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Resumen
Antecedentes. La queratolisis plantar (QP) es una infección superficial, crónica y asintomática que afecta
principalmente las plantas; los casos en niños son poco frecuentes. Por histopatología se han distinguido
dos tipos principales: superficial o menor y el profundo o mayor.
Objetivos. Determinar la frecuencia de QP en una población pediátrica rural y el valor del estudio
histopatológico en la clasificación de los tipos microscópicos.
Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo transversal en 160 niños de una comunidad rural en
una zona Mazahua del estado de México en setiembre de 2003. Todos los alumnos fueron examinados
para determinar lesiones clínicas y sólo se seleccionaron 14 con lesiones sugestivas de QP. Se identificaron
los pacientes utilizando criterios clínicos y el diagnóstico se confirmó por biopsia por rasurado y estudio
histopatológico con hematoxilina y eosina y PAS; se realizó tinción de Gram y cultivos bacteriológicos.
Resultados. Se estudiaron 14 niños (8%) con QP. Todos eran residentes de un área rural y la relación
hombre:mujer fue 1:1. En un caso no se encontró alteraciones histopatológicas. El rango de edad se encontró
entre los 6 y 12 años. La topografía más común fue en eminencias metatarsianas, acompañada de otras
localizaciones y aislada. El signo principal fue la hiperhidrosis; en el 86% se mojaban los pies. El 43% usaba
zapatos de piel o tenis. El aspecto clínico de las lesiones fue de depresiones puntiformes (71.5%) o
geográficas (28.5%), sobre todo en las eminencias metatarsianas (71.5%) y con un aspecto sucio (50%). En
el 93% se encontró bromhidrosis, pero no percibían la dermatosis el 64%. La biopsia en la QP. de tipo
superficial (77%) mostró estructuras cocoides y bacilares en la base, y en la profunda (23%)
fundamentalmente filamentos delgados (31%). Solo en un caso no se encontró cambios histopatológicos.
Conclusiones. La QP. puede observarse en niños si mantienen los pies bajo oclusión y humedad. En el
examen clínico se observan depresiones puntiformes o geográficas y bromhidrosis. La biopsia por rasurado
es una de las mejores armas en el diagnóstico y se pueden observar la forma clásica y superficial.

Palabras claves: Queratólisis punteada; Histopatología; Niños.

Abstract
Background: Pitted keratolysis is a superficial, chronic and asymptomatic cutaneous infection which
essentially affects the plantar surface of feet. It is unusual in children and encompasses two main
histopatolological patterns: superficial or minor and deep or major.
Objective: To determine the frequency of pitted keratolysis in a rural pediatric population, and the utility
of histopathology in its diagnosis and classification.
Methods: A descriptive survey was conducted on September 2003 in Mazahua, a rural area of Mexico.
Relevant history was consigned and clinical assessment was performed on 160 children. On suspected
cases, diagnosis was confirmed by shave biopsy and histopathological examination with hematoxiline-
eosine and PAS, and bacteriologic studies.
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Results: Pitted keratolysis was found in 8% (14/160 children). No sex predominance was observed
(Male/Female ratio 1:1), and ages ranged from 6 to 12 years old. History of feet soaking was recovered in
86%.Tennis shoes were regularly used in 43%, and leather shoes in 43%.The plantar surface underlying the
metatarsophalangeal joints was the most affected area (71.5%). Clinical assessment showed pitted (78.5%)
and geographic lesions (28.5%) with a dirty appearance (50%), and bromhidrosis  (93%). Awareness of
disease was absent in 64%. Histopathology disclosed both superficial (77%) and deep (23%) types. Coccoid,
bacilar, and filamentous forms were observed
Conclusions: Pitted keratolysis in children is associated to occlusive and humidity conditions. Clinical features are
pitted or geographic and bromhidrosis. Shave biopsy may be useful for diagnostic and classification purposes.

Key Words. Pitted keratolysis, Histopathology; Children.

