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Resumen
La pitiriasis alba (PA) es un cuadro cutáneo común, considerado como criterio secundario de la dermatitis
atópica (DA); sin embargo, se presenta en un porcentaje considerable de individuos sin DA. Tiene variantes
clínicas pobremente definidas que confunden más su denominación semántica.
Objetivo: Determinar los aspectos epidemiológicos y clínicos de la PA en pacientes que acuden al servicio de
dermatología del Instituto de Salud del Niño Lima-Perú (ISN); e investigar un posible correlato clínico-
histopatológico entre las diferentes variantes.
Material y métodos: Se revisaron 2 127 historias clínicas de los pacientes que acudieron al servicio de
dermatología del ISN durante los años 1996 al 2001 con el diagnóstico de PA. Luego se realizó una
evaluación prospectiva de 31 pacientes con PA que acudieron al servicio de dermatología del ISN en el
periodo comprendido entre abril y mayo del 2002; se recolectaron los datos epidemiológicos y clínicos en
fichas previamente establecidas y se tomaron biopsias de piel de lesiones en la cara lo más alejado posible
de la región centrofacial.
Resultados: La revisión retrospectiva de 2 127 casos determinó que la PA representa el 3.8% de los pacientes
atendidos. Las lesiones ocurrieron en región facial en un 95% y las formas clínicas consignadas fueron:
hipocrómica (91.5%), eritematosa (4.5%), pigmentante (0.88%) y folicular (0.88%).
En el estudio prospectivo de los 31 casos, el 55% correspondió al sexo femenino y las edades fluctuaron
entre 0 y 14 años. Se encontró antecedentes de desnutrición en el 48%, asma bronquial en el 19% y DA en
el 14%.Todos los pacientes presentaban compromiso facial; el 55% de ellos tenía menos de 5 lesiones y las
variantes clínicas encontradas fueron hipocrómica en el 80.65%, eritematosa en el 41.94%, pigmentante en
el 9.68% y folicular en el 6.45%.
El estudio histopatológico no demostró hallazgos específicos relacionados con las variantes clínicas; sin
embargo, se observaron cambios no descritos previamente, tales como infiltrado linfocitario profundo de
tipo liquenoide y mucinosis. No se encontró un correlato clínico-histopatológico en las muestras
estudiadas.
Conclusiones: La PA presenta variantes clínicas definidas: hipocrómica, eritematosa, pigmentante y folicular ;
sin embargo en nuestro trabajo no fue posible establecer la existencia de un correlato clínico patológico entre
las diferentes variantes.
El nombre de PA no representa este polimorfismo clínico, por lo que proponemos denominarla pitiriasis
simplex hipocrómica, eritematosa, pigmentante o folicular según sea el caso.

Palabras clave: Pitriasis alba; Pitiriasis simplex; Eccemátide; Mucinosis; Infancia.
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Abstract 
Pityriasis alba (PA) is a common cutaneous disorder, considered as a secondary diagnostic criteria for atopic
dermatitis (AD); however it is present in a considerable percentage of individuals without AD. PA  has poorly
defined clinical variants that confuse its semantic denomination.
Objectives:To establish  the epidemiological and clinical aspects of PA in patients that attend the dermatology
service of Instituto de Salud del Niño (ISN) (Children’s Health Institute ) Lima-Peru, and to investigate a
possible clinical-histopathological correlation for each variants.
Material and methods: 2,127 clinical histories from patients with the diagnosis of PA that attended the ISN
dermatology service during the years 1996 to 2001 were reviewed. A prospective evaluation of 31 patients
with PA that attended the ISN dermatology service  in the period between April 2002 and May 2002 was
performed; the epidemiological and clinical data were collected and biopsies were taken from lesional skin
on the face, as far away as possible from the centrofacial  region.
Results: The retrospective review of 2 127 files established that  PA represents 3.8% of the outpatients
attending the dermatology clinic. The lesions were located  on  the face in 95% of the patients , with the
following percentage of clinical variants: hypochromic (91.5%), erythematous (4.5%), pigmentary (0.88%)
and follicular (0.88%).
In the prospective study of the 31 cases, 55% corresponded to females . Age of patients varied from  0 to
14 years. There were previous history of malnutrition in 48%, bronchial asthma in 19% and AD in 14%. All
patients presented facial involvement; 55% of them had less than 5 lesions and the clinical variants were
hypochromic in 80.6%, erythematous in 41.9%, pigmentary in 9.7% and follicular in 6.4%.
The histopatological study did not demonstrate specific findings related to each of the clinical variants;
however, some changes were not described previously, such as deep  lichenoid lymphocytic infiltrate and
dermal mucinosis.
Conclusions: PA presents defined clinical variants: hypochromic, erythematous, pigmentary and follicular ;
however in our work it was not possible to establish the existence of specific pathological findings that will
correlate with each clinical variant.
The term Pityriasis alba does not represent this clinical polimorfism, so we propose to denominate it
hypochromic, erythematous, pigmentary or follicular Pityriasis simplex.

