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aparecer en todas las edades de la vida, aunque su
prevalencia es mayor en la adolescencia y parece
existir una predisposición genética.
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PEDIATRÍA INTEGRAL (Programa de Forma-
ción Continuada en Pediatría Extrahospitalaria) es
el órgano de Expresión de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
( ).SEPEAP

PEDIATRÍA INTEGRAL publica artículos en
castellano que cubren revisiones clínicas y experi-
mentales en el campo de la Pediatría, incluyendo
aspectos bioquímicos, fisiológicos y preventivos.
Desde el año 2020 se realiza la corrección por
pares de todos los artículos de formación conti-
nuada. En 2021 se inicia la traducción de un
artículo de cada número al inglés. Acepta contribu-
ciones de todo el mundo bajo la condición de
haber sido solicitadas por el Comité Ejecutivo de la
revista y de no haber sido publicadas previamente
ni enviadas a otra revista para consideración.
PEDIATRÍA INTEGRAL acepta artículos de revisión
(bajo la forma de estado del arte o tópicos de
importancia clínica que repasan la bibliografía
internacional más relevante), comunicaciones
cortas (incluidas en la sección de información) y
cartas al director (como fórum para comentarios y
discusiones acerca de la línea editorial de la
publicación).

PEDIATRÍA INTEGRAL publica, desde 2016,
ocho números al año, y cada volumen se comple-
menta con dos suplementos del programa inte-
grado (casos clínicos, preguntas y respuestas
comentadas) y un número extraordinario con las
actividades científicas del Congreso Anual de la
SEPEAP.

PEDIATRÍA INTEGRAL se puede consultar y/o
descargar gratuitamente en formato PDF desde
www.pediatriaintegral.es.

© Reservados todos los derechos. Absoluta-
mente todo el contenido de PEDIATRÍA INTEGRAL
(incluyendo título, cabecera, mancha, maqueta-
ción, idea, creación) está protegido por las leyes
vigentes referidas a los derechos de propiedad
intelectual.

Todos los artículos publicados en PEDIATRÍA
INTEGRAL están protegidos por el Copyright, que
cubre los derechos exclusivos de reproducción y
distribución de los mismos. Los derechos de autor
y copia (Copyright) pertenecen a PEDIATRÍA
INTEGRAL conforme lo establecido en la Conven-
ción de Berna y la Convención Internacional del
Copyright. Todos los derechos reservados.

Además de lo establecido específicamente
por las leyes nacionales de derechos de autor y
copia, ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada o transmitida de forma
alguna sin el permiso escrito y previo de los
editores titulares del Copyright. Este permiso no es
requerido para copias de resúmenes o abstracts,
siempre que se cite la referencia completa. El
fotocopiado múltiple de los contenidos siempre es
ilegal y es perseguido por ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
534 bis del Código Penal vigente en España,
podrán ser castigados con penas de multa y
privación de libertad quienes reprodujeren o
plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica fijada en cualquier tipo de
soporte sin la preceptiva autorización.

La autorización para fotocopiar artículos para
uso interno o personal será obtenida de la Direc-
ción de . Para librerías yPEDIATRÍA INTEGRAL
otros usuarios el permiso de fotocopiado será
obtenido de Copyright Clearance Center ( )CCC
Transactional Reporting Service o sus Agentes (en
España, , número de asociado: E00464),CEDRO
mediante el pago por artículo. El consentimiento
para fotocopiado será otorgado con la condición
de quien copia pague directamente al centro la
cantidad estimada por copia. Este consentimiento
no será válido para otras formas de fotocopiado o
reproducción como distribución general, reventa,
propósitos promocionales y publicitarios o para
creación de nuevos trabajos colectivos, en cuyos
casos deberá ser gestionado el permiso directa-
mente con los propietarios de PEDIATRÍA
INTEGRAL SEPEAP ISI( ). Tear Sheet Service está
autorizada por la revista para facilitar copias de
artículos sólo para uso privado.

Los contenidos de PEDIATRÍA INTEGRAL
pueden ser obtenidos electrónicamente a través
del Website de la (www.sepeap.org).SEPEAP

Los editores no podrán ser tenidos por
responsables de los posibles errores aparecidos
en la publicación ni tampoco de las consecuencias
que pudieran aparecer por el uso de la información
contenida en esta revista. Los autores y editores
realizan un importante esfuerzo para asegurar que
la selección de fármacos y sus dosis en los textos
están en concordancia con la práctica y recomen-
daciones actuales en el tiempo de publicación.

No obstante, dadas ciertas circunstancias,
como los continuos avances en la investigación,
cambios en las leyes y regulaciones nacionales y el
constante flujo de información relativa a la terapéu-
tica farmacológica y reacciones de fármacos, los
lectores deben comprobar por sí mismos, en la
información contenida en cada fármaco, que no se
hayan producido cambios en las indicaciones y
dosis, o añadido precauciones y avisos importan-
tes. Algo que es particularmente importante
cuando el agente recomendado es un fármaco
nuevo o de uso infrecuente.

La inclusión de anuncios en PEDIATRÍA
INTEGRAL no supone de ninguna forma un
respaldo o aprobación de los productos promocio-
nales por parte de los editores de la revista o
sociedades miembros, del cuerpo editorial y la
demostración de la calidad o ventajas de los
productos anunciados son de la exclusiva respon-
sabilidad de los anunciantes.

El uso de nombres de descripción general,
nombres comerciales, nombres registrados... en
PEDIATRÍA INTEGRAL, incluso si no están especí-
ficamente identificados, no implica que esos
nombres no estén protegidos por leyes o regula-
ciones. El uso de nombres comerciales en la
revista tiene propósitos exclusivos de identifica-
ción y no implican ningún tipo de reconocimiento
por parte de la publicación o sus editores.

Las recomendaciones, opiniones o conclusio-
nes expresadas en los artículos de PEDIATRÍA
INTEGRAL son realizadas exclusivamente por los
autores, de forma que los editores declinan
cualquier responsabilidad legal o profesional en
esta materia.

Los autores de los artículos publicados en
PEDIATRÍA INTEGRAL se comprometen, por
escrito, al enviar los manuscritos, a que son
originales y no han sido publicados con anteriori-
dad. Por esta razón, los editores no se hacen
responsables del incumplimiento de las leyes de
propiedad intelectual por cualesquiera de los
autores.

PEDIATRÍA INTEGRAL se imprime solo bajo
demanda y el papel que utiliza en su impresión
cumple con certificaciones de calidad y sostenibi-
lidad como PEFC, Ecolabel, ISO 9001, ISO 9706,
ISO 50001, ISO 14001, ECF, OSHAS 18001 y
EMAS, entre otras.

También puede consultar la revista en su edición electrónica:
www.pediatriaintegral.es

Título: Enfermedades de la piel que el pediatra nece-
sita conocer.
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Editorial

Desde el Editorial de esta prestigiosa revista, como Presidente 
del Comité Organizador, me dirijo a todos mis compañeros: 
pediatras, enfermeros/as de Pediatría y a otros profesionales, 

que tengáis relación con la salud de nuestros niños, en nombre propio 
y en nombre de los restantes miembros de los Comités Científico y 
Organizador. Os animo a asistir al XXXV Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que se 
celebrará en A Coruña del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2021.

Se tendría que haber celebrado presencialmente en el año 2020, 
pero obviamente fue imposible. Ahora, tenemos la esperanza y la 
convicción que sí se podrá hacer realidad.

El año 2020, ha sido para todos nosotros el más difícil, extraño, 
peligroso, y todos los adjetivos “feos” que se le quieran poner. Pero, 
sobre todo, ha sido, junto con los meses del actual, la época más 
TRISTE de nuestras vidas.

Los profesionales que nos dedicamos al cuidado de los niños, 
hemos estado y estamos al pie del cañón durante esta dura pandemia. 
Afortunadamente, nuestros niños, no han padecido la enfermedad del 
COVID, tan grave como los adultos. Pero el riesgo para su salud y para 
la nuestra, ha estado sobrevolando nuestras cabezas.

Por fin, parece que vemos la luz al final del túnel. Los profesio-
nales estamos prácticamente inmunizados al 100%, y para la fecha 
del Congreso, esperemos que casi toda la sociedad.

Cuando la Junta Directiva de la SEPEAP me concedió el honor 
de organizar nuestro Congreso anual, una fuerte carga se posó sobre 
mi espalda. Cuando teníamos el Congreso presencial del año 2020 
en marcha, pasó lo de la pandemia y el ánimo se nos cayó a todos a 
ras de suelo. Pero, a ciencia de ser honrado, en los últimos meses, 
el ánimo y la esperanza de que podamos juntarnos de nuevo, nos da 
fuerzas de sobra para afrontar la organización de nuestro Congreso. Y 
os explicaré, porque la colaboración y orientación de la Junta Directiva, 
la labor del día a día, codo con codo, de mis compañeros de organi-
zación y, sobre todo, la gran disposición que he encontrado en todos 
los Ponentes, Moderadores y demás participantes en el organigrama 
del Congreso, me han hecho el camino más fácil.

Como reflejo en mi carta de bienvenida a los participantes, los 
gallegos somos gente hospitalaria y A Coruña es una ciudad con 
mucha historia, de gran belleza, que va a recibir por primera vez a 
nuestro colectivo de pediatras, pienso que os dejará un grato recuerdo. 

La sede del Congreso, en el Palexco, situado en plena dársena de 
barcos de recreo, se presenta como un marco precioso, que hará que 
los desplazamientos de los hoteles a la sede del Congreso, sean un 
agradable paseo, recibiendo la brisa del mar.

Y pasemos a la parte científica, en la que hemos puesto todo 
nuestro interés para que sea un programa novedoso, que abarque 
importantes temas de actualidad, y pensamos que lo hemos conse-
guido. Para ello, contamos con los mejores Ponentes de toda España. 

Iniciamos nuestro Congreso con temas tan interesantes como 
Patología de Sueño y Asma. Talleres tan novedosos como Terapia 
con perros en niños con Autismo; otros no menos interesantes como: 
Niño diabético, Test de diagnóstico rápido en AP; Exantemas en la 
infancia, Ortopedia Infantil, etc.

Mesas Redondas sobre patologías de gran prevalencia en nuestros 
niños, que tratan de Problemas Psiquiátricos derivados de la Pandemia 
COVID, con alta frecuencia en la consulta actual.

Seminarios con profesionales de gran prestigio que nos mostraran 
los últimos avances en Vacunología, tema candente en la actualidad, 
por razones obvias.

Encuentros con expertos, para que nos pongan al corriente de 
los últimos avances de la pandemia de COVID-19 en Pediatría. Con 
la experiencia de todos estos últimos meses, y las previsiones de lo 
que nos deparará el futuro.

También tendremos temas del día a día, como Casos clínicos en 
Urgencias Pediátricas o Endocrinología.

Y, por supuesto, el tiempo dedicado a nuestros Residentes de 
Pediatría, también se contempla, con una Mesa Redonda, dedicada a 
ellos. Y a nuestras Enfermeras, que nos aportaran su experiencia y su 
labor asistencial en época de COVID. Los Residentes son el futuro de la 
Pediatría y las Enfermeras pediátricas, un pilar fundamental de nuestra 
Especialidad y deben estar en primera fila siempre en nuestro Congreso.

El deseo de este Comité Organizador y el mío personal, como 
Presidente del XXXV Congreso de la SEPEAP, es que nada se tuerza 
y podamos reunirnos y saludarnos en septiembre en A Coruña, que 
nos hace mucha falta a todos y además creo, que nos lo merecemos.

En A Coruña os esperamos a todos con los brazos abiertos para 
daros un abrazo y con los vientos de nuestros dos mares soplando 
para acariciaros la cara.

XXXV CONGRESO NACIONAL DE LA SEPEAP

M. Sampedro Campos
Pediatra de Atención Primaria. Presidente del XXXV Congreso de la SEPEAP

   El deseo de este Comité Organizador y el mío personal, 
como Presidente del XXXV Congreso de la SEPEAP, 
es que nada se tuerza y podamos reunirnos y saludarnos  
en septiembre en A Coruña, que nos hace mucha falta  
a todos y además creo, que nos lo merecemos

“

”
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Introducción

El acné es una enfermedad cutánea infla-
matoria de curso crónico, frecuente y poli-
morfa en su expresividad clínica.

E l acné es una enfermedad cutánea 
crónica de la unidad pilosebácea, 
de origen multifactorial, caracte-

rizada por su polimorfismo clínico. Sin 
duda, representa uno de los procesos 
dermatológicos de mayor interés en la 
práctica clínica diaria.

Epidemiología

El acné puede aparecer en todas las eda-
des de la vida, aunque su prevalencia es 
mayor en la adolescencia y parece existir 
una predisposición genética.

El acné es una de las enfermedades 
dermatológicas más frecuentes, esti-
mándose que alrededor de un 85% de 
la población lo presentará a lo largo de 
su vida(1). La prevalencia del acné entre 
la población española de 12 a 18 años es 

del 74%, sin diferencias significativas en 
cuanto al sexo y con un máximo entre 
los 14 y 16 años(2); por ello, supone el 
25% de las consultas dermatológicas. Se 
estima que, en alrededor del 20% de los 
pacientes, el acné presenta una intensi-
dad moderada / grave.

La máxima prevalencia e intensidad 
se produce alrededor de los 14-15 años 
en la mujer y algo más tarde (16-18 
años) en el varón. Pese a su predomi-
nio en la adolescencia, en un 7-25% de 
pacientes persistirá en la edad adulta.

En la mujer, puede presentar un 
curso más prolongado; mientras que 
en el varón, se observan formas más 
graves(3).

Parece existir una cierta predispo-
sición genética a desarrollar acné: los 
antecedentes de acné en los progenito-
res son frecuentes y, además, existe una 
alta concordancia en gemelos monoci-
góticos(3,4).

Se observan variaciones estacionales 
en la gravedad del acné, con una tenden-
cia a empeorar en el invierno(5).

Etiopatogenia

El acné es una enfermedad multifactorial, 
producida por: aumento de la secreción 
sebácea, hiperproliferación epidérmica foli-
cular, comedogénesis, colonización bacte-
riana e inducción de inflamación.

El acné es una enfermedad del 
folículo pilosebáceo, inducida por los 
andrógenos de origen suprarrenal y 
gonadal: su inicio se correlaciona con 
el aumento de la producción sebácea 
que este estímulo hormonal induce. La 
unidad pilosebácea es el órgano diana 
del acné, lo que explica la distribución 
de las lesiones en las áreas con mayor 
concentración.

Los factores implicados en su desa-
rrollo son: aumento de la secreción 
sebácea e hiperproliferación epidérmica 
folicular, que conduce a la formación 
de: comedones (comedogénesis), colo-
nización bacteriana por Cutibacterium 
acnes (antes llamado Propionibacte-
rium acnes) e inducción de inf lama-
ción(6).
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Resumen
El acné es una enfermedad cutánea inflamatoria 
crónica del folículo pilosebáceo, de origen 
multifactorial, caracterizada por: aumento de la 
secreción sebácea, formación de comedones, lesiones 
inflamatorias y riesgo de secuelas cicatrizales.  
Es, sin duda, uno de los procesos dermatológicos más 
frecuentes en la práctica clínica diaria, especialmente 
en la adolescencia, aunque también puede aparecer en 
niños y persistir en la edad adulta. Es importante 
un manejo adecuado de esta patología, que puede 
producir una disminución de la autoestima y disfunción 
social de los pacientes, con el consiguiente impacto 
en la calidad de vida. 

Abstract
Acne is a chronic inflammatory skin disease of 
the pilosebaceous unit of multifactorial etiology 
characterized by increased sebaceous secretion, 
comedone formation, inflammatory lesions and 
risk of scarring sequelae. It is undoubtedly one 
of the most frequent dermatological processes 
in the daily clinical practice, especially in 
adolescence, although it can also appear in 
childhood and persist into adulthood. Adequate 
management of this pathology is relevant, 
as it can cause lower self-esteem and social 
dysfunction in patients, with the subsequent 
impact on quality of life. 
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El inicio y mantenimiento de la 
actividad de las glándulas sebáceas se 
debe fundamentalmente a la acción de 
los andrógenos. Tras su actividad en el 
periodo postnatal, por la influencia hor-
monal materna, las glándulas sebáceas 
se minimizan hasta la pubertad, cuando 
aumenta el tamaño y número de lóbulos 
por glándula, gracias al estímulo andro-
génico (adrenarquia). La presencia de 
esta actividad glandular es un requisito 
necesario para el desarrollo de acné. Se 
produce una mayor secreción sebácea 
y, además, una alteración cualitativa. 
Estos hechos se han relacionado con 
el desarrollo de la hipercornificación 
del conducto sebáceo y cambios en los 
microorganismos de superficie. La con-
secuencia de la hipercornificación del 
conducto sebáceo es el microcomedón: 
los queratinocitos se agrupan en grumos 
densos con monofilamentos y gotas lipí-
dicas, reteniendo el sebo secretado que 
distiende el canal y la glándula. Este 
microcomedón es la lesión primaria de 
acné.

El acné no es un proceso infeccioso, 
pero existen microorganismos que 
colonizan y se multiplican en el con-
ducto folicular, y que pueden jugar un 
papel en la patogenia. El Cutibacte-
rium acnes (C. acnes), que predomina 
en áreas ricas en glándulas sebáceas, 
puede actuar como un patógeno opor-
tunista en el acné. El C. acnes está pre-
sente en cantidad escasa en la super-
ficie cutánea, mientras es el residente 
dominante en la unidad pilosebácea; y 
el desarrollo del acné se relacionaría, 
no con la proliferación del mismo, sino 
con la selección de determinados tipos, 
especialmente el f ilotipo IA1, en un 
medio con aumento de secreción sebá-
cea sumado a la alteración del equilibrio 
del microbioma cutáneo(7,8). Además, 
la formación de biofilm, conglomerado 
organizado de bacterias que aumenta 
su supervivencia, podría aumentar su 
patogenicidad y la resistencia a antibió-
ticos. Estos datos abren nuevas posibi-
lidades terapéuticas en el manejo del 
acné (probióticos, compuestos anti-
biofilm...)(9).

La inf lamación no sería causada 
por la presencia de bacterias en dermis, 
sino por la acción de mediadores bio-
lógicamente activos producidos por el 
C. acnes, que difunden desde el canal 
folicular y, con posterioridad, por una 

reacción inflamatoria a cuerpo extraño 
desencadenada por la rotura de la pared 
ductal. La pared celular de C. acnes 
contiene un antígeno carbohidratado 
que estimula el desarrollo de anticuer-
pos, los cuales facilitan la respuesta 
inflamatoria.

Existen múltiples factores relaciona-
dos con los episodios de exacerbación 
del acné. Diversos trabajos postulan 
que la dieta podría considerarse un 
factor estimulante del acné, ya que los 
alimentos con alto contenido en azúcar 
y otros hidratos de carbono, produc-
tos lácteos o proteínas, afectarían a la 
insulina sérica y a los factores de creci-
miento similares a la insulina (IGF-1), 
que inducirían un aumento de la pro-
ducción de andrógenos disponibles y 
el desarrollo del acné(3). Sin embargo, 
actualmente, no existen evidencias 
científicas en estudios controlados que 
justifiquen la restricción de determina-
dos alimentos(10).

Es conocida la exacerbación de las 
lesiones en situaciones de estrés, en rela-
ción a la regulación neuroendocrina de 
los sebocitos, el aumento de la secre-
ción suprarrenal y la manipulación de 
las lesiones. A la inversa, el acné tiene 
un impacto psicosocial indudable, con 
la consiguiente repercusión en la calidad 
de vida.

Alrededor del 70% de las pacientes 
refieren exacerbación premenstrual del 
acné. Se ha relacionado con: aumento 
en la hidratación del conducto pilose-
báceo, disminución progresiva de los 
niveles de estrógenos de acción antiin-
f lamatoria y aumento de progesterona 
en esa fase, con efecto androgénico y 
pro-inflamatorio.

Un 70% de pacientes presentan una 
mejoría del acné con la exposición 
solar durante los meses estivales. Esta 
mejoría se ha intentado explicar por el 
efecto “camuf laje” que el bronceado 
determinaría y una acción antiinf la-
matoria de la supresión inmunológica 
inducida por la luz ultravioleta(5). Es 
el fundamento teórico de la fototerapia 
en el acné. Sin embargo, la radiación 
ultravioleta también puede aumentar 
el efecto comedogénico de la secre-
ción sebácea y producir exacerbacio-
nes importantes del acné (“acné de 
Mallorca”, tropical o estival).

Las actividades en lugares húmedos y 
la oclusión determinan empeoramiento 

del acné hasta en un 15% de los pacien-
tes. Podría deberse a un mecanismo 
de hidratación ductal que favorecería 
la obstrucción. Es el mecanismo que 
explica la exacerbación de las lesiones 
de acné producida por la utilización 
de mascarilla de protección durante la 
pandemia por SARS- CoV- 2 (“Mask-
Acne”).

Diversos fármacos como los esteroi-
des anabolizantes o anticonceptivos con 
progestágenos con acción androgénica, 
pueden exacerbar el acné. Además, 
existen diversos tratamientos como: 
corticoides orales, isoniacida, litio o 
ciertos fármacos usados en terapia anti-
tumoral, capaces de inducir erupciones 
acneiformes.

El empleo de cosméticos de alto 
contenido graso, limpiadores agresivos 
o jabones alcalinos, puede: alterar la 
barrera cutánea, favorecer la formación 
de comedones e inducir inflamación.

El término exposoma define la suma 
de factores ambientales que influyen en 
el desarrollo y gravedad de una enfer-
medad, en este caso el acné. Identificar 
los factores negativos del exposoma, 
puede ayudar a reducir su impacto y 
manejar la enfermedad(11).

Clínica

El acné es una enfermedad inflamatoria 
cutánea con dos características fundamen-
tales: el polimorfismo lesional y su curso 
crónico.

Además de seborrea, se observan 
comedones abiertos y/o cerrados, y lesio-
nes inf lamatorias como: pápulas, pús-
tulas y nódulos, además de las lesiones 
residuales (cicatrices y alteraciones de la 
pigmentación).

Respecto a la distribución de las 
lesiones, casi todos los pacientes (99%) 
presentan localización facial, acompa-
ñada en más de la mitad de los casos, 
de afectación de la espalda (60%) y, en 
menor medida, la zona pectoral (15%). 
La mayoría de los pacientes referirán el 
inicio de las lesiones, de forma gradual, 
en torno a la pubertad, por lo que en 
los casos en los que se describa un ini-
cio brusco de estas, se debe descartar 
una causa subyacente. En mujeres con 
acné de inicio rápido, grave, asociado 
a hirsutismo o a irregularidades mens-
truales, debe descartarse la existencia 
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de patología endocrinológica (hiperan-
drogenismo).

Tipos de lesiones
Lesiones no inflamatorias

Los comedones cerrados son peque-
ñas pápulas firmes con una superficie 
blanquecina en la que, en ocasiones, 
se objetiva la apertura folicular. Por su 
parte, los comedones abiertos presen-
tan un tapón central negruzco, debido 
al depósito de melanina y oxidación del 
sebo (Fig. 1).

