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INTRODUCCION 

Estos “Esquemas Terapéuticos en las Enfermedades 
Dermatológicas en la Infancia’’ han sido redactados 
por un grupo de profesionales, dedicados a la enseñan- 
za y la práctica de la Dermatología, Pediatría, Salud 
Pública y Administración en Salud, a quienes el Mi- 
nisterio de Salud Pública solicitó su colaboración como 
Grupo Asesor para este propósito. La publicación y 
difusión de este manual está dirigida a los profesio- 
nales que cumplen funciones en todas las Regiones, 
Areas de Salud y Establecimientos del Servicio Nacio- 
nal de Salud y a las diferentes Instituciones y Orga- 
nismos dependientes del Ministerio de Salud. 

La patología dermatológica ocupa un lugar im- 
portante entre las demandas de atención en salud de 
la infancia, que afrontan especialmente los Consulto- 
rios Periféricos y las Postas Rurales. La frecuencia 
de estas afecciones, la elevada contagiosidad de algu- 
nas de ellas, la gravedad de algunas complicaciones que 
pueden provocar, y la escasez actual de especialistas en 
Dermatología Infantil en las distintas Regiones y Areas 
de Salud del país, justifican plenamente la preparación 
y difusión de estos Esquemas Terapéuticos. Su cono- 
cimiento y correcto uso por los profesionales corres- 
pondientes contribuirá a que la atención de consultantes 
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por afecciones dermatológicas en la infancia pueda rea- 
lizarse en forma más expedita y eficaz en el mismo 
lugar donde es requerida, evitando así que el Consul- 
torio de la Especialidad sea sobrecargado por una de- 
manda de consultas que la mayoría de las veces no 
puede absorber con la debida rapidez. Es así una me- 
dida concordante con los planteamientos de la Política 
de Salud sustentada por el Ministerio de Salud, en que 
se pretende extender la cobertura de atención de la 
población en un nivel de mínima complejidad y en el 
lugar más cercano a donde existe el problema. 

El uso de este manual exige del médico un conoci- 
miento previo básico de las manifestaciones clínicas de 
cacia enfermedad, porque su redacción está dirigida a 
la finalidad específica que expresa su título. 

Tal como ocurre con otros manuales elaborados 
por disposición del Ministerio de Salud, las indicacio- 
nes terapéuticas aquí expresadas constituyen recomen- 
daciones técnicas, cuya calidad está avalada por la 
reconocida experiencia y prestigio profesional de los 
miembros del Grupo Asesor que las redactaron, y cuya 
colaboración es reconocida y agradecida en esta pu- 
blicación. 
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I. PATOLOGIA DE LA ZONA 
GLUTEO GENITAL. 



1.1. DERMATITIS SIMPLE 
DE LA ZONA DEL PAÑAL. 

Factores determinantes: 

-Falta de higiene en la zona glúteo-genital (mu- 
da poco frecuente). 

-Acción irritante de los jabones con que se asea 
al niño (alcalinos) . 
-USO DE DETERGENTES Y CLORO en el lavado de 
los pañales. 

Clínica : Erosión superficial, respeta los pliegues. 

Tratamiento : 

-Mudar antes de cada alimentación o “cuando 
se moja”. 

-Aseo con vaselina líquida o aceite de comer. 

-Evitar en lo posible el calzón de goma, nylon o 
plástico. 

-Lavado de pañales con jabón, enjuagar bien. 
- Uso local de pomada protectora (pasta Lassar). 

Prevención : Educación : 

-Uso de jabón sólo en el baño. 

-Aseo cada vez que mude al niño. 

-Mudar antes de cada comida, con pañales lim- 
pios y lavados sólo con agua y jabón; enjuagados 
varias veces, hervidos, secados al sol o al aire libre. 
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1.2. DERMATITIS AMONIACAL 
O PAPULO EROSIVA. 

Factores determinantes : 

- Ingestión exagerada de proteinas (mamaderas 
con exceso de leche en polvo). 
- Producción de orina amoniacal, que actúa como 
irritante. 

Clínica : Pápulas, algunas erosionadas en el vértice, lo- 
calizadas en las zonas prominentes (glúteos) ro- 
deadas de piel sana. 

Tratami en to : 
Local : 

-El mismo que para la dermatitis simple. 
- Acidificación de los pañales (1 cucharada de 
vinagre blanco en el último enjuague, sin es- 
trujar). 
-Aseo con solución de permanganato de potasio 
al 1 x 4000. 

General : 
- Evitar el exceso de proteínas en la alimentación. 
-Vitamina C oral, para acidificar la orina, 0.5 a 
1 gr. diario. 