Introducción 

La queratolisis plantar (QP) es una infección
superficial, crónica y asintomática que afecta
la capa córnea de las plantas y muy rara vez
de las palmas1-8. Está constituida por depresio-
nes puntiformes (hoyuelos) y erosiones
superficiales que al unirse pueden formar
defectos de aspecto geográfico9-18. Las lesiones
son circulares o elongadas de 0.5 - 0.7 mm o
mayores, localizadas a lo largo de los surcos
plantares2,4-6,19-21. Diferentes bacterias Gram
positivas han sido identificadas como agentes
etiológicos, incluyendo Corynebacterium sp,
Micrococcus (Kytococcus) sedentarius y
Dermatophilus congolensis.

La QP se presenta en ambos sexos, con lige-
ro predominio en el sexo masculino; obser-
vándose con mayor frecuencia en adolescen-
tes y adultos jóvenes. En niños es infrecuen-
te y se asocia al uso permanente de zapatos
cerrados2,4,7. En 1992 se reportaron los casos
de 2 niños con placas dolorosas de querato-
lisis que se resolvieron con eritromicina
tópica7.

Se considera a la biopsia por rasurado la forma
más sencilla de diagnóstico, permitiendo
encontrar los elementos bacterianos en for-
mas filamentosas y cocoides2,4,9,19,22,23. Se realiza
con una hoja de bisturí o de rasurar tomán-
dose únicamente la capa córnea de forma
horizontal, y la muestra se tiñe con hematoxi-
lina-eosina (HE), Gram, PAS y Gomori-Grocot.
La imagen histológica nos demuestra que la

infestación se localiza en la capa córnea1. Las
formas cocoides son visibles en mayor pro-
porción cerca de la superficie del hoyuelo,
mientras que las formas filamentosas pueden
observarse con mayor frecuencia dentro de la
porción profunda19.

Wohlrab y col.24 realizaron un estudio clínico
en 184 atletas de competencia para determi-
nar la prevalencia de QP. En 25 pacientes se
realizaron biopsias y de acuerdo a los hallazgos
se propusieron dos tipos histológicos con dife-
rentes formas de acción queratolítica:

1. Superficial o menor, en la que se encuen-
tran bacterias cocoides distribuidas en cade-
nas o de manera extracelular en la superficie
del estrato córneo, asociadas con lisis puntea-
da de las masas de queratina adyacentes
(encontrándose en 13 de los 25 casos).

2. Profundo o mayor, es la forma clásica y los
patógenos muestran dimorfismo y en adición a
los elementos cocoides basófilos hay estructu-
ras filamentosas tabicadas que están parcial-
mente ramificadas y torcidas, dirigiéndose ver-
ticalmente hacia abajo en el estrato córneo,
con un anillo queratolítico alrededor de los
elementos filamentosos (encontrándose en 12
de los 25 casos).

Los objetivos del estudio fueron determinar la
frecuencia de QP en una población pediátrica
rural y determinar el valor del estudio histo-
patológico en su clasificación.
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Materiales y métodos

Todos los procedimientos se realizaron de
acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la
Ley General de Salud en materia de investiga-
ción para la salud. Se obtuvo el consentimien-
to informado de los padres, así como el per-
miso de la escuela de los niños estudiados.
Todos los niños fueron explorados en presen-
cia de un adulto y no se incluyeron aquellos
que se rehusaron a el examen.

Se realizó un estudio transversal en el mes de
setiembre del año 2003. Se examinaron 160
alumnos en la Escuela Primaria Adolfo López
Mateos del rancho La Soledad en una zona
Mazahua del estado de México. Todos los
alumnos fueron examinados para determinar
lesiones clínicas y sólo se seleccionaron 14
con lesiones sugestivas de QP. Se registraron
los siguientes datos: sexo, edad, presencia o
ausencia de enfermedad, topografía y morfolo-
gía de la dermatosis, percepción de ésta, brom-
hidrosis, sintomatología, grado de afección, si
se mojaban o no los pies, tipo de calzado (piel,
plástico, tenis, bota) y uso de calcetines.

A los pacientes seleccionados se les tomó una
biopsia superficial por rasurado con hoja de
bisturí; haciéndose un raspado de la base de
los hoyuelos de las lesiones y posteriormente
la muestra se embebió en formol al 10% y se
realizaron tinciones con HE, Gram y PAS. Se
hicieron cultivos bacterianos, examen micoló-
gico directo con KOH al 40% más dimetilsul-
fóxido y cultivo micológico en medios de
Sabouraud con y sin antibióticos.