Key word: Pityriasis alba; Pityriasis Simplex; Eczematid; Mucinosis; Infancy.

Introducción

La pitiriasis alba (PA) es un desorden cutáneo
inespecífico de etiología desconocida caracte-
rizado por máculas hipocrómicas, redondea-
das u ovaladas poco delimitadas y cubiertas
con escamas finas que ocurren usualmente en
la región facial de los niños1,2.

Fue descrita por Gilbert en 18603 y Fox en
19234; sin embargo, fue O’Farrell en 1956 quien
propuso el nombre de PA5. Esta entidad ha
merecido varias nomenclaturas en las últimas
décadas tales como pitiriasis sicca fasciei, piti-
riasis simplex fasciei, eritema streptogenes,
impétigo furfurácea, impétigo crónico, dartros
volante, pitiriasis fasciei acromiante y otras1,3,6.
La incidencia exacta de la PA no ha sido descri-

ta; sin embargo, algunos autores señalan que se
observa en el 1 a 5% de la población general y
en el 34% de los atópicos6. En países subdesa-
rrollados la PA es una de las alteraciones de piel
más comunes de la edad pediátrica, sobretodo
en la clase socio-económica baja7. En un estudio
realizado en 200 pacientes, el 90% de ellos eran
niños menores de 12 años8.Ocurre en todas las
razas; sin embargo, es considerada más común
en la raza negra, posiblemente porque es más
notorio en piel oscura9 pudiendo pasar desa-
percibido en niños de piel clara.

A pesar de ser una enfermedad tan común en
nuestro medio no existen suficientes trabajos
que aclaren las características epidemiológicas,
etiopatogénicas y las variables clínico-histopa-
tológicas de esta entidad.
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El objetivo del presente trabajo es conocer los
aspectos epidemiológicos de la PA en pacien-
tes que acuden al servicio de dermatología del
Instituto de Salud del Niño Lima-Perú (ISN); e
investigar un posible correlato clínico-histopa-
tológico en esta enfermedad.

Material y métodos

Se revisaron 2 197 historias clínicas de todos
los pacientes que acudieron al servicio de
dermatología del ISN durante los años 1996
al 2001 con el diagnóstico de PA. Se buscaron
las características epidemiológicas y clínicas
de la entidad, considerando las variables
edad, sexo, procedencia, localización, tipo de
lesión, tratamiento recibido y enfermedades
concomitantes.

Una vez establecido el perfil epidemiológico
y clínico de la PA en nuestro servicio, se rea-
lizó una evaluación prospectiva de los
pacientes que acudieron entre abril y mayo
del 2002. Se elaboró una ficha de recolección
de datos tomando en cuenta filiación, ante-
cedentes patológicos, antecedentes epide-
miológicos y datos clínicos de la enfermedad.
Se realizaron biopsias de piel en 31 casos
para establecer la existencia de un correlato
clínico-histopatológico.