Prevención : Educar respecto a : 
-Correcta preparación de las mamaderas y con- 
sumo equilibrado de proteínas. 
- Iniciar el hábito de control de esfínteres, desde 
los 18 meses. 

12 



1.3. DERMATITIS DE LA ZONA DEL PAÑAL 
COMPLICADAS. 

1.3.1. Candidiasis. 

Factores determinantes: 

- Dermatitis (también sobre piel sana). 

- Moniliasis bucal. 

-Uso de antibióticos por vía oral. 

Clínica: Lo típico es el compromiso de los pliegues, 
con presencia de exudado blanquecino. 

Tratamiento : 

-El mismo que para la dermatitis simple. 

- Nistatina o Anfotericina en crema ; puede aso- 
ciarse a la Hidrocortisona al l::, lo que acorta la 
evolución. 

-Uso de Nistatina oral, 100.000 U. por dosis, ca- 
da 6 horas, que elimina las cándidas que parasitan 
el tubo digestivo (no se absorbe). 

-NiStatina en crema, o solución acuosa de Vio- 
leta de genciana al ly:, en aplicaciones locales 2 
veces al día. 

Prevención : Educación para evitar la dermatitis 
simple : 

- Prevenir la algorra. 

- Uso controlado de antibióticos. 



1.3.2. Infecciones piógenas. 

(Ver el capítulo de las enfermedades piógenas). 

13.3. Infecciones virales. 

Herpes simple, vacuna antivariólica. 

Tratamiento : 

Específico, no existe. Tratar la infección secun- 
daria. 

Prevención : Educación : 

- Evitar la dermatitis simple, lesión que predis- 
pone a la infección secundaria por el virus del 
herpes simple. 
- Evitar el rascado de la vacuna antivariólica. 

i . ~ . 4 .  Agentes qzcimicos, fisicos y wtecc ikos .  

Factores determinantes: 

Uso de tratamientos inadecuados, tales como yo- 
do, jabones desinfectantes, exposición solar pro- 
longada o posiciones mantenidas. 

Tratamiento : 

POR PRODUCTOS QUIMICOS : Aseo con vaselina y uso 
de protectores (pasta simple). 
POR AGENTES FISICOS Y MECANICOS: Evitar la ex- 
posición prolongada al sol y cambiar al niño d.e po- 
sición frecuentemente. 
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11. MILIARIAS 
O SUDAMINAS. 

Estas lesiones tienen como principales factores deter- 
minantes, la falta de aseo y el uso de ropas inadecuadas. 



PREVENCION : EDUCACION: 

-Evitar el exceso de sudoración por abrigo exce- 
sivo, uso de ropa de acuerdo al clima, ambiente 
con temperatura adecuada. 
- Evitar el uso de ropas con nylon o lana, en con- 
tacto con el cuerpo. 

Tratamiento : 

- Baño frecuente y secado cuidadoso. 

2.1. MILIARIA PUSTULOSA 

Factores determinantes : Complicación por infección 
estafilocócica de las Miliarias. 

Clínica : 

- Infiltración, eritema y presencia de pus. 
-Se localiza en cualquier parte de la superficie 
cutánea, incluso en el cuero cabelludo y especial- 
mente en' las zonas que están en contacto con el 
calzón de goma (piernas y cintura). 

Tratamiento : 

-Cloxacilina 100 mg. por kilo de peso corporal, 
por día, durante 10 días. 
- Compresas con soluciones antisépticas (alibour) 
o baño con Fisohex (M.R.). 

Prevención : Educación : 

- Indicaciones generales para las miliarias. 
-Proscribir el uso de calzón de goma, nylon o 
plástico. 
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111. DERMATITIS 
SEBORREICA. 

. 



Factores determinantes : Metabólicos y especialmente 
hormonales. 

Clínica : 

- Eritema y descamación grasosa, localizados en 
el cuero cabelludo, frente, surcos nasogenianos y 
pliegues. 

Tratamiento : 

- Formas leves : limpieza con vaselina líquida. 

- Aplicación de pasta Lassar en los pliegues. 

-Prescindir del uso del jabón y calzón imper- 
meable. 

- Uso de vaselina salicilada al 17; para remover 
las costras del cuero cabelludo. 

Prevención: No hay. 

3.1. ENFERMEDAD DE LEINER 

o Eritrodermia descamativa de Leiner. 

Factores determinantes: Es una complicación de la 
Dermatitis Seborreica. 

Clínica : 

- Dermatitis Seborreica que, afecta toda la su- 
perficie cutánea. 



