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REPORTE DE CASOS

Psoriasis facial aislada. Reporte de un caso
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Resumen
La psoriasis es una entidad de importancia en pediatría, representando más del 4% de las dermatosis que
ocurren en menores de 16 años. Su presentación clínica tiene características exclusivas que la diferencian de
la psoriasis del adulto, una de ellas es la manifestación aislada de psoriasis facial.
Presentamos el caso de una niña de 12 años de edad con lesiones eritemato-escamosas  de 10 meses de
evolución localizadas exclusivamente en la región facial. Los exámenes complementarios no mostraron más
datos de interés diagnóstico que la elevación de la antiestreptolisina O (ASO) y la biopsia de piel presentó
cambios compatibles con psoriasis.

Palabras claves: Psoriasis infantil; Psoriasis facial.

Abstract
Psoriasis represents more than 4% of dermatosis in patients younger than 16 years old. Clinical features differ
from childhood and adult onset psoriasis. Facial involvement is characteristic of childhood psoriasis.
We present a 12 year old girl with facial erythematous and scaly plaques as the only manifestation of
psoriasis. Laboratory studies showed elevated levels of antibodies to streptolysin O and characteristic
histopathologic changes.
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Introducción

La psoriasis es una entidad eritemato-escamosa
de la piel, caracterizada por placas bien definidas
con descamación plateada1. Afecta por igual a
varones y mujeres; sin embargo, existen repor-
tes que indican mayor incidencia en mujeres,
con una relación de 2:12 ; y es más común en la
raza blanca3. Representa el 4.1% de todas las
dermatosis que ocurren en niños menores de
16 años4, y entre el 27 a 45% de los pacientes
adultos con psoriasis refieren el inicio de su
enfermedad antes de los 16 años5,6. Hay una his-
toria familiar de psoriasis en cerca del 40% de
los niños con la enfermedad; así el riesgo de
desarrollar psoriasis con un padre afectado es

del 10%, pero con ambos padres afectados este
riesgo se incrementa hasta el 50%5.

La psoriasis en el grupo pediátrico tiene simi-
litud clínica con la presentación en adultos; sin
embargo, la distribución de las lesiones tiene
características propias y adopta formas exclu-
sivas. El cuero cabelludo, cara y flexuras son
los sitios más frecuentemente afectados y la
forma en placa es la más común, seguida de la
variedad guttata2,7.

La psoriasis facial es más común en niños que
en adultos. En un estudio realizado en
Australia, el compromiso facial ocurrió en el
38% de los niños con psoriasis y fue la única
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forma de psoriasis en el 4% de los casos2.
Presentamos un caso de psoriasis exclusiva-
mente facial en una niña de 12 años.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 12 de años de
edad que acude a la consulta externa de der-
matología del Instituto Especializado de Salud
del Niño (IESN), Lima-Perú, por presentar pla-
cas eritemato-escamosas en frente y mejillas
de 10 meses de evolución. El único anteceden-
te patológico de importancia fue la existencia
de faringitis recurrente, el último de los cua-
les cursó con alza térmica y precedió al brote
cutáneo. Al examen físico se evidenciaron
varias placas eritematosas, descamativas, de
bordes definidos localizadas en la cara, sobre
todo en la frente y mejillas (Fig. 1). Presentaba
además otras lesiones de menor tamaño de
aspecto macular, hipocrómicas, finamente des-
camativas distribuidas asimétricamente en la
cara. Posterior al raspado metódico de las
lesiones se obtuvo escamas blanquecinas naca-
radas y el signo del rocío sangrante (Fig.2). No
se evidenció compromiso de las uñas, cuero
cabelludo ni del resto de la piel.

Los resultados de los exámenes auxiliares fue-
ron: hemograma normal, hemoglobina 12.4g/dl,
ASO 239.0 UI/ml (VN: <200 UI/ml), velocidad
de sedimentación globular (VSG) 25mm/h y
examen completo de orina no patológico.

Fig. 1. Placas eritemato-descamativas en cara.

Fig. 2. Levantamiento de una escama blanco nacarada luego del
raspado metódico.

Fig. 3. Hiperqueratosis con elongación leve de crestas
interpapilares HE 10x.

Fig. 4. Hiperqueratosis moderada con paraqueratosis e
hiperplasia epidérmica con elongación leve de crestas
interpapilares HE 40X.