Los datos clínicos considerados fueron tiempo
de enfermedad, localización, número de lesio-
nes, porcentaje de área afectada y tipo de
lesión. Se clasificó el tipo de lesión clínica
sobre la base de la revisión retrospectiva en
formas hipocrómicas, eritematosas, pigmen-
tantes y foliculares.

Las biopsias fueron tomadas de piel de la
cara, lo más alejadas de la región centrofacial
y procesadas en el servicio de patología del
Hospital Cayetano Heredia de Lima-Perú.
Los cortes fueron coloreados con hematoxi-
lina-eosina y aquellos que mostraron presen-
cia de mucina se investigaron con la reacción
de hierro coloidal - ácido periódico de Schiff
(PAS).

Resultados

En la revisión retrospectiva de 56 172 pacientes
atendidos en el servicio de dermatología del
ISN en el periodo comprendido entre 1996 al
2001, se encontró un total de 2 127 casos con
el diagnóstico de PA o eccemátide, lo que
determina una frecuencia del 3.8%. No se
encontró predominio significativo de ningún
sexo y el 76.5% de los casos ocurrió en meno-
res de 10 años. Las lesiones se presentaron en
cara en un 95% y las formas clínicas consignadas
fueron hipocrómica (91.5%), eritematosa
(4.5%), pigmentante (0.88%) y folicular (0.88%).

Los resultados del estudio prospectivo de los
31 pacientes con PA atendidos en el servicio
entre abril y mayo del 2002, coinciden con los
datos de la revisión retrospectiva. Diecisiete
de los 31 casos (55%) correspondieron al sexo
femenino; las edades fluctuaron entre 0 a 14
años, presentándose entre 0 a 4 años de edad
en el 19%, entre 5 a 9 años en el 55% y entre
10 a 14 años en el 25%. Se encontraron ante-
cedentes patológicos personales en el 68% de
los pacientes; de ellos el 48% correspondió a
desnutrición, el 19% a asma bronquial y se
halló bronquitis, pediculosis y dermatitis atópi-
ca (DA) en el 14% para cada uno de ellos.

De los 31 pacientes, el 48% vivía en casas preca-
rias de material rústico, el 84% criaba animales
dentro de la casa y solo el 52% contaba con agua
y desagüe en su vivienda. El 19% de los pacien-
tes se bañaban diariamente,el 45% cada dos días
y el 36% lo hacía con una frecuencia mayor de
dos días. El 61% usaba para el aseo personal
jabón de tocador perfumado, el 23% jabones
germicidas, el 7% jabones alcalinos de lavar ropa
y solo el 3% usaba jabón de glicerina neutro. Se
indagó el tiempo promedio de exposición solar
diaria en todos los casos, el 45% refirió estar
expuesto más de 4 horas diariamente, el 26%
entre 2 a 4 horas y el 29% menos de 2 horas.

El tiempo de enfermedad de los 31 casos se
encuentra referido en la tabla 1; el 55% de
ellos tenía un tiempo de enfermedad prolon-
gado de más de un año de evolución.
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Tabla 1. Distribución de 31 pacientes con PA atendidos
en el ISN de abril a mayo del 2002, según tiempo de
enfermedad.

Tiempo de enfermedad Frecuencia Porcentaje

De 1 a 6 meses 13 41.94

De 7 a 11 meses 1 3.22

Más de 1 año 17 54.84

Total 31 100.00

Los datos clínicos de localización y número de
lesiones, además del área comprometida en la
cara se detallan en la tabla 2.Todos los pacien-
tes presentaban compromiso facial, el 55% de
ellos tenía menos de 5 lesiones y el 28% tenía
compromiso del 11 a 20% del área facial total.

Tabla 2. Distribución de 31 pacientes con PA atendidos
en el ISN de abril a mayo del 2002, según característi-
cas de las lesiones clínicas.