Tratamiento : 

-Cuando no hay complicaciones, se trata como 
Dermatitis Seborreica corriente. 

- En casos intensos y complicados : Prednisona 
oral 1.5 mg por kilo de peso/día durante 4 días; 
1 mg. por kilo de peso durante 3 días y 0.5 mg. 
por kilo durante 3 días más. 

- Si hay anemia, hipoproteinemia o desnutrición 
avanzada, hospitalizar. 
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IV. ENFERMEDADES 
PIOGENAS (Piodermias) . 



4.1. IMPETIGO AMPOLLAR 
DEL RECIEN NACIDO. 

AGENTE CAUSAL: Estafilo o estreptococo. 

Clínica : 

Se presenta en forma de brotes epidémicos en las 
Maternidades o Clínicas de Recién Nacidos. Se ca- 
racteriza por erupción de elementos pustulosos, 
con halo eritematoso, localizados de preferencia 
en el abdomen y las extremidades. 

Tratamiento : 

Cloxacilina 100 a 150 milígramos por kilo de peso 
por día, durante 10 días. 

4.2. IMPETIGO VULGAR. 

AGENTE CAUSAL : Estreptococos o Estafilococos. 

Clínica : 

Representa el 80 a 907;- de las piodermias de la 
infancia. 
Afección vesículo-pústulo-costrosa (costras meli- 
céricas) de amplia diseminación. Se presenta pre- 
ferentemente en la cara (peribucal o perinasal) y 
en el cuero cabelludo. c 

Gran contagiosidad. Se transmite por coi?tacto 
directo. 
Evoluciona en general favorablemente. 

t 
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Complicaciones : glomérulo nefritis difusa aguda, abs- 
cesos, erisipelas. 

Tratamiento : 

-Debe iniciarse en el Consultorio, para que la 
madre aprenda la técnica de curación y pueda apli- 
carla a otros miembros de la familia contagiados. 

-Baño, aseo prolijo de manos y uñas. 

- Descostrar proli jamente y colocar compresas 
de agua hervida tibia o agua de alibour al 107: . 
-Si se presenta en la cabeza, lavado diario para 
descostrar y aplicar pomada de Cloramfenicol al 
2.5 o al 5';ó, o Tetraciclina al 376, en capas del- 
gadas, en la mañana y en la noche. 

-Q casos extensos o de duración superior a 6 
días, usar Penicilina-benzatina pura o en combi- 
nación, 600.000 U. en los menores de 5 años y 
1,200.000 U. en los mayores de 5 años. 

-NO USAR POMADAS DE SULFA O PENICILINA. 

Prevención : Educación : 

- Aseo de la piel (baño). 

-Uñas cortas y limpias. 

-No usar ropas de enfermos con impétigo sin 
* previo lavado a aplanchado. 

-,Aseo del medio ambiente (disposición de ba- 
suras, eliminación de excretas, etc., para exter- 
minar insectos). .. 
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4.3. FORUNCULO. 

Factor determinante : Infección por contacto, cuando 
hay Foliculitis. 

Clínica : 

Es una infección del folículo piloso, más extensa 
y profunda. 
Aparece en sitios de roce (zona del calzón de go- 
ma, pliegues axilares, etc.) , nariz, conductos au- 

Un forúnculo aislado mejora entre 8 y 14 días, en 
cambio la forunculosis suele ser rebelde. 

’ ditivós, labios. 

Tratamiento : 

LOCAL: -Al comienzo, no tocarlo. 

- En período de reblandecimiento, 
pequeña incisión con bisturí y vacia- 
miento sin compresión. 

GENERAL: -Cloxacilina (F. N. cápsulas 250 
mg.), en dosis de 100 mg. por kilo de 
peso/día, vía oral, fraccionada cada 6 
horas, durante 7 días como mínimo. 

4.4. ANTRAX. 

Infección de varios folículos pilosos adyacentes, 
que se abren por orificios múltiples hacia el ex- 
terior. 9 

Tratamiento : El indicado para Forúnculo. 
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4.5. ERISIPELA. 

AGENTE CAUSAL: Estreptococo beta hemolítico y 
algunas cepas de estafilococos. 

Factor determinante : Lesiones cutáneas previas, he- 
ridas, picaduras; piodermitis. 

Clínica : 

Celulitis con fiebre y malestar general. 
Placa roja, caliente, elevada, dura, con bordes ne- 
tos levantados, sensibles. 
En la superficie pueden formarse ampollas. 

Tratamiento : 

-Penicilina sódica 200.000 U. por kilo de peso/’ 
día intramuscular, cada 6 horas, hasta 48 horas 
después de la remisión del cuadro clínico. 