Lesiones inflamatorias
Derivan de las anteriores e incluirían:

•	 Lesiones	superficiales:	pápulas	y	pús-
tulas (Fig. 2).

•	 Lesiones	profundas:	pústulas	pro-
fundas y nódulos, cuando la inf la-
mación afecta a la totalidad del 
folículo. Los nódulos son lesiones 
f irmes, dolorosas que pueden ser 
mayores de 1 cm. Constituyen la 
lesión fundamental del conocido 
como acné conglobata. Aunque los 
quistes epidermoides pueden obser-
varse en pacientes con acné, en la 
mayoría de ocasiones, los llamados 
“quistes” no son verdaderos, sino 
nódulos profundos (acné nodular).

Lesiones residuales
Las lesiones residuales se observan 

hasta en el 90% de los pacientes, si bien, 
solo en el 22% de los casos son significa-
tivas. Las lesiones inflamatorias pueden 
dejar como secuelas máculas eritemato-
sas que pueden persistir durante meses, 

cicatrices de diversas características 
(deprimidas, varioliformes, en “piolet”, 
hipertróficas, queloideas) y discromías 
(máculas hiperpigmentadas e hipopig-
mentadas postinflamatorias).

Tipos de acné
Atendiendo a la presentación clí-

nica y al predominio de alguna de estas 
lesiones, se distinguen tipos clínicos 
clásicos de acné: comedoniano, pápulo-
pustuloso y nodular. El acné conglobata 
es una forma grave y resistente al tra-
tamiento, más frecuente en varones y 
de localización más intensa en tronco. 
Se caracteriza por pápulas profundas y 
nódulos dolorosos, que pueden confluir 
y formar trayectos sinusoidales, y que 
evolucionan formando cicatrices depri-
midas y queloideas. El acné fulminans 
o acné maligno, descrito inicialmente 

como una forma de acné conglobata 
(“acné conglobata agudo febril ulcera-
tivo”), es una variante infrecuente en la 
que se produce una reacción inmunoló-
gica sistémica frente al C. acnes(12). Se 
observa especialmente en varones jóve-
nes que, de forma brusca, desarrollan 
lesiones inflamatorias de predominio en 
tronco, con manifestaciones sistémicas 
(fiebre, anorexia, poliartropatía, esple-
nomegalia, osteólisis aséptica), junto con 
leucocitosis marcada. Los hemocultivos 
son estériles. En ocasiones, puede ser 
inducida por fármacos (isotretinoína 
o andrógenos) e infecciones intercu-
rrentes (virus de Epstein-Barr). Como 
tratamiento, además del indicado para 
el acné, se requiere el empleo de corti-
coides orales.

Formas especiales de acné 
de interés en Pediatría

Acné infantil
Se ha relacionado con la estimula-

ción transplacentaria de la producción 
androgénica adrenal, al menos, en los 
casos de inicio antes del primer año de 
vida. No se producen otras manifesta-
ciones de hiperandrogenismo, porque 
las glándulas sebáceas son las únicas 
capaces de convertir la dehidroepian-
drosterona en androstendiona y testos-
terona. En ocasiones, se han implicado 
fármacos (fenitoína, corticoides, haló-
genos).

De predominio en varones, suelen ser 
formas localizadas, con afectación, sobre 
todo de mejillas. En el periodo neona-
tal, el principal diagnóstico diferencial 
se establece con la pustulosis cefálica 

Figura 1. Acné comedoniano: comedones abiertos y cerrados (“puntos negros”).

Figura 2. Acné 
inflamatorio 
leve-moderado: 
comedones, 
pápulas y 
pústulas.
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benigna, mucho más frecuente (20% 
de neonatos) y de inicio en las primeras 
semanas de vida, con lesiones pápulo-
pustulosas en mejillas, pero sin comedo-
nes y que se asocia con la colonización 
por Malassezia (M. Sympodialis y M. 
furfur).

El tratamiento del acné infantil es 
similar al que veremos para el acné 
vulgar, excluyendo las tetraciclinas ora-
les. Solo de manera excepcional, se ha 
empleado la isotretinoína oral(13).

Acné excoriado
Aunque es más frecuente en muje-

res jóvenes, puede diagnosticarse en la 
adolescencia en pacientes que manipu-
lan las lesiones, originando erosiones o 
ulceraciones con riesgo de sobreinfec-
ción y cicatriz. Los cuadros más graves 
pueden esconder trastornos psicológicos 
de relevancia que requerirán valoración 
especializada(14).

Acné medicamentoso
No se trata de un verdadero acné, al 

tratarse de un proceso monomorfo sin 
comedones, por lo que se denominan 
erupciones acneiformes medicamento-
sas. Su aparición se relaciona cronoló-
gicamente con el inicio del tratamiento 
implicado. Son muchos los fármacos 
relacionados, los más frecuentes los 
corticoides (Fig. 3), pero también: 
antiepilépticos, antituberculosos, litio, 
vitamina B, compuestos halogenados 
(yoduros o bromuros) e inhibidores del 
receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico, entre otros.

Acné endocrino
El término se reserva para aque-

llas mujeres que asocian al acné otras 
manifestaciones de hiperandroge-
nismo, de los que el síndrome del 
ovario poliquístico es el cuadro más 
frecuente. El síndrome SAHA (Sebo-
rrea, Acné, Hirsutismo y Alopecia) es 
un acrónimo de las manifestaciones 
esenciales de este cuadro de andro-
genización dermatológica(15). Son 
necesarios estudios hormonales para 
su diagnóstico y manejo.

Acné inducido por sustancias tópicas
Incluye distintas formas clínicas, a 

destacar el acné cosmético, de predo-
minio en mujeres y relacionado con 
el empleo de cosméticos comedogéni-
cos. También, el lavado excesivo en un 
intento de mejorar el acné puede agra-
varlo (acné por detergentes).

Acné mecánico
Hace referencia a la aparición de 

lesiones de acné en zonas sometidas a 
fricción prolongada. La irritación con-
tinua de la zona superficial del conducto 
pilosebáceo y la hidratación excesiva de 
la zona por la oclusión, serían los fac-
tores implicados en su aparición. La 
distribución de las lesiones y el antece-
dente mecánico permite el diagnóstico. 
El ejemplo de actualidad sería el acné 
exacerbado o desencadenado por el uso 
de las mascarillas de protección(16), 
curiosamente ya referido en la litera-
tura en Asia en una epidemia previa 
por coronavirus(17).

Hidrosadenitis supurativa
Es un proceso inflamatorio de curso 

crónico y recurrente, y de predominio 
en: axilas, ingles y área anogenital, 
en ocasiones, asociado a acné inf la-
matorio grave con el que, como se ha 
comentado con anterioridad, comparte 
mecanismos fisiopatogénicos(18). Suele 
iniciarse en la pubertad, aunque existen 
casos infantiles y en su etiopatogenia 
se imbrican factores familiares, endo-
crinos (obesidad, hiperandrogenismo) 
e irritación local(18). Se caracteriza por: 
lesiones comedonianas, pápulas, pústu-
las, nódulos dolorosos que confluyen en 
grandes abscesos con sinus de descarga y 
tendencia a la cicatrización en las áreas 
antes descritas.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico. El empleo de 
escalas atendiendo al tipo de lesión pre-
dominante y la gravedad orientan el tra-
tamiento.

Figura 4. 
Fluorescencia 
folicular 
anaranjada: 
relación con 
porfirinas 
producidas por 
C acnes. Indican 
que el paciente 
no realiza 
tratamiento 
o que el 
microorganismo 
es resistente.

Figura 3. Acné 
monomorfo 
medicamentoso 
(corticoides 
orales).
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El diagnóstico del acné es clínico, 
basado en la presencia de comedones y/o 
lesiones inf lamatorias. La exploración 
con luz de Wood permite observar la 
presencia de C. acnes en los comedo-
nes, ya que emite una fluorescencia rojo-
anaranjada por producción de porfirinas 
(Fig. 4). Solo en caso de sospecha de 
acné endocrino, se realizarán explora-
ciones complementarias para descartar 
hiperandrogenismo.

Además del tipo de lesión predomi-
nante y la localización, existen múltiples 
sistemas para la valoración de la grave-
dad del acné(19,20), aunque de uso limi-
tado en la práctica diaria. Más sencilla 
es una clasificación cualitativa, aten-

diendo al tipo de lesión dominante(1) 
(Tabla I), que se puede completar según 
la gravedad (leve, moderado, grave). 

Tratamiento

El tratamiento de elección serán productos 
tópicos combinados que contienen antibió-
ticos, retinoides o peróxido de benzoilo; 
mientras que, en caso de no respuesta o 
acné moderado-grave, se pautará trata-
miento oral con antibiótico o isotretinoína.

Generalidades
El tratamiento del acné debe comen-

zar por conocer los antecedentes clíni-

cos y respuesta a otros fármacos que se 
hayan administrado al paciente, con el 
fin de diseñar un plan individualizado 
para obtener la máxima eficacia. La baja 
adherencia al tratamiento condiciona, 
en ocasiones, que los resultados no sean 
los esperados, por lo que resulta primor-
dial explicar e informar sobre algunos 
de los aspectos más relevantes de este, 
en concreto, sobre la evolución del pro-
ceso, que puede requerir tratamiento 
durante meses o años.

La mejora del cumplimiento aumenta 
al utilizar productos tópicos con com-
binaciones f ijas, en lugar de varios 
productos por separado. Los productos 
combinados presentan dos ventajas: por 
una parte, actúan frente a varios factores 
patogénicos del acné de forma simultá-
nea y, por otra, simplifican el régimen 
terapéutico. Debemos informar a los 
pacientes de que la mejoría clínica se 
consigue, no de forma inmediata, sino 
cuando llevan 6-8 semanas de trata-
miento.

Con el fin de reducir al mínimo la 
irritación de los tratamientos tópicos, 
se debe indicar que la aplicación ini-

Tabla I.  Estadificación cualitativa del acné

No inflamatorio Grado 0 Preacné: seborrea, comedones aislados centrofaciales

Grado 1 Comedoniano

Inflamatorio Grado 2 Inflamatorio superficial o pápulo-pustuloso

Grado 3 Inflamatorio profundo o nodular

Grado 4 Nódulo-quístico (“forunculoide”, conglobata)

Tabla II.  Acné. Algoritmo terapéutico

Tipo de acné
Leve Moderado Grave

Comedoniano Papulopustuloso Papulopustuloso Nódulo-quístico Conglobata/Fulminante

1ª elección Retinoide 
tópico

POB + ATB tópico

Retinoide tópico
+ ATB tópico / 

POB

ATB oral +
retinoide tópico

+/– POB

Retinoide tópico
+ POB +/– ATB 

tópico

ATB oral +
retinoide tópico

+/– POB

Isotretinoína oral +/– 
corticoide oral

2ª elección Ácido azelaico
Ácido salicilico

Ácido azelaico
Ácido salicílico
Dapsona tópica

Cambio ATB oral+ 
cambio retinoide 
tópico +/– POB /
ácido azelaico

Isotretinoína oral

Cambio ATB oral + 
cambio retinoide 
tópico +/– POB /
ácido azelaico

Altas dosis de ATB oral
+

retinoide tópico
+

POB

Alternativa 
mujeres

Anticonceptivo/
antiandrógeno oral

Anticonceptivo/
antiandrógeno oral

Anticonceptivo/
antiandrógeno oral

Mantenimiento Retinoide 
tópico

Retinoide tópico Retinoide tópico
+/–
POB

Retinoide tópico
+/–
POB

Retinoide tópico
+/–
POB

Refractario 
al tratamiento

Excluir foliculitis 
por Gram 
negativos

Excluir foliculitis 
por Gram negativos

ATB: antibiótico; POB: peróxido de benzoilo (Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acné vulgar. Dermatología, 4th Edition. Bolognia JL, 
Schaffer JV, Cerroni L. 2019. ISBN: 9788491133650. eBook ISBN: 9788491134633).
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cial puede ser gradual para mejorar la 
tolerancia durante las primeras semanas. 
Debemos instruir al paciente en el uso 
de cremas hidratantes no comedogéni-
cas, junto con la evitación de productos 
que contribuyan al desarrollo del acné. 
La utilización de un jabón suave de 
lavado diario es aconsejable, mientras 
que la higiene excesiva puede alterar la 
barrera cutánea y aumentar el potencial 
irritativo del tratamiento.

En las revisiones, se debe refor-
zar el plan terapéutico e indagar en la 
aparición de posibles desencadenantes 
o agravantes. En caso de pacientes 
refractarios al tratamiento, se debería 
excluir foliculitis por organismos gram-
negativos, sobre todo, en pacientes en 
tratamiento con antibióticos de manera 
continuada. Respecto a la dieta, como 
se comentó anteriormente, no es pre-
ciso realizar restricciones dietéticas, 
excepto que el paciente lo relacione con 
un determinado alimento o en caso de 
empeoramiento con consumo de lácteos 
desnatados en abundancia, o alimentos 
con gran carga en azúcar.

El tratamiento del acné tiene como 
objetivo principal evitar la aparición 
de cicatrices, por lo que el tratamiento 
debe ser lo más precoz posible, con un 
tratamiento adecuado a la gravedad y 
extensión. En la tabla II, se muestra un 
algoritmo terapéutico(1) a seguir en los 
pacientes con acné. En líneas generales, 
se debe evitar el uso de un antibiótico 
oral o tópico en monoterapia, con el fin 
de disminuir el riesgo de resistencias 
bacterianas.

Tratamiento tópico

El tratamiento tópico será pautado en 
todos los pacientes con acné, en mono-
terapia en el acné leve y, combinado con 
tratamiento sistémico, en los casos de 
acné moderado o grave. Además, tras 
el tratamiento sistémico, se aplicarán 
retinoides tópicos de mantenimiento. Se 
debe insistir al paciente en la aplicación 
no solo en las lesiones, sino en las zonas 
susceptibles de presentarlas para evitar 
su aparición.

Retinoides
Los retinoides tópicos previenen 

la formación de comedones y lesiones 
inflamatorias, normalizan la descama-
ción de los queratinocitos y tienen efecto 

antiinf lamatorio. Incluyen: ácido reti-
noico, isotretinoína, adapaleno, tazaro-
teno (indicado en nuestro país para el 
tratamiento de la psoriasis) y, reciente-
mente, trifaroteno. Este último ha sido 
aprobado en crema al 0,005%, siendo 
un retinoide de cuarta generación para 
el tratamiento del acné vulgar en cara y 
tronco, a partir de 12 años de edad. El 
trifaroteno se dirige de manera selec-
tiva a los receptores de ácido retinoico 
gamma (RAR-γ), el más común en la 
piel(21).

Los retinoides tópicos, además, 
potencian la penetración de antimi-
crobianos tópicos asociados, con lo que 
aumenta la eficacia de estos. Se utili-
zan en monoterapia para el acné come-
doniano y como parte de una terapia 
combinada para el acné leve-moderado 
pápulo-pustuloso(22). Consiguen un 
40-70% de reducción de los comedo-
nes y de las lesiones inf lamatorias(23). 
También se recomiendan como trata-
miento de mantenimiento para prevenir 
recurrencias. Se usan distintas concen-
traciones, dependiendo de la gravedad 
y tolerancia clínica, en cremas acuosas 
o geles. Se recomienda comenzar con 
concentraciones bajas o tiempos de apli-
cación cortos, e ir aumentando progre-
sivamente según tolerancia.

Los efectos secundarios más frecuen-
tes son: la dermatitis irritativa y la foto-
sensibilidad. En un 20% de los pacien-
tes, se puede producir un incremento 
transitorio de las lesiones inflamatorias. 
Está contraindicado en el embarazo por 
sus propiedades teratogénicas demostra-
das en la administración oral.

Peróxido de benzoilo
Es un agente antimicrobiano con 

actividad antiinflamatoria y comedolí-
tica, siendo su acción principal la neu-
tralización de C. acnes en los folículos 
pilosos, por lo que consigue un efecto 
bacteriostático y posiblemente bacteri-
cida, similar a los antibióticos tópicos y 
sin asociarse a resistencias antimicro-
bianas. Está comercializado en distintas 
concentraciones (desde 2,5% a 10%) y 
formas galénicas (cremas, geles, lim-
piadores), solo o en asociación a otros 
principios activos.

Sus principales efectos secundarios 
son irritativos, además de decolorar 
la ropa o el pelo oscuro. La tolerancia 
aumenta si se aplica no inmediatamente 

tras el lavado, sino minutos después. 
Puede ser utilizado durante el embarazo 
y lactancia.  

Antibióticos tópicos
Presentan acción antibacteriana 

inhibiendo el crecimiento y la actividad 
de C. acnes y efecto anti-inf lamatorio 
directo e indirecto. Se utilizan como 
parte de tratamientos combinados para 
el acné pápulo-pustuloso leve-mode-
rado.

Los más frecuentemente utilizados 
son la clindamicina y la eritromicina, a 
concentraciones del 1-4%. La nadifloxa-
cina al 1% es una quinolona tópica que 
parece tener además una cierta acción 
antiandrogénica in vitro, además de 
inhibir la activación de las células T y 
los queratinocitos.

No se recomienda el uso en mono-
terapia, debido a la posible resistencia 
a antibióticos y su inicio de acción más 
lento. En el caso de los macrólidos, 
han sido notificados en algunos países 
resistencias mayores del 50% de cepas de 
C. acnes(24). Por ello, deben suspenderse 
cuando se aprecie mejoría y, en caso de 
ineficacia a las 6 u 8 semanas, conside-
rar otro tratamiento. La combinación 
del antibiótico tópico con retinoide o 
peróxido de benzoilo tópicos reduce la 
posibilidad de resistencias(22).

Los efectos secundarios son menos 
frecuentes en comparación con los 
antibióticos orales y, en general, leves 
y locales (prurito, xerosis). La colitis 
pseudomembranosa es una complicación 
rara asociada a la clindamicina tópica. 
La nadifloxacina no debe emplearse en 
menores de 14 años, al ser una f luoro-
quinolona.

Ácido azelaico
El ácido azelaico es un ácido dicar-

boxilico que presenta actividad anti-
microbiana y anticomedogénica(25). 
Se utiliza para acné comedoniano e 
inf lamatorio. Está disponible al 20% 
en crema y 15% en gel, y su principal 
efecto secundario es una leve irritación. 
Puede ser utilizado en el embarazo y 
lactancia.

Otros tratamientos tópicos
El ácido salicílico se utiliza como 

comedolítico y antibacteriano. Se uti-
liza en diversas presentaciones galé-
nicas al 0,5-2%, en formas no inf la-
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matorias, siendo menos efectivo que 
los retinoides tópicos. Sus principales 
efectos secundarios son: el eritema y la 
descamación.

Los α-hidroxiácidos se emplean en 
las formas comedonianas a diversas con-
centraciones y, en general, con buena 
tolerancia. El más empleado es el ácido 
glicólico, con el que existen presenta-
ciones con tretinoína y clindamicina 
tópica.

La niacinamida es la forma activa de 
la vitamina B3, con propiedades antiin-
f lamatorias. Se ha empleado al 4% en 
gel hidroalcohólico, en el tratamiento 
del acné leve.

Tratamiento combinado
Se recomiendan combinaciones con 

retinoides, como primera línea de tra-
tamiento, para el acné leve-moderado y 
pápulo-pustuloso. Las combinaciones 
con varias clases terapéuticas permiten 
combatir los múltiples factores patogé-
nicos del acné. Por otro lado, la com-
binación de antibióticos con peróxido 
de benzoilo permite disminuir la posi-
bilidad de resistencias bacterianas. Las 
combinaciones a dosis fijas comerciali-
zadas incluyen las siguientes:
•	 Adapaleno	al	0,1%	más	peróxido	de	

benzoilo al 5%, de aplicación diaria 
en forma de gel.

•	 Clindamicina	al	1%	más	peróxido	
de benzoilo al 5% en gel, de mayor 
ef icacia que ambos productos por 
separado.

•	 Tretinoína	al	0,025%	más	clindami-
cina al 1% en gel.

•	 Tretinoína	al	0,02%	más	ácido	glicó-
lico al 4%, más clindamicina al 0,8% 
en gel.

Tratamiento sistémico

Indicado en pacientes con acné 
moderado-grave o ante falta de res-
puesta a tratamiento tópico en acné leve 
o leve-moderado. También en casos de 
afectación extensa.

Tratamiento hormonal
La mayoría de anticonceptivos com-

binados (estrógeno + progestágeno) tie-
nen la capacidad de mejorar el acné y el 
hirsutismo en mayor o menor medida, 
por lo que resultan de utilidad en la 
paciente con hiperandrogenismo, pero 
también es un tratamiento ef icaz en 

mujeres con acné, independientemente 
de las concentraciones de andrógenos 
en sangre. Los anticonceptivos mejo-
ran: seborrea, alopecia androgénica, 
síndrome SAHA y acné de inicio tar-
dío, además de regular las alteraciones 
menstruales. Su principal objetivo es 
contrarrestar el efecto de los andrógenos 
en las glándulas sebáceas.

Sus principales indicaciones en 
pacientes con acné son: el fracaso del 
tratamiento antibiótico, cuando la iso-
tretinoína oral está contraindicada o es 
inapropiada, y en caso de que, además 
del acné, sea necesario el control del 
ciclo menstrual o como método anti-
conceptivo. Parece obtenerse mejor 
resultado, aun con niveles de andróge-
nos séricos normales, en mujeres con 
lesiones inf lamatorias de predominio 
en mitad inferior de cara y cuello que, 
con frecuencia, presentan exacerbacio-
nes premenstruales de su acné.

La trombosis es uno de los efectos 
secundarios más graves de los anti-
conceptivos orales y depende, sobre 
todo de los estrógenos empleados y 
su dosis. Con el fin de disminuir este 
efecto secundario, el anticonceptivo oral 
de elección debería ser el que combi-
nara 30 µg o menos de etinilestradiol 
(estrógeno) con gestágeno. Si nuestra 
finalidad es el tratamiento de signos de 
androgenización, los anticonceptivos 
orales de elección serían aquellos con 
progestágenos de efecto antiandrogé-
nico: acetato de ciproterona, acetato de 
clormadinona, drospirenona, dienogest 
y acetato de nomegestrol(26). Según un 
metaanálisis, encontraron que el acetato 
de ciproterona y la drospirenona son los 
progestágenos más efectivos en el tra-
tamiento del acné(27). La respuesta se 
observa a partir del tercer mes de tra-
tamiento, que debe prolongarse alrede-
dor de un año en ausencia de efectos 
secundarios, con riesgo de recidiva al 
suspender, por lo que se asocian a otros 
tratamientos.

Antibióticos orales
Utilizados en el acné inf lamato-

rio moderado-grave. Producen una 
acción antiinf lamatoria a través de 
la inhibición del crecimiento de C. 
acnes, además de reducir la cantidad 
de ácidos grasos libres y, de ese modo, 
su efecto irritante. Los más empleados 
son: tetraciclinas orales (doxiciclina, 

minociclina) y macrólidos (eritromi-
cina, azitromicina y josamicina). La 
doxiciclina es el más utilizado, a dosis 
de 50-100 mg al día, siendo el efecto 
secundario más frecuente la fotosen-
sibilidad. En general, son bien tole-
rados y los efectos secundarios graves 
son poco frecuentes. Las tetraciclinas 
no deben usarse en menores de 8 años, 
por sus efectos sobre el esqueleto en 
desarrollo y la dentición.