Característica clínica Frecuencia Porcentaje

Localización

Cara 31 100.00

Cuello 1 3.23

Extremidades superiores 4 12.90

Número de lesiones

5 ó menos 17 54.84

6 a 10 10 32.26

Más de 10 4 12.90

Área afectada de la cara (n= 29)

Menos de 5% 7 24.14

6 a 10% 5 17.24

11 a 20% 8 27.59

21 a 30% 3 10.34

Más de 30% 6 20.69

En el gráfico 1 se consignan los tipos clínicos
de PA encontrados en el estudio. Se identifica-
ron un total de 43 lesiones en los 31 pacien-
tes. El 80.65% de pacientes presentaron la
forma hipocrómica clásica, el 41.94% la erite-
matosa, el 9.68% la variedad pigmentante y el
6.45% la folicular (Fig. 1-2). Los tipos clínicos
de PA considerados han sido tomados en base
a los hallazgos de la revisión retrospectiva pre-
sentada anteriormente.

Gráfico 1. Distribución según el tipo de lesión identifica-
da en 31 pacientes con PA atendidos en el ISN de abril
a mayo del 2002.

Se tomaron biopsias de piel lo más alejado
posible de la región centrofacial en todos los
casos; 15 de la variante hipocrómica, 12 de la
eritematosa, 2 de la pigmentante y 2 de la foli-
cular. Los resultados del estudio histopatológi-
co se detallan en las tablas3-5.

En la tabla 3 se puede observar que los cam-
bios epidérmicos mas importantes incluyen la
irregularidad en la pigmentación basal y  la
espongiosis.

En cuanto a los cambios dérmicos, la mayoría
de biopsias analizadas sí mostraron un infiltra-
do inflamatorio linfocítico, perivascular, super-
ficial y liquenoide, con incontinencia pigmenta-
ria, pudiendo demostrar a veces un compo-
nente profundo así como algunos eosinófilos.

Los cambios foliculares mas relevantes en este
estudio fueron la espongiosis, la exocitosis, la
presencia ocasional de tapones foliculares, y
sorprendentemente, la presencia de mucinosis
folicular en 20% de los casos. Este hallazgos
nunca fue sospechado clínicamente. La hipo-
plasia de glándulas sebáceas se detectó en
todos los casos

Discusión

La PA es un desorden cutáneo muy común
en nuestro medio, más frecuente en indivi-



Tabla 4. Distribución de 31 pacientes con PA atendidos en el IESN de abril a mayo del 2002, según cambios his-
tológicos en dermis.
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Fig. 2. Mácula hipercrómica rodeada de halo hipocrómico en
paciente mestizo expuesto al sol.

Fig. 1. Parches hipocrómicos y eritematosos en cara de un mismo
paciente.

Cambios en la epidermis Hipocrómica (n=15) Eritematosa (n=12) Pigmentante (n=2) Folicular (n=2)

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Paraqueratosis 4 26.67 4 33.33 1 50.0 0 0.0
Ortoqueratosis 2 13.33 3 25.00 0 0.0 1 50.0
Espongiosis 7 46.67 8 66.67 1 50.0 1 50.0
Exocitosis 6 40.00 5 41.67 0 0.0 1 50.0
Hiperplasia epidérmica 6 40.00 3 25.00 0 0.0 1 50.0
Pigmento basal irregular 9 60.00 9 75.00 2 100.0 1 50.0
Eritrocitos 0 0.00 1 8.33 0 0.0 0 0.0

Tabla 3. Distribución de 31 pacientes con PA atendidos en el ISN de abril a mayo del 2002, según cambios histo-
lógicos en epidermis.