-Penicilina Benzatina, 600.000 U. a los menores 
de 5 años y 1.200.000 U. a los mayores de 5 años, 
por una soia vez. 

- Si en 48 horas no hay respuesta al tratamiento, 
reemplazar la Penicilina por Cloxacilina, 100 mg. 
por kilo de peso/día. 
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V. VIROSIS 
CUTANEAS. 



Pequeñas vesículas que a veces confluyen y for- 
man vesículas más grandes, sobre una base erite- 
matosa, precedida por ardor local. Estas vesículas 
se desecan en una semana aproximadamente. 
Localización: Alrededor de la boca, de la nariz, de 
los genitales o en cualquier parte del cuerpo, es- 
pecialmente en la cara. 

Tratamiento : 

- Dejar que evolucione espontáneamente. 
- Para evitar una infección secundaria puede 
usarse Tetraciclina al 3%, 2 veces al día. 

5.2. VERRUGAS VULGARES 

Tratamiento : 

Cuando es Única, SU tratamiento es local y debe 
tender a destruir la verruga, impidiendo la re- 
cidiva. 
Si es posible debe efectuarse electrocoagulación, 
de lo contrario: 1 

- Aplicaciones diarias de ácido tricloracético al 
3 por ciento. 

- Estimulación de la inmunidad celular con 
D.N.C.B. (Dinitroclorobenceno) . Debe realizarlo 

- 
EN CASO DE VERRUGAS MULTIPLES SE INDICA: 
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un Dermatólogo o un Inmunólogo. También puede 
recurrirse a la vacuna BCG o antivariólica, pero 
el rendimiento es inferior. 

Prevención : 

Toda verruia debe ser tratada, porque son conta- 
giosas y autoinoculables. Su período de incubación 
es de más o menos 6 meses. 

5.3. VERRUGAS PLANAS. 

Se localizan de preferencia en la cara y dorso de 
las manos. 

Tratamiento : 

- Luz ultravioleta. 
- Tratamiento de inmuno estimulación (ver tra- 
tamiento de las verrugas vulgares). 
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VI. URTICARIA. 



6.1. URTICARIA. 

Reacción vascular caracterizada por la aparición 
de lesiones edematosas, eritematosas o blanqueci- 
nas (ronchas) en piel y mucosas. 

Fact ores determinantes : 

- Interacción antígeno-anticuerpo en personas 
sensibilizadas. 

- Agente causal : Alimentos, medicamentos, pa- 
rásitos intestinales. 

Tratamiento : 

Está en relación con la etiología: 

Dieta hipoalérgica, antihistamínicos y ocasional- 
mente gluconato de calcio endovenoso. 

Corticoides, en casos excepcionales. 

Prevención : 

Evitar la ingestión de alimentos que la puedan pro- 
ducir ; medicamentos ; tratar las parasitosis in- 
testinales. 

6.2. URTICARIA CRONICA. 

Se prolonga en el tiempo (más de 2 meses) y no 
es tan intensa. 
Su diagnóstico es difícil. 
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Tactores determinantes : 

- Cama &ka : Frío, calor, presión. 

.d Farásitios. 

- Focos infecciosos. 

- Problemas psíquicos. 

Tratamiento : 

Sintomático (tranquilizantes). 
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VII. PRURIGOS. 



7.1. PRURIGOS AGUDOS. 

7.1.1. Simple: En lactantes de 6 meses a 11/2 
años. 

Factores determinantes: 

- Sensibilización alimentaria. 

- Parasitosis intestinal. 

- Sensibilización a picaduras de insectos. 

-Uso de ropa nylon, lana o seda. 

- Cambios climáticos. 

Clínica : 

Pápulas pruriginosas, coronadas por una pequeña 
vesícula. 
Mejora en forma espontánea con la edad. 

Tratamiento : 

- Régimen hipoalérgico, suprimiendo aquellos ali- 
mentos que la madre asocia con la aparición de 
las lesiones. 

- Antihistamínicos por vía general : Clorprime- 
t6n (MR) 0.2 a 0.5 mg. por kilo/día. 

-Crema de corticoides y de antibióticos en for- 
ma local. 

-No usar lana, ni fibras sintéticas en contacto 
con el cuerpo. 

- Evitar jabones y sustancias irritantes. 
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Prevención : 

- Prevención de parásitos cutáneos y parásitos 
intestinales. 

- No ingerir alimentos alergizantes, (plátano, 
cacao, chocolate, cocoa, milo, fosfatina, fortesán, 
huevo, palta, pescados, mariscos). 

