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REPORTE DE CASOS

Introducción

El término de pitiriasis rubra pilaris (PRP) se
aplica a un grupo de trastornos cutáneos que
cursan con queratosis folicular, queratodermia
palmoplantar y eritrodermia1. Se ha descrito
una forma familiar y otra adquirida, siendo la
primera menos frecuente y relacionada a la
edad infantil2. La PRP fue descrita por primera
vez en 1835 por Tarral3 en un libro de texto
como una entidad parecida a la psoriasis, de
localización atípica; hasta que en 1889 Besnier
acuñó el término de pitiriasis rubra pilaris que
se mantiene hasta la actualidad4.
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Pitiriasis rubra pilaris: reporte de un caso

Resumen
Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare condition without a known cause that is characterized by
papulosquamous lesions that are classically distributed on the body and affect both children and adults. In
children, PRP is rare and clinically presents as red scaly papules and plaques that affect the face, palms and
soles. There are certain factors that can trigger PRP, including immunologic, alteration in metabolism of
Vitamin A and genetic alterations, amongst others. We present a case of a six year old patient whose clinical
presentation was subtle and possibly arose after a viral illness or after having taken montelukast.
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Abstract
Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare condition without a known cause that is characterized by
papulosquamous lesions that are classically distributed on the body and affect both children and adults. In
children, PRP is rare and clinically presents as red scaly papules and plaques that affect the face, palms and
soles. There are certain factors that can trigger PRP, including immunologic, alteration in metabolism of
Vitamin A and genetic alterations, amongst others. We present a case of a six year old patient whose clinical
presentation was subtle and possibly arose after a viral illness or after having taken montelukast.
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Existen tres picos de presentación de mayor
frecuencia: infancia temprana (0-10 años),
infancia tardía (11-19 años) y en la adultez; la
ocurrencia de casos en la edad pediátrica es
variable2. La etiología es diversa, se ha descrito
deficiencia o alteración en el metabolismo de
la vitamina A, alteración inmune relacionada a
supresión del linfocito T y activación del linfo-
cito T citotóxico, hipogamaglobulinemia, defi-
ciencia de IgA, y alteración genética relaciona-
da a patrón autosómico dominante de variable
penetrancia5. Dentro de los factores precipi-
tantes que se han hallado están el trauma y las
infecciones2. Hasta el momento no se ha
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reportado asociación a ingesta de medicamen-
tos. Se presenta un caso de PRP infantil de ini-
cio súbito luego de proceso infeccioso respi-
ratorio y uso de montelukast.

Caso clínico

Paciente mujer de seis años de edad, natural y
procedente de Lima, con un tiempo de enfer-
medad de 15 días caracterizado por lesiones
eritematosas levemente pruriginosas, inicial-
mente en cuello y rostro, y luego en miembros
superiores e inferiores. Fue hospitalizada en un
servicio de pediatría donde se le realiza exá-
menes auxiliares y se le da tratamiento. Los
padres notan progresión de las lesiones y soli-
citan su alta voluntaria y acuden a nuestro ser-
vicio ya con compromiso de palmas y plantas
(Fig. 1, 2 y 3) donde se realiza biopsia cutánea.

Antecedentes: una semana antes de la apari-
ción de las lesiones presentó un cuadro de tos
seca y rinorrea por lo que fue medicada con
montelukast 10 mg VO antes de dormir.

Exámenes auxiliares: Hemograma: hematíes 4
800 000/mm3; leucocitos 8 300/mm3; eosino-
filos 3%; segmentados 50%, basófilos 1%; linfo-
citos 38%; monocitos 8%; hemoglobina 12.7
gr/dl.Anisocitosis 1+.

Se le realizó una prueba de ALATOP (test de
reacción alérgica) con resultado inespecífico.
Dosaje de IgE: 307 UI/ml (VN: 0 - 90 UI/ml).
Informe de radiografía de tórax: A nivel para-
cardíaco derecho se observan tenues radiopa-
cidades heterogéneas, considerar compromiso
alveolar incipiente.

El estudio anatomopatológico de piel fue com-
patible con PRP (Fig. 4 y 5).

Fig. 1. Pápulas foliculares eritematosas confluentes en espalda
(zona de biopsia).

Fig. 4. Se observa hiperplasia exo-endofítica y ausencia de
infiltrado inflamatorio. H/E 10x.

Fig. 3. Compromiso palmar.

Fig. 2. Placas de color salmón en planta.
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Teniendo el cuadro clínico y el estudio anato-
mopatológico se llegó al diagnóstico de PRP.
Actualmente la paciente está siendo tratada
con acitretina a dosis de 0.7 mg/kg/día con
evolución favorable.

Discusión

La PRP es una dermatosis crónica de causa
desconocida y rara en la infancia1,6. Se caracte-
riza por pápulas foliculares que forman placas
confluentes rosado amarillentas y áreas de piel
sana con hiperqueratosis palmo plantar2. La
edad de presentación suele ser bimodal, con
picos en la primera y quinta década de la vida.