Cambios en la dermis Hipocrómica (n=15) Eritematosa (n=12) Pigmentante (n=2) Folicular (n=2)

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Células del infiltrado

Linfocitos 13 86.67 10 83.33 2 100.0 2 100.0
Eosinófilos 2 13.33 2 16.67 1 50.0 0 0.0

Tipo de Infiltrado
Superficial 8 53.33 6 50.00 2 100.0 2 100.0
Profundo 2 13.33 4 33.33 0 0.0 0 0.0
Liquenoide 8 53.33 12 100.0 2 100.0 2 100.0
Perianexial 1 6.67 4 33.33 0 0.0 0 0.0
Perivascular 9 60.00 1 8.33 0 0.0 0 0.0

Incontinencia Pigmentaria 11 73.33 12 100.0 2 100.0 2 100.0
Eritrocitos extravasados 2 13.33 3 25.00 2 100.0 1 50.0



Tabla 5. Distribución de 31 pacientes con PA atendidos en el IESN de abril a mayo del 2002, según cambios his-
tológicos foliculares.
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duos de piel oscura, como mestizos y negros,
sobre todo en los meses de verano cuando
la piel bronceada resalta el encontraste con
las máculas hipopigmentadas de la PA. La pre-
valencia ha sido reportada por Martínez y
col. en 3.1%10 mientras que los estudios de
Nanda A. y Fung W. reportan 5.25% y 1.0%
respectivamente11,12 La PA ha sido catalogada
como una de las tres afecciones dermatoló-
gicas más frecuentes en el Hospital General
de México13, y en otro estudio se encontró
que el 90% de los casos, eran niños menores
de 12 años8. Nosotros hemos encontrado
que el grupo etario más comprometido fue
el de 5 a 9 años (55%).

La etiología de la PA es desconocida, ha sido
considerada como un hallazgo asociado a la
DA14 y definida por Hanifin y Rajka como uno
de los criterios menores para DA15; sin
embargo, se ha establecido que ocurre en un
20 a 40% de los niños atópicos con o sin evi-
dencia de DA16. En nuestro estudio encontra-
mos que solo el 14% de los casos tenían DA,
mientras que el antecedente de cualquier
forma de atopía (asma, rinitis alérgica y DA)
se presentó en el 43% lo que indicaría que la
PA es una forma de atopía cutánea más que
un criterio secundario de DA17.

No se ha demostrado relación directa con
microorganismos, mal nutrición, deficiencias
vitamínicas, parasitosis intestinal o anemia6,7;
sin embargo en nuestro estudio el 48% de
los casos presentaba desnutrición crónica. Se
ha señalado a la avitaminosis A y B o a las avi-
taminosis múltiples como posibles factores

asociados3,9, además se ha observado niveles
significativamente más bajos de cobre, que
produciría una alteración de la melanogéne-
sis, dejando áreas hipopigmentadas18. Otro
estudio realizado en Bogotá pudo relacionar
el estado nutricional deficiente con la quera-
tosis folicular y PA19.

En cuanto a los hábitos de higiene, el 80% de
nuestros pacientes tenía una frecuencia de
baño cada 2 días o más, lo que coincide con
estudios anteriores que indican que el esta-
do higiénico general era inadecuado en el
94%19,20. La mayoría de nuestros pacientes
usaron jabones de tocador o germicidas; ha
sido reportado que el uso excesivo de jabo-
nes abrasivos, esponjas y duración prolonga-
da del baño favorecen la presencia de PA3,21.
En todos los casos la exposición solar direc-
ta fue mayor de 2 horas diarias lo que con-
cuerda con lo expuesto en la literatura3,6.

Con respecto al cuadro clínico, la PA es una
entidad de curso crónico extremadamente
variable; muchos de los casos persisten
varios meses o años6,22. El tiempo de enfer-
medad en nuestros casos fue también varia-
ble; sin embargo, el 55% tenía la enfermedad
por más de un año.