Los tratamientos suelen mantenerse, 
al menos, mes y medio, porque al igual 
que con otros tratamientos, su efecto 
clínico tarda semanas en apreciarse, 
disminuyendo la dosis o suspendiendo 
el tratamiento una vez que disminuye 
la aparición de lesiones inf lamatorias, 
habitualmente a los 3 meses.

Se debe evitar pautarlos en mono-
terapia, asociando retinoides tópicos o 
peróxido de benzoilo, si es necesario: 
repetir tratamiento, emplear el mismo 
antibiótico si fue ef icaz, y evitar el 
empleo simultáneo de antibióticos tópi-
cos y orales, para no favorecer la apari-
ción de resistencias.

Isotretinoína oral
El ácido 13-cis-retinoico de la vita-

mina A o isotretinoína está indicado en 
el acné nódulo-quístico grave, refrac-
tario a otros tratamientos o que puede 
dar lugar a cicatrices. Constituye el pilar 
terapéutico del acné grave, pero también 
en el acné que determina un impacto 
importante en la calidad de vida del 
paciente: acné inflamatorio resistente a 
tratamiento convencional y formas cró-
nicas de tendencia recidivante, además 
de la foliculitis por gram negativos, pio-
dermia facial y formas graves de rosácea.

Actúa sobre todos los factores invo-
lucrados en la fisiopatogenia del acné.

Se administra habitualmente a dosis 
de 0,5-0,6 mg/kg al día (desde 0,1 a 
2 mg/kg/día), manteniendo el trata-
miento hasta alcanzar una dosis total de 
120 a 150 mg/kg, para reducir la posi-
bilidad de recidivas. Las dosis pueden 
modificarse según la respuesta clínica y 
los efectos secundarios. Debe tomarse 
con las comidas para favorecer su absor-
ción. Las pautas de isotretinoína a dosis 
bajas (0,25-0,4 mg/kg/día) son eficaces, 
con menos efectos secundarios, pero con 
mayor índice de recidivas(28).

La respuesta clínica es excelente 
(Fig. 5), respondiendo la mayoría de los 
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casos a un solo ciclo de unos 6 meses, 
aunque, en general, los resultados no 
son evidentes hasta 1-2 meses después 
de iniciado el tratamiento, período en el 
que incluso se puede observar una cierta 
exacerbación.

Los efectos secundarios dependen 
de la dosis administrada y, en general, 
son similares a los de la hipervitami-
nosis A. Casi todos los pacientes pre-
sentan queilitis y, más del 50%, xerosis 
cutánea y de mucosas. Puede aparecer: 
xeroftalmía, alteración de la visión noc-
turna, conjuntivitis, queratitis, cefalea y 
epistaxis. Las mialgias pueden afectar al 
15% de los pacientes, siendo las mani-
festaciones musculoesqueléticas más 
frecuentes. Raramente, aparece hipe-
rostosis u osteoporosis a largo plazo, 
por lo que no están indicados estudios 
radiológicos en tratamientos estándar. 
Excepcionalmente, ha sido descrita 
asociación con enfermedad inflamato-
ria intestinal, sin encontrarse, hasta el 
momento actual, aumento de riesgo en 
pacientes tratados con isotretinoína(29). 
La relación con diabetes ha sido estu-
diada, encontrándose que el tratamiento 
con isotretinoína aumenta significativa-
mente el nivel de adiponectina sérica, 
pero no altera el estado de resistencia 
a la insulina en pacientes con acné(30). 
Está contraindicada su administración 
concomitante con tetraciclinas, por 
el aumento de riesgo de hipertensión 
intracraneal benigna.

Los síntomas digestivos son infre-
cuentes. Más frecuente es la elevación 
de transaminasas que puede aparecer 
en el 15% de los casos. Además, pue-
den aumentar los triglicéridos hasta en 

el 25% de pacientes, sobre todo, en el 
primer mes, y que suelen descender al 
disminuir la dosis. Una elevación por 
encima de los 700-800 mg/dl de tri-
glicéridos es criterio de suspensión del 
tratamiento. En la analítica podemos 
encontrar: anemia, leucopenia, trom-
bocitosis o trombopenia, y elevación 
de la VSG.

Se han descr ito, como efectos 
secundarios: mayor riesgo de depre-
sión, suicidio, psicosis y conductas 
agresivas y violentas, aunque no está 
clara la relación de causalidad ni el 
mecanismo de acción. Se ha descrito 
una prevalencia de depresión del 1-11% 
en pacientes que recibían isotretinoína, 
cifra similar a la observada en pacien-
tes que recibían tratamiento antibiótico 
oral, por lo que no se puede establecer 
como causa(31). Pese a esto, la mayoría 
de pacientes experimentan mejoría en 
las repercusiones psicosociales relacio-
nadas con el acné, una vez comenzado 
el tratamiento. En cualquier caso, es 
importante que el paciente y su familia 
conozcan estos datos, además de iden-
tificar pacientes de riesgo y la posible 
aparición de cualquier síntoma rela-
cionado. En caso de cefalea intensa, 
alteración de la visión nocturna o 
manifestaciones psiquiátricas, se debe 
suspender el tratamiento.

La isotretinoina es teratogénica, 
produciéndose su máximo efecto en 
la tercera semana de gestación, por lo 
que las mujeres en edad fértil no deben 
comenzar el tratamiento hasta tener 
una prueba de embarazo negativa, 
que deberá repetirse con periodicidad 
mensual; es fundamental recomendar 

medidas de contracepción desde 1 mes 
antes hasta 1 mes después de terminado 
el tratamiento. Se debe informar a las 
pacientes de manera adecuada y se cum-
plimentará el consiguiente documento 
de consentimiento informado.

Se debe educar al paciente acerca de 
los efectos terapéuticos de la isotreti-
noína y enseñarles a controlar o preve-
nir los efectos secundarios (hidratación 
adecuada, lágrimas artificiales para con-
trolar la sequedad ocular y nasal, evitar 
irritantes, no tomar bebidas alcohólicas, 
fotoprotección, no donar sangre durante 
el tratamiento...).

La recurrencia de acné no es infre-
cuente, en la mayoría de pacientes con 
buena respuesta a terapia convencional, 
pero en algún caso, hay que indicar un 
nuevo ciclo de tratamiento con isotre-
tinoína. Suele observarse en el primer 
año después del tratamiento, y es poco 
frecuente pasados 3 años. Los factores 
asociados a riesgo de recidiva incluyen: 
una dosis diaria baja de isotretinoína 
(0,1-0,5 mg/kg) o no alcanzar una 
determinada dosis total (120-150 mg/
kg), acné grave o prolongado, mujeres de 
más de 25 años al inicio de tratamiento, 
alteraciones endocrinas, pacientes de 
menos de 16 años y el acné en tronco. 
El tratamiento de mantenimiento con 
retinoides tópicos puede disminuir 
las recidivas al evitar la formación de 
microcomedones.

El protocolo a realizar previo a pau-
tar el tratamiento, incluye: hemograma 
y pruebas de función hepática, niveles de 
triglicéridos y test de embarazo en orina 
en el caso de mujeres. El siguiente con-
trol, función hepática y perfil lipídico, 
se realiza al mes; si todo está correcto, 
no es necesario repetirlos, siempre que 
nos encontremos ante un paciente con 
dosis habituales y sin otra patología de 
base(32-33).

Como conclusión, se puede decir que 
la isotretinoína es una medicación efi-
caz, que puede conseguir la “curación” 
definitiva en un alto porcentaje de casos, 
de cómoda posología y conocida dosifi-
cación, y con efectos secundarios con-
trolables y, en general, bien tolerados.

Otros tratamientos
Fototerapia

La fototerapia se dirige frente al C. 
acnes, productor de porfirinas, sobre 

Figura 5. Acné inflamatorio profundo: antes y después de tratamiento con isotretinoino.
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todo, la coproporfirina III. Estas por-
firinas pueden activarse con luz, con 
determinadas longitudes de onda (luz 
azul a 415 nm y mixta azul-roja a 415, 
y 660 nm), produciendo un efecto foto-
dinámico capaz de destruir estas bac-
terias. Se ha empleado en formas leves 
o moderadas de acné inflamatorio, con 
respuesta variable.

Terapia fotodinámica
La combinación de ácido aminole-

vulínico o metilaminolevulinato tópico, 
metabolizados a protoporfirina IX en la 
unidad pilosebácea, potente fotosensi-
bilizador, y la posterior activación por 
una fuente de luz con determinada lon-
gitud de onda, produciría: reducción de 
la secreción sebácea, destrucción del C. 
acnes e incluso disminución de la hiper-
queratinización ductal.

Luz pulsada intensa y láser
Se ha empleado el láser de colorante 

pulsado a 585 nm, el neodimio:YAG de 
1.320 nm y el de diodo de 1.450 nm en 
el acné inf lamatorio, pero con mejoría 
transitoria, lo que junto con las moles-
tias que genera, hace que tenga un ren-
dimiento limitado.

Zinc
No mejora los comedones, pero 

muestra cierta ef icacia en el trata-
miento del acné inflamatorio. Su acción 
se debe a: inhibición de la quimiota-
xis de los neutrófilos, inhibición de la 
5α-reductasa y factor de necrosis tumo-
ral. Se ha indicado vía oral (200 mg/
día, administrado fuera de las comidas). 
Sus principales efectos secundarios son 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, 
epigastralgias).

Corticoides
Su empleo se asocia a la aparición 

de lesiones de acné (acné medicamen-
toso corticoideo), sin embargo, pueden 
indicarse en ciertos casos. Así, en for-
mas inf lamatorias graves, susceptibles 
de exacerbarse al inicio del tratamiento 
con isotretinoína, una pauta corta de 
corticoides orales reduce de manera 
rápida el número de lesiones y el riesgo 
de exacerbación de las mismas con el 
retinoide. Del mismo modo, la inyec-
ción intralesional de corticoides puede 
ser útil en lesiones inflamatorias de gran 
tamaño y aparición reciente.

Tratamiento adyuvante
Extracción de comedones

Mediante esta técnica se consigue 
una mejoría inmediata, que ha de man-
tenerse con los retinoides tópicos que 
evitan la formación de nuevos microco-
medones. Los macrocomedones son una 
causa de fracaso terapéutico y no suelen 
responder a tratamiento con retinoides 
tópicos u orales; de ahí, la necesidad de 
eliminarlos.

Quimioexfoliación (“peelings 
químicos”)

Se indica, una vez controlado el 
acné, para el tratamiento de las cicatri-
ces superficiales o hiperpigmentaciones 
residuales. Se emplean: α-hidroxiácidos 
(especialmente el ácido glicólico), ácido 
tricloroacético o ácido salicílico.

Crioterapia
Con nitrógeno líquido y aplicadores 

abiertos (espray) se ha utilizado sobre 
todo, en las lesiones cicatriciales.

Cirugía
La cirugía se realiza en caso de lesio-

nes cicatriciales. Incluirían: extirpación 
de cicatrices deprimidas con “sacaboca-
dos” y sutura (“técnica de elevación”), 
dermoabrasión clásica, empleo de mate-
rial de relleno en cicatrices profundas de 
base no fibrótica o laserterapia.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

La mayoría de los pacientes con 
acné se pueden manejar en Atención 
Primaria. Destacar para un correcto 
tratamiento: inicio precoz y adecuado 
al tipo de acné, empleo de tratamien-
tos combinados, nunca antibióticos en 
monoterapia ni asociar antibióticos tópi-
cos y orales y, en el seguimiento, reforzar 
el plan terapéutico y valorar la respuesta 
y tolerancia al tratamiento. La deriva-
ción al dermatólogo se plantearía en los 
siguientes casos:
•	 Formas	graves	de	acné.
•	 Formas	moderadas	sin	respuesta	a	

tratamiento pautado, tópico y/o oral.
•	 Pacientes	con	importante	repercusión	

psico-social de la enfermedad.
•	 Sospecha	de	trastorno	endocrino	

asociado.
•	 Aunque	poco	frecuente,	diagnóstico	

diferencial con otros procesos.

•	 Por	último,	siempre	que	se	considere	
el tratamiento con isotretinoína, 
medicamento que requiere la pres-
cripción por especialista y visado de 
inspección. En estos casos, el segui-
miento se realizará de manera coor-
dinada con el especialista.
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Interesante artículo en el que se describen las 
recomendaciones actuales en el manejo del acné. 
Destacan la importancia del retinoide tópico 
en todos los pacientes con acné leve-moderado, 
combinado bien con peróxido de benzoilo o 
antibiótico tópico, evitando siempre este último 
en monoterapia, con el fin de disminuir el riesgo 
de resistencias bacterianas. Para acné moderado-
severo, se debería añadir el tratamiento antibiótico 
oral, o en caso de falta de respuesta a este, iniciar 
isotretinoína oral en monoterapia.

– Dréno B, Pécastaings S, Corvec S, Veraldi 
S, Kharmari A, Roques C. Cutibacterium 
acnes (Propionibacterium acnes) and acne 
vulgaris: a brief look at the latest updates. 
J Eur Acad Dermato Venereol. 2018; 32: 
5-14.

La bacteria Cutibacterium acnes (anteriormente 
conocida como Propionibacterium acnes) forma 
parte del mantenimiento de una piel sana, sin 
embargo, también puede actuar como patógeno 
oportunista en la aparición de acné vulgar. Las 
novedades en la etiopatogenia del acné sitúan a C. 
acnes en una situación diferente a la que se pensaba 
previamente. La proliferación de C. acnes no ac-
tuaría como desencadenante, ya que los pacientes 
con acné no albergan más C. acnes en los folículos 
que los individuos normales. En cambio, la pér-
dida de la diversidad microbiana de la piel junto 
con la activación de la inmunidad innata, podría 
conducir a esta condición inf lamatoria crónica.

Paciente mujer de 17 años, sin antecedentes de 
interés. Lesiones faciales de años de evolución, que 
han experimentado agravamiento los últimos meses. 
Diagnosticada de acné, ha recibido tratamiento con doxi-
ciclina en monoterapia y diversos tratamientos tópicos 
con posterioridad, con escasa respuesta. Menarquia a 
los 11 años; asocia irregularidad menstrual. A la explora-
ción: comedones abiertos y cerrados, pápulas, pústulas 
y nódulos en mejillas y, en menor medida, frente; sebo-
rrea, hirsutismo en las áreas exploradas (puntuación 10 
escala Ferriman / Gallwey).

Caso clínico
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1. Señale cuál de los siguientes NO 

está involucrado en la patogenia el 
acné:
a. Exceso de secreción sebácea.
b. Hiperproliferación epidérmica 

folicular.
c. Infección patógena por Strepto-

coco Epidermidis.
d. Colonización bacteriana.
e. Inducción de la respuesta infla-

matoria.

2. Un joven de 18 años presenta brus-
camente: fiebre y dolores articu-
lares, pápulas, pústulas y nódulos 
que evolucionan a úlceras y costras, 
fundamentalmente en tronco. Hay 
leucocitosis. Señale el DIAGNÓS-
TICO más probable:
a. Varicela.
b. Exantema medicamentoso.
c. Foliculitis aguda.
d. Acné fulminans.
e. Acné conglobata.

3. Señale cuál de las siguientes reco-
mendaciones sobre el tratamiento 
con isotretinoína NO realizaría a 
un paciente varón de 17 años:
a. Evitar la exposición solar.
b. No beber alcohol.

c. Utilizar métodos anticoncepti-
vos durante todo el tratamiento y 
un mes después de finalizar este.

d. Hidratación abundante de la piel 
a diario.

e. No utilizar lentes de contacto.

4. Señale cuál de los siguientes trata-
mientos se puede pautar, tanto en 
verano como en invierno SIN pre-
cauciones, respecto a la exposición 
solar:
a. Tretinoína tópica.
b. Ácido azelaico.
c. Doxicilina oral.
d. Isotretinoína oral.
e. Adapaleno tópico.

5. Señale cuál de los siguientes trata-
mientos es la BASE del tratamiento 
tópico del acné:
a. Clindamicina.
b. Eritromicina.
c. Tretinoína.
d. Dapsona más eritromicina.
e. Clindamicina más ácido glicó-

lico.

Casos clínico
6. La paciente de nuestro CASO:

a. Presenta un acné no inflamatorio.
b. Presenta un acné inf lamatorio 

leve.

c. Presenta un acné inf lamatorio 
superficial.

d. Presenta una rosácea.
e. Presenta un acné inf lamatorio 

profundo o nodular.

7. SOLICITARÍA, como exploracio-
nes complementarias:
a. Ninguna, solo diagnóstico clí-

nico.
b. Cultivo bacteriano de pústulas.
c. Analítica con determinaciones 

hormonales para estudio de 
hiperandrogenismo.

d. Biopsia cutánea.
e. Estudio de perfil de citocinas 

para enfermedad autoinf lama-
toria.

8. En cuanto al TRATAMIENTO 
indicaría, tras resultado analítico y 
si no existe contraindicación:
a. Doxiciclina oral en monoterapia 

en pauta prolongada.
b. Tratamiento tópico combinado 

con clindamicina + retinoides.
c. Doxiciclina oral asociada a clin-

damicina tópica.
d. Isotretinoína oral asociada a 

doxiciclina oral.
e. Isotritenoína oral asociada a 

anticonceptivo hormonal oral 
sin acción androgénica.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introduction

Acne is a frequent inflammatory skin 
disease of chronic course and polymor-
phous in its clinical expression.

A cne is a chronic skin disease of 
the pilosebaceous unit, of mul-
tifactorial etiology, characteri-

zed by its clinical polymorphism. It 
undoubtedly represents one of the 
dermatological processes of greatest 
interest in daily clinical practice.

Epidemiology

Acne can appear in all stages of life, 
although its prevalence is higher in ado-
lescence and there seems to be a genetic 
predisposition.

Acne is one of the most frequent 
dermatological diseases, as it is 
estimated that around 85% of the 
population will present it throug-
hout their lives(1). The prevalence of 

acne among the Spanish population 
aged 12 to 18 years is 74%, without 
significant differences regarding sex 
and with a peak between 14 and 16 
years of age(2); therefore, it accounts 
for 25% of dermatological consul-
tations. Acne is estimated to be of 
moderate / severe intensity in about 
20% of patients.

Its highest prevalence and intensity 
occur around 14-15 years of age in 
females and somewhat later (16-18 
years) in males. Despite its prevalence 
in adolescence, in 7-25% of patients it 
will persist into adulthood.

In females, it can manifest a longer 
course; whilst in males, more serious 
forms are identified(3).

There seems to be certain genetic 
predisposition to develop acne: history 
of acne is often found in parents, and 
in addition, there is a high concor-
dance in monozygotic twins(3,4).

Seasonal variations in acne severity 
are observed, with a tendency to wor-
sen in winter(5).

Etiopathogenesis

Acne is a multifactorial disease, produced 
by: increased sebaceous secretion, follicu-
lar epidermal hyperproliferation, comedoge-
nesis, bacterial colonization and induction 
of inflammation.

Acne is a disease of the piloseba-
ceous follicle, induced by androgens 
of adrenal and gonadal origin: its 
onset correlates with the increase in 
sebaceous production triggered by 
this hormonal stimulus. The pilo-
sebaceous unit is the target organ of 
acne, explained by the distribution of 
lesions in the areas with the highest 
concentration.

The factors involved in its deve-
lopment include: increased sebaceous 
secretion and follicular epidermal 
hyperproliferation, which leads to 
the formation of: comedones (come-
dogenesis), bacterial colonization by 
Cutibacterium acnes (formerly named 
Propionibacterium acnes) and induc-
tion of inflammation(6).

Acne
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Abstract
Acne is a chronic inflammatory skin disease of 
the pilosebaceous unit of multifactorial etiology 
characterized by increased sebaceous secretion, 
comedone formation, inflammatory lesions and 
risk of scarring sequelae. It is undoubtedly one 
of the most frequent dermatological processes 
in the daily clinical practice, especially in 
adolescence, although it can also appear in 
childhood and persist into adulthood. Adequate 
management of this pathology is relevant, 
as it can cause lower self-esteem and social 
dysfunction in patients, with the subsequent 
impact on quality of life. 

Resumen
El acné es una enfermedad cutánea inflamatoria 
crónica del folículo pilosebáceo, de origen 
multifactorial, caracterizada por: aumento de la 
secreción sebácea, formación de comedones, lesiones 
inflamatorias y riesgo de secuelas cicatrizales.  
Es, sin duda, uno de los procesos dermatológicos 
más frecuentes en la práctica clínica diaria, 
especialmente en la adolescencia, aunque también 
puede aparecer en niños y persistir en la edad 
adulta. Es importante un manejo adecuado de esta 
patología, que puede producir una disminución de la 
autoestima y disfunción social de los pacientes, con 
el consiguiente impacto en la calidad de vida. 
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The onset and persistence of the 
activity of the sebaceous glands is 
mainly due to the action of andro-
gens. After its activity in the postna-
tal period, due to the maternal hor-
monal inf luence, sebaceous glands 
remain minimized until puberty, 
when the size and number of lobes 
per gland increases, as a result of the 
androgenic stimulus (adrenarche). 
The presence of this glandular acti-
vity is a necessary requirement for 
the development of acne. There is 
a greater sebaceous secretion and, 
in addition, a qualitative alteration. 
These events have been related to the 
development of hypercornification of 
the sebaceous duct and changes in 
surface microorganisms. The conse-
quence of hypercornification of the 
sebaceous duct is microcomedone: 
keratinocytes are grouped in dense 
clumps with monof ilaments and 
lipid droplets, retaining the secreted 
sebum that distends the channel and 
the gland. This microcomedone is the 
primary acne lesion.

Acne is not an infectious process, 
but there are microorganisms that 
colonize and multiply in the folli-
cular duct, and that can play a role 
in the pathogenesis. Cutibacterium 
acnes (C. acnes), which predominates 
in areas rich in sebaceous glands, can 
act as an opportunistic pathogen in 
acne. C. acnes is scantily present on 
the skin surface, whereas it is the 
dominant resident in the piloseba-
ceous unit; and the development of 
acne would be related, not with its 
proliferation, but with the selection 
of certain types, especially the IA1 
phylotype, in a medium with increa-
sed sebaceous secretion in addition 
to balance alteration of the skin 
microbiome(7,8). Also, the formation 
of biof ilm, an organized conglo-
merate of bacteria enhancing their 
survival, could increase its pathoge-
nicity and resistance to antibiotics. 
These data open up new therapeutic 
possibilities in the management of 
acne (probiotics, anti-biofilm com-
pounds...)(9).

The inf lammation would not be 
caused by the presence of bacteria in 
the dermis, but by the action of bio-
logically active mediators produced 
by C. acnes, which diffuse from the 

follicular channel and, later, by an 
inf lammatory reaction to a foreign 
body triggered by the rupture of the 
ductal wall. The cell wall of C. acnes 
contains a carbohydrate antigen that 
stimulates the development of anti-
bodies, which facilitate the inf lam-
matory response.