Se excluyeron a los pacientes que recibieron
tratamiento con antibióticos los últimos 30
días y a los casos sin confirmación histopato-
lógica. Se calcularon las medidas numéricas y
estadística descriptiva. Se analizaron las
siguientes variables: sexo, edad, área de resi-
dencia, antecedente si se mojaban o no los
pies, así como presencia de la enfermedad,
topografía, morfología, síntomas acompañan-
tes, percepción de dermatosis y signos clínicos
(hiperhidrosis y bromhidrosis), tipo histológi-
co en biopsia superficial, examen directo con

KOH para detección de hongos y cultivo de
hongos en agar con y sin antibióticos.

Resultados

De un total de 160 niños examinados en una
sola visita, se eligieron 14 con manifestacio-
nes clínicas de QP (8%).Todos eran residen-
tes de un área rural y la relación
hombre:mujer fue 1:1. El rango de edad se
encontró entre los 6 y 12 años, la media fue
de 9.2, la mediana de 9.5, la moda de 11 y la
desviación estándar de 1.85. De los 14 casos,
10 (71.4%) presentaban clínicamente la enfer-
medad (Tabla 1).

En cuanto a la topografía, en 10 casos (71.4%)
la lesión se encontró localizada en eminencias
metatarsianas, en 5 (35.7%) se encontraba en
dicha localización junto a la cara plantar de
ortejos, en 4 como única localización (28.6%)
y en uno (7.1%) se encontró junto a la cara
plantar de ortejos y talones. En 3 casos
(21.4%) se localizó en la cara plantar de orte-
jos y en solo uno (7.1%) se localizó únicamen-
te en el primer ortejo (Fig. 1).

En el análisis de la morfología de las lesiones en
7 casos (50%) se encontraron placas con esca-
mas, de los cuales 5 eran placas de tipo punti-
forme (71.4%) y en 2 (28.6%) de tipo geográfi-
co. En 3 casos (21.4%) se encontraron sólo pla-
cas puntiformes; en 2 (14.3%) se manifestaba
por placas puntiforme cafés y en otros 2 por
placas puntiformes blancas. En 2 casos (14.3%),
se encontraron fisuras; uno con placa puntifor-
me y el otro con placa geográfica.

El 85.7% de los casos se mojaban los pies. En
relación al tipo de calzado se encontró que 6
de los 14 pacientes (42.9%) utilizaban tenis y el
mismo porcentaje calzado de piel y sólo 2
pacientes (14.3%) utilizaban botas de plástico.

En cuanto a la percepción de la dermatosis, en 9
casos (64.3%) no se percibió y en 5 (35.7%) se
hizo presente.Como síntomas acompañantes se
encontró al prurito sólo en 2 casos (14.3%) y el
resto fueron asintomáticos. A la exploración
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física se encontró en el 100% de los casos hiper-
hidrosis y en el 92.9% bromhidrosis (Gráfico 1).

En relación al estudio histopatológico realiza-
do en 13 casos (93%) se encontraron las
siguientes alteraciones: en 10 (76.9%) se
observó el tipo histológico superficial y en el
grupo restante (23.1%) el tipo profundo.

Todos los tipos profundos mostraron tanto
estructuras filamentosas largas como cortas
en diferente proporción, así como formas
cocoides (Tabla 2 y Fig. 2 a 4).

1 F 11

2 M 11

3 M 11

4 F 10

5 F 11

6 F 10

7 F 12

8 F 8

9 M 9

10 M 8

11 M 9

12 M 6

13 F 7

14* M 7 

No Sexo Edad Topografía Morfología Mojaban
Pies

Síntomas Percepción de
dermatosis

Hiperhidrosis Bromhidrosis

Emininencias
metatarsianas
Emininencias
metatarsianas
Emininencias
metatarsianas
Primer ortejo

Emininencias
metatarsianas y
cara plantar de
ortejos
Cara plantar de
ortejos
Emininencias
metatarsianas y
cara plantar de
ortejos
Emininencias
metatarsianas y
cara plantar de
ortejos
Emininencias
metatarsianas,
talones y cara
plantar de ortejos
Emininencias
metatarsianas y
cara plantar de
ortejos
Emininencias
metatarsianas y
cara plantar de
ortejos
Cara plantar de
ortejos
Cara plantar de
ortejos
Emininencias
metatarsianas

Placas puntiformes
cafés
Placas puntiformes

Placas puntiformes
cafés
Placas puntiformes
blancas
Placas puntiformes
blancas y escamas

Placas puntiformes

Placas puntiformes
y escamas

Placas puntiformes
y escamas
Placas geográficas
y escamas
Placas geográficas
y escamas Fisuras

Placas geográficas
y fisuras

Placas puntiformes,
escamas y fisuras

Placas puntiformes
y escamas

Placas puntiformes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Prurito

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Prurito

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguna

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Tabla 1: Datos generales y clínicos.