En cuanto a la localización de las lesiones se
ha descrito que pueden presentarse en cual-
quier zona del cuerpo; pero predominan en
cara, particularmente la frente, región malar,
perioral y periorbicular. Las lesiones pueden
presentarse además en el cuello, extremida-
des, tronco, espalda, y raramente en escro-

Cambios foliculares Hipocrómica (n=15) Eritematosa (n=12) Pigmentante (n=2) Folicular (n=2)

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Espongiosis 14 93.33 8 66.67 2 100.00 2 100.00

Exocitosis 10 66.67 7 58.33 0 0.00 1 50.00

Tapones queratósicos 4 26.67 5 41.67 0 0.00 1 50.00

Mucinosis folicular 1 6.67 4 33.33 0 0.00 1 50.00

Atrofia de glándulas sebáceas15 100.00 12 100.00 2 100.00 2 100.00
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to17.Todos nuestros pacientes presentaron
lesiones en cara de acuerdo a los criterios
de inclusión determinados; además presenta-
ron lesiones en extremidades superiores y
cuello en el 13 y 3% respectivamente.

El número de lesiones en la PA pueden variar
desde una mácula aislada hasta más de 20
lesiones20,23; aunque lo frecuente es encontrar
2 ó 3 parches como en nuestros casos en
que la mayoría tenía menos de 10 lesiones.

En cuanto a la extensión de la enfermedad,
establecimos el porcentaje de área facial
afectada por la PA; se encontró que 8 casos
de los 29 consignados tenían afectada entre
al 11 al 20 % de la cara y que 6 de 29 tenían
compromiso de más del 30%. No está des-
crito en la literatura el porcentaje de área;
sin embargo, se describe que las lesiones
oscilan entre 0.5 a 2cm de diámetro, siendo
a veces mayores22,23, e inclusive llegar a placas
extensas y generalizadas24.
En nuestro estudio predominaron las lesio-
nes con bordes difusos (67%) coincidiendo
con lo referido en la literatura que general-
mente los bordes no son nítidos6,25; sin
embargo, en pacientes de piel oscura los
bordes están bien delimitados20.

El cuadro clínico de la PA está pobremente
definido en la literatura y aunque su mismo
nombre hace referencia a lesiones hipopig-
mentadas finamente descamativas (pitiriasis
alba), algunos autores han llamado la atención
de la presencia de eritema y pigmentación e
incluso del aspecto folicular de la PA1,14,21.

En 1977 Vargas-Ocampo describió tres esta-
dios clínicos de la PA: temprano, intermedio
y tardío. El estadio temprano caracterizado
por parches de diámetro promedio más
pequeño (0.5-2cm), de color eritematoso,
bien delimitados, con pápulas foliculares pun-
tiformes y a veces costras serosas minúscu-
las en su superficie. El estadio intermedio
con parches de tamaño relativamente mayor
(0.5-5cm), hipopigmentados, con pápulas foli-
culares diminutas más pronunciadas en las
extremidades superiores sin costras y el

estadio tardío caracterizado por parches
grandes (2-5cm) difusos, de bordes irregula-
res, hipopigmentados, sin pápulas foliculares,
cubiertas por escamas finas26.

La hipocromía puede ser el resultado de la
descamación de la piel, que ejercería un efec-
to pantalla para los rayos solares. En cuanto
a la PA eritematosa, esta puede ser una
lesión con mínima descamación y presencia
de eritema que luego desaparece persistien-
do solo la descamación y despigmenta-
ción20,22.

La PA pigmentante fue descrita por du Toit
en 1993 y consiste en máculas de coloración
azulada central rodeadas por hipocromía
perilesional, asociada en un 65% a dermatofi-
tosis21. No es raro observar la variante foli-
cular de la PA que presenta hiperqueratosis
folicular dentro o alrededor de las máculas
hipopigmentadas que recuerdan a la quera-
tosis pilar14.

Debido a este espectro clínico variado, que
va desde lesiones totalmente maculares
hipocrómicas de tono blanquecino hasta
lesiones eritematosas descamativas, con for-
mas eccematosas, foliculares o pigmentantes,
algunos autores prefieren usar el término de
eccemátide o pitiriasis simplex para referirse
a la PA17,27. Las lesiones crónicas pueden pro-
gresar al eccema numular o a la DA.

