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Dermatosis neglecta: un reto diagnóstico

Resumen
La dermatosis neglecta es una entidad poco reconocida. La acumulación en la capa córnea de detritus
celulares, sebo, sudor y bacterias forman paulatinamente en un área determinada una placa de aspecto
verrugoso, asintomática, de color café oscuro o negruzca. La placa desaparece completamente al frotar
enérgicamente la piel con una gasa mojada en alcohol. Reportamos 3 pacientes con dermatitis neglecta. Una
paciente de 12 años de edad con dermatomiositis y un paciente de 9 años con hemiplejia secundaria a
mielomeningocele presentaban dermatosis neglecta en las extremidades y en la cicatriz umbilical. Un paciente
de 17 años presentaba una cicatriz queloide en región esternal secundaria a acné y por encima de ella se
localizaba la placa de dermatosis neglecta. El reconocimiento de esta rara entidad es importante para evitar
procedimientos innecesarios como biopsia de piel y medidas terapéuticas potencialmente agresivas.

Palabras calve: Dermatosis neglecta; Artefacta; Facticia.

Abstract
Dermatosis neglecta (DN) is a condition often underecognized or misdiagnosed. In DN sebum, sweat,
corneocytes, and bacteria accumulate in a localized area of the  stratum corneum., resulting in the formation
of an asymptomatic dark, verrucous plaque. Vigorous cleansing with alcohol-soaked gauze results in
immediate and complete disappearance of the lesion. We report 3 patients with dermatosis neglecta.A 12-
year-old female with dermatomyositis and a 9-year-old male with a history of myelomeningocele and
hemiplegia  developed areas of  dermatosis neglecta on the upper and lower extremities.A 17-year-old male
developed dermatosis neglecta near a keloidal scar on the chest. Recognition of this condition eliminates the
need for additional diagnostic procedures, such as skin biopsy, and  for potentially aggressive therapies.
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Introducción

El término de dermatitis neglecta (DN) fue acu-
ñado por Poskitt y col.1 en 1995 para identificar
una condición en donde existe la formación de
una placa pigmentada y queratósica como resul-
tado de la falta de aseo adecuado por el pacien-
te o sus familiares. Las lesiones están constitui-
das por acumulación de estrato córneo, sebo,
sudor y bacterias formando una placa costrosa

y adherente resistente al agua. La placa desapa-
rece completamente al frotar enérgicamente la
piel con una gasa mojada en alcohol. La piel por
debajo de la placa no muestra alteraciones.

Reporte de casos

Caso 1. Paciente de sexo femenino de 12
años de edad, con fiebre, astenia, adinamia,
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debilidad muscular proximal y simétrica, de 2
meses de evolución. Al tacto los músculos
estaban indurados y eran dolorosos. No
había recibido tratamiento previo y a su
ingreso al Servicio de Inmunología se nos
consultó por presentar placas asintomáticas
localizadas en la cara externa de los brazos y
región supraesternal, de aspecto queratósico
y de color café oscuro, de 3 a 6cm de diá-
metro.

Caso 2. Paciente de sexo masculino de 9
años de edad con los antecedentes al naci-
miento de mielomeningocele, hidrocefalia,
vejiga neurogénica y luxación de cadera.
Además cursaba con crisis convulsivas y
retraso psicomotor. Consultó a nuestro ser-
vicio por presentar una dermatosis localiza-
da en la cara póstero-externa de las extre-
midades superiores e inferiores, constituida
por incontables pápulas foliculares de 2 a
3mm de diámetro confluentes formando pla-
cas de color café oscuro y superficie de
aspecto queratósico, de 3 meses de evolu-
ción y asintomática. Además presentaba una
placa similar en el área umbilical (Fig. 1). La
madre refería que el paciente había comen-
zado a bañarse sin supervisión desde hacía
pocos meses.

Caso 3. Paciente de sexo masculino de 17
años de edad que presentaba una cicatriz
queloide en la región esternal de aproxima-
damente 12cm de largo por 3cm de ancho
secundaria a acné. Después de haber sido
extirpada quirúrgicamente por su médico
tratante en 3 ocasiones, el paciente presentó
una recidiva importante de la cicatriz acom-
pañada de dolor y prurito. En la piel vecina a
la cicatriz presentaba una placa de superficie
rugosa y color negruzco, de 4cm de diámetro
y de 2 meses de evolución. El paciente evita-
ba tocar el área durante el baño.