- Erradicar parásitos : pulgas, chinches, piojos. 
hormigas, zancudos. 

- Tratar los animales portadores con pesticidas. 

-Uñas cortas y limpias para evitar el rascado, 
que produce lesiones secundarias. 

7.1.2. Urticaria papulosa : Propia del lactante 
mayor. 

Factores determinant es : 

- Parasitosis intestinal. 

- Parásitos cutáneos: pulgas, piojos, etc. 

Clínica : 

Ronchas, algunas de gran tamaño, muy prurigi- 
nosas. En el centro de la roncha aparece la pápula 
de prúrigo, con la vesícula en su centro, que se 
rompe con el rascado dando lugar a una costrilla. 
A las pocas horas desaparece la roncha, quedando 
sólo la pápula. 
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Tratamiento : 

- Tratar las parasitosis. 
- Eliminar insectos. 
-Baño de afrecho. 
- Ropas adecuadas. 
- Antialérgicos. 

Prevención: Educar a la madre acerca de los fac- 
tores que pueden determinar la enfermedad, para 
que colabore con el tratamiento. 

7.1.3. Prúrigo atópico. 

Factores determinantes : Antecedentes atópicos, 
tanto del niño como sus familiares. 

Del niño: Bronquitis obstructiva, eczemati- 
zación de prúrigos, piel irritable, 
seca, etc. 

Asma bronquial, eczemas, etc. De la familia: 

Clínica: Características similares al prúrigo sim- 
ple y a la urticaria papulosa, de pronóstico gene- 
ralmente malo; se destaca la coexistencia de ec- 
zema de la cara o eczematización de las lesiones 
del prúrigo. 
Con frecuencia evolucionan a prúrigo crónico, que 
puede llegar hasta la edad adulta. 

Tratamiento : 

- Régimen hipoalérgico. 
- Antihistamínicos, y 
- Eventualmente corticoicles locales, en pomada. 
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7.2. PRURIGOS CRONICOS. 

7.2.1. Prúrigo crónico atópico. 

Factores determinantes : 

- Antecedentes personales de atopia. 
-Brotes de prúrigo de larga evolución que se 
transforman en permanentes, provocando liqueni- 
ficación por el rascado repetido. 

Clínica: 

Las lesiones se localizan de preferencia en zonas 
descubiertas : cara, extremidades, aunque puede 
afectar cualquier parte del cuerpo. 
Con frecuencia se eczematiza en la cara y da lugar 
a lesiones rezumantes y secundariamente a com- 
promiso ocular. 

Tratamiento: 

- An ti his tamínicos. 
- Corticoides locales. 
-Cuando la intensidad de la afección lo justifi- 
que, puede ensayarse curas cortas de corticoides 
por vía general, con grandes precauciones, porque 
al suspender el medicamento se produce un rebrote 
del cuadro y si la madre lo usa en forma indiscri- 
minada (dada su gran eficacia), puede producir 
un síndrome de Cushing. 
El corticoide debe suspenderse en forma gradual o 
usarlo alternativamente (día por medio, siempre 
que se use Prednisona). Esta hormona debe darse 
de preferencia en la mañana, para imitar el ritmo 
fisiológico de secreción corticoesteroidal. 
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VIII. ECZEMA. 



Definición : Forma de reacción de la piel, originada por 
causas externas o internas y que clínicamente se ma- 
nifiesta como una erupción eritematosa, vesiculosa. 
rezumante y pruriginosa. 

FACTORES QUE LA DETERMINAN : 

8.1. Factor interno o condición particular del terreno. 

8.2. Factores externos : Físicos, químicos, biológicos. 

8.1. FACTOR INTERNO 
O CONDICION PARTICULAR DEL TERRENO 

8.1.1. Eczema atópico del lactante: 

Clínica : 

Se presenta frecuentemente en la cara, región 
centrofacial, regiones periorificiales, en forma de 
placas rojas, ligeramente escamosas y microvesi- 
culosas. Prurito intenso. 

Complicaciones : 

- Infección : Forunculosis o impetiginización. 

- Asociación con otras manifestaciones de atopía: 
Asma bronquial, rinitis vasomotora. 

- Sensibilidad a drogas ; reacción a picaduras de 
insectos ; alergias alimentarias ; urticaria etc. 



8.1.2. Eczema del niño mayor de 2 años. 

Clínica: 

-Se presenta de preferencia en los pliegues del 
codo y de los huecos poplíteos. 
- Placas liquenificadas con engrosamiento de la 
piel. 