Existe remisión espontánea en el 75% de los
casos dentro de cinco meses a siete años de
iniciado el cuadro7. La etiología aún no está
clara, la deficiencia o alteración en el metabo-
lismo de la vitamina A siguen en debate, algu-
nos autores sostienen esta hipótesis por la
buena respuesta al uso de retinoides, deriva-
dos de vitamina A1,8. Otros autores están a
favor de la teoría inmunológica relacionada al
aumento de la actividad de las células T supre-
soras con un daño en la función de la células T
helper9. Además se han reportado hallazgos
como hipogamaglobulinemia, deficiencia de
IgA, vitiligo, síndrome de Down e infección por
VIH1-8. Pocas veces han sido identificados los
factores precipitantes; en un reporte de 57
casos solo en cinco se pudo identificar al trau-
matismo cutáneo e infección viral como facto-
res desencadenantes, coincidentemente todos
eran niños2. En nuestro caso existe el antece-
dente de un cuadro infeccioso respiratorio y
el uso de montelukast dos días antes de la apa-
rición de lesiones. El montelukast es un medi-
camento que se usa para el control del asma y
se ha reportado pénfigo vulgar infantil asocia-
do al uso crónico del mismo10.

La clasificación clínica de PRP incluye seis tipos
(cuadro 1)11. Los tipos clínicos III, IV y V están
relacionados a la etapa pediátrica. Los tipos I y

Fig. 5. Mayor aumento de la hiperplasia epidérmica con estrato
córneo compacto. H/E 40x.

Tipo clínico

I (adulto clásico)

II (adulto atípico)

III (juvenil
clásico)

IV (juvenil
circunscrito)

V (juvenil atípico)

VI (asociado a
VIH)

Porcentaje
de pacientes

50

5

10

25

5

Datos no
disponibles

Edad de inicio

Pico sexta década

Adultos de varias
edades

Picos primeros años
de vida y en la
pubertad tardía

Prepuberal

Primeros años de
vida

Variable

Distribución

Generalizada, empieza en
cabeza y cuello y se extiende

caudalmente

Generalizado

Generalizado

Focal, principalmente codos
y rodillas

Generalizado

Generalizado

Hallazgos en piel

• Placas rojo amarillentas que dejan áreas de piel
normal

• Pápulas perifoliculares (PPF) con tapones córneos
• PPF difusas
• Áreas de dermatitis eccematosa
• Descamación ictiosiforme en piernas
• PPF con descamación lamelar
• Alopecia 
• Similar a tipo I 
• <50% tienen compromiso palmoplantar

• Placas eritematodescamativas bien circunscritas
• PPF con tapones córneos
• PPF aspecto oleoso difuso
• Dermatitis ictiosiforme 
• PPF con tapones córneos
• Aspecto tipo esclerodermia de palmas y plantas
• Mayoría de casos reportados de tipo familiar
• Similar a tipo I
• Asociado con acné conglobata, hidradenitis

supurativa y liquen espinuloso

Curso

A menudo resuelve
en tres años

Crónico

A menudo resuelve
dentro de tres años

Variable

Crónico

Pueden responder
a terapia antiviral

Cuadro 1. Clasificación de la pitiriasis rubra pilaris (modificado de Bragg J,Witkiewicz A, Orlow S, Schaffer J Pityriasis
rubra pilaris type IV. Dermatol Online J 2005; 11(4): 14).
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III solo se diferencian por la edad de presenta-
ción y se caracterizan por erupción cefalocau-
dal de pápulas rojo amarillentas, que pueden
formar placas confluentes eritemato descama-
tivas alternándose con áreas de piel normal
formando islotes12. El compromiso de palmas y
plantas es uno de los signos importantes para
el diagnóstico de PRP juvenil6; nuestra pacien-
te presentó durante su evolución compromiso
palmo-plantar y ha sido catalogada como una
PRP del tipo III o clásico juvenil.

La histología clásica de PRP juvenil es similar a
la del adulto, pudiendo hallarse ortoqueratosis
compacta y paraqueratosis tanto horizontal
como vertical, hipergranulosis focal o con-
fluente, e infiltrado perivascular superficial de
linfocitos13. El patrón histológico encontrado
en nuestro caso fue de una hiperplasia psoria-
siforme con ortoqueratosis compacta.

El diagnóstico diferencial incluye psoriasis,
liquen espinuloso, enfermedad de Darier, frino-
derma y liquen escrofulosorum6.

La mayoría de autores proponen el uso de
retinoides (isotretinoína y etretinato) para el
control de la enfermedad2,5-7,12. En la literatura
médica, el etretinato es el medicamento de
mayor uso, a dosis de 0.5-1 mg/kg/día por tres
a cinco meses, la duración de la terapia es
variable pero ocurren recaídas5,6. Nuestra
paciente está recibiendo acitretina a dosis de
0.7 mg/kg/día con evolución favorable. Existen
alternativas como metotrexate, ciclosporina A,
UV-B de banda angosta combinada con reti-
noides y tacalcitol, y calcipotriol tópico6.

Presentamos este caso por ser de interés y
planteamos la posible asociación con montelu-
kast como factor precipitante.
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