La variante hipocrómica fue la forma más
frecuente en nuestro medio; en la revisión
retrospectiva de 6 años el 92% de los pacien-
tes con PA tenían esta forma y en el estudio
prospectivo de los 31 casos, donde los inves-
tigadores usamos criterios estandarizados,
esta variante se presentó en el 81%, mientras
que la eritematosa fue la segunda más impor-
tante del estudio con una ocurrencia en el
42% de los casos, la forma pigmentante en el
10% y la folicular solo en el 6% de los casos.

Se realizó el estudio descriptivo de las 33
biopsias de piel lesional según el tipo de
lesión clínica a fin de establecer un correlato
clínico-patológico:
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1. En la variante hipocrómica los hallazgos
más comúnmente observados incluyeron
a la  espongiosis que se acompañaba de
grados variables de hiperplasia epidérmi-
ca, paraqueratosis, y ortoqueratosis. En la
dermis encontramos infiltrado linfocitario
mayormente perivascular, liquenoide y
superficial, con  algunos casos presentan-
do además un componente profundo; la
incontinencia pigmentaria en dermis papi-
lar fue un hallazgo predominante (Fig. 3).
A nivel folicular se observó hipoplasia de
las glándulas sebáceas( explicable por la
edad de los pacientes ), espongiosis, exo-
citosis hacia el epitelio folicular, y tapones
foliculares en menor número. Un hallazgo
adicional no descrito previamente por
otros autores fue la presencia de mucino-
sis folicular y  perifolicular (Fig. 4). En el
estudio histológico de Vargas Ocampo26 el
estrato córneo fue descrito como lame-
lar con leve hiperqueratosis en el borde
del folículo piloso, coincidente con nues-
tro estudio y el estrato espinoso media-
namente acantósico. Halló melanización
irregular de la capa basal como en nues-
tros casos; sin embargo, a diferencia de
nosotros, encontró en dermis un leve
edema cerca del folículo piloso, asociado
con un moderado infiltrado de distribu-
ción perifolicular e interfolicular del tipo
linfohistiocitario.A nivel folicular observó
mínima espongiosis y exocitosis, los tapo-
nes córneos fueron pequeños; pero los
conductos ecrinos estuvieron frecuente-
mente rodeados por queratina compacta,
cambios que fueron igualmente observa-
dos en nuestro estudio.

2. En la variante eritematosa se encontró en
epidermis pigmentación de la capa basal,
espongiosis, exocitosis, paraqueratosis,
ortoqueratosis e hiperplasia epidérmica.
En dermis se vio infiltrado inflamatorio a
predominio de linfocitos, más frecuente-
mente tipo liquenoide, seguido del tipo
superficial, superficial y profundo, infiltra-
do perianexial y menos común el infiltra-
do perivascular. Se observó además
incontinencia pigmentaria y raramente

Fig.3. Espongiosis, leve infiltrado inflamatorio perivascular
superficial en muestra de lesión hipocrómica. HE 40X.

Fig. 4.Variante folicular coloración coloidal-Alcian Blue positiva
para mucina dentro de folículo piloso. 40X.
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extravasación de eritrocitos. Los cambios
foliculares mostraron hipoplasia de glán-
dulas sebáceas, menos espongiosis, exoci-
tosis, tapones foliculares y mucinosis peri-
folicular. Estos cambios son similares a los
encontrados en el estudio de Vargas
Ocampo26, quien observó células para-
queratósicas en áreas dispersas del estra-
to córneo, especialmente en lo alto del
osteum folicular y exudado seroso, leve
edema espongiótico y exocitosis confina-
dos a la células basales y suprabasales,
sobre zonas de predominio inflamatorio
dérmico subyacente. En dermis encontró
un moderado infiltrado linfocitario alre-
dedor de los vasos sanguíneos, principal-
mente en la vecindad del complejo pilo-
sebáceo y la dermis superior que se
extendía entre las células epiteliales de la
epidermis perifolicular y la vaina externa
del folículo. El folículo piloso mostró
tapones queratósicos que se desarrolla-
ron gradualmente con dilatación del
ostium, edema espongiótico moderado y
glándulas sebáceas atróficas.