FACTORES AGRAVANTES DE LA LESION: 

- Vacunación antivariólica. 
-Exposición al sol. 
-Roce de las ropas. 

8.2. ECZEMA DE CAUSA EXTERNA 
PREDOMINANTE 

8.2.1. Causa física: 

Rascado por prurito de algunas afecciones derma- 
tológicas y asociado a una predisposición indi- 
vidual. 

8.2.2. Causa química: 

Por primer contacto (Idiosincrasia). 
Por exposición repetida y sensibilización (causa 
inmunitaria). 
Por incorporación de sustancias químicas al or- 
ganismo. 
-Uso de jabones y detergentes. 
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-Uso de sulfas, penicilina y estreptomicina por 
vía local. 
- Uso de vestimentas con fibras sintéticas. 
- Absorción digestiva (ingestión de algunos ali- 
mentos o drogas). 

8.2.3. Provocados por gérmenes y 
productos microbianos. 

8.2.4. Provocados por vegetales superiores (ra- 
mas, flores, polen, etc.). 

Pronóstico : 

Excelente, cuando el eczema tiene causa detecta- 
ble y susceptible de ser suprimida. En cambio, 
cuando el factor fundamental es la atopía, tiende 
a la cronicidad o a recidivas impredecibles. 

Tratamiento : 

Antes de iniciar el tratamiento, debe establecerse 
el diagnóstico clínico y etiológico y determinar la 
presencia de complicaciones. La infección debe ser 
tratada previamente. 
1. Eliminación de los factores causales y predis- 

ponentes. 
2. Medicación general : Antihistamínicos para 

calmar el prurito corticoides cuando proceda 
su indicación ; antibióticos ; gluconato de calcio. 

3. Medicación local : Corticoides con vehículo ade- 
cuado ; antibióticos ; compresas y baño. 

4. Prescripciones locales ; jabones, ropas, ali- 
mentación. 



IX. SARNA. 

Enfermedad contagiosa de origen parasitario ( Sarcop- 
tes Scabiei) . 



Factores condicionantes : 

- Localización, alimentación y multiplicación del 
ácaro en la piel del hombre. 

-Infección se produce por contacto directo de 
piel a piel. 

- Los mecanismos habituales son : compartiendo 
la cama, tomándose la mano, hacinamiento, etc. 

Clínica : 

Síntomas de la enfermedad: Prurito o picazón, in- 
somnio, alteraciones del carácter y pérdida de 
apetito. 

Signos físicos : 

SURCO ACARINO, elemento de diagnóstico, que a 
veces no se observa porque es desfigurado por las 
erosiones determinadas por el rascado. 

DISTRIBUCION DE LAS LESIONES 

a)  Fase de infestación, con formación de surcos, 
pápulas o vesículas, que en el lactante es gene- 
ralizada. 

En el niño mayor se localiza en: 
MANOS: Lados y dorso de los dedos. 
Espacios interdigitales. 
Borde de la cutícula en las manos. 
Palma en los jóvenes. 
CODOS. 
TRONCO : Pliegue axilar anterior. 
Cara anterior del tórax. 
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Región púbica, pene, escroto y nalgas. 
PIES: Borde de los pies. 
Alrededor de los tobillos. 
Planta (en los lactantes pequeños). 

b) Fase de sensibilización: Pápulas con o sin in- 
fección secundaria o eczematosa. Tiende a ser si- 
métrico. 

Se distribuye en: Antebrazo, brazo, troneo (espe- 
cialmente pliegue axilar y piernas). 
En el lactante, además en el cuello, la cara y el 
cuero cabelludo. 

Complicaciones : 

- La complicación más seria es la GLOMERULONE- 
FRITIS DIFUSA AGUDA. 

Tratamiento : 

-Debe realizarse en la sarna no complicada. 
Cuando hay lesiones secundarias, ellas deben tra- 
tarse previamente. 

-Debe efectuarse en el Consultorio, escuela u 
hogar, por personal de enfermería o voluntarios 
previamente adiestrados. 

-No entregar el gamexano a los familiares, por 
no haber seguridad de su uso y para evitar acci- 
dentes, ya que puede ser confundido por los niños, 
por su aspecto lechoso. 

-Debe tratarse al grupo familiar, tenga o no le- 
siones, a sus visitas habituales y a los compañeros 
del curso y de juego de los niños. 
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Equipo : 

- Emulsión de Gamexano al I%, 100 a 120 cc. pa- 
ra los adultos y 60 cc. para los niños. 

- 1 brocha “de paleta”. 

- 1 dispositivo para vaciar la emulsión. 

