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RESUMEN

Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles en el Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, entre el 01 de Enero del 2001 hasta el 31 de Diciembre del 2002, seleccionándose 76 pacientes divididos en dos
grupos, uno de ellos con pitiriasis rosada y el otro como grupo testigo o control.
Los objetivos del trabajo fueron determinar la relación entre pitiriasis rosada y los títulos séricos de antiestreptolisina O  y la
frecuencia de la misma en el Servicio de Dermatología.
Los resultados demostraron que los pacientes con pitiriasis rosada tienen títulos séricos de antiestrptolisina O elevados con
mayor frecuencia que los del grupo control (OR = 12,4).  Veintiocho pacientes con pitiriasis rosada tuvieron elevación de
antiestreptolisina O (73,7%). La mayor frecuencia estuvo entre los 16 y 30 años de edad con 21 casos (55,2%), afectando
más a las mujeres, 23 casos (60,5%). Los estudiantes predominaron en nuestra serie con 17 casos (45%), La mayoría, 14,
provinieron del distrito urbano marginal de La Esperanza(37%). Las lesiones se localizaron en el abdomen en 36 casos. La
primavera y el otoño fueron las estaciones en que consultaron el mayor número de pacientes, 12 casos cada una (31%),
cifra estadísticamente significativa (p< 0,05).
Conclusiones: Los pacientes con pitiriasis rosada tienen títulos séricos de antiestreptolisina O elevados con mayor frecuencia
y es de mayor presentación en jóvenes y en mujeres, mientras que la localización predominante fue el abdomen.
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SUMMARY

A retrospective case-control study has been carried in the Hospital
Regional Docente de Trujillo. The objective was determine the
relationship and frequency between pityriasis rosea and
antistreptolysin O titles and frequency  at the hospital from January
01 of 2001 to December 31 of 2002. The patients selected were
76 divided in two groups of 38 every one.
The results were that the patients with pytiriasis rosea had
antistreptolysin O higher titles with more frequency than patients
without pityriasis rosea (OR = 12,4). Twenty eight patients with
pityriasis rosea had high antistreptolysin O titles (73,7 %). The most
high frequency is among the ages 16 to 30 (21 of 38) years, affecting
more women(23 of 38). The occupation student was predominant
with 17(45 %). Most cases comes from urbane marginal districts with
21(55 %). The localization of the lesions was in abdomen in 36
patients. The spring and the autumn were the stations with more
cases with 12 (31 %) respectively, with statistics significance( p < 0,01).
Key Words : Pityriasis, Pityriasis rosea, Antistreptolysin O.

INTRODUCCIÓN

La pitiriasis rosada (PR) es una dermatosis aguda u
ocasionalmente subaguda, que puede o no ser
sintomática y que afecta principalmente niños y
adultos jóvenes. Se caracteriza por presentar una lesión
inicial en placa, conocida como “placa heraldo”
presentando una a dos semanas después una
erupción que tiende a generalizarse, con una
topografía característica y que dura aproximadamente
seis a diez semanas(1,2). Se informa de una frecuencia
de 0.1% en algunos países(3) alcanzando en países
africanos de 2,4 %(4) hasta 4,8 % anual(5), la prevalencia
varía entre 0,13 a 0,14 %, y una incidencia de 0,65 %(2).
Es más común en mujeres pero a veces se reporta
predominio masculino(6) y la edad de presentación más
frecuente está comprendida entre los 10 y 35 años.
Se han hallado picos epidémicos sobre todo en
primavera y otoño(6,7).
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Infecciones causadas por estreptococos, espiroquetas,
hongos y virus, han sido implicados en muchos estu-
dios(8-12) como causales de PR. En la actualidad se está
relaciondo la PR con el herpes virus humano 6 y 7
señalándolos como agente etiológico(9,13,14) o negán-
dolo(15-17). En un reciente estudio a doble ciego con
grupo control(8), se halló  títulos elevados de
antiestreptolisina O (ASO) en 34 de un total de 90
pacientes (37,77%), lo que sugiere una posible rela-
ción del estreptococo con esta dermatosis. El hallaz-
go del agrupamiento temporal de los casos indepen-
dientemente de las estaciones puede ser indicador
de una etiología infecciosa(18).