There are multiple factors related 
to acne exacerbation episodes. Various 
studies postulate that diet could be 
considered a stimulating factor for 
acne, since foods that are high in 
sugar and other carbohydrates, dairy 
products or proteins, would affect 
serum insulin and insulin-like growth 
factor (IGF-1), which would induce 
an increase in the production of avai-
lable androgens and the development 
of acne(3). However, currently, there 
is no scientific evidence with contro-
lled studies to justify the restriction 
of specific foods(10).

The exacerbation of lesions in 
stressful situations is a known fact, 
in relation to the neuroendocrine 
regulation of sebocytes, the increase 
in adrenal secretion and the manipu-
lation of lesions. Conversely, acne has 
an undoubted psychosocial impact, 
with consequent repercussions on 
quality of life.

About 70% of patients report a 
premenstrual acne exacerbation. 
This has been related to: increased 
hydration of the pilosebaceous duct, 
progressive decrease in estrogen levels 
with anti-inf lammatory action and 
increased progesterone in this phase, 
with androgenic and pro-inflamma-
tory effects.

70% of patients show acne impro-
vement with sun exposure during the 
summer months. This amelioration 
could be potentially explained by the 
“camouflage” effect caused by tanning 
and an anti-inf lammatory action of 
the immune suppression induced by 
ultraviolet light(5). This is the theore-
tical foundation of phototherapy for 
acne. However, ultraviolet radiation 
can also increase the comedogenic 
effect of sebaceous secretion and 
cause significant exacerbations of acne 
(“acne Mallorca”, acne aestivalis, tro-
pical acne).

Activities in humid climates and 
occlusion determine acne worsening 
in up to 15% of patients. It could be 

due to a ductal hydration mechanism 
that would favor the obstruction. This 
is the mechanism that explains the 
exacerbation of acne lesions produced 
by the use of protective masks during 
the SARS-CoV-2 pandemic (“Mask 
acne”).

Various drugs, such as anabolic 
steroids or contraceptives contai-
ning progestogens with androgenic 
action, can exacerbate acne. In addi-
tion, there are numerous treatments 
such as: oral corticosteroids, isonia-
zid, lithium or certain anti-cancer 
drugs, capable of inducing acneiform 
eruptions.

The use of high lipid-based cos-
metic formulations, aggressive clea-
ners or alkaline soaps can: alter the 
skin barrier, promote the formation 
of comedones and induce inf lam-
mation.

The term exposome defines the 
assorted environmental factors that 
influence the development and seve-
rity of a disease, in this case acne. 
Identifying the negative exposome 
factors can help reduce its impact and 
manage the disease(11).

Clinical manifestations

Acne is an inflammatory skin disease with 
two main characteristics: lesional polymor-
phism and chronic course.

In addition to seborrhea, open and/
or closed comedones and inflamma-
tory lesions are observed such as: 
papules, pustules and nodules, as well 
as residual lesions (scars and pigmen-
tation alterations).

Regarding the distribution of the 
lesions, almost all the patients (99%) 
present facial localization, accompa-
nied in more than half of the cases, 
by involvement of the back (60%) and, 
to a lesser extent, the pectoral area 
(15%). The majority of patients will 
refer to a gradual onset of the lesions 
around puberty, so that in cases in 
whom a sudden onset of these is 
described, an underlying cause must 
be ruled out. In women with severe, 
rapid-onset acne associated with hir-
sutism or menstrual irregularities, the 
existence of endocrinological patho-
logy (hyperandrogenism) must be 
excluded.
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Types of lesions

Non-inflammatory lesions
Closed comedones are small firm 

papules with a whitish surface in 
which, occasionally, the follicular 
opening is observed. Alternatively, 
open comedones present a blackish 
central plug, due to the deposit of 
melanin and the oxidation of sebum 
(Fig. 1).

Inflammatory lesions
They derive from the previous ones 

and include:
•	 Superf icial	lesions:	papules	and	

pustules (Fig. 2).
•	 Deep	lesions:	deep	pustules	and	

nodules, when the inf lammation 
affects the entire follicle. Nodules 
are firm, painful lesions that can 
be larger than 1 cm. They cons-
titute the characteristic lesion of 
what is known as acne conglobata. 
Although epidermoid cysts can be 
seen in patients with acne, in most 
cases, the so-called “cysts” are not 
true cyst, but rather deep nodules 
(nodular acne).

Residual injuries
Residual lesions are observed in 

up to 90% of patients, although they 
significant in only 22% of cases are. 
Inflammatory lesions can leave seque-
lae such as erythematous macules that 
can persist for months, scars of various 
characteristics (depressed, varioli-
form, ice pick, hypertrophic, keloid) 

and dyschromias (post-inflammatory 
hyperpigmented and hypopigmented 
macules).

Types of acne
Based on the cl inical presen-

tation and the predominance of 
some of these lesions, classic cli-
nical types of acne are distinguis-
hed: comedonian, papule-pustular 
and nodular. Acne conglobata is a 
severe and treatment-resistant form, 
more frequently found in men and 
with a more intense location on the 
trunk. It is characterized by deep 
papules and painful nodules, which 
can converge and form sinusoidal 
paths, and evolve to form depressed 
and keloid scars. Acne fulminans or 
malignant acne, initially described 
as a form of acne conglobata (“acute 

febrile ulcerative acne conglobata”), 
is a rare variant in which a systemic 
immune reaction against C. acnes 
takes place(12). It is observed espe-
cially in young men who, suddenly, 
develop inf lammatory lesions pre-
dominantly in the trunk, with sys-
temic manifestations (fever, anore-
xia, polyarthropathy, splenomegaly, 
aseptic osteolysis), together with 
marked leukocytosis. Blood cultu-
res are sterile. Sometimes it can be 
induced by drugs (isotretinoin or 
androgens) and intercurrent infec-
tions (Epstein-Barr virus). In terms 
of treatment, in addition to that 
indicated for acne, the use of oral 
corticosteroids is required.

Special forms of acne of interest 
in Pediatrics

Infantile acne
It has been associated with trans-

placental stimulation of adrenal 
androgen production, at least in cases 
of onset before the first year of life. 
There are no other manifestations of 
hyperandrogenism, because sebaceous 
glands are the only ones capable of 
converting dehydroepiandrosterone 
to androstenedione and testosterone. 
Occasionally, drugs such as pheny-
toin, corticosteroids and halogens 
have been implicated.

It prevails in males, usually as a 
localized form, with especial invol-
vement of the cheeks. In the neonatal 
period, the main differential diagno-
sis must be established with benign 
cephalic pustulosis, which is much 

Figure 1. Comedonian acne: open and closed comedones (“blackheads”).

Figure 2. 
Mild-moderate 
inflammatory 
acne: comedones, 
papules and 
pustules.
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more frequent (20% of neonates), with 
onset within the first weeks of life, 
consisting of papulopustular lesions 
on the cheeks, but without comedones 
and associated with colonization by 
Malassezia (M. sympodialis and M. 
furfur).

The treatment of infantile acne is 
similar to that of acne vulgaris (see 
below), but excluding oral tetracycli-
nes. Only exceptionally has oral iso-
tretinoin been used in this form(13).

Excoriated acne
Although it is more frequent in 

young women, it can also be diag-
nosed in adolescence in patients who 
manipulate the lesions, causing ero-
sions or ulcerations with the risk of 
superinfection and scarring. The most 
severe cases can hide relevant psycho-
logical disorders that will require spe-
cialized evaluation(14).

Drug-induced acne
It is not a true acne as it is a mono-

morphic process without comedo-
nes, which is why it is referred to as 
drug-induced acneiform eruptions. 
Its onset is chronologically related to 
the start of the treatment involved. 
Many drugs can be involved in its 
appearance, the most common being 
corticosteroids (Fig. 3), but also: 
antiepileptic drugs, antituberculosis 
drugs, lithium, vitamin B, halogena-
ted compounds (iodides or bromides) 
and epidermal growth factor receptor 
inhibitors, among others.

Endocrine acne
The term is used in those women 

who besides acne associate other 
manifestations of hyperandroge-
nism, and where polycystic ovary 
syndrome is the most frequent con-
dition. SAHA syndrome (Seborrhea, 
Acne, Hirsutism and Alopecia) is an 
acronym for the main manifestations 
of this dermatological androgeniza-
tion entity(15). Hormonal investiga-
tions are necessary for its diagnosis 
and management.

Acne induced by topical substances
It includes different clinical forms, 

notably cosmetic acne, which predo-
minates in women and is related to the 
use of comedogenic cosmetics. Also, 
excessive washing as an attempt to 
improve acne can aggravate it (deter-
gent acne).

Mechanical acne
It refers to the appearance of acne 

lesions in areas subjected to prolonged 
friction. Continuous irritation of the 
superficial area of   the pilosebaceous 
duct and excessive hydration of the 
area due to occlusion, would be the 
factors involved in its appearance. The 
distribution of lesions and the mecha-
nical history facilitates the diagnosis. 
A current example would be acne 
exacerbated or triggered by the use 
of protective face masks(16), which 
was interestingly already referred to 
in Asian literature in a previous coro-
navirus epidemic(17).

Hidradenitis suppurativa
It is an inflammatory process with 

a chronic and recurrent course, which 
predominantly affects: armpits, groin 
and anogenital area, sometimes asso-
ciated with severe inflammatory acne 
with which, as mentioned previously, 
it shares physiopathogenic mecha-
nisms(18). It usually begins during 
puberty, although there are childhood 
cases and its etiopathogenesis involves 
familial, endocrine factors (obesity, 
hyperandrogenism) and local irrita-
tion(18). It is characterized by: come-
donal lesions, papules, pustules, and 
painful nodules that converge into 
large abscesses with sinus discharge 
and a tendency to cicatrize in the 
areas previously described.

Diagnosis

The diagnosis is based on clinical exami-
nation. The use of scales to determine the 
predominant type of lesion and its severity 
will guide the treatment.

Figure 4. 
Orange follicular 
fluorescence: 
relationship 
with porphyrins 
produced by 
C acnes. This 
indicates that 
the patient does 
not undergo 
treatment 
or that the 
microorganism 
is resistant.

Figure 3. 
Monomorphic 
drug acne (oral 
corticosteroids).
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The diagnosis of acne is a clinical 
one, based on the presence of come-
dones and/or inf lammatory lesions. 
Examination with Wood’s light will 
allow to observe the presence of C. 
acnes in the comedones, as it emits 
a red-orange f luorescence due to the 
production of porphyrins (Fig. 4). 
Only in case of suspected endocrine 
acne, will complementary examina-
tions be carried out to rule out hype-
randrogenism.

In addition to the predominant 
type of lesion and its location, there 
are multiple systems for assessing the 
severity of acne(19,20), although they 

are of limited use in daily practice. 
The simplest is a qualitative clas-
sif ication, taking into account the 
type of dominant lesion(1) (Table 
I), which can be completed accor-
ding to the severity (mild, moderate, 
severe). 

Treatment

The treatment of choice will be combined 
topical products containing antibiotics, 
retinoids, or benzoyl peroxide; while, in 
case of non-response or moderate-severe 
acne, oral treatment with antibiotics or 
isotretinoin will be prescribed.

Basic concepts

The treatment of acne should 
begin by knowing the clinical his-
tory and response to other drugs that 
have been administered to the patient, 
in order to design an individualized 
plan for maximum effectiveness. Low 
adherence to treatment sometimes 
conditions results not turning out 
as expected, hence it is essential to 
indicate and explain some of the most 
relevant aspects of this, specifically, 
on the progress of the process, which 
may require treatment during months 
or years.

Compl iance improvement is 
increased by using topical products 
with f ixed combinations, rather 
than multiple products separately. 
Combination products have two 
advantages: on the one hand, they 
act against several pathogenic factors 
of acne simultaneously and, on the 
other, they simplify the therapeutic 
regimen. Patients should be informed 
that clinical improvement will not be 

Table I.  Qualitative staging of acne

Non-
inflammatory

Grade 0 Preacne: seborrhea, isolated midface comedones

Grade 1 Comedonian

Inflammatory Grade 2 Superficial inflammatory or papulopustular

Grade 3 Deep or nodular inflammatory

Grade 4 Nodule-cystic (“furunculoid”, conglobata)

Table II.  Acne. Therapeutic algorithm

Type of acne
Mild Moderate Severe

Comedonian Papulopustular Papulopustular Nodule-cystic Conglobata/Fulminant

1st choice Topical 
retinoid

BP + topical ATB 

Topical retinoid + 
topical ATB / BP

Oral ATB + 
topical retinoid  

+/– BP

Topical retinoid  
+ BP +/– topical 

ATB

Oral ATB + 
topical retinoid  

+/– BP

Oral isotretinoin +/– oral 
corticosteroid

2nd choice Azelaic acid
Salicylic acid

Azelaic acid
Salicylic acid 

Topical dapsone

Change oral ATB 
+ change topical 
retinoid +/– BP / 

azelaic acid

Oral isotretinoin

Change oral ATB 
+ change topical 
retinoid +/– BP / 

azelaic acid

High doses of oral ATB 
+ 

topical retinoid 
+ 

BP

Alternative 
for females

Contraceptive/  
oral antiandrogen

Contraceptive/  
oral antiandrogen

Contraceptive/  
oral antiandrogen

Maintenance Topical 
retinoid

Topical retinoid Topical retinoid  
+/– 
BP

Topical retinoid  
+/– 
BP

Topical retinoid  
+/– 
BP

Refractory 
to treatment

Exclude Gram 
negative 

folliculitis

Exclude Gram 
negative folliculitis

ATB: antibiotic;   BP: benzoyl peroxide (Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acne vulgaris. Dermatology, 4th Edition. Bolognia JL,  
Schaffer JV, Cerroni L. 2019. ISBN: 9788491133650. eBook ISBN: 9788491134633).
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achieved immediately, but rather after 
6-8 weeks of treatment.

In order to minimize irritation 
from topical treatments, it should be 
indicated that the initial application 
can be gradual to improve tolerance 
during the first few weeks. We must 
instruct the patient in the use of non-
comedogenic moisturizers, along 
with the avoidance of products that 
contribute to the development of 
acne. The use of a mild daily wash 
soap is advisable, while excessive 
hygiene can alter the skin barrier and 
increase the irritation potential of the 
treatment.

In the follow-up clinics, the the-
rapeutic plan should be reinforced 
and inquire the presence of possi-
ble triggers or aggravating factors. 
In patients refractory to treatment, 
folliculitis due to gram-negative orga-
nisms should be excluded, especially 
in patients receiving continuous anti-
biotic treatment. Regarding diet, as 
mentioned above, it is not necessary 
to make dietary restrictions, except in 
case the patient relates acne appea-
rance to certain foods or in case of 
deterioration with the consumption 
of abundant skimmed milk, or foods 
with a high sugar load.

The ma in objec t ive of  acne 
treatment is to avoid the appearance 
of scars, so the treatment must be 
as early as possible, with treatment 
modality appropriate to the severity 
and extension. Table II shows a the-
rapeutic algorithm(1) to be followed 
in patients with acne. In general, the 
use of an oral or topical antibiotic in 
monotherapy should be avoided, in 
order to reduce the risk of bacterial 
resistance.

Topical treatment

Topical treatment will be pres-
cribed in all patients with acne, in 
monotherapy in mild acne and, com-
bined with systemic treatment, in 
cases of moderate or severe acne. In 
addition, after systemic treatment, 
maintenance topical retinoids should 
be applied. The patient should be 
insisted on applying it not only to the 
lesions, but also to the areas suscepti-
ble of presenting them, so as to avoid 
their appearance.

Retinoids
Topical retinoids prevent the forma-

tion of comedones and inflammatory 
lesions, normalize the desquamation of 
keratinocytes, and have an anti-inflam-
matory effect. They include: retinoic 
acid, isotretinoin, adapalene, tazaro-
tene (in Spain this is indicated for the 
treatment of psoriasis) and, recently, 
tripharo tene. The latter has been 
approved as a 0.005% cream, being a 
fourth-generation retinoid for the treat-
ment of acne vulgaris on the face and 
trunk, from 12 years of age onwards. 
Tripharotene selectively targets gamma 
retinoic acid (RAR-γ) receptors, the 
most common ones in the skin(21).

Topical retinoids also enhance the 
penetration of associated topical anti-
microbials, thereby increasing their 
efficacy. They are used as monothera-
 py for comedonal acne and as part of a 
combination therapy for mild-mode-
rate papule-pustular acne(22). They 
achieve a 40-70% reduction in come-
dones and inf lammatory lesions(23). 
They are also recommended as a 
maintenance treatment to prevent 
recurrences. Different concentra-
tions are used, depending on sever-
ity and clinical tolerance, in aqueous 
creams or gels. The recommendation 
is to start with low concentrations or 
short application times, and gradually 
increase according to tolerance.

The most frequent side effects are: 
irritant dermatitis and photosensi-
tivity. In 20% of patients, a transient 
increase in inflammatory lesions may 
occur. It is contraindicated in preg-
nancy due to its proven teratogenic 
properties with oral administration.

Benzoyl peroxide
It is an antimicrobial agent with 

anti-inf lammatory and comedolytic 
activity, its main action being the 
neutralization of C. acnes in the hair 
follicles, thus achieving a bacterios-
tatic and possibly bactericidal effect, 
similar to topical antibiotics and 
without being associated with anti-
microbial resistance. It is marketed in 
different concentrations (from 2.5% to 
10%) and galenic forms (creams, gels, 
cleansers), alone or in combination 
with other active ingredients.

Its main side effects are irritation, 
in addition to discoloring dark clothes 

or hair. Tolerance increases if applied 
not immediately after the skin wash, 
but minutes later. It can be used 
during pregnancy and lactation. 
 

Topical antibiotics
They have antibacterial action, 

inhibiting the growth and activity of 
C. acnes and a direct and indirect anti-
inf lammatory effect. They are used 
as part of combination treatments for 
mild-moderate papulopustular acne.

The most frequently used are clin-
damycin and erythromycin, in con-
centrations of 1-4%. Nadifloxacin 1% 
is a topical quinolone that also appears 
to have certain antiandrogenic action 
in vitro, in addition to inhibiting the 
activation of T cells and keratino-
cytes.

Monotherapy use is not recom-
mended, due to the possible develop-
ment of resistance to antibiotics and 
the slower onset of action. In the case 
of macrolides, resistances greater than 
50% of strains of C. acnes have been 
reported in some countries(24). For 
this reason, they should be disconti-
nued once improvement is appreciated 
and, in case of ineffectiveness after 6 
to 8 weeks, when another treatment 
should be considered. The combina-
tion of topical antibiotic with topical 
retinoid or benzoyl peroxide reduces 
the possibility of resistance(22).

Side effects are less frequent com-
pared to those of oral antibiotics and 
generally mild and local (pruritus, 
xerosis). Pseudomembranous colitis 
is a rare complication associated with 
topical clindamycin. Nadif loxacin 
should not be used in children under 
14 years of age, as it is a f luoroqui-
nolone.

Azelaic acid
Azelaic acid is a dicarboxylic acid 

that exhibits antimicrobial and anti-
comedogenic activity(25). It is used for 
comedonal and inflammatory acne. It 
is available as 20% cream and 15% 
gel, and its main side effect is mild 
irritation. It can be used in pregnancy 
and lactation.

Other topical treatments
Salicylic acid is used as a comedo-

lytic and antibacterial. It is used in 
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various galenic presentations at 0.5-
2%, in non-inf lammatory forms, 
being less effective than topical ret-
inoids. Its main side effects are: ery-
thema and scaling.

The α-hydroxy acids are used in 
the comedonian forms at various 
concentrations and, in general, with 
good tolerance. The most used one is 
glycolic acid, which can be found in 
presentations combined with tretinoin 
and topical clindamycin.

Niacinamide is the active form of 
vitamin B3, with anti-inflammatory 
properties. It has been used as 4% 
hydroalcoholic gel in the treatment 
of mild acne.

Combined treatment
Combinations with ret inoids 

are recommended as a f irst line of 
treatment for mild-moderate and 
papulopustular acne. Combinations 
of various therapeutic agents allow 
to target multiple pathogenic fac-
tors of acne. On the other hand, the 
combination of antibiotics with ben-
zoyl peroxide reduces the possibility 
of bacterial resistance. Marketed 
fixed-dose combinations include the 
following:
•	 0.1%	adapalene	plus	5%	benzoyl	

peroxide, applied daily as a gel.
•	 Clindamycin	1%	plus	benzoyl	

peroxide 5% gel, which is more 
effective than both products used 
separately.

•	 0.025%	tretinoin	plus	1%	clinda-
mycin gel.

•	 0.02%	tretinoin	plus	4%	glycolic	
acid, plus 0.8% clindamycin gel.

Systemic treatment

Indicated in patients with mode-
rate-severe acne or in the absence of 
response to topical treatment in mild 
or mild-moderate acne. Also indicated 
in cases of extensive skin involvement.

Hormonal treatment
Most combined contraceptives 

(estrogen + progestogen) have the 
ability to improve acne and hirsutism 
to a greater or lesser extent, which is 
why they are useful in the patient with 
hyperandrogenism, but it is also an 
effective treatment in women with 
acne, regardless of androgen serum 

concentrat ions. Contracept ives 
improve: seborrhea, androgenic alope-
cia, SAHA syndrome and late-onset 
acne, in addition to regulating men-
strual disturbances. Its main objective 
is to offset the effect of androgens on 
the sebaceous glands.

Its main indications in patients 
with acne are: failure of antibiotic 
treatment, when oral isotretinoin is 
contraindicated or inappropriate, and 
if, in addition to acne, it is necessary 
to control the menstrual cycle or as a 
contraceptive method. Better results 
seem to be obtained, even with nor-
mal serum androgen levels, in women 
with predominantly inf lammatory 
lesions on the lower half of the face 
and neck who frequently present with 
premenstrual exacerbations of their 
acne.

Thrombosis is one of the most seri-
ous side effects of oral contraceptives 
which depends, over all, on the estro-
gens used and their dose. In order to 
reduce this side effect, the oral con-
traceptive of choice should be one 
that combines 30 mg or less of ethinyl 
estradiol (estrogen) with gestagen. If 
our aim is to treat signs of androg-
enization, the oral contraceptives of 
choice would be those with progesto-
gens with an antiandrogenic effect: 
cyproterone acetate, chlormadinone 
acetate, drospirenone, dienogest, and 
nomegestrol acetate(26). According to 
a meta-analysis, cyproterone acetate 
and drospirenone were found to be the 
most effective progestogens in treat-
ing acne(27). The response is observed 
from the third month of treatment, 
and it should be maintained for a 
year, in the absence of side effects, 
with risk of recurrence upon discon-
tinuation, thus its association to other 
treatments.

Oral antibiotics
They are used in moderate-severe 

inflammatory acne. They produce an 
anti-inf lammatory action through 
the inhibition of the growth of C. 
acnes, in addition to reducing the 
amount of free fatty acids and, thus, 
their irritating effect. The most used 
ones are: oral tetracyclines (doxy-
cycline, minocycline) and macroli-
des (erythromycin, azithromycin and 
josamycin). Doxycycline is the most 

widely used one, with doses ranging 
between 50-100 mg per day, the most 
frequent side effect being photosensi-
tivity. They are generally well tolera-
ted, and serious side effects are rare. 
Tetracyclines should not be used in 
children under 8 years of age, due to 
their effects on the developing skele-
ton and dentition.