El estudio histopatológico mostró hiperquerato-
sis moderada con paraqueratosis,hiperplasia epi-
dérmica con elongación leve de las crestas inter-
papilares con infiltrado inflamatorio (Fig. 3 y 4).
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Discusión

La psoriasis en la etapa infantil y en la adoles-
cencia tiene similitud con su presentación en
adultos; sin embargo, presenta características
propias, las lesiones son menos gruesas y esca-
mosas, algunas pueden tener aspecto eczema-
toide similar a una dermatitis seborreica, piti-
riasis rosada de Gibert, tiña corporis o pare-
cerse a una pitiriasis liquenoide8,9.

Las formas más frecuentes son la psoriasis en
placa, la guttata, la inversa o flexural y la psoria-
sis del área del pañal. Otras formas menos fre-
cuentes son la psoriasis pustulosa y la eritro-
dérmica9; raramente se presentan las formas
anular, folicular y espinulosa2,9,10. Existen formas
exclusivas de la edad pediátrica, tales como la
psoriasis congénita y la del área del pañal.

El compromiso facial es frecuente en niños,
tanto en la forma de placas como la guttata; sin
embargo, este compromiso está asociado a
lesiones en otras partes del cuerpo, sobre
todo en cuero cabelludo y área del pañal. El
estudio australiano de Morris refiere una fre-
cuencia de 38% para la psoriasis con compro-
miso facial, pero solamente 4% para la psoria-
sis facial exclusiva2.

Las zonas más frecuentemente afectadas en la
psoriasis facial son las cejas, pliegues naso
labiales y parte alta de la frente, afectando con
menor frecuencia la parte baja de la frente,
mejillas, región perioral, labios y mentón11.

La presentación facial en adultos es un marcador
de enfermedad intensa y de resistencia al trata-
miento lo que no ocurre en niños11. Se ha pos-
tulado que existe una capacidad antipsoriásica
de la secreción sebácea propia de la pubertad
que podría contribuir a la disminución de la pre-
valencia de psoriasis facial en los adultos12,13.

Existen factores precipitantes que pueden incre-
mentar la morbilidad de la enfermedad, tanto
exógenos como endógenos. La faringitis o la
odinofagia deben ser tomados en cuenta como
factores precipitantes o exacerbantes de la pso-
riasis en niños; así también los traumatismos físi-

cos pueden incrementar la aparición de nuevas
lesiones (fenómeno de Koebner)10,14.

El diagnóstico definitivo de la enfermedad se
hace por el cuadro clínico y la confirmación
histopatológica. Es necesario además investigar
la presencia de factores precipitantes como en
nuestro caso, que presentó ASO elevadas y el
antecedente de faringitis estreptocócica.

La terapéutica de la psoriasis infantil debe
tener en cuenta primero el cuidado integral
del paciente así como la piel de éste; por ello
es importante establecer una buena relación
con los padres y el paciente mismo. Prevenir y
controlar los factores desencadenantes como
estrés, infecciones o traumas cutáneos; así
como brindar apoyo psicológico y social con
ayuda grupal, son importantes en el manejo de
la psoriasis en la edad pediátrica9.

Los corticoides tópicos constituyen la primera
línea en el manejo terapéutico, pudiendo utili-
zarse también los análogos de la vitamina D
como el calcipotriol o el tacalcitol.La exposición
solar mesurada asociada a la aplicación de pre-
parados con alquitrán o antralina puede ser
beneficiosa en las lesiones de piel y cuero cabe-
lludo9,15.

La fotoquimioterapia con PUVA queda reserva-
da para la psoriasis de los adultos más que la de
los niños16. El acitretin constituye la segunda
línea terapéutica en psoriasis infantil sobre todo
en las formas generalizadas (eritrodérmica, pus-
tular o con compromiso articular)9,15.

La psoriasis facial es particularmente difícil de
tratar y tiene grandes implicancias desde el
punto de vista cosmético y psicosocial9.

En nuestra paciente la respuesta a los corti-
coides tópicos fue favorable, se aplicó flutica-
sona  0.05% en crema una vez al día además de
humectantes con urea al 10% y cefalexina oral
500mg tid por 10 días por el antecedente de
faringitis a repetición. La evolución fue favora-
ble persistiendo sólo máculas hipocrómicas
(Fig. 5).
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Fig. 5. Paciente después de tratamiento tópico con fluticasona.