La ASO es una exotoxina producida por el estreptococo
beta hemolítico grupo A, la cual tiene la capacidad de
hemolizar los glóbulos rojos de varias especies. La ASO
tiene capacidad antigénica, dando lugar a la
producción de anticuerpos ASO(19). La determinación
de los niveles de ASO es un método universalmente
aceptado para el diagnóstico de diversas enfermedades
causadas por estreptococo(20). Pero también es
detectable en individuos normales(21). Después de la
fase aguda de una infección por estreptococo, el título
comienza a aumentar alrededor de dos semanas,
llegando a sus niveles máximos en cuatro a seis
semanas, manteniéndose alto por un período
relativamente prolongado. El valor de referencia se
encuentra entre 166 y 250 UI/mL, con un valor
promedio menor de 200 UI/mL(22-24).

El método más utilizado para la determinación de la
concentración de la ASO ha sido la prueba de
inhibición hemolítica. En dicho método cantidades
crecientes de suero se suplementan con una cantidad
constante de ASO(25,26).

En la actualidad no existen informes de investigación
locales que hayan determinado  los niveles de ASO en
pacientes con PR, motivo que nos indujo a realizar el
presente trabajo, planteándonos el siguiente problema:
¿ Cuál es la relación entre la PR y los títulos séricos de
ASO? Por ende nos formulamos la hipótesis siguiente:
los pacientes con PR tienen títulos séricos de ASO
elevados más frecuentemente que los pacientes sin PR;
así mismo planteamos los objetivos de determinar la
relación(odds ratio) entre la PR y los títulos de ASO y la
frecuencia de la PR en el Servicio de Dermatología del
Hospital Regional Docente de Trujillo(HRDT).

PACIENTES Y  MÉTODOS

La población del estudio estuvo constituida por los
pacientes que acudieron al Servicio de Dermatología

del HRDT entre el 01 de Enero del 2001 al 31 de
Diciembre del 2002. El criterio de inclusión fue el
diagnóstico clínico de PR y los de exclusión, aquellos
pacientes con fiebre reumática(27), enfermedad
hemolítica hereditaria o adquirida concomitante(25),
con dislipidemias (triglicéridos mayor de 900 mg/dL)(26)

y que, al momento del estudio, reciban medicamentos
como el captopril(28,29) o metronidazol(30).

La población de los controles estuvo conformado por
pacientes que también acudieron al consultorio externo
del Servicio de Dermatología del HRDT a quienes no se
les diagnosticó PR, manteniéndose los mismos criterios
de exclusión descritos anteriormente. Para ambos
grupos de estudio, el criterio de eliminación fue la
ausencia de resultados de exámenes de laboratorio.

El diseño de la investigación fue descriptivo, prospectivo,
de casos y controles, el primer grupo integrado por los
pacientes con PR y los segundos por los que no tenían
PR, a los dos grupos se les realizó la toma de muestras
(suero) para determinar los títulos séricos de ASO dentro
de las 48 horas posteriores a la consulta. La unidad de
análisis fueron las historias clínicas de los pacientes con
el diagnóstico de PR así como de los controles. El
tamaño de la muestra se obtuvo usando la siguiente
fórmula para dos proporciones poblacionales:

n = ( z ± / 2 + ≤ ) 2 p ( 1 – p ) ( r + 1 ) / ( d ) 2  r, en donde
n = el número de casos; r = la razón entre el número
de controles por caso, para efectos de nuestro estudio
será 1; P2 = la proporción de casos que están expuestos,
de acuerdo a un reciente estudio(8) es de 0,37; P1 = la
proporción de controles que estuvieran expuestos, de
acuerdo a la bibliografía(21) es de 0,10; P = ( p2 + z ≤ ) 2
= son valores de la variable Z de la distribución normal
estándar para valores de alfa y beta especificados, en
nuestro estudio: ± = 0,05; ≤= 0,20; por lo que resulta
7,849; D = el valor no nulo de las diferencias en
proporciones: p2 – p1 = 0,37 – 0,19 = 0,27.
Sustituyendo en la fórmula:
N = (7,849)(0,23)(1-0,23)(1-0,23)(1+1)/(0,0729)(1) =  38,13.