Treatments are usually maintai-
ned for at least a month and a half, 
because as with other treatments, its 
clinical effect takes weeks to be appre-
ciated, reducing the dose or suspen-
ding treatment once the appearance 
of inf lammatory lesions diminishes, 
usually after 3 months.

T hey  shou ld  be  avoided a s 
monotherapy, associating topical reti-
noids or benzoyl peroxide, if neces-
sary:   repeat treatment, use the same 
antibiotic if it was effective, and avoid 
the simultaneous use of topical and 
oral antibiotics, so as not to favor the 
appearance of resistance.

Oral isotretinoin
13-cis-retinoic acid of vitamin A 

or isotretinoin is indicated in severe 
nodule-cystic acne, refractory to 
other treatments or that can lead to 
scarring. It constitutes the therapeutic 
pillar of severe acne, but also for acne 
that has an important impact on the 
quality of life of the patient: inflam-
matory acne resistant to conventional 
treatment and chronic forms of recu-
rrent tendency, in addition to gram-
negative folliculitis, facial pyoderma 
and severe forms of rosacea.

It acts on all the factors involved in 
the pathophysiology of acne.

It is usually administered at doses 
of 0.5-0.6 mg/kg per day (from 0.1 
to 2 mg/kg/day), maintaining the 
treatment until reaching a total dose 
of 120 to 150 mg/kg, so as to reduce 
the possibility of relapses. Doses 
can be modif ied based on clinical 
response and side effects. It should 
be taken with meals to enhance its 
absorption. Low-dose isotretinoin 
regimens (0.25-0.4 mg/kg/day) are 
effective, with fewer side effects, but 
higher recurrence rates(28).

The clinical response is excellent 
(Fig. 5), most of the cases responding 
to a single 6-month course, although, 
in general, the results are not evident 
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until 1-2 months after starting the 
treatment, a period in which even a 
certain exacerbation can be observed.

Side effects depend on the admi-
nistered dose and, in general, are 
similar to those of hypervitaminosis 
A. Almost all patients present with 
cheilitis and, more than 50%, cuta-
neous and mucosal xerosis. Xero-
phthalmia, alteration of night vision, 
conjunctivitis, keratitis, headache 
and epistaxis can also be observed. 
Myalgias can affect 15% of patients, 
being the most frequent musculos-
keletal manifestations. Rarely, long-
term hyperostosis or osteoporosis has 
been described, hence radiological 
studies are not indicated in standard 
treatments. Exceptionally, an associa-
tion with inflammatory bowel disease 
has been described, without finding, 
to date, an increased risk in patients 
treated with isotretinoin(29). The rela-
tionship with diabetes has been stu-
died, identifying that treatment with 
isotretinoin significantly increases the 
level of serum adiponectin, but does 
not alter the state of insulin resistance 
in patients with acne(30). Its concomi-
tant administration with tetracyclines 
is contraindicated, due to the increa-
sed risk of benign intracranial hyper-
tension.

Digestive symptoms are rare. More 
frequent is the elevation of transami-
nases that can appear in 15% of the 
cases. In addition, triglycerides can 
increase in up to 25% of patients, 
especially in the f irst month, and 
they tend to decrease when the dose 
decreases. Triglyceride concentrations 

beyond 700-800 mg/dl is a criterion 
for stopping treatment. Full blood 
count can show: anemia, leukopenia, 
thrombocytosis or thrombopenia, and 
elevated ESR.

Psychiatric side effects such as: 
increased risk of depression, sui-
cide, psychosis, and aggressive and 
violent behaviors have been descri-
bed, although the causal relations-
hip or mechanism of action remains 
unclear. A prevalence of depression of 
1-11% has been described in patients 
receiving isotretinoin, a similar per-
centage to that observed in patients 
receiving oral antibiotic treatment, so 
it cannot be established as a cause(31). 
Despite this, the majority of patients 
experience improvement in the 
psychosocial repercussions related 
to acne, once treatment has begun. 
In any case, it is important that the 
patient and his family are aware of 
these data, in addition to identi-
fying patients at risk and the possible 
appearance of any related symptoms. 
In case of severe headache, abnormal 
night vision or psychiatric manifes-
tations, isotretinoin treatment must 
be stopped.

Isotretinoin is teratogenic, pro-
ducing its maximum effect in the 
third week of gestation, so women 
of childbearing age should not start 
treatment until they have a negative 
pregnancy test, which should be 
repeated monthly. It is essential to 
recommend contraceptive methods 
from 1 month before to 1 month after 
the end of treatment. Patients must 
be adequately informed and a specific 

informed consent document should be 
completed.

The patient should be informed of 
the therapeutic effects of isotretinoin 
and taught to control or prevent side 
effects (adequate hydration, artificial 
tears to control dry eyes and nose, 
avoid irritants, elude alcoholic beve-
rages, photoprotection, avert blood 
donation during the treatment...).

Recurrence of acne is not uncom-
mon, in most patients with a good 
response to conventional therapy, 
but in some cases, a new cycle of 
treatment with isotretinoin must be 
indicated. It usually happens in the 
first year after treatment, and is rare 
after 3 years. Factors associated with 
risk of recurrence include: a low daily 
dose of isotretinoin (0.1-0.5 mg/kg) 
or not reaching a certain total dose 
(120-150 mg/kg), severe or prolonged 
acne, women of more than 25 years 
at the onset of treatment, endocrine 
abnormalities, patients under 16 years 
of age and acne located on the trunk. 
Maintenance treatment with topical 
retinoids can reduce recurrence risk 
by avoiding the formation of micro-
comedones.

The investigations to be carried 
out prior to prescribing the treatment 
include: fu l l blood count, l iver 
function tests, triglyceride concentra-
tions and a urine pregnancy test in 
the case of females. The next check-
up, including liver function and lipid 
prof ile, should take place after a 
month; if everything remains within 
normality, it is not necessary to repeat 
them, as long as we are dealing with 
a patient on usual doses and without 
other underlying pathology(32-33).

In conclusion, it is fair to say that 
isotretinoin is an effective medica-
tion, which can achieve the definitive 
“cure” in a high percentage of cases, 
with a comfortable administration 
and known dosage, and with contro-
llable side effects which, in general, 
are well tolerated.

Other treatments

Phototherapy

Phototherapy targets C. acnes, a 
producer of porphyrins, especially 
coproporphyrin III. These porphyrins 

Figure 5. Deep inflammatory acne: before and after treatment with isotretinoin.
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can be activated by light, at specific 
wavelengths (blue light at 415 nm and 
mixed blue-red light at 415 and 660 
nm), producing a photodynamic effect 
capable of destroying these bacteria. 
It has been used in mild or moderate 
forms of inf lammatory acne, with 
variable response.

Photodynamic therapy
The combination of topical ami-

nolevulinic acid or methylamino-
levulinate, metabolized to proto-
porphyrin IX in the pilosebaceous 
unit, a powerful photosensitizer, and 
the subsequent activation by a light 
source with a specif ic wavelength, 
would lead to: reduction of sebaceous 
secretion, destruction of C. acnes and 
also decreased ductal hyperkeratini-
zation.

Intense pulsed light and laser
The pulsed dye laser at 585 nm, 

the neodymium: YAG at 1320 nm 
and the 1450 nm diode laser have 
been used in inflammatory acne, but 
with transient improvement, which 
together with the discomfort that it 
generates, makes it of limited perfor-
mance.

Zinc
It does not improve comedones, 

but it does show some eff icacy in 
treating inflammatory acne. Its action 
is due to: inhibition of neutrophil che-
motaxis, inhibition of 5α-reductase 
and tumor necrosis factor. Oral route 
(200 mg/day, administered outside of 
meals) has been indicated. Its main 
side effects are gastrointestinal (nau-
sea, vomiting, epigastric pain).

Corticosteroids
Its use is associated with the 

appearance of acne lesions (corticoid 
drug acne); however, they may be 
indicated in certain cases. Thus, in 
severe inf lammatory forms, liable 
to exacerbation at the beginning of 
treatment with isotretinoin, a short 
course of oral corticosteroids rapidly 
reduces the number of lesions and the 
risk of exacerbating them with reti-
noid. Similarly, intralesional injec-
tion of corticosteroids may be useful 
in large, recent-onset inf lammatory 
lesions.

Adjuvant treatment

Comedone removal

This technique achieves immediate 
improvement, which must be maintai-
ned with topical retinoids that prevent 
the formation of new microcomedo-
nes. Macrocomedones are a cause of 
therapeutic failure and do not usually 
respond to treatment with topical or 
oral retinoids; hence the need to eli-
minate them.

Chemical exfoliation (“chemical 
peels”)

It is indicated once acne is con-
trolled, for the treatment of superficial 
scars or residual hyperpigmentation. 
The following are used: α-hydroxy 
acids (especially glycolic acid), trichlo-
roacetic acid or salicylic acid.

Cryotherapy
Cryotherapy of liquid nitrogen and 

spray applicators has been used, espe-
cially in scar lesions.

Surgery
Surgery can be performed in case 

of scar lesions. It would include: 
removal of depressed scars (“lift tech-
nique”), classic dermabrasion, the use 
of filling material in deep scars with 
a non-fibrotic base or laser therapy.

Role of the Primary Care 
pediatrician

Acne in the majority of patients 
can be managed in the Primary Care 
setting. A correct treatment includes: 
early onset and appropriate therapy 
to the type of acne, use of combined 
treatments, never use antibiotics in 
monotherapy nor associate topical 
and oral antibiotics and, in the follow-
up, reinforce the therapeutic plan and 
assess the response and tolerance to 
the treatment. Referral to the derma-
tologist would be considered in the 
following cases:
•	 Severe	forms	of	acne.
•	 Moderate	forms	without	response	

to prescribed topical and/or oral 
treatments.

•	 Patients	with	important	psychoso-
cial repercussions of the disease.

•	 Suspicion	of	an	associated	under-
lying endocrine disorder.

•	 Although	rare,	differential	diagno-
sis with other processes.

•	 Finally,	whenever	treatment	with	
isotretinoin is considered, as it is a 
drug that requires prescription by 
a specialist and a medical inspector 
visa. In these cases, the follow-up 
will be coordinated with the spe-
cialist.
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either with benzoyl peroxide or topical antibiotic, 
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The bacteria Cutibacterium acnes (formerly 
known as Propionibacterium acnes) is part of a 
healthy skin, however, it can also act as an op-
portunistic pathogen in the appearance of acne 
vulgaris. The novelties identified in the etiopatho-
genesis of acne place C. acnes in a different posi-
tion than previously considered. The proliferation 
of C. acnes would not act as a trigger, since acne 
patients do not harbor more C. acnes in their fo-
llicles than normal individuals. Instead, the loss 
of microbial diversity in the skin, coupled with 
the activation of innate immunity, could lead to 
this chronic inf lammatory condition.

17-year-old female patient, with no relevant personal 
history. She presents facial injuries since a few years, 
which have experienced aggravation in recent months. 
She had been diagnosed of acne, and received treatment 
with doxycycline in monotherapy and various topical 
treatments later, with poor response. She had her menar-
che at age 11; and associates menstrual irregularities. 
On examination she presents: open and closed come-
dones, papules, pustules and nodules on the cheeks 
and, to a lesser extent on the forehead; seborrhea and 
hirsutism in the examined areas (scored 10 points on 
the Ferriman / Gallwey scale).

Clinical case
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Acne
1. Please state which of the following 

is NOT involved in the pathogene-
sis of acne:
a. Excess of sebaceous secretion.
b. Follicular epidermal hyperpro-

liferation.
c. Pathogenic infection by Strep-

tococcus Epidermidis.
d. Bacterial colonization.
e. Induction of inflammatory res-

ponse.

2. A n  18 - y e a r- o l d  y o u n g  m a n 
suddenly presents: fever, joint pain, 
papules, pustules and nodules that 
evolve into ulcers and scabs, mainly 
on the trunk. Leukocytosis is iden-
tif ied. Indicate the most likely 
DIAGNOSIS:
a. Chickenpox.
b. Drug rash.
c. Acute folliculitis.
d. Acne fulminans.
e. Acne conglobata.

3. Indicate which of the following 
re com mend at ion s  re g a rd i n g 
treatment with Isotretinoin would 
NOT be appropriate for a 17-year-
old male patient:
a. Avoid sun exposure.

b. To not drink alcohol.
c. Use contraceptive methods 

during the entire treatment and 
one month after finishing it.

d. Frequent application of skin 
moisturizer on a daily basis.

e. To not wear contact lenses.

4. State wh ich of t he fol low ing 
treatments can be prescribed, both 
in summer and winter WITHOUT 
precautions, regarding sun exposu-
re:
a. Topical tretinoin.
b. Acid azelaic.
c. Oral doxicillin.
d. Oral isotretinoin.
e. Topical adapalene.

5. Please indicate which of the fo-
llowing treatments is the BASIS 
of topical acne treatment:
a. Clindamycin.
b. Erythromycin.
c. Tretinoin
d. Dapsone plus erythromycin.
e. Clindamycin plus glycolic acid.

Clinical cases

6. The patient in our CASE has:
a. Non-inflammatory acne.

b. Mild inflammatory acne.
c. Superficial inflammatory acne.
d. Rosacea.
e. Deep or nodular inf lammatory 

acne.

7. Complementary test to REQUEST 
would be:
a. None, as this is only a clinical 

diagnosis.
b. Bacterial culture of pustules.
c. Blood analysis including hor-

monal determinations to study 
hyperandrogenism.

d. Skin biopsy.
e. Cytokine profile study for auto-

inflammatory disease.

8. Regarding the TREATMENT, af-
ter analytical results and if there is 
no contraindication, the following 
should be prescribed:
a. Prolonged course of oral doxy-

cycline in monotherapy.
b. Combined topical treatment of 

clindamycin + retinoids.
c. Oral doxycycline associated with 

topical clindamycin.
d. Oral isotretinoin associated with 

oral doxycycline.
e. Oral isotretinoin associated with 

an oral hormonal contraceptive 
without androgenic action.

Subsequently, the following accreditation quiz of Pediatría Integral collects questions on this topic, which must be answered 
online through the website: www.sepeap.org.
In order to obtain certification by the Spanish “formación continuada” national health system for health professionals, 85% of 
the questions must be answered correctly. The accreditation quizzes of the different numbers of the journal may be submitted 
during the period indicated in the “on-line” quiz.

http://www.sepeap.org
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Sarna (escabiosis)

Introducción

La sarna es una de las primeras enferme-
dades humanas de las que se conoció su 
causa en el siglo XVII. Es una infestación 
cutánea parasitaria contagiosa causada por 
un ácaro, Sarcoptes scabiei variedad homi-
nis, que prevalece a nivel mundial y causa 
una significativa morbilidad y mortalidad.

L a sarna o escabiosis es una de las 
afecciones cutáneas más comu-
nes que se encuentran en todo el 

mundo. La palabra escabiosis proviene 
del término latino “scabere” que signi-
fica rascar. Se trata de una ectoparasi-
tosis causada por Sarcoptes scabiei var. 
hominis, un ácaro parasítico micros-
cópico obligado, que vive todo su ciclo 
de vida, de 10-14 días, en la epidermis 
humana.

Este ácaro se conocía como Acarus 
scabiei (DeGeer, 1778), antes de que se 
estableciera el género Sarcoptes (Latrei-
lle, 1802) y se convirtió en S. scabiei. La 
investigación durante los últimos 40 años 
ha aumentado considerablemente, prin-
cipalmente sobre la biología del ácaro, 
las interacciones parásito-huésped y los 
mecanismos que utiliza para evadir las 
defensas del huésped. Roncalli y Fried-
man aportan conocimientos de sarna 

Sarna, pediculosis y otras 
ectoparasitosis
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Resumen
La sarna es una infestación de la piel causada por 
Sarcoptes scabiei var. hominis, un ectoparásito 
presente en todo el mundo que afecta de 100 a 
130 millones de personas al año. Se estima que la 
prevalencia promedio es del 5 al 10% en niños de 
países en desarrollo. La transmisión generalmente ocurre 
después del contacto cercano y prolongado de piel a 
piel. La sarna clásica se caracteriza por una erupción 
papular eritematosa y prurito intenso. Otras variantes 
clínicas incluyen: sarna costrosa, sarna nodular y sarna 
ampollar. La presencia del ácaro, los huevos o gránulos 
fecales en el examen microscópico de muestras tomadas 
de lesiones cutáneas confirma el diagnóstico. Para la 
erradicación de los ácaros de la sarna, los medicamentos 
de elección son la permetrina tópica y la ivermectina 
oral. La sarna es una enfermedad cutánea parasitaria 
altamente contagiosa, que es estigmatizante y 
debilitante. Esta revisión tiene como objetivo 
familiarizar a los médicos de Atención Primaria con las 
manifestaciones clínicas, para realizar un diagnóstico 
preciso y un tratamiento rápido, esenciales para el 
control efectivo de esta patología y para la prevención 
de la propagación de la enfermedad. 

Abstract
Scabies is a parasitic infestation of the skin, caused 
by Sarcoptes scabiei var. hominis, a worldwide 
spread ectoparasite that affects nearly 100 to  
130 million people each year. It is estimated that 
the average prevalence is 5 to 10% in children  
from developing countries. Transmission usually 
occurs after a close and prolonged skin-skin 
contact. Classic scabies is characterized by 
intense itch and a papular, erythematous rash. 
Other clinical variants include crusted scabies, 
nodular scabies and bullous scabies. The presence 
of the mite, its eggs or faeces in microscopic tests 
from skin lesions confirms the diagnosis. For the 
elimination of scabies mites, the medications of 
choice are topical permethrin and oral ivermectin. 
Scabies is a highly contagious parasitic skin 
disease that is stigmatizing and debilitating. 
The primary aim of this review is for primary 
care physicians to be familiar with the clinical 
manifestations of scabies in order to make an 
accurate diagnosis, and initiate prompt treatment, 
which are essential for effective control of this 
disease, thus preventing its propagation. 

Palabras clave:  Sarcoptes scabiei ;  Escabiosis;  Ectoparasitosis;  Sarna;  Prurito.

Key words:  Sarcoptes scabiei;  Scabies;  Ectoparasitosis;  Itch.
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en humanos y en medicina veterinaria, 
desde los tiempos bíblicos hasta princi-
pios del siglo XX. La primera referencia 
escrita a una enfermedad de la piel de 
humanos y otros mamíferos que podría 
ser sarna, aparece en el Levítico en la 
Biblia (1200 a. C.). Según Friedman, 
la relación causal entre el ácaro del 
picor Acarus scabiei (ahora Sarcoptes 
scabiei) y la enfermedad en humanos, 
fue descubierta por Bonomo y Cestoni 
en 1687 y “marcó el establecimiento por 
primera vez en la historia de la medicina, 
de una causa definitivamente conocida 
de cualquiera de las enfermedades del 
hombre”. Hoy en día, es una enfermedad 
cutánea contagiosa de los humanos y de 
muchos mamíferos domésticos y salvajes, 
que está desatendida, prevalece a nivel 
mundial, y causa una significativa mor-
bilidad y mortalidad.

Entre los ácaros, los S. scabiei perte-
necen al superorden Acariformes, orden 
Sarcoptiformes, suborden Oribatida, 
infraorden Desmonomata y al grupo 
Astigmata. Pertenece a la superfamilia 
Sarcoptoidea y a la familia Sarcoptidae, 
que contiene la subfamilia Sarcoptinae, 
la cual incluye el género Sarcoptes y la 
especie: Sarcoptes scabiei var. homi-
nis(1-3).

Epidemiología

Actualmente, la sarna está en la lista de 
enfermedades tropicales desatendidas 
(ETD) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Ocurre en todos los países, 
pero su distribución no es uniforme, por 
ello, son necesarios métodos de muestreo 
de población y criterios de diagnóstico 
estandarizados.

En 2017, se agregó la sarna a la lista 
de ETD de la OMS. Se recomendó que 
se incluyera como categoría A, definida 
como aquellas condiciones que cumplen 
los cuatro criterios especificados, y se 
recomienda para la acción a gran escala, 
para garantizar el acceso a medicamen-
tos orales y desarrollar pautas para su 
uso en salud pública. Las recomenda-
ciones incluyeron: definir mejor la carga 
global, integrar los esfuerzos de control 
para capitalizar los programas basa-
dos   en ivermectina para otras ETD y 
establecer pautas provisionales para las 
intervenciones de salud pública para su 
control.

La sarna ocurre en todos los países, 
pero su distribución no es uniforme. 
Se encuentra una carga de enfermedad 
mucho mayor en los países de bajos y 
medianos ingresos, donde el acceso 
a un tratamiento efectivo, a menudo, 
es inadecuado y el hacinamiento de la 
población aumenta la transmisión. Las 
áreas con climas cálidos y húmedos 
tienen la prevalencia más alta, entre 
ellas las  islas en la región del Pacífico 
y América Central, y las comunidades 
indígenas del norte de Australia. En cli-
mas templados, la incidencia es mayor 
en otoño e invierno que en verano. Los 
individuos con enfermedades con-
comitantes o ingresados en entornos 
institucionales (orfanatos, residencias 
de anciano, refugios para personas sin 
hogar, prisiones o campamentos de 
desplazados), pueden correr un mayor 
riesgo de padecer sarna.

El estudio de Carga Global de Enfer-
medad (Global Burden of Disease, 
GBD) de 2016 estimó que la prevalencia 
global es de alrededor de 147 millones, 
con 455 millones de casos de incidentes 
anuales, con una prevalencia que osci-
laba entre el 0,2 y el 71,4%, siendo hasta 
40-50% en niños menores de 18 años. 
Causa una carga de morbilidad ajus-
tada por edad similar a Haemophilus 
influenzae, meningitis tipo B y leucemia 
linfoide aguda.

Los factores predisponentes incluyen 
mala higiene, desnutrición, pobreza, 
hacinamiento, falta de vivienda, reduc-
ción del acceso a la atención de la salud, 
contacto sexual indiscriminado, demen-
cia, alteraciones sensitivas e inmunodefi-
ciencia. Los niños menores de dos años 
y las personas de edad avanzada corren 
el mayor riesgo y, generalmente, no hay 
predilección por género.

Mientras que la carga directa de la 
sarna es alta, esta puede ser la “punta del 
iceberg” de la carga mediada a través de 
la infección bacteriana secundaria. En 
algunas poblaciones, del 41 al 93 % de 
los casos de impétigo son asociados a 
escabiosis. Por otro lado, pueden desa-
rrollarse complicaciones del impétigo 
como infecciones bacterianas locales 
y sistémicas, glomerulonefritis post-
estreptocócica y, posiblemente, f iebre 
reumática. Además, la considerable 
morbilidad y mortalidad de la sarna 
costrosa no se incluyó en los estudios. 
Se necesitan estudios más rigurosos en 

una variedad de entornos y dirigidos a 
poblaciones desfavorecidas, para descri-
bir la carga global y la distribución(3-5).