Procedimiento : 

-No es necesario el baño previo, ni el cambio 
de ropa. 

-Se aplica en fricción para facilitar la absorción 
del medicamento, desde el mentón hasta la planta 
de los pies. 

- Hacer la aplicación con el paciente parado sobre 
su ropa, para que ésta reciba el gamexano que se 
escurre o salpica. 

- Debe vestirse inmediatamente, para que la ropa 
se impregne y así eliminar los ácaros que estuvie- 
ran presentes en ella, usar la misma ropa por 3 
o 4 días. 

- En los casos leves o contactos, sólo se hace una 
aplicación. En caso de muchas lesiones, se reco- 
miendan 3 aplicaciones de Gamexano para lograr 
el 100% de curación, separadas por lapsos de 7 
días cada una. 

- El paciente no deberá bañarse inmediatamente 
después de aplicado el acaricida, sino hasta 4 días 
después. 
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Prevención : Educación : 
.. .. 

I.  ‘” .’ ’a) EkBlicar que la sarna es producida por un pa- 
. .. *- ;&$tope vive en la superficie de la piel en- 

I~ I --‘ ’:* !fcofrilpIl, el que, mediante los contactos corpora- 
les prolongados, pasa a las personas sanas. 

b) Es una enfermedad que tiene complicaciones 
serias (Glomérulonefritis difusa aguda) de 
manera que el tratamiento debe ser oportuno. 

c) El tratamiento consiste en matar el ácaro, pa- 
ra lo cual se cuenta con acaricidas eficaces 
(Gamexano) . 

d) Para lograr buen éxito en la curación y evitar 
reinf ecciones es necesario : 

r .  . . -  

~. , . . *  . .,. .>- * -  

. ,  

- Cubrir con acaricida toda la superficie cu- 
tánea, a excepción de la cara, y no sólo la piel 
enferma. 

-Tratar a todos los que viven con el paciente, 
tengan o no manifestaciones de sarna. 

e) Para evitar la parasitosis es conveniente pro- 
mover y acentuar las prácticas de higiene 
personal. 

-Riguroso aseo de las manos, y baño diario 
en lo posible. 

-Lavado y cambio frecuente de las ropas. 

f )  Para evitar infecciones secundarias, estimular 
el aseo de las manos, del cuerpo y el corte de 
las uñas. 
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X. PEDICULOSIS 

(Infección por pi0 jos) . 



10.1. PEDICULOSIS CAPITIS: 
DELCUEROCABELLUDOYDELPELO 

Tratamiento : 

Educación sobre la importancia y cumplimiento 
del tratamiento oportuno. 

- Impregnar los cabellos con solución acuosa de 
Gamexano al lyh, dejar 4 días y lavar luego con 
cualquier champú en el último enjuague colocar 
al agua 1 cucharada de vinagre. El Gamexano 
mata los piojos, pero no todos los huevos o lien- 
dres, por lo tanto hay- que repetir el tratamiento 
después de 7 días de la primera aplicación. 

10.2. PEDICULOSIS CORPORIS: 
INFESTACION DEL CUERPO. 

El parásito y sus huevos pueden encontrarse en 
la ropa del paciente, especialmente en los puños 
y costuras. 

El piojo del cuerpo se combate aplicando Game- 
xano en polvo talco al l y &  a las personas vestidas. 

Técnica de aplicación : 

Equipo: 

- Gamexano en polvo talco al 1%. 
- 1 bomba pulverizadora de mano, 
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Procedimiento : 

- El individuo parasitado debe desabrocharse las 
mangas de la camisa, el cuello, y mantener el cin- 
turón suelto. 

- Se pulveriza Gamexano hacia arriba de los bra- 
zos por el interior de las mangas; hacia abajo por 
el cuello, tanto por delante como por detrás; alre- 
dedor de la cintura y hacia abajo por el pantalón, 
adelante y atrás. La operación se repite para la 
superficie interna de todas las ropas que el indi- 
viduo lleva puestas. 
El tratamiento tiene efecto residual, por lo tanto 
mata a los piojos existentes en el momento de la 
aplicación y a los que nacen posteriormente de los 
huevos. También previene la transmisión de pe- 
dículos por otras personas, durante un período de 
tres semanas, siempre que las ropas tratadas no 
se sacudan ni se laven. 

10.3. PEDICULOSIS PUBIS : 

Infestación de la zona del pubis por un piojo pe- 
queño, que vulgarmente se llama “ladilla”. Aunque 
el parásito vive principalmente en la zona del pu- 
bis, puede hacerlo también en las zonas vellosas 
de la axila. 