Por lo que para el presente estudio se utilizaron 38
casos y controles cada uno. El método de selección
fue aleatorio simple. En la determinación de títulos de
ASO se usó suero fresco libre de hemólisis. La toma de
muestra fue realizada por el Servicio de Laboratorio
del HRDT dentro de las 48 horas posteriores a la
consulta y que tuvieron el diagnóstico de PR entre la
segunda y cuarta semana posterior a la aparición de
la placa heraldo. La concentración aproximada de ASO
en la muestra se calculó multiplicando el título de la
máxima dilución con reacción de aglutinación positiva
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por la sensibilidad del método (200 UI/mL), ASO (UI/
mL) = título x 200. El valor de referencia se encuentra
entre 166 y 250 UI/mL, una cifra promedio menor a
200 UI/mL fue considerado un título sérico de ASO
normal, pero si este valor promedio fuera mayor o
igual a 200 UI/mL, era indicador de infección
estreptocócica y por ende son títulos elevados. Toda
la información obtenida tanto de las historias clínicas
como de los registros laboratoriales realizados, se
fueron vaciando en una hoja de encuesta previamente
elaborada. Para el análisis de los resultados se hizo
uso del promedio y el tanto por ciento como medida
de resumen, así como la prueba del chi cuadrado con
corrección de continuidad, aceptándose un error
máximo de 5 %(p < 0,05) como estadísticamente
significativo, además se obtuvo una medida de
asociación o riesgo: odds ratio(OR). El procesamiento
de los datos se empleó el paquete estadístico Statistical
Program for Social Sciences versión 10,07.

RESULTADOS

En 28 pacientes con PR se encontró títulos de ASO
elevados (73,7%) mientras que estuvieron en rangos
normales los restantes 10 (26,3%). En el grupo
control sólo hubo 7(18,4%) con incremento de los
títulos, los demás tuvieron cifras normales; al aplicar
la prueba de chi cuadrado, la diferencia entre las
dos poblaciones fue significativamente estadística
(p < 0,01), ver tabla 1. Así mismo, al determinar el
OR, se concluye que los pacientes con PR tienen
12,4 veces más riesgo de tener títulos séricos
elevados de ASO comparado con los pacientes sin
PR (OR = 12,4).

Tabla 1. PITIRIASIS ROSADA Y TÍTULOS SÉRICOS DE  ASO

Tabla 2. PITIRIASIS  ROSADA SEGÚN  EDAD  Y  SEXO

EDAD SEXO

MASCULINO FEMENINO

N:38 N % N %

MENOR DE  15 AÑOS 07 46,7 04 17,4

DE 15  A  30  AÑOS 08 53,3 13 56,5

MAYOR  DE  30  AÑOS 00 00 06 26,1

TOTAL 15 100 23 100

P < 0,01

La procedencia fue mayoritariamente urbano
marginal, es decir de distritos aledaños a Trujillo con
21 casos (55%) mientras que del cercado de Trujillo
fueron 13 (34%), ver tabla 3.

Tabla 3. PITIRIASIS ROSADA SEGÚN PROCEDENCIA Y SEXO

PROCEDENCIA SEXO

MASCULINO FEMENINO

N:38 N % N %

LA  ESPERANZA * 07 46,7 07 30,4

EL  PORVENIR * 03 20 04 17,4

TRUJILLO 03 20 10 43,5

OTROS 02 13,3 02 08,7

TOTAL 15 100 23 100

(*): Urbano marginal, p < 0,01

La ocupación predominante fue la de estudiante con
17 (45%), de los cuales, 10 hombres, seguida de las
ama de casa con 8, y sin ninguna actividad los
menores de 5 años, las diferencias fueron significativas
(p< 0,01), ver tabla 4.

Tabla 4. PITIRIASIS ROSADA SEGÚN OCUPACION Y SEXO

OCUPACIÓN SEXO

MASCULINO FEMENINO

N:38 N % N %
ESTUDIANTE 10 66,7 07 30,4
AMA  DE  CASA 00 00 08 34,8
EMPLEADO 02 13,3 03 13
PROFESOR 00 00 03 13
OTROS 02 13,3 01 04,3
NINGUNO 01 06,7 01 04,3
TOTAL 15 100 23 100

P < 0,01

En cuanto a la topografía de las lesiones se observó
en abdomen en 36, en tórax en 28, en extremidades
superiores 15, inferiores 13, en cuello 9, mientras
que fue poco apreciado en áreas como la pelvis con
un solo caso. No se observó presencia de lesiones
en cara.