En la sarna clásica, el contacto pro-
longado piel con piel, incluido el contacto 
sexual, es el modo principal de transmi-
sión, y la transmisión mediada por fómi-
tes es poco frecuente, siendo más impor-
tante en la sarna costrosa (anteriormente 
conocida como sarna noruega), donde los 
ácaros son más numerosos.

Los ácaros vivos en ropa de cama, 
muebles, juguetes y ropa, pueden ser una 
fuente de infección. Los ácaros pueden 
sobrevivir fuera del huésped durante 4 
días, permaneciendo infecciosos y aún 
penetrarían en la piel. La humedad 
relativamente alta y la temperatura baja, 
también prolongan la supervivencia en el 
huésped. Mellanby y cols., determinaron 
que el punto de muerte térmica de hem-
bras de S. scabiei var. hominis expuestas 
a temperaturas letales fue 49ºC (120°F) 
en 10 min, y 47,5°C (117,5°F) en 30 min.

Ciclo biológico

El parásito es de color marrón-blanco 
y tiene 4 pares de patas. La hembra tiene 
un tamaño aproximado de 0,3 x 0,4 mm 
y tienen aproximadamente el doble del 
tamaño del macho. Desde el huésped 
inicial, y quizás movida por el calor y el 
olor, la hembra pasa a su nuevo huésped 
y, bien en la superficie de la piel o en el 
estrato córneo, es fecundada, muriendo 
el macho tras la cópula. Excava túne-
les de 1-3 mm, avanzando de 0,5-5 mm 
por día, y en ellos coloca de dos a tres 
huevos ovalados al día y sus deyeccio-
nes. Durante una infestación normal, 
es posible encontrar de 5 a 15 hembras, 
llegando a miles en el caso de una sarna 
noruega. Después de 3-8 días de haber 
depositado los huevos, las larvas salen de 
los mismos y se dirigen a la superficie de 
la piel. En menos de 10 días, se trans-
forman en hembras y machos adultos. 
Las formas juveniles excavan túneles 
en la epidermis, donde se alimentan de 
detritus celulares. El ciclo se completa 
en 2-3 semanas. Se produce una nueva 
fecundación y se reproduce el ciclo. Esto 
explica que el periodo de incubación sea 
de entre una a tres semanas. Puede pasar 
hasta un mes antes de que un individuo 
recientemente infectado note el prurito o 
inflamación, indicadores de la presencia 
de sarna.
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Fisiopatología

Cuando el S. scabiei infecta a un huésped, 
primero debe penetrar en el estrato cór-
neo de la epidermis. Los ácaros segregan 
un líquido transparente alrededor de su 
cuerpo, que facilita su penetración en la 
piel. A medida que se introduce, las patas 
impulsan al ácaro hacia adelante, con lo 
que se forma un túnel en el estrato córneo.

A medida que los ácaros se introducen 
en la piel, liberan sustancias que inducen 
respuestas inflamatorias e inmunitarias 
por parte del huésped, así como sustan-
cias que pueden inhibir ciertos aspectos 
de estas respuestas, permitiendo que elu-
dan los mecanismos de protección del 
huésped. Esto último ayuda a los ácaros 
a sobrevivir inicialmente en la piel del 
huésped y a establecer una población. 
Puesto que los síntomas en la piel tar-
dan en aparecer cuatro o más semanas en 
una infección primaria, parece que en una 
infección inicial, los procesos innatos / 
inmunes se deprimen, pero con el tiempo, 
a medida que los ácaros proliferan y se 
establece una población, se manifiestan 
síntomas de la enfermedad.

Debido a la ubicación del ácaro en 
la epidermis, las sustancias solubles (que 
incluyen saliva, enzimas y hormonas de 
muda, heces y materiales excretores 
nitrogenados) que contienen propie-
dades antigénicas y farmacológicas, se 
difunden en la epidermis y dermis. Estas 
sustancias inducen respuestas en estos 
tejidos, incluidos queratinocitos, fibro-
blastos, macrófagos, mastocitos, linfoci-
tos, células de Langerhans y otras células 
dendríticas, y células endoteliales de la 
microvasculatura.

Al excavar en la epidermis, los ácaros 
ingieren plasma del huésped que contiene 
anticuerpos del huésped y otros compo-
nentes plasmáticos, incluidos serinas pro-
teasas, complemento y otras enzimas que 
podrían dañar el revestimiento intestinal 
del ácaro, que es crucial para la digestión 
y absorción de nutrientes. El intestino 
del ácaro segrega serinas de proteasa o 
serpinas (SMS). Las SMS pueden inhibir 
la actividad del complemento al unir C1q, 
lectina de unión a manosa y propiedad de 
ladinina en las tres vías del complemento 
y, por lo tanto, protegen el revestimiento 
intestinal del ácaro del ataque y daño 
del complemento. Además, contribu-
yen a la supervivencia y el crecimiento 
de bacterias en la piel del huésped y, así, 

promueven la colonización bacteriana 
que, a menudo, acompaña a una infec-
ción crónica por sarna; por lo tanto, estos 
ácaros han desarrollado una variedad de 
moléculas que les permite protegerse de 
los mecanismos de defensa del comple-
mento del huésped.

También son capaces de provocar 
directamente prurito a través de la acti-
vación del receptor de proteasa activado 
(PAR-2) en fibras nerviosas periféricas. 
Los eosinófilos también pueden partici-
par en el prurito, mediante la liberación 
de varias proteínas (p. ej. sustancia P, 
factor de crecimiento nervioso, proteína 
catiónica eosinofílica, proteína básica 
principal y peroxidasa eosinófilo). La 
estimulación directa de las fibras nervio-
sas periféricas por Sarcoptes scabiei var. 
hominis como prurito mecánico, podría 
ser también uno de los factores pruritogé-
nicos. El prurito grave en la sarna puede 
ser provocado por múltiples y complejas 
vías inmunitarias y pruritógenas. En resu-
men, la inmunidad Th2 es predominante 
en lesiones de sarna ordinarias humanas 
y está acompañada de infiltración masiva 
de macrófagos IL-31(+) M2 y deposición 
dérmica de periostina(6-8).

Clínica

Se distinguen clínicamente tres tipos de 
sarna: sarna clásica, sarna nodular y sarna 
costrosa. La sarna clásica se presenta con 
prurito y múltiples lesiones cutáneas loca-
lizadas en espacios interdigitales, manos, 
muñecas, axilas, glúteos, areola en muje-
res y genitales en hombres, y los patrones 
morfológicos de la enfermedad pueden 
diferir en lactantes, niños y ancianos. La 
sarna costrosa ocurre con mayor frecuen-
cia en pacientes inmunocomprometidos, 
manifestándose como hiperqueratosis con 
o sin prurito.

Sarna clásica

El síntoma cardinal de la sarna es el 
prurito, común en todos los pacientes. 
Suele iniciarse de forma insidiosa a los 
15-20 días después del contagio (periodo 
de incubación), salvo en reinfestacio-
nes, donde puede acortarse a 1-3 días, 
donde la sensibilización se desarrolla 
rápidamente y el prurito puede surgir a 
escasas 24-48 horas del contagio. Paula-
tinamente, se va exacerbando y es difícil 
de controlar. La intensidad es máxima en 
la noche, aunque también puede produ-

cirse durante el día, pudiendo interferir 
en las actividades. Abarca todo el cuerpo, 
con excepción de la cabeza y la espalda. 
Sin embargo, esto puede variar en el 
paciente inmunocomprometido y en los 
niños de corta edad, donde normalmente 
el prurito es más generalizado, con un 
rascado incontrolado e insatisfactorio. Se 
produce un sueño interrumpido, por lo 
que el niño está cansado e irritable, alte-
rando la tranquilidad familiar, y afecta 
el estado de la salud física y psicológica 
del niño y su familia.

Se describen dos tipos de lesiones 
cutáneas elementales:
•	 Lesiones directas: aquellas produci-

das de forma directa por el ácaro, y 
las de mayor valor diagnóstico son 
los denominados “surcos acarinos” 
(Fig. 1). Estos son la expresión externa 
de los túneles epidérmicos labrados 
por la hembra a la par que digiere 
la epidermis. Son trayectos lineales, 
levemente sobreelevados y eritema-
tosos que miden varios milímetros; 
al final de los mismos, se observa 
una fina vesícula que corresponde al 
sitio donde está alojado el parásito: 
la denominada eminencia acarina o 
perla escabiótica, o vesícula perlada de 
Bazin, Éstas son lesiones vesiculosas, 
transparentes, menores de 1 mm, con 
eritema perilesional, debido a la reac-
ción inflamatoria que se genera. La 
hembra buscará, para poder penetrar 
mejor, áreas con estrato córneo más 
fino. Esto explica que sean mucho 
más frecuentes en zonas de pliegues, 
aunque los podemos encontrar por 
cualquier área anatómica.

•	 Lesiones indirectas: producidas como 
una reacción cutánea a la presencia 
del ácaro y por los efectos lesivos 
del rascado. Encontramos pápulas, 

Figura 1. Surcos acarinos en un lactante.
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lesiones sobreelevadas y eritematosas 
de distribución bilateral, simétrica y 
generalizada (Fig. 2). En pacientes 
atópicos es fácil encontrar elemen-
tos nodulares, de 6 a 10 mm de diá-
metro, intensamente pruriginosos, 
denominados nódulos acarinos, que 
se localizan en codos, axilas, f lan-
cos, escroto, pene y pliegues sub e 
interglúteos (Fig. 3). Otras lesiones 
secundarias que podremos observar, 
según cual sea el momento evolutivo 
o la intensidad de la infestación son 
costras, escamas y ampollas.

En resumen, la combinación del 
prurito y las lesiones elementales, con-
figura una erupción con particularidades 
propias y altamente sugestivas de dicho 
diagnóstico. Cronológicamente, en el 
primer momento de la infestación, son 
las lesiones directas (vesículas y surcos) 
más fácilmente detectables. A medida 
que el proceso se extiende, la erupción se 
diversifica y gradualmente se torna poli-
morfa, incorporando: pápulas, nódulos, 
escamas, costras hemáticas y melicéricas, 
y excoriaciones, constituyendo una amal-
gama de lesiones difícilmente reprodu-
cible en otras dermatosis.

Se ha descrito sarna en edades muy 
tempranas, incluso a partir de los 15 
días de vida. Por ello, la topografía de la 
enfermedad varía en relación con la edad 
del niño. Así, en los lactantes, afecta 
prácticamente a todo el cuerpo, pudiendo 
encontrarse lesiones en áreas muy típicas 
de este grupo de edad y evocadoras del 
diagnóstico, como son el cuero cabelludo 
y las plantas.

Igualmente, en las palmas y plantas, 
no es extraño observar elementos pus-
tulosos, tipo acropustulosis palmoplan-
tar, donde es raro encontrar al ácaro. La 
mayor parte de las veces se producen tras 
un correcto tratamiento y eliminación de 
los ácaros. Se manifiestan en forma de 
brotes recurrentes, vesiculosos, intensa-
mente pruriginosos y originados a par-
tir de infestaciones escabióticas previas, 
en la mayoría de los casos. Los pies se 
afectan en el 100% de los casos y, algo 
menos, las manos. Pueden afectarse 
también el dorso de los dedos. No hay 
afectación oral y no hay otros miem-
bros de la familia afectos. Los episo-
dios duran varias semanas, pero pueden 
recurrir semanas o meses después. Se ha 
comprobado su asociación hasta en un 
50% de los casos con dermatitis atópica. 
Entre los diagnósticos diferenciales están 
enfermedad mano-pie-boca, impétigo, 
infección herpética, síf ilis congénita, 
foliculitis pustulosa eosinofílica infantil, 
síndrome de Gianotti-Crosti, psoriasis 
pustulosa infantil, eccema dishidrótico y 
sarna recurrente. La resolución espontá-
nea a los 3-5 años de edad es la norma y 
su información a los padres puede ayudar 
a tranquilizarlos ante la recidiva de lesio-
nes. Ocasionalmente, se han descrito 
niños con brotes ocasionales a lo largo de 
los años. Apreciaremos zonas de eccema-
tización o lesiones impetiginizadas, que 
pueden dificultar la observación nítida 
de surcos y vesículas, al igual que nódu-
los en la axila y zona del pañal, incluso 
puede haber ampollas (frecuentes en los 
lactantes). El lactante se muestra irrita-
ble, por la falta de sueño secundario al 
prurito y con sobreinfecciones añadidas.

En niños en edad escolar y adoles-
centes, las lesiones tienen la topografía 
del adulto, siendo más frecuentes, por 
este orden, en región interdigital, axila, 
ingles e interglútea, y también en cara 
interna de antebrazos, brazos y anterior 
de muñeca. Las lesiones en cara y región 
retroauricular son algo más habituales 
en este grupo de edad que en los adul-
tos; sin embargo, se puede encontrar 
por cualquier área anatómica. Debido al 
intenso prurito y al difícil autocontrol del 
mismo, característico de la edad pediá-
trica, se producen intensas lesiones por 
rascado con excoriaciones, en los casos 
más crónicos, llegándose a formar áreas 
de liquenificación y lesiones nodulares 
granulomatosas.

En mujeres adolescentes, es habitual 
la afectación de la areola y el pezón; y en 
el hombre, lesiones en el pene y escroto. 
Aparecen también lesiones en abdomen 
y región peri umbilical en ambos sexos. 
Los ácaros tienden a esconderse sobre 
la piel debajo de los anillos, brazaletes 
o pulseras de reloj. No es infrecuente 
que, en algunos casos, la erupción y el 
prurito puedan persistir varias semanas, 
incluso meses, después del tratamiento 
adecuado con los escabicidas. Posible-
mente, sea debido a que aún se mantie-
nen reacciones de hipersensibilidad a los 
ácaros muertos o a sus deyecciones, que 
permanecen atrapadas en la capa córnea.

Formas clínicas especiales

La sarna costrosa es la presentación más 
rara de esta enfermedad y constituye una 
forma clínica con una gran carga infec-
tante. Clínicamente, presenta múltiples 
lesiones costrosas e hiperqueratósicas, 
donde habitan numerosos ácaros. El pru-
rito, por el contrario, es mínimo y no corres-
ponde a la extensión ni a la intensidad de 
las lesiones.

La sarna costrosa también conocida 
como sarna noruega, escabiosis crus-
tosa, sarna hiperqueratósica o sarna de 
Boeck, es la presentación más rara de 
esta enfermedad. Ocurre en el momento 
en el que el fallo del sistema inmuni-
tario del huésped condiciona una supe-
rinfestación, lo que resulta en una gran 
reacción inf lamatoria e hiperqueratosis 
epidérmica secundaria; por tanto, cons-
tituye una forma clínica con una gran 
carga infectante (de hasta 4.700 ácaros 
por cm2 de piel afecta).

Los factores de riesgo para desarro-
llar una sarna costrosa se relacionan 

Figura 2. Erupción papulovesiculosa en el 
tronco.

Figura 3. Nódulos escabióticos.
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con un déficit en la respuesta inmuni-
taria celular, que puede encontrarse en 
los pacientes en situaciones especiales 
(Tabla I), algunas propias de la edad 
infantil y otras, exclusivas del adulto y 
que comparten alteraciones inmunitarias 
y dificultad en la percepción del picor y 
las respuestas que éste induce. En recién 
nacidos, esta forma de presentación se 
debe a la inmadurez de la respuesta 
inmune. Los síntomas son más graves 
que en la forma clásica.

Clínicamente, se caracteriza por la 
proliferación profusa de ácaros en 
la epidermis con eritrodermia, pápulas 
escamosas, costrosas, hiperqueratósicas, 
de color gris a amarillo-blanco, placas 
fisuradas y nódulos (Fig. 4). Las lesiones 
frecuentemente se distribuyen de forma 
generalizada en el cuerpo, pero tienden a 
ser exageradas en plantas, palmas, región 
retroauricular y superficie extensora de 
los codos. Las costras pueden ser esca-
mosas y sueltas, o adherentes y gruesas. 
Al eliminar la corteza, la superficie de 
la piel aparece lisa, aterciopelada y roja. 
Las uñas están a menudo decoloradas, 
engrosadas y distróficas. La linfadenopa-
tía generalizada es frecuente. El prurito, 
por el contrario, es mínimo y no corres-
ponde a la extensión ni a la intensidad de 
las lesiones. La sobreinfección añadida 
es la regla. La piel engrosada dificulta 
el tratamiento, ya que los productos 
tópicos difícilmente la atraviesan. Estas 
formas se asocian a una alta mortalidad 
por las complicaciones que pueden apa-
recer, si no se hace un buen diagnóstico 
y un buen tratamiento. Representan un 
peligro para el personal médico y para 

otros individuos que entran en contacto 
estrecho con el paciente.

En lactantes y niños pequeños, las 
lesiones son más extensas, pero afectan 
con más frecuencia a palmas/plantas, 
muñecas y tobillos. La impetiginización 
y la eczematización son comunes. Los 
lactantes no pueden rascarse, sino que se 
alimentan mal y parecen irritables. Por 
su parte, los ancianos pueden presentar 
síntomas y signos poco llamativos y, 
aunque la respuesta inflamatoria puede 
ser tenue, el prurito a menudo sigue 
presente. En individuos encamados, las 
lesiones pueden involucrar la espalda.

La sarna ampollosa es otra variante 
clínica rara, que se caracteriza por 
una erupción ampollar acompañada 
de pápulas y túneles, con prurito noc-
turno. Aproximadamente, el 20% de 
los lactantes y niños afectados pueden 
tener principalmente prurito diurno. Los 
sitios de predilección incluyen el tronco 

y las extremidades. Se han planteado 
varias hipótesis para explicar la sarna 
ampollosa. Ésta podría ser el resultado 
de sobreinfección por Staphylococcus 
aureus, autoeczematización o exposición 
del antígeno del penfigoide ampolloso 
por el proceso inflamatorio que origina-
ría la producción de anticuerpos frente a 
la zona de membrana basal.

La sarna nodular, una rara variante 
clínica de la escabiosis, se caracteriza por 
nódulos eritematosos extremadamente 
pruríticos, que pueden persistir incluso 
después del tratamiento de la escabio-
sis (Fig. 5). El prurito es más intenso 
por la noche. Los sitios de predilección 
incluyen pene, escroto, ingle, glúteos y 
pliegues axilares. Estos nódulos habi-
tualmente no contienen ácaros vivos y 
no indican una infestación activa, más 
bien, representan una reacción de hiper-
sensibilidad retardada a partes de ácaros 
retenidos, huevos y/o gránulos fecales 
(escíbalos) de una infestación anterior o 
actual. Sin embargo, en los lactantes, se 
pueden encontrar parásitos en las lesio-
nes nodulares, especialmente en las axilas. 
También puede deberse a una penetra-
ción más profunda del ácaro en la epider-
mis o en la dermis, lo que resulta en una 
respuesta inflamatoria más exagerada.

Complicaciones

La sarna a menudo se complica con impé-
tigo, abscesos, celulitis y, rara vez, infec-
ciones necrotizantes de los tejidos blan-
dos. La prevención primaria de la infección 
estreptocócica de la piel mediante el con-
trol de la sarna, podría ser un componente 
importante para prevenir enfermedades 
sistémicas.

Figura 4. Sarna noruega. Figura 5. Sarna nodular.

Tabla I.  Factores favorecedores 
de sarna costrosa

Pacientes con defectos en la 
inmunidad mediada por células T
- VIH
- Linfoma o leucemias de células T
- Pacientes trasplantados
- Tratamiento inmunosupresor
- Radioterapia
- Lepra
- Tuberculosis

Pacientes con sensibilidad cutánea 
reducida
- Alcoholismo
- Polineuropatía
- Enfermedades neuromotoras

Pacientes con dificultad para 
eliminar de forma mecánica los 
ácaros de la superficie de la piel
1. Por alteraciones físicas:

- Pacientes críticos
- Ictus
- Artropatías severas
- Síndrome de Silver-Russell
- Síndrome de Turner 

2. Por alteraciones mentales:
- Demencias
- Retraso psicomotor
- Síndrome de Down 
- Alteraciones neuropsiquiátricas

Varios
- Conectivopatías (LES, DM)
- Tratamiento crónico con 

corticoides sistémicos
- Hipoparatiroidismo
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Debido al traumatismo cutáneo 
inducido por el rascado, la infestación 
por sarna, a menudo, se complica con 
impétigo por Streptococcus pyogenes 
(S. pyogenes) o Staphylococcus aureus. 
La sarna impetiginizada es común en 
áreas con alta prevalencia de sarna. En 
Australia, los niños aborígenes tenían 
siete veces más probabilidades de tener 
sarna e infecciones cutáneas concomi-
tantes con S. pyogenes o S. aureus que 
infecciones de la piel aisladas. Ade-
más, el tratamiento de la sarna por sí 
solo disminuye las tasas de impétigo en 
áreas con altas prevalencias de sarna e 
impétigo. Los abscesos, la celulitis y, 
rara vez, las infecciones necrotizantes 
de los tejidos blandos, también pueden 
ocurrir como complicaciones locales. La 
sarna herpeticum puede resultar cuando 
la escabiosis costrosa está sobreinfectada 
con herpes simple.

Las complicaciones sistémicas de la 
sarna se deben principalmente a una 
infección bacteriana secundaria. La 
infección cutánea estreptocócica es 
probablemente un factor importante de 
fiebre reumática aguda y posterior enfer-
medad cardíaca reumática en algunos 
entornos, aunque este vínculo no está 
establecido de manera concluyente. En 
Nueva Zelanda y Etiopía, los diagnós-
ticos de sarna se asociaron con la fiebre 
reumática y el desarrollo de enfermeda-
des cardíacas reumáticas, apoyando el 
papel potencial del impétigo asociado 
a la sarna en estas condiciones de alta 
morbilidad. Las infecciones bacterianas 
secundarias también predisponen a las 
personas con sarna a la bacteremia y a la 
sepsis. La sarna costrosa sin tratar con-
lleva un alto riesgo de mortalidad por 
sepsis secundaria. Hasta la fecha, no se 
han estimado formalmente las propor-
ciones de la carga mundial total de mor-
bilidad de glomerulonefritis, enfermedad 
renal crónica o cardiopatía reumática 
atribuible a la sarna. Se estima que la 
enfermedad cardíaca reumática causa 
más de 300.000 muertes por año, con 
una distribución global que se superpone 
con áreas que son altamente endémicas 
para la sarna. La prevención primaria 
de la infección estreptocócica de la piel 
mediante el control de la sarna, podría 
ser un componente importante para 
prevenir estas enfermedades. Otras 
complicaciones son dermatitis, urticaria 
y eritema multiforme. Se pueden produ-

cir dermatitis de contacto por el uso de 
tratamientos inadecuados.

Los niños y adultos con sarna sufren 
angustia emocional debido al prurito 
severo, malestar y aislamiento social. El 
ausentismo escolar es también un pro-
blema potencial en muchas sociedades. 
Desafortunadamente, la carga emocional 
y el estigma de la sarna pueden disuadir 
a las personas afectadas de buscar un tra-
tamiento y esto puede promover aún más 
la transmisión y, de hecho, exacerbar la 
carga física y emocional(8-10).