En todos los casos se hizo el diagnóstico de
DN y las placas desaparecieron completa-
mente al frotarlas con una gasa mojada en
alcohol. La piel subyacente no mostró altera-
ciones (Fig. 2).

Comentario

La DN fue descrita por primera vez con el tér-
mino de dermatitis neglecta debido a la falta
de lavado en un área determinada1.
Posteriormente Ruiz-Maldonado y col.2 utiliza-
ron el término dermatosis neglecta ya que la
etiología no implica un mecanismo inflamato-
rio. La acumulación en la capa córnea de detri-
tus celulares, sebo, sudor y bacterias en un
área determinada forman paulatinamente una
placa de aspecto verrugoso, asintomática, de
color café oscuro o negruzca.

Los pacientes aquí descritos presentaban una
enfermedad asociada. En dos de ellos, existía
una alteración muscular importante, caracteri-
zada por mialgias y debilidad muscular, ocasio-
nando dificultad para el lavado adecuado. En el
caso 3 el dolor de la cicatriz queloide y el
temor a que creciera dicha cicatriz al tocarla
provocaron la formación de la placa queratósi-

Figura 1. Placa café oscuro de aspecto queratósico en cicatriz
umbilical.

Figura 2. Desaparición completa de la lesión tras la limpieza
enérgica con alcohol.
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ca por falta de aseo. Un caso reportado por
Ruiz-Maldonado2 también se presentó en la
piel vecina a una cicatriz en la parte baja del
abdomen secundaria a transplante renal.

La DN puede desarrollarse en áreas de piel no
lavadas adecuadamente debido a dolor o hiper-
sensibilidad, o en aquellas áreas con una movili-
dad comprometida y cuyo lavado puede ser
complicado.El tiempo de evolución generalmen-
te es de 2 a 4 meses. Con frecuencia los pacien-
tes presentan una enfermedad crónica asociada
caracterizada por dolor o inmovilidad.

En el diagnóstico diferencial de la DN debe
considerarse a la dermatitis facticia, que es un
trastorno psiquiátrico en donde el paciente se
provoca las lesiones para satisfacer una nece-
sidad psicológica de la cual no está conciente.
Las lesiones se presentan principalmente en
áreas visibles haciendo evidente su necesidad
de llamar la atención3.

La dermatitis artefacta es una variante de la der-
matitis facticia. Comprende una lesión autoin-
fringida y el paciente niega habérsela provocado.
Es más frecuente en niños mayores y adoles-
centes, principalmente en mujeres adolescentes
inmaduras. Las lesiones tienen formas bizarras y
se localizan principalmente en extremidades
superiores y cara. Con frecuencia los pacientes
presentan una enfermedad crónica que altera su
estado emocional, tales como depresión, ansie-
dad y trastornos de personalidad. La biopsia de
piel muestra úlceras sin signos de inflamación o
una reacción a cuerpo extraño por la introduc-
ción de sustancias irritantes4,5.

La DN no es un trastorno psicosomático. En la
mayoría de los casos, el tiempo que tardan en
consultar los pacientes reportados es de
varios meses debido al temor de padecer otra
enfermedad o complicación de su enfermedad
de base. El pronóstico es bueno y no hay recu-
rrencia ya que frotando la placa queratósica
con una gasa con alcohol se hace desaparecer
inmediatamente la lesión. El lavado adecuado
durante el baño evita la formación de nuevas
placas. La biopsia de piel no es necesaria.

En algunos pacientes el nevo verrugoso y
pseudoacantosis nigricans deben ser también
considerados en el diagnóstico diferencial. La
hiperpigmentación cutánea difusa de patrón
addisoniano secundaria a mala higiene, desnu-
trición e infestación por Pediculus se observa
principalmente en vagabundos y es ocasionada
por el rascado crónico e hiperpigmentación
postinflamatoria6.

En la mayoría de los casos de DN el problema
una vez identificado es resuelto con el aseo
vigoroso con una gasa humedecida en alcohol
pues el jabón y el agua no son suficientes. El
resultado puede sorprender a los padres, quie-
nes en un inicio pueden ser renuentes a creer
que se trata de  un problema secundario a
negligencia.

Es importante tener en mente el diagnóstico
de DN para evitar exámenes innecesarios o
tratamientos agresivos.
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