En cuanto a edad y sexo se halló predominio en el
grupo de 16 a 30 años (21 de los 38 pacientes) y
afectan mucho más al sexo femenino, 23  del total (p
< 0,01). El paciente de mayor edad fue una mujer de
38 años y el de menor una niña de 3 años. La relación
mujer/hombre fue de 1,53. También se pudo apreciar
una particularidad, es que en el grupo menor de 15
años, los más comprometidos con PR  lo fueron
varones, sin embargo esta relación se fue invirtiendo
con el aumento de la edad, ver tabla 2.
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PACIENTES CON PR PACIENTES SIN PR

N:38 N % N %

ASO  ELEVADO 28 73,7 07 18,4

ASO NORMAL 10 36,3 31 81,6

TOTAL 38 100 38 100

OR = 12,4 p < 0,001
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El mayor número de pacientes con PR se observaron
en primavera y otoño, 12 casos cada uno (31%),
seguido por el verano con 11(29%) mientras que en
el invierno solamente 3 (8%). Los hombres acudieron
principalmente en primavera y otoño, 5 cada uno,
mientras que las mujeres lo hicieron más en el verano
(p < 0,01), ver tabla 5.

Tabla 5. PITIRIASIS  ROSADA SEGÚN ESTACIONES DEL
AÑO Y SEXO

ESTACIÓN DEL AÑO SEXO

MASCULINO FEMENINO

N:38 N % N %

PRIMAVERA 05 33,3 07 30,4

OTOÑO 05 33,3 07 30,4

VERANO 03 20 08 34,8

INVIERNO 02 13,3 01 04,3

TOTAL 15 100 23 100

P < 0,01

DISCUSIÓN

Sharma y col.(8) encontraron títulos elevados de ASO
en 34 de 94 pacientes (37.77%),  hecho que es
opuesto a lo reportado por otro autor(31), quien
encuentra títulos normales; en nuestro estudio
encontramos casi el doble de pacientes con títulos de
ASO elevados agregándose a ello, que son cifras con
un valor estadístico altamente significativo, y
abundando mucho más, el hallazgo de que estos
pacientes con PR tienen 12,4 veces mayor riesgo de
presentar títulos séricos elevados de ASO comparado
con los pacientes sin PR, algo que no hemos
encontrado en la literatura revisada.

La PR afecta ambos sexos, pero hay neto predominio
del sexo femenino con una relación mujer/hombre de 2
a 0,55(7,32). La edad de la mayoría de los pacientes está
comprendida entre los 10 y 35 años(9,33), otro autor(34)

informa una mayor frecuencia en el grupo etáreo
comprendido entre 10 y 43 años; en nuestro estudio, lo
apreciado es similar a lo expuesto, con la particularidad
que en el grupo menor de 15 años están involucrados
predominantemente los varones, diferencia que se
invierte a medida que la edad avanza, para finalmente
seguir la tendencia reportada en la literatura.

La PR es reportada con frecuencia en determinados
grupos ocupacionales como estudiantes y profesores(35),
algo similar a lo obtenido en el presente trabajo. Las
lesiones se presentaron predominantemente en
abdomen, tórax, extremidades superiores e inferiores y

en menor grado en cuello y pelvis; el compromiso facial
es raro(1,2,7,32,36), al igual a lo observado en el presente
trabajo, aunque hay reportes en los que las
extremidades superiores fueron mucho más
comprometidas que el tronco(37). La presentación puede
tener formas atípicas como las localizadas(1) o
unilaterales, inclusive, como resultado de una respuesta
isotópica(38).

En lo referente a la procedencia, que en nuestro
estudio fue mayoritaramente de áreas urbano
marginales, podría explicarse por ser ésta la población
que se atiende predominantemente en nuestro centro
hospitalario; no hemos podido hacer estudio
comparativo con otros trabajos publicados ya que no
se comentan estos hechos.

Finalmente, la literatura revisada reporta presentación
de la PR predominantemente en primavera y otoño
seguidos en menor frecuencia en el verano e
invierno(2,3,32,35,37) hecho que es semejante a los
hallazgos que se dan a conocer en este estudio. La
calidad de vida del paciente con PR está
significativamente menos afectada que en niños con
dermatitis atópica(39).

CONCLUSIONES

Por lo expuesto en el estudio que es motivo del
presente informe llegamos a las siguientes
conclusiones:

1. Los pacientes con PR tienen títulos séricos de ASO
elevados con mayor frecuencia que los pacientes
sin PR ( p < 0,01).

2. La PR es de mayor presentación en jóvenes y en
mujeres, más frecuente en otoño y primavera,
mientras que la localización predominante de las
lesiones fue el abdomen.
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