* No se demostró en la biopsia

Fig. 1. Queratolisis plantar infantil.
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Gráfico 1: Síntomas y signos en poblacíon pediátrica con QP.

No Estructuras 
filamentosas largas

Estructuras
filamentosas cortas Formas cocoidesTipo histológico

Morfología

*1

*2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

12

*13

Profundo

Superficial

Superficial

Superficial

Superficial

Superficial

Superficial

Superficial

Profundo

Superficial

Profundo

Superficial

Superficia

++++

+/-

++

+

++++

+/-

+++

+++

++++

+/-

+/-

+

++

+/-

+/-

+/-

+

+/-

++

+++

++

Tabla 2: Alteraciones histopatológicas y datos microbiológicos

* Hiperqueratosis importante

Fig. 2. Queratolisis punteada superfialmente (HE 40X).

Fig. 3. Queratolisis punteada profunda (HE 40X). Fig. 4. Queratolisis punteada, filamentos delgados (PAS 100X).
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

12

13

Cocos Gram (+) en cadena

Cocos Gran (-)  en cadena

Microcococo Gram (+) sueltos

Bacilos Gram  (+) cortos

Cocos Gram (+) en cadena

Cocos Gram (+) en cadena

Cocos Gram (+) en cadena

Cocos Gram (+) en cadena

Cocos Gram (-) y bacilos Gram (-) largos

Bacilos Gram (-) cortos

Cocos y bacilos Gram (-)

Cocos Gram(+) y bacilos Gram (-) cortos

Cocos Gram(+) y bacilos Gram (-) cortos

No Estructuras encontradas en las tinciones

En el 100% de los casos se encontró cocos,
variando sólo su cantidad: en un caso (7.7%)
cocos (3+), en 4 (30.8%) cocos (2+), en 2
(15.4%) cocos (1+) y en 6 (46.2%) cocos (+/-).
El 30.8% mostró estructuras filamentosas del-
gadas, largas o cortas y el 69.2% de los casos no
mostró ninguna de estas estructuras (Tabla 2).
En los 3 casos (23.1%) que reportaron que per-
manecían descalzos por varias horas se obser-
vó paraqueratosis importante (casos1, 2 y 13).

En la tinción de Gram los cocos se encontra-
ron en el 84.6% (11 casos), de los cuales 8
(72.7%) fueron Gram (+) y 3 (27.3%) fueron
Gram (-). Estos cocos en 6 casos (54.5%) se
encontraron en cadena, 2 (18.2%) fueron cor-
tos, 1 (9.1%) largo y otro fue micrococo aisla-
do (Tabla 3). Los cultivos mostraron una flora
mixta por lo que no fueron tipificados.

En cuanto a los bacilos en general se encon-
traron en 6 casos (46.2%); de éstos 2 (33.3%)
fueron Gram (+) y 4 (66.7%) Gram (-); y en los
mismos porcentajes fueron largos y cortos
respectivamente.

Discusión

La QP se presenta en ambos sexos, observán-
dose con mayor frecuencia en adolescentes y
adultos jóvenes, en niños se encuentra una

baja incidencia y sólo se ve cuando acostum-
bran el uso de zapatos cerrados, aunque puede
presentarse a cualquier edad25. Encontramos
una frecuencia de 8%, pero en una comunica-
ción previa en una comunidad semejante la
frecuencia se encontró en 30%, siendo favore-
cida por el uso de calzado de plástico26.

Nosotros no encontramos diferencia de géne-
ro ya que del total de 14 niños, todos residen-
tes de un área rural, el 50% correspondió a
cada sexo. El rango de edad que se incluyó fue
entre los 6 y 12 años, con un promedio de 9.2.
El 71.4% presentó clínicamente la enfermedad.

