada. Las causas del prurigo pueden ser muchas y muy variadas como picaduras de
insectos, hipersensibilidad del paciente, infección por parásitos animales, focos infecciosos
corporales
(amígdalas,
dientes,
bronquios,
etc),
desnutrición,
mala
higiene,
automedicación, etc, por lo que el paciente debe evitar cualquier factor de riesgo.
Existen varios tipos de prurigo (P. Simple, P. de Hebra, P. Nodular, P. Melanótico, P. Solar),
sin embargo el más común en la niñez es el prurigo simple. Puede durar hasta los 2 o 4
años. Se presenta con pápulas eritematosas de pocos mm, que evolucionan en costras,
excoriaciones y liquenificación.
Generalmente se presenta en superficies extensoras de extremidades, glúteos y abdomen,
siendo el prurito el síntoma más evidente y molesto. El tratamiento tópico consiste en
preparados con corticoides sólo en casos justificados. En el tratamiento sistémico se basa
en antihistamínicos para disminuir el prurito.

DERMATITIS DEL PAÑAL
(Dermatitis Amoniacal o Pañalitis)
Es una irritación primaria de la piel producida por el contacto con pañales húmedos. Se
produce una erupción eritematosa y una maceración de la piel debido al contacto con
desechos amoniacales y enzimas fecales que la dañan perdiendo su función de barrera, lo
que da origen a infecciones secundarias, generalmente por hongos (C. albicans) y/o
bacterias. El cuadro básico es un eritema, que puede ser extenso, exudados, descamación,
pápulas, vesículas, pústulas, pequeñas erosiones o profundas úlceras.
Es una patología muy común y se desencadena por la baja frecuencia en el cambiado del
pañal por parte de las madres, lo que deja la orina y las heces en contacto directo con la
piel del bebé por demasiado tiempo. La pañalitis afecta a la zona del hipogastrio, glúteos,
área genital y porción superior de los muslos.
Se presenta entre el 2° y el 4° mes de vida, y durante su curso es muy importante el
cambio frecuente del pañal. El tratamiento es tópico y se basa en la aplicación de
preparados con óxido de zinc y vitamina A. Si se presenta infección secundaria se agregan
preparados antibióticos o antifúngicos. Los preparados con corticoides se utilizan sólo en
casos de sobreinfección. No se deben utilizar desinfectantes, jabones, alcohol u otros.
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HEMANGIOMAS
(Nevus Vascularis o Nevus Fresa)
Son lesiones benignas de los vasos sanguíneos maduros, bien delimitadas, que presentan
una epidermis delgada con vasos dilatados y muy distróficos, orientados en forma paralela
a la epidermis, y células endoteliales muy aumentadas. Tienen entre 1 y 10 cm de diámetro
y surgen después del nacimiento, con frecuencia sobre la piel o en el tejido subcutáneo
pero pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente involucionan en forma
nartural y espontánea sin dejar huellas (sobretodo si son pequeños), desapareciendo
completamente a los 7 años. Las áreas afectadas tienen un color característico, rojizovioláceo brillante, y puede parecer más voluminosa que las áreas adyacentes sanas.
La localización de los hemangiomas es muy variable, así como su forma y extensión,
pudiendo ser internos o externos. Existen varios tipos de hemangiomas (H. Capilar, H.
Cavernoso, H. Plano, H. Senil, Nevus Araneus), siendo los más comunes el H. Capilar, el H.
Cavernoso, o una combinación de ambos.
Son más frecuentes en las mujeres, y su localización más frecuente es en la cabeza y
cuello. El tratamiento se basa en el uso de corticoides. Este tratamiento es más efectivo
cuando el paciente tiene menos de 6 meses de edad. En casos especiales puede utilizar la
radioterapia, la crioterapia, la cirugía, agentes esclerosantes o láser.
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