Factores que las determinan: 

-Condiciones de miseria y hacinamiento en que 
viven algunos grupos poblacionales, siendo la dis- 
persión muy rápida. 
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- Desaseo del cuerpo y de las ropas y cambio poco 
frecuente de ellas. 
-Uso de pelo largo y desaseado. 

Infección : 

- POR CONTACTO DIRECTO con individuos infecta- 
dos o sus  ropas. 
- P O R  CONTACTO INDIRECTO, a través de camas, 
peinetas, asientos, etc. 

Tratamiento : 

Aplicar a los pelos infectados una mezcla de Ga- 
mexano y polvos talcos; la colocación se hace a 
mano, frotando los pelos para repartir adeciiada- 
mente la mezcla. 

Prevención : 

De gran importancia, ya que el parásito pica va- 
rias veces al día a su huésped; el prurito induce 
a rascarse, produciendo lesiones eczematosas o im- 
petiginosas que se localizan frecuentemente en la 
nuca. 
Estas lesiones sanan cuando se ha erradicado la 
infección. 

- Educar sobre los hábitos de aseo, el baño y cam- 
bio de ropas. 
-Uso de pelo corto y lavado frecuente de éste. 
- Tratar al grupo familiar. 
- Hacer revisiones permanentes a los escolares, 
para evitar en caso de aparecer algún caso: que se 
propague entre ellos. 
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XI. MICOSIS 
SUPERFICIALES. 



11.1 TIRA TONSURANTE 
O DEL CUERO CABELLUDO. 

Clínica: 

Se presentan placas circulares, elevadas, de super- 
ficie escamosa, con pelos cortados a pocos milíme- 
tros de su  emergencia. Al traccionar estos pelos, 
se depilan sin dolor. 

Afecta exclusivamente a los niños pre-púberes. Es 
una afección de alta contagiosidad y difusión en- 
tre los escolares y su  grupo familiar. 

Tratamiento : 

-Lavado diario del pelo con champú corriente. 

- Aplicación local de solución alcohólica de yodo 
al 1% una vez al día. Tolfnaftato o Clotrimazol 
local, 2-3 veces al día. 

-Griseofulvina oral, 15 milígramos por kilo y 
por día, durante 6 semanas. 

Prevención : 

- Dada la alta contagiosidad, debe promoverse 
el tratamiento de las personas enfermas y de los 
animales domésticos enfermos o sospechosos. Es- 
tos últimos deben ser vistos y tratados por el mé- 
dico veterinario. 

-Las personas sanas no deben usar objetos per- 
sonales del enfermo, como peinetas, toallas, etc., 
para evitar el contagio. 

* 
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-Depilación de los pelos afectados, para evitar 
la reinfección o el contagio de otros niños. 

-Mantener limpios a los perros y gatos domésti- 
cos, especialmente los que habitan dentro de las 
casas y que están en contacto permanente con los 
niños. 

11.2. TIRA CIRCINADA - 
O DE LA PIEL LAMPINA. 

Clínica : 

Puede afectar cualquier lugar de la superficie cu- 
tánea y coexistir con lesiones del cuero cabelludo. 

Tratamiento : 

-Aplicación de solución alcohólica de yodo al 
17; una vez al día, o solución de Tolfnaftato o 
Clotrimazol, en dos o tres aplicaciones diarias. 
- Griseofulvina oral, en caso de más de tres pla- 
cas, en dosis de 15 milígramos por kilo por día, 
durante dos semanas. Debe administrarse después 
de las comidas, en lo posible con leche. 

Prevención : Las mismas medidas anotadas para la tiña 
tonsurante. 
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XII. HEMANGIOMAS. 

Tumor cutáneo benigno. 
Manchas de origen vascular, de etiología desconocida, 
que se presentan desde el nacimiento o en los primeros 
meses de vida. 



EDUCAR A LA MADRE SOBRE 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS : 

- Tranquilizarla, aclarándole que son lesiones be- 
nignas y que en un alto porcentaje tienden a regre- 
sar espontáneamente hasta la desaparición. 
Los hemangiomas que no mejoran tienen posibi- 
lidades de tratamiento exitoso, y si algo quedara 
está el recurso de la cirugía reparadora para ali- 
viar el problema estético, que es la mayor causa 
de inquietud, especialmente en las madres, cuando 
el paciente es de sexo femenino. 

-En el hemangioma, no colocar nada. 

- Tener cuidado de no rozarlo, para que no sangre. 

-Referir todo caso con hemangioma al especia- 
lista para que éste decida el tipo de tratamiento 
a seguir. 
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