3. En la variante pigmentante, se encontró
pigmentación irregular de la capa basal,
espongiosis, paraqueratosis e infiltrado
dérmico linfocitario de tipo liquenoide y
superficial. Se observó además inconti-
nencia pigmentaria y extravasación de
eritrocitos. Los cambios foliculares
demostraron espongiosis y atrofia de
glándula sebácea. El estudio de du Toit21

reporta características de una dermatitis
subaguda con grados variables de inconti-
necia pigmentaria.

4. En la variante folicular, nuestros casos
presentaron epidermis con ortoquerato-
sis, espongiosis, exocitosis, hiperplasia
epidérmica y pigmentación irregular de la
basal. En dermis se observó infiltrado
superficial de linfocitos, incontinencia pig-
mentaria y extravasación de eritrocitos.
Los cambios foliculares hallados fueron
espongiosis folicular, exocitosis y tapones
foliculares.Adicionalmente hallamos hipo-
plasia de glándulas sebáceas y mucinosis

folicular.Vargas Ocampo encontró en esta
forma de PA ortoqueratosis y paraquera-
tosis, exocitosis linfocítica, edema espon-
giótico en el estrato espinoso y capa basal
irregularmente pigmentada. En dermis
encontró infiltrado linfohistiocitario alre-
dedor de la raíz pilosa y de las glándulas
sebáceas atróficas. Ocasionalmente
observó melanófagos y moderado edema
perivascular. A nivel del folículo piloso
encontró tapones córneos bien desarro-
llados y dilatación del ostium folicular.
Encontró también las glándulas sebáceas
reducidas en número y tamaño y estaban
pobremente desarrolladas o inclusive no
se identificaron en algunos cortes.

Un hallazgo que vale la pena tomar en cuen-
ta es la presencia de mucina que ocurrió en
5 de los 31 casos. Nickoloff sugiere que el
depósito de mucina intercelular en el epite-
lio folicular es responsable de la acumulación
espongiótica de fluido que es observado en
las enfermedades arriba mencionadas28. Ha
habido reportes opuestos sobre el origen
celular del material mucinoso folicular.
Ishibashi ha sugerido que la mucina es pro-
ducto de la secreción de las células epitelia-
les29, pero Lancer y col. no pudieron confir-
mar esta posibilidad30.

La atrofia de las glándulas sebáceas halladas
en todas las variedades clínicas de PA se
puede explicar porque las glándulas sebáceas
se atrofian después del nacimiento y perma-
necen pequeñas hasta la pubertad cuando
responden al estímulo hormonal gona-
dal10,31,32. Según Solomón a los 4 años aproxi-
madamente hay disminución de lípidos epi-
dérmicos que refleja una relativa inactividad
de la glándula sebácea33.

En las muestras estudiadas hay una pobre
asociación entre las variantes clínicas epidér-
micas que no son específicos para cada tipo
de lesión lo que no permite establecer un
correlato clínico-histopatológico como lo
planteo Vargas Ocampo en su estudio.
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Conclusiones 

El presente estudio establece la existencia de
variantes clínicas definidas, que son la  hipo-
crómica, eritematosa, pigmentante y folicu-
lar; sin embargo no fue posible establecer la
existencia de un correlato clínico patológico
entre estas variantes.

El nombre de pitiriasis alba, que significa solo
lesión hipocrómica finamente descamativa,
no representa el polimorfismo clínico obser-
vado, por lo que proponemos denominarla
como pitiriasis simplex, pudiendo agregarse
el término hipocrómica, eritematosa, pig-
mentante o folicular para su mejor connota-
ción semántica según sea el caso.

Es necesario un estudio prospectivo con un
mayor número de casos para establecer la
existencia de un patrón histopatológico para
cada una de estas variedades clínicas.
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