En cuanto a la topografía, la más común fue en
eminencias metatarsianas (71.4%) y las menos
frecuentes (7.1%) en el primer ortejo y en
eminencias metatarsianas, cara plantar de
ortejos y talones. La morfología más encontra-
da fue de placas con escamas (50%), predomi-
nantemente de tipo puntiforme (71.4%).

El 85.7% de los casos se mojaban los pies. En
la mayoría de los casos (64.3%) no se relató
percepción de la dermatosis y aunque el 85.7%
eran asintomáticos, se encontró bromhidrosis
en el 92.9%. El signo clínico que fue encontra-
do en todos los pacientes fue la hiperhidrosis,
seguida de  bromhidrosis.

Los cambios histológicos que se encontraron
en los 13 casos fueron del tipo superficial en
el 76.9%, en donde se observaron bacterias
cocoides distribuidas en cadenas o de manera
extracelular en la superficie del estrato cór-
neo, asociadas con lisis punteada de las masas
de queratina adyacentes. Este hallazgo lo
encontramos en mayor proporción que en los
estudios descritos previamente, en donde se
reportaba en alrededor del 50%. La forma pro-
funda tuvo menor frecuencia (23.1%); con el
tipo profundo los patógenos muestran dimor-
fismo y en adición a los elementos cocoides
basófilos hay estructuras filamentosas (largas y
cortas) tabicadas que están parcialmente rami-
ficadas y torcidas, dirigiéndose verticalmente
hacia abajo en el estrato córneo, con un anillo
queratolítico alrededor de los elementos fila-
mentosos. Encontramos esta forma en menor
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proporción que en los estudios realizados con
anterioridad.

En el 100% de los casos se encontron ele-
mentos cocoides, variando sólo su cantidad,
presentando el 46% de los casos cocos (+/-).
El 31% de lo casos mostraron hifas largas o
cortas, y en el resto hubo ausencia de éstas.
Las formas profundas (2/3) se observaron
sobre todo en los casos con lesiones geográ-
ficas. En los 3 casos (23.1%) donde se obser-
vó paraqueratosis importante el hallazgo se
correlaciona con el antecedente de ausencia
de calzado.

Correlacionando los hallazgos histológicos y
microbiológicos, el tipo histológico más común
fue el superficial en donde se observan bacte-
rias cocoides distribuidas en cadenas o de
manera extracelular en la superficie del estrato
córneo. Los cocos Gram (+) en cadena fueron
las estructuras bacterianas más frecuentemente
encontradas en las tinciones (38.5%); encon-
trándose de manera general cocos hasta en el
84.5%, predominando los cocos Gram (+). Sin
embargo, las formas bacilares se presentan en
un porcentaje considerable (46.2%), predomi-
nando los bacilos Gram (-) en formas cortas.

Aunque no logramos el aislamiento de ningu-
na de las diferentes bacterias que se han iden-
tificado como los agentes etiológicos tales
como Corynebacterium sp, Micrococcus
(Kytococcus) sedentarius y Dermatophilus congo-
lensis, hay que recordar que todas estas son
bacterias Gram (+); Micrococcus da formas
cocoides y Dermatophilus congolensis presenta
tanto elementos bacilares como cocoides.

Conclusiones

Este estudio descriptivo y transversal es rela-
tivamente sencillo y rápido de realizar e inter-
pretar. Los resultados nos muestran una vez
más los factores de riesgo, en este caso el
mojarse los pies y la hiperhidrosis.

Este pequeño estudio nos demuestra la fre-
cuencia impatante de QP en la población pediá-

trica, relacionada directamente con los factores
de riesgo ya señalados y que son independien-
tes del tipo de calzado.También se demuestran
ambos tipos histológicos, siendo más frecuente
el tipo superficial. Es interesante señalar que en
el 30.8% se encontró estructuras filamentosas
muy delgadas, las que podrían relacionarse con
el agente etiológico y sobre todo con la forma
histológica profunda. Se necesitan, sin embargo,
estudios futuros que evalúen la utilidad del
estudio histológico y su relación con los resul-
tados de tinciones y cultivos; así como estudios
que evalúen la frecuencia de QP en niños con
más de un factor de riesgo.
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