Diagnóstico

Los criterios de consenso de la Alianza 
Internacional para el Control de la Sarna 
2020 (IACS) para el diagnóstico de la 
sarna, incluyen tres niveles de certeza diag-
nóstica y ocho subcategorías. La sarna con-
firmada (nivel A) requiere la visualización 
directa del ácaro o sus productos. La sarna 
clínica (nivel B) y la sarna sospechosa (nivel 
C) dependen de la evaluación clínica de los 
signos y síntomas. Se desarrollaron méto-
dos de consenso basados   en la evidencia 
para microscopía, visualización, síntomas 
y signos clínicos.

El diagnóstico de sospecha es emi-
nentemente clínico y se establece por la 
topografía y la morfología de las lesiones, 
el prurito (su típica historia y caracterís-
ticas, sobre todo, su carácter nocturno) 
y el dato epidemiológico de la existen-
cia de más casos entre los convivientes 
o contactos del niño (Algoritmo 1). La 
historia clínica y exploración hay que 
centrarla sobre el niño, los familiares 
cercanos, amigos, quienes le cuidan e 

indagar sobre contactos fortuitos que 
haya podido tener o que su cama haya 
sido ocupada temporalmente por alguna 
otra persona.

El examen físico, buscando las emi-
nencias acarinas y los surcos, suele ser 
determinante, en la mayoría de casos. 
Debe ser minucioso, desde las plantas a 
la cabeza, prestando atención a pliegues 
en general e interdigitales en particular, 
con buena fuente de luz. En ocasiones, 
las lesiones típicas están camufladas por 
la eccematización y la impetiginizacion y 
son difíciles de observar. El diagnóstico 
de confirmación busca la identificación 
directa del ácaro o sus productos, tanto 
en las lesiones específicas (surcos y emi-
nencias) como bajo las uñas, en algunas 
ocasiones.

Un primer examen directo consiste en 
colocar una cinta adhesiva transparente 
en una zona escarificada previamente y 
observarla al microscopio, para demos-
trar la presencia de ácaro hembra, restos 
de ácaro, huevos o detritus fecales, tam-
bién llamados escíbalos.

La técnica de elección, simple e indo-
lora, será la visión directa del material 
obtenido del raspado de una lesión sos-
pechosa: eminencia, túnel o surco aca-
rino. Se tensa la piel, se deposita una gota 
de aceite y con la punta de un bisturí, se 
desprende suavemente el techo de la emi-
nencia o del surco, y se toma el líquido 
claro transparente que se obtiene y otros 
elementos que afloren de la vesícula. Se 
transfiere todo ello a un portaobjetos, al 
que se agrega KOH al 10%, se coloca un 
cubreobjetos y se observa detenidamente 
en el microscopio.

Figura 6. A. Ácaro de la sarna tomado de un 
surco acarino (arriba). B. Huevos y heces del 
ácaro de la sarna (derecha).
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El diagnóstico def initivo se hace 
encontrando ácaros de sarna, sus hue-
vos o sus materias fecales, pero un exa-
men negativo no descarta la enferme-
dad (Fig. 6A y B). El éxito de la técnica 
depende de varios factores como son 
ausencia de rascado que permita detectar 
lesiones intactas, elección adecuada de la 
lesión, número de tomas que se hagan 
y experiencia del clínico que la realice.

Como variedad o complemento de la 
citada técnica, se puede usar la prueba 
de la tinta, que consiste en aplicar una 
gotita de tinta china en el extremo de 
entrada del túnel, limpiando después la 
superficie con un algodón humedecido 
con alcohol. La tinta que penetra en el 
túnel permite la visualización del surco 
con precisión.

Los avances en métodos no invasivos 
de alta potencia que incluyen videomi-
croscopía, videodermoscopia y micros-
copía confocal de reflectancia, permiten 
la confirmación del diagnóstico a través 
de la visualización directa del ácaro. El 
hallazgo de un patrón “en ala delta” que 
se debe a la presencia del Sarcoptes sca-
biei y su surco (Fig. 7). Puede ofrecer 
importante información diagnóstica en 
casos que dificulten el raspado, como en 
los niños. Estos métodos, aunque sensi-
bles, requieren tiempo considerable para 
un examen completo y son dependientes 

de costosos equipos y personal especia-
lizado; por lo tanto, son más apropiados 
para su uso en clínicas o entornos de 
investigación.

El estudio histológico tras biopsia 
de la lesión sospechosa, no es una téc-
nica de rutina, pero pudiera ser nece-
sario cuando los datos clínicos no son 
concluyentes. El examen histológico de 
una lesión clásica puede mostrar S. sca-
biei adultos, huevos y escíbalos dentro 
de la epidermis, y eosinófilos, histio-
citos y linfocitos en la dermis subya-
cente. Se puede observar espongiosis. 
En la escabiosis costrosa, la acantosis, 
la paraqueratosis y la espongiosis se 
observan típicamente en la epidermis. 
Innumerables ácaros en todas las etapas 
de desarrollo se ven a menudo dentro de 
la epidermis, dado el alto número de la 
carga del parásito.

El estudio mediante PCR necesita la 
presencia física de un ácaro en la toma de 
estudio. Los test intradérmicos son téc-
nicamente complejos, ya que necesitarían 
extractos de ácaro en cantidades impor-
tantes, hoy por hoy, difícil de obtener. 
Los presentes en las muestras incorporan 
otros antígenos extra acarinos que conta-
minan el estudio y se necesitarían alérge-
nos escabióticos altamente purificados, 
con proteínas estandarizadas, homogé-
neas y reproducibles en la repetición de 

las pruebas. Recientes análisis de ADN 
han conseguido la secuencia completa de 
genes del Sarcoptes scabiei. Se consiguen 
así, antígenos recombinantes apropia-
dos, por lo que estamos a la puerta de 
poder alcanzar un inmunodiagnóstico 
preciso y la selección específica de tra-
tamientos, tanto en la escabiosis animal 
como humana. Las técnicas serológicas 
y moleculares están en desarrollo, pero 
no están aún en una etapa en la que pue-
dan recomendarse para uso clínico o de 
salud pública.

Los Criterios IACS 2020 (Tabla II) 
comprenden tres niveles, que represen-
tan grados de certeza diagnóstica. La 
sarna confirmada (nivel A) es el nivel 
más específico, que requiere la visuali-
zación directa del ácaro o sus produc-
tos. Sarna clínica (nivel B) y sospecha 
de sarna (nivel C) se espera que sean 
más sensibles, pero menos específicos, 
dependiendo de la evaluación clínica de 
los signos y síntomas. Cada nivel puede 
ser apropiado para usar en el diagnós-
tico de sarna, dependiendo del entorno 
clínico, de salud pública o de investi-
gación. Por ejemplo, los diagnósticos 
de nivel A podrían usarse para ensayos 
clínicos de nuevas terapias, pero es poco 
probable que sean prácticos de imple-
mentar en la mayoría de los estudios de 
campo. Los niveles B y C pueden ser 
más apropiados para entornos clínicos 
y encuestas de campo, particularmente 
en entornos de bajos ingresos (Tabla I).

Los Criterios IACS 2020 no están 
destinados a ser utilizados en el diagnós-
tico de variantes o presentaciones atípicas 
de la sarna, como sarna costrosa, sarna 
ampollar o sarna en personas mayores 
con deterioro cognitivo o en cama(11).

Figura 7. Dermatoscopia de un surco acarino. 
Foto cortesía: Dra. Nicole Knöpfel.

Tabla II. Resumen del Consenso de Criterios para el Diagnóstico de Escabiosis 
de la Alianza Internacional para el Control de la Escabiosis 2020

A. Escabiosis confirmada
 Al menos, una de los siguientes:

- A1. Ácaros, huevos o escíbalos en microscopía de luz de muestras de piel
- A2. Ácaros, huevos o escíbalos visualizados con un dispositivo de imagen 

de alta potencia
- A3. Ácaro visualizado en un individuo usando dermatoscopia

B. Escabiosis clínica
 Al menos, una de las siguientes:

- B1. Madrigueras escabióticas
- B2. Lesiones características que afectan genitales masculinos
- B3. Lesiones características con distribución típica y dos hallazgos  

en la historia
C. Sospecha de escabiosis
 Una de las siguientes:

- C1. Lesiones características en distribución típica y un hallazgo en la historia
- C2. Lesiones atípicas o distribución atípica y dos hallazgos en la historia

Hallazgos en la historia:
- H1. Prurito
- H2. Historia positiva de contactos

El diagnóstico puede ser realizado en cualquiera de los tres niveles (A, B o C). 
Un diagnóstico de escabiosis clínica o sospecha de escabiosis debe ser realizado 
solo si otros diagnósticos diferenciales se consideran menos probables que 
escabiosis
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Diagnóstico diferencial
Dada la naturaleza inespecífica del 

prurito y las lesiones morfológicamente 
variadas de la sarna, existen numero-
sos diagnósticos diferenciales. En la 
tabla III, se muestra una lista completa, 
que incluye condiciones comunes e infre-
cuentes. La capacidad de reconocer estas 
condiciones dependerá de la experien-
cia del examinador. La dermatoscopia 
también puede ser útil para diferenciar 
causas. Es importante recordar que las 
lesiones que se infectan secundariamente 
con S. aureus o S. pyogenes desarrollan 
una apariencia diferente y puede ser 
difícil discernir de las lesiones de sarna 
subyacentes individuales.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son: erradica-
ción de los ácaros del individuo infestado, 
prevención de la propagación a otras per-
sonas, alivio del prurito asociado y reco-
nocimiento y tratamiento de las compli-
caciones.

El tratamiento de la sarna lo reali-
zarán el niño afectado, las personas que 
conviven en su misma casa y sus contac-
tos íntimos, a pesar de estar asintomáti-

cos. Para evitar epidemias intrahospita-
larias, debe evitarse ingresar al paciente. 
El fracaso del tratamiento puede deberse 
a un tratamiento inadecuado o a un mal 
cumplimiento del mismo. Sin embargo, 
el fallo en el tratamiento no debe diag-
nosticarse hasta, al menos, seis semanas 
después de la finalización, ya que pueden 
tardar en desaparecer tanto los síntomas 
como los signos. Las medidas básicas y 
fundamentales para el tratamiento de 
escabiosis se resumen en la tabla IV.

Erradicación de la infestación
Para la erradicación de los ácaros de la 

escabiosis, los medicamentos de elec-
ción son la permetrina tópica y la iver-
mectina oral.

•	 Permetrina: la crema tópica al 5% 
de permetrina es altamente eficaz y 
tiene una tasa de éxito de 95 a 98%, 
cuando se usa adecuadamente. Es un 
piretroide sintético que actúa sobre 
las membranas de las células ner-
viosas, retrasando la polarización y 
provocando la parálisis y la muerte 
del parásito. La absorción sistémica 
es lenta e inferior al 2% de la dosis 
aplicada sobre la piel, siendo el estrato 
córneo la principal barrera limitante. 
Las esterasas cutáneas la inactivan 

Tabla III.  Diagnóstico diferencial 
clínico de la escabiosis en la 
infancia

I. Erupciones generalizadas 
pruriginosas
- Dermatitis de contacto
- Dermatitis atópica
- Toxicodermias
- Sudamina
- Exantemas víricos
- Urticaria

II. Enfermedades vesiculosas
- Prurigo por insectos
- Varicela

III. Enfermedades pustulosas 
del neonato y del niño
1. No infecciosas:

- Eritema tóxico neonatal
- Acropustulosis infantil
- Melanosis pustulosa 

neonatal transitoria
- Foliculitis pustulosa 

eosinofílica infantil
- Acné neonatal
- Miliaria pustulosa
- Incontinencia pigmenti
- Histiocitosis X

2. Infecciosas:
- Bacterianas:

• Staphylococcus aureus
• Listeria monocitogenes
• Streptococcus β 

hemolyticus B
- Víricas:

• Herpes virus
- Micóticas:

• Malasezzia furfur
• Candidiasis neonatal 

y congénita
• Dermatofitos

IV. Enfermedades ampollosas
- Dermatitis herpetiforme
- Penfigoide ampolloso
- Impétigo ampolloso
- Eritema multiforme
- Larva migrans cutánea

V. Enfermedades papulonodulares
- Mastocitosis
- Linfomas y leucemias

VI. Enfermedades 
eritematoescamosas
- Psoriasis
- Pitiriasis rubra pilaris
- Pitiriasis rosada
- Liquen plano
- Enfermedad de Darier

Tabla IV.  Medidas fundamentales en el abordaje terapéutico de la escabiosis

- Establecer un diagnóstico clínico adecuado
- Aislamiento sanitario del paciente hasta 24 horas después de iniciar el 

tratamiento
- Instaurar medidas higiénicas simultáneas a la aplicación del medicamento
- Seleccionar el tratamiento escabicida conforme a la edad y forma de 

presentación
- Proporcionar al paciente y/o a los padres y contactos una información detallada, 

tanto escrita como verbal, sobre mecanismos de transmisión, prevención y las 
medidas terapéuticas a adoptar

- Informar detalladamente sobre la forma de administración del acaricida (tiempo 
de permanencia en contacto con la piel y correcta aplicación)

- Indicar el acaricida de la cabeza a los pies en niños menores de 2 años, y del 
cuello a los pies en los demás individuos

- No utilizar otros cosméticos simultáneos al uso del acaricida, para no alterar 
su absorción

- Tras finalizar el tratamiento, el paciente se duchará y cambiará de ropa de vestir 
y de ropa de cama

- Tratar adecuadamente las prendas que estuvieran en contacto con la piel  
de los pacientes. Lavarlas, secarlas y/o plancharlas a temperatura superior a 50°C. 
Si no se pueden lavar, se guardarán en una bolsa cerrada durante 9-10 días

- Pasar la aspiradora por toda la casa, desechando la bolsa posteriormente
- Tratamiento de todos los contactos próximos
- Tratamiento de sobreinfecciones secundarias
- Tratar a las mascotas si presentan lesiones
- Seguimiento del paciente a la semana y a las 4 semanas post-tratamiento
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con rapidez y se excreta de forma casi 
completa por la orina, el sudor y el 
sebo en pocas horas. Cuando se usa 
correctamente, la probabilidad de 
efectos tóxicos sistémicos es, como 
mínimo, entre 40 y 400 veces menor 
que tras la utilización de una loción 
de lindano al 1%. Su tolerancia local 
es excelente, aunque hasta un 3% de 
pacientes refieren prurito y/o quema-
zón a los pocos minutos de su empleo. 
El medicamento es seguro de usar en 
el embarazo y la lactancia, así como 
en niños de 2 meses de edad. Los 
efectos adversos incluyen reaccio-
nes cutáneas locales como parestesia 
transitoria, ardor, prurito y eritema. 
La crema se debe aplicar durante la 
noche, masajearse suavemente en 
la piel y retirar de 8 a 14 horas des-
pués de la aplicación, y el proceso se 
repite una o dos semanas más tarde. El 
Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomienda 
una capa fina de escabicida en toda 
la superficie cutánea, desde el cuello 
hasta las palmas y plantas, con espe-
cial énfasis en espacios interdigita-
les, muñecas, codos, axilas, mamas, 
glúteos, zona periumbilical y genita-
les. En los niños menores de 2 años 
y en inmunodeprimidos, también se 
incluirá el cuero cabelludo. Los áca-
ros pueden esconderse bajo las uñas, 
especialmente en la sarna noruega, por 
lo cual deben recortarse bien y tra-
tarse exhaustivamente. Los estudios 
han demostrado que la permetrina 
tópica es superior al lindano tópico, 
crotamitón y benzoato de bencilo.

•	 Ivermectina: la ivermectina es un 
antihelmíntico eficaz y seguro frente 
a la oncocercosis, que ha demostrado 
ser un escabicida excelente adminis-
trado por vía oral en una dosis única 
de 200 mg/kg, incluso en pacientes con 
sarna noruega. No tiene actividad ovi-
cida, por lo tanto, se recomienda una 
segunda dosis después de 7-14 días, 
para erradicar los ácaros que puedan 
haber eclosionado después de la pri-
mera dosis. Además de una mayor 
adherencia para el tratamiento indivi-
dual, la ivermectina oral tiene ventajas 
como tratamiento para los contactos 
domésticos y para el control comuni-
tario. El medicamento debe tomarse 
con alimentos. Los efectos secunda-
rios incluyen dolor de cabeza, fiebre, 

escalofríos, anorexia, erupción cutánea 
y artralgias. La ivermectina oral no está 
aprobada para su uso en niños menores 
de 5 años o en mujeres embarazadas, o 
durante la lactancia, debido a la falta de 
datos de seguridad. Una revisión siste-
mática Cochrane 2018 y metaanálisis 
de 15 ensayos controlados aleatorios, 
mostraron que la ivermectina oral es 
tan eficaz como la permetrina tópica al 
5%. Se han desarrollado formulaciones 
de liberación lenta de ivermectina, que 
proporcionan un efecto terapéutico 
potencial de hasta 6 meses.

•	 Crema azufrada: el azufre ha sido 
durante más de un siglo un esca-
bicida ef icaz y económico, que se 
sigue empleado en muchas zonas del 
mundo. Se utiliza azufre precipitado 
al 6-10% en una base lavable (pasta al 
agua) o en vaselina, aplicado durante 
3 noches consecutivas, realizando un 
lavado a las 24 horas de la última apli-
cación. Algunos pacientes se quejan 
de su mal olor o de irritación cutá-
nea, mancha la ropa y,  a pesar de que 
puede ser útil para niños menores de 
2 meses y en mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, excepcional-
mente también puede producir efectos 
tóxicos e incluso muertes en lactan-
tes. Al cabo de 24 horas de realizar 
el tratamiento, siguiendo cualquiera 
de las pautas anteriores (permetrina, 
lindano o azufre), el riesgo de conta-
gio es mínimo. En todos los casos, 
se recomienda realizar una segunda 
aplicación al cabo de una semana y 
controles clínicos a las 2 y 4 semanas.

•	 Lindano: el lindano (hexacloruro de 
gammabenceno), en forma de cremas 
o lociones al 1%, continúa siendo una 
alternativa terapéutica válida para la 
sarna, a pesar de su posible toxicidad 
y de la aparición de resistencias. El 
preparado permanecerá en contacto 
con la piel durante 6 o 12 horas, y 
después se lavará. Se absorbe aproxi-
madamente un 10% de la dosis apli-
cada tópicamente. De forma infre-
cuente, se han descrito alteraciones 
neurológicas (convulsiones), focomie-
lia y anemia aplásica que, en la mayo-
ría de casos, se deben a su empleo 
inadecuado (aplicaciones repetidas 
e innecesarias, baños calientes antes 
del tratamiento, ingesta accidental, 
erosiones y úlceras extensas, etc.). Se 
recomienda evitarlo en niños menores 

de 10 años, mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, y si existen alte-
raciones de la barrera cutánea (p. ej. 
eritrodermias o ictiosis) o trastornos 
neurológicos.

•	 Crotamitón: la crema de crotamitón 
al 10% (1 o 2 aplicaciones separadas 
por 24 horas y lavado a los 2 o 3 días 
después del último tratamiento) 
es antipruriginosa y su ef icacia es 
próxima al 60%. A pesar de que su 
toxicidad es poco conocida, algunos 
expertos la recomiendan en niños 
pequeños y en las mujeres en periodo 
de lactancia.

•	 Benzoato de bencilo: el benzoato 
de bencilo al 20-25% en un vehí-
culo alcohólico o en emulsión, solo 
o asociado con sulfiram al 25%, se 
dejará aplicado durante 6 o 12 horas 
en niños menores de 5 años y durante 
2 días consecutivos, a partir de esta 
edad. Sus principales inconvenientes 
son la neurotoxicidad (similar a la 
del lindano), su mal olor y la intensa 
irritación que provoca en las pieles 
sensibles y en las mucosas.

•	 Moxidectina: la moxidectina oral, 
una lactona macrocíclica, ha sido 
aprobada para el tratamiento de la 
oncocercosis. El medicamento ha 
demostrado ser prometedor, como 
candidato para el tratamiento de la 
sarna. En comparación con la iver-
mectina, la moxidectina tiene una 
vida media plasmática más larga 
(>20 días frente a 1 día), obviando 
así la necesidad de una segunda 
dosis, mejorando el cumplimiento 
del paciente y reduciendo el riesgo de 
reinfestación temprana. Se necesitan 
ensayos bien diseñados, a gran escala, 
aleatorizados, doble ciego, controla-
dos con placebo, para proporcionar 
más información sobre la eficacia y 
el perfil de seguridad de esta droga.

Otras opciones de tratamiento inclu-
yen la aplicación tópica de 1% de iver-
mectina, 5% fenotrina y 0,5% malathion.

Se puede observar una lista de los 
efectos adversos más frecuentes de los 
diferentes medicamentos usados en el 
tratamiento de la escabiosis en la tabla V.

La sarna costrosa es notoriamente 
difícil de tratar, debido a inmunidad 
comprometida del huésped, natura-
leza generalizada de la erupción, fuerte 
infestación de la epidermis y penetra-
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ción limitada de escabicidas tópicos en 
las lesiones hiperqueratósicas. Como tal, 
los pacientes afectados pueden requerir 
tratamiento combinado o tratamientos 
repetidos con escabicidas. El trata-
miento combinado con crema tópica de 
permetrina al 5% o benzoato de ben-
cilo (diariamente, durante 7 días, luego 
semanalmente hasta la cura) e ivermec-
tina oral (200 μg/kg como dosis única, 

administrado en los días 1, 2, 8, 9 y 15), 
es el tratamiento de primera línea. Se 
pueden administrar dos dosis adicionales 
de ivermectina oral los días 22 y 29, si 
es necesario, para pacientes con infesta-
ciones graves. El uso concomitante de 
queratolítico tópico, como ácido salicí-
lico 3-5% en vaselina, 10% de urea y 5% 
de ácido láctico, o eliminación mecánica 
de la capa hiperqueratósica, puede ace-
lerar la resolución de la lesión. Se reco-
mienda recortar las uñas afectadas. Si el 
examen microscópico del raspado de las 
lesiones indica persistencia de la infes-
tación, se realizará una nueva tanda de 
tratamiento.

Tratamiento de los nódulos 
escabióticos

Los ácaros en la sarna nodular pue-
den ser erradicados con escabicidas. 
Los nódulos que persisten después de 
la erradicación de los ácaros se pue-
den tratar con la aplicación tópica de 
un corticoide potente. Aquellos que 
no responden a la terapia tópica con 
corticosteroides, pueden tratarse con 
inyección intralesional de corticoide, 
antihistamínicos orales y/o corticoi-
des orales, durante 7-10 días. Para la 
dermatitis irritativa, se administrarán 
emolientes, corticoides tópicos y anti-
histamínicos orales.

Alivio sintomático del prurito
Los antihistamínicos orales se pueden 

utilizar para aliviar el prurito. Se deben 
evitar los antihistamínicos tópicos, 
debido al riesgo de reacciones alérgicas 
locales y a la ineficacia general. Des-
pués de la erradicación de los ácaros, se 
pueden utilizar corticoides tópicos, si es 
necesario, para controlar el prurito.

Tratamiento de la infección 
bacteriana

Los antibióticos tópicos, como mupi-
rocina, ácido fusídico, retapamulina y 
ozenoxacino, se pueden utilizar para 
tratar la infección bacteriana secundaria. 
Debido a que el uso tópico de antibióti-
cos puede inducir resistencia bacteriana 
y alergia al contacto, deben utilizarse 
con precaución. La infección bacteriana 
secundaria grave puede requerir trata-
miento sistémico con cloxacilina, clin-
damicina, cefalosporinas de primera o 
segunda generación, o macrólidos, que 
sean más eficaces contra S. aureus.

Prevención

Después de completar cualquiera de los 
anteriores tratamientos, se recomienda 
cambiar la ropa utilizada y lavarla y/o 
secarla a temperatura superior a 50ºC. 
Cuando esto no es posible, resulta igual-
mente eficaz para evitar las reinfesta-
ciones, guardarla en una bolsa cerrada 
durante 9-10 días (el parásito es capaz de 
sobrevivir fuera de la piel más de 4 días).

La ropa y sábanas utilizadas dentro 
de los tres días antes del tratamiento y 
hasta que se complete el curso de tra-
tamiento, deben lavarse a máquina con 
agua caliente (50ºC) y secarse en una 
secadora caliente para minimizar la 
transmisión de la enfermedad. Esto es 
especialmente importante en casos de 
sarna costrosa. Todos los muebles tapi-
zados y alfombras deben aspirarse, y las 
bolsas de aspiración deben desecharse de 
forma inmediata y adecuada. El trata-
miento simultáneo de todos los contac-
tos cercanos, aunque asintomáticos, es 
importante para evitar la transmisión y 
la reinfestación. El riesgo puede mini-
mizarse limitando el número de pare-
jas sexuales y practicando una estricta 
higiene personal. La sarna sigue siendo 
un problema importante de salud pública 
y endémica en muchos países en desarro-
llo. Los estudios han demostrado que la 
administración masiva de medicamentos, 
en particular la administración de iver-
mectina oral, es una estrategia impor-
tante para su control en áreas hiperen-
démicas, produciendo un efecto relevante 
a largo plazo, tanto en la sarna como en 
el impétigo. El tratamiento masivo far-
macológico con ivermectina oral también 
debe considerarse en brotes instituciona-
les o en toda la comunidad. Se ha demos-
trado que una dosis única de ivermectina 
oral de 200 mg/kg es eficaz y la adición 
de un antibiótico oral no proporciona 
beneficios adicionales(7,10,12).

Pediculosis
La pediculosis es una ectoparasitosis que 
se relaciona con la población infantil y ado-
lescente en edad escolar.

La pediculosis o infestación de piojos 
es una ectoparasitosis, que se relaciona 
con población infantil, adolescente en 
edad escolar y adultos (educadores, moni-
tores, padres, guardas y pediatras). La vía 

Tabla V.  Efectos secundarios  
de los principales escabicidas

Permetrina Irritación local
Sensación de 

hormigueo
Quemazón
Síntomas vegetativos
Sofocos 
Broncoespasmos
Distonías y espasmos 

musculares
Dermatitis de contacto

Lindano Dermatitis irritativa
Convulsiones y muerte
Focomielia
Anemia aplásica
Cáncer

Crotamitón Conjuntivitis
Dermatitis de contacto
Metahemoglobinemia 

(si uso prolongado)

Azufre Irritación cutánea
Mal olor
Mancha la piel
Excepcionalmente, 

muerte en lactantes

Benzoato 
de bencilo

Extremadamente 
irritante

Mal olor
Conjuntivitis
Irritación escrotal
Afectación del SNC 

(sobre todo, en 
niños)

Malation     Irritación conjuntival 
y cutánea en 10% 
casos

Depresión respiratoria 
(si se ingiere)

Ivermectina 
oral    

Necrolisis epidérmica 
tóxica

Náuseas o vómitos
 Transaminasas
 Bilirrubina
Linfocitosis
Hematuria
  Leucocitos y 

monocitos
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de transmisión del parásito y la procli-
vidad al contacto personal, convierten a 
colegios, guarderías y campamentos, en 
focos de contagio, a modo de brotes masi-
vos, e implicarán, en muchos casos, man-
tener al niño o joven alejado de las clases, 
con el fin de evitar nuevos contagios.

Epidemiología

La infestación por piojos es la parasitosis 
externa más frecuente que afecta a niños 
entre 3 y 12 años y, más habitualmente, 
en el sexo femenino. La vía de transmisión 
es el contacto directo con el cabello de un 
hospedador infestado o contacto indirecto 
por medio de fómites.

La infestación por piojos es, sin lugar 
a dudas, la parasitosis externa más fre-
cuente, afectando a cientos de millones 
de personas en todo el mundo cada año, 
pero se desconocen los números exactos, 
ya que no es una enfermedad reportable. 
Generalmente, afecta a niños entre 3 y 
12 años, y es más frecuente en el sexo 
femenino. Si bien su prevalencia experi-
menta picos más importantes durante el 
otoño y la primavera, puede tener lugar 
en cualquier época del año. En los países 
industrializados, las pequeñas epidemias 
generalmente se desarrollan en escolares, 
que permiten la rápida propagación de la 
infestación. También es común en varios 
miembros del mismo hogar.

Si bien es cierto que una descuidada 
higiene provoca una mayor diseminación 
de la infestación, también se afirma que 
el piojo prefiere la piel y el pelo limpio 
y sano para desarrollarse y presenta una 
cierta predilección por los cabellos finos 
y claros.

El riesgo de transmisión solo es posi-
ble a través del piojo adulto. La vía de 
transmisión más frecuente y más simple 
es el contacto directo del cabello de un 
hospedador infestado con cabello de 
otro potencial hospedador. Los fómites 
(en peines, sombreros, gorros, auricula-
res) son los elementos que permiten una 
transmisión indirecta. Para que esta vía 
de contagio sea efectiva, es necesario 
que el tiempo transcurrido no exceda 
las 48 horas(10,13,14).

Caracterización y ciclo vital
El piojo de la cabeza  (Pedicu-

lus humanus capitis) pertenece a l 
orden Anoplura, que parasita exclusiva-

mente al hombre y es hematófago. Son 
visibles a simple vista, ya que su longitud 
oscila entre 1 y 2 mm, siendo la hembra 
de mayor tamaño que el macho. Está 
altamente especializado, carece de alas 
y presenta garras en el extremo terminal 
de las patas, que le permiten adherirse 
al pelo y trepar por él, también posee 
piezas dentales adaptadas a la succión 
de sangre, y una saliva anticoagulante y 
vasodilatadora, responsable de la irrita-
ción que ocasiona el prurito. Se mueve 
rápidamente, desplazándose hasta 23 cm 
por minuto. En el abdomen presenta seis 
orificios con membranas diafragmáticas, 
llamados espiráculos, que comunican el 
sistema respiratorio con el ambiente exte-
rior. Dichas aberturas pueden cerrarse 
voluntariamente, lo que le permite flotar 
en el agua y sobrevivir hasta 36 horas aún 
en agua clorada y, también, protegen al 
parásito de la acción de ciertas sustan-
cias tóxicas. Las hembras colocan 3 a 10 
huevos por día y viven de 4 a 5 semanas.

Los huevos denominados liendres, 
presentan forma ovoidea y un tamaño de 
0,8 mm. Son operculados, de color blanco, 
y se hallan unidos al pelo por una secre-
ción adherente, insoluble en agua, que 
dificulta su total eliminación. Las liendres 
son depositadas sobre el cabello, en zonas 
muy cercanas al cuero cabelludo y, para 
eclosionar, necesitarán que transcurran 
4-14 días. De cada huevo nacerá una ninfa 
que, en los días posteriores a su emer-
gencia, todavía deberá presentar 3 esta-
dios más, para llegar a la madurez sexual, 
esto le lleva 9 días. La hembra inicia la 
puesta de los huevos 1-2 días después de 
su madurez sexual, y pone una media de 
10 huevos diarios, lo que representa que 
una hembra puede llegar a poner 250-300 
huevos durante su ciclo vital.

Sintomatología

El prurito es el síntoma más caracterís-
tico, produciéndose complicaciones como 
infecciones secundarias tipo pioderma o 
impétigo.

Los pacientes suelen presentar pru-
rito, típicamente de una reacción de 
hipersensibilidad mediada por el sis-
tema inmune. Puede llevar de 2 a 6 
semanas desarrollar síntomas después 
de la primera exposición, mientras que 
puede desarrollarse después de 1 o 2 días 
después de la exposición. El prurito es 

de intensidad variable, lo que conduce 
a máculas eritematosas, pápulas, cos-
tras y abrasiones en cuero cabelludo; es 
más intenso en las zonas más cercanas 
a la nuca y las orejas, aunque, en raras 
ocasiones, puede llegar a afectar a cejas, 
pestañas y barba. Pueden producirse 
infecciones, hiperpigmentación y lique-
nificación.

Algunas de las complicaciones obser-
vadas incluyen:
•	 Eccema.
•	 Linfadenopatías	cervicales.
•	 Conjuntivitis.
•	 Pedicúlide:	es	una	reacción	papular	

secundaria a la parasitosis, localizada 
en el cuello y la parte superior y poste-
rior del tronco. Son pequeñas pápulas 
eritematosas que desaparecen al reali-
zar el tratamiento adecuado. Pueden 
simular un rash de origen viral.

•	 Excoriaciones	por	rascado.
•	 Prúrigo	agudo.
•	 Sobreinfección	bacteriana:	las	exco-

riaciones favorecen el ingreso de 
bacterias, provocando la infección 
de las lesiones por el estafilococo o 
el estreptococo.

•	 Miasis	sobreagregada.
•	 Alteraciones	del	tallo	piloso:	el	pelo	

puede verse ralo, opaco y seco por la 
infestación, el rascado intenso y el uso 
de productos químicos.

•	 El	uso	del	peine	f ino	y	el	rascado	
intenso pueden dejar una alopecia 
leve(10,13,15).

Diagnóstico

El diagnóstico se confirma con la presencia 
de, al menos, un piojo vivo. Encontrar solo 
liendres en el examen no es suficiente para 
confirmar una infestación actual, ya que las 
liendres pueden permanecer en el cabello 
durante meses después de un tratamiento 
exitoso.

El método óptimo para el diagnóstico 
es la inspección visual del cuero cabelludo 
y del cabello, preferiblemente húmedo, 
porque retrasa el desplazamiento de los 
parásitos. Además, se recomienda que 
la búsqueda de liendres se lleve a cabo 
en las regiones temporal, retroauricular 
y occipital, dado que frecuentan áreas 
que reciben poca luz. El tiempo medio 
requerido para el examen es de 13 minu-
tos por cabeza. Para confirmar la infesta-
ción, se recomienda peinar y usar como 
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herramienta el peine microacanalado 
contra liendres. La presencia de liendres 
adheridas firmemente a ¼ de pulgada de 
la base del cabello puede indicar, mas no 
confirmar, que haya una infestación; si se 
ubican a más de ¼ de pulgada sugieren 
que la persona estuvo infestada y, por lo 
tanto, no es necesario iniciar tratamiento, 
pues estas liendres no son viables. Cabe 
resaltar que las liendres, a menudo, se con-
funden con otras partículas en el cabello, 
como caspa, gotas secas de espray para el 
cabello o polvo.

Ante la detección de liendres, puede 
interesarnos distinguir si éstas están 
llenas o vacías (Fig. 8). Así, conviene 
saber que las llenas son blancas y mates, 
mientras que las vacías son translúci-
das. Otro elemento que puede ayudar 
a discernir entre ambos estados, es su 
situación: las liendres son depositadas 
a 1 mm, aproximadamente, del cuero 
cabelludo; así, teniendo en cuenta que 
se desplazan, debido al crecimiento del 
pelo, unos 0,4 mm diarios y que tardan 
unos 7 días en eclosionar, esto indica que 
las liendres, situadas a más de 3,5 mm 
del cuero cabelludo, tienen una probabi-
lidad muy alta de estar vacías.

Un examen con lámpara de Wood 
puede revelar f luorescencia de color 
amarillo verdoso de las liendres y los 
huevos. El estudio micológico se rea-
liza para descartar una infección por 
hongos, cuando el diagnóstico no está 
claro. Cuando se encuentran piojos en un 
miembro de una familia, todos los demás 
miembros de la familia en contacto tam-
bién deben ser examinados, en busca de 
evidencia de infestación(16).

Tratamiento

El tratamiento consiste en la eliminación 
mecánica de piojos y liendres, además de 
un tratamiento tópico.

Debe tratarse únicamente a las per-
sonas en las que se haya confirmado la 
presencia de un piojo vivo. Todos los 
contactos cercanos (familia, colegio) 
deberán ser informados y examinados 
en busca de piojos. Todas las personas 
infestadas en el mismo hogar se tratarán 
a la vez.

Tratamiento mecánico
Las lendreras pueden utilizarse, tanto 

en el diagnóstico como en el tratamiento 

de la pediculosis. Básicamente, son pei-
nes con las púas muy juntas que al pasar 
por el cabello arrastran los piojos y las 
liendres. Pueden ser de plástico o de 
metal. Se recomiendan las metálicas, 
pues retiran tanto los piojos como las 
liendres. Lo fundamental es que tengan 
las púas muy juntas (menos de 0,3 mm 
de distancia entre ellas). Es impor-
tante que el pelo esté mojado durante 
la operación, en vez de que los piojos se 
muevan con más dificultad. Conviene 
separar el cabello en varias secciones y 
luego peinarlo intensivamente, sección 
por sección, con la lendrera, en vez de 
empezando desde la raíz del cabello y 
moviéndose hacia su extremo. La dura-
ción recomendada para la detección de 
los parásitos es de entre 5 y 15 minutos, 
dependiendo de la longitud del cabello. 
Cuando se trata de retirar las liendres, 
pueden requerirse hasta 30 minutos. 
Tras cada pasada, hay que limpiar bien 
el peine para evitar que los piojos que 
pudieron haberse adherido a él vuelvan 
a la cabeza en la siguiente pasada. Se 
recomienda repetir el proceso el proceso 
cada 3-4 días durante 2 semanas, desde 
la detección del último piojo vivo, para 
poder detectar cualquier liendre que 
pueda haber quedado. El uso de las len-
dreras por sí solo habitualmente no es 
suficiente para eliminar los piojos. Exis-
ten diferentes tipos de tratamientos tópi-
cos disponibles: insecticidas químicos, 
como malation o piretrinas; productos de 
acción física, como las siliconas (dimeti-
cona); y los llamados «productos natu-
rales», tipo aceites y esencias. Para que 
los tratamientos sean eficaces, es esencial 
que se apliquen de forma correcta(17).

Particularmente, la dimeticona 
pertenece a las siliconas sintéticas. Se 
trata de un producto inodoro, incoloro 
e hidrofóbico. Su mecanismo de acción 
consiste en cubrir la cutícula del piojo, 
ocupando los conductos que se encuen-
tran en ella destinados a la oxigenación 
del parásito. Así pues, el mecanismo de 
acción es meramente mecánico, limi-
tando su aporte de oxígeno en menos 
de 1 min y ocasionándole la muerte en 
pocas horas. Es más efectivo en pacien-
tes con infestaciones leves. Pese a que 
la dimeticona a baja concentración 
(4%) tiene baja actividad ovicida, hay 
estudios que han demostrado que la 
dimeticona a alta concentración (92%) 
tiene una actividad ovicida cercana al 
95%. Actualmente, existen más de una 
decena de productos pediculicidas con 
dicho componente, solo o en combina-
ción con otros. Es exclusivo para uso 
externo y se aplica de forma uniforme 
sobre el pelo limpio y seco, asegurán-
dose de que el cuero cabelludo quede 
totalmente cubierto. Se debe frotar el 
pelo extendiendo la loción de forma 
uniforme, desde las raíces hasta las pun-
tas. Se debe dejar secar el pelo de forma 
natural durante 1 hora después de su 
aplicación y, posteriormente, utilizar un 
peine ultrafino para peinar el cabello 
y remover las liendres. Luego se debe 
lavar el pelo con champú normal, enjua-
gar y secar. Es importante reaplicar la 
loción 7 días después para eliminar 
cualquier piojo que pueda eclosionar en 
ese tiempo y evitar el contacto con ojos, 
mucosas, zonas sensibles y heridas(18).

Tratamiento tópico
•	 Piretrinas: la permetrina está consi-

derada, hoy día, como el tratamiento 
pediculicida de elección, ya que es 
activa, tanto sobre adultos como sobre 
ninfas y liendres. Es una piretrina 
sintética que actúa sobre el sistema 
nervioso del insecto, altera los canales 
de sodio de sus membranas celulares 
y provoca, en un primer momento, 
hiperactividad y descoordinación, 
seguido de parálisis y muerte del 
parásito. Las piretrinas sintéticas, son 
estables, presentan una acción más 
prolongada y una excelente tolerancia 
cutánea. Se pueden aplicar a partir de 
los 2 meses de edad, con la precaución 
de evitar el contacto directo con ojos 
y/o mucosas durante su aplicación. 

Figura 8. Liendre adherida a un cabello.
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Han aparecido muchas resistencias 
al producto. Existen también resis-
tencias cruzadas, por lo que, si falla el 
tratamiento con piretrinas sintéticas, 
sería aconsejable utilizar otro grupo 
terapéutico(13,16,17).

 Es relativamente frecuente asociar 
piretrinas con el butóxido de pipe-
ronilo, un agente sintético de escasa 
actividad pediculicida, pero capaz 
de potenciar el efecto neurotóxico 
de las piretrinas sobre el parásito, 
aumentando su efecto alrededor de 
10 veces, ya que es capaz de inhibir el 
citocromo P-450, enzima responsable 
de la eliminación de los piretroides 
en el parásito, mediante reacciones de 
hidrólisis e hidroxilación.

 Su modo de empleo será en función 
de su forma de presentación (cremas, 
lociones, aerosoles, champús) y de la 
concentración del activo vehiculado 
(0,5-1,5%). Es recomendable que se 
repita la aplicación, transcurridos 
10 días después de iniciado el trata-
miento, para asegurar que se cubre 
todo el ciclo biológico del parásito.

•	 Organofosforados: provocan la pará-
lisis del ectoparásito, derivada de la 
capacidad de inhibir irreversiblemente 
la acetilcolinesterasa, neurotransmi-
sor requerido para que se efectúe la 
transmisión del impulso nervioso. El 
malatión es el más utilizado, ya que 
presenta una toxicidad menor que 
la del resto de este grupo, aunque en 
tratamientos prolongados puede llegar 
a provocar irritación. Es activo frente a 
formas adultas y tiene un gran poder 
ovicida y un pobre efecto sobre la 
liendre, aunque mejor que la perme-
trina. Se recomienda como segunda 
línea de tratamiento por su toxicidad. 
El champú al 0,5% se aplica durante 
10 min. La loción se deja actuar 
durante 8-12 h. No se recomienda 
repetir su aplicación, excepto que se 
constaten piojos vivos a los 7 días. 
Han aparecido muchas resistencias al 
producto. Es inflamable, y si se ingiere 
puede producir distrés respiratorio. No 
debe aplicarse en menores de 6 años.

•	 Hidrocarburos clorados: clásicamente, 
han sido muy utilizados en el trata-
miento de las pediculosis, pero en la 
actualidad, su utilización se halla muy 
limitada, sobre todo, en niños de corta 
edad, debido a su importante toxici-
dad, su alta persistencia ambiental y 

la aparición de resistencias. El lindane 
o gammahexaclorobenceno, derivado 
del DDT, resulta efectivo frente a 
todas las formas integrantes del ciclo 
biológico del piojo, al ser capaz de 
atravesar la capa de quitina que le 
cubre y actúa sobre su sistema ner-
vioso. Tiene escaso poder pediculicida; 
no está aprobado en otros países, pero 
sí en España. Una sola aplicación a 
concentraciones del 0,2 al 1%, suele 
ser suficiente para eliminar los pará-
sitos del hospedador, aunque es reco-
mendable repetir el tratamiento de 
dos a tres veces a intervalos de 4 días, 
para minimizar el riesgo de que se 
produzcan recidivas. Hay que apli-
carlo durante 4 min y, a continua-
ción, enjuagar el pelo, y se recomienda 
una segunda aplicación a la semana, 
debido a su escaso poder ovicida. Está 
contraindicado en mujeres gestantes, 
prematuros y niños con historia de 
convulsiones. El champú al 1% puede 
aplicarse durante 4 min y después 
aclarar bien. Puede repetirse al cabo 
de una semana. La loción al 1% se deja 
durante 8 h por la noche. No debe uti-
lizarse como fármaco de primera línea. 
Posee un alto poder irritante ocular y 
de mucosas, es capaz de desencadenar 
dermatitis y, en caso de una absorción 
continuada y superior a la prescrita, 
estados de nerviosismo, vigilia, vér-
tigo y cuadros neurológicos graves. 
Existe riesgo de absorción sistémica 
y de efectos secundarios en el sistema 
nervioso central (vértigo, convulsio-
nes) o sobre la médula ósea (supresor).

•	 Carbamatos: su mecanismo de actua-
ción también reside en su capacidad 
de inhibir la acetilcolinesterasa, 
aunque, sensiblemente, con menor 
intensidad. Uno de sus principales 
representantes es el carbaril que, for-
mulado vía tópica a concentraciones 
del 0,5-1%, presenta una baja toxi-
cidad, debido a su escasa absorción 
percutánea. No deberá ser utilizado 
en formas pulverizables, por su toxi-
cidad, si se inhala(13).

Tratamientos orales
•	 Ivermectina: tratamiento surgido a 

raíz de la resistencia a los tratamien-
tos convencionales. Es un antiparasi-
tario, relacionado con los antibióticos 
macrólidos, pero sin actividad antibac-
teriana. En 2012, la FDA aprobó su 

uso tópico (loción de ivermectina al 
0,5%) para las infestaciones del cuero 
cabelludo. Ha presentado resultados 
prometedores en diferentes estudios. 
En cuanto a su administración oral, 
se ha demostrado en un ensayo con-
trolado y aleatorizado, que una sola 
administración de ivermectina de 
200 mg/kg de peso corporal, repe-
tida al cabo de 7 días, logra una tasa 
de eliminación de los piojos a los 15 
días mayor que la que se obtiene con 
2 aplicaciones de loción de malatión 
al 0,5%, en pacientes con infestaciones 
por piojos del cuero cabelludo resis-
tentes a los piretroides. Debido a la 
inmadurez de la barrera hematoence-
fálica en edad pediátrica, la ivermec-
tina no está recomendada en menores 
de 5 años de edad, así como en emba-
razadas y durante la lactancia. En la 
actualidad, la ivermectina por vía oral 
(no aprobada por la FDA) y tópica son 
tratamientos cómodos que se admi-
nistran una sola vez y que eliminan 
las ninfas cuando salen de las liendres; 
se pueden reservar para los casos de 
piojos del cuero cabelludo resistentes a 
los fármacos, para que no se produzca 
resistencia a la ivermectina.

Resistencias
Al igual que en el mundo microbioló-

gico, los ectoparásitos desarrollan resis-
tencias. La resistencia a los pediculicidas 
tópicos ha ido en aumento en los últimos 
años, principalmente debido al uso indis-
criminado de ellos. Se ha postulado que 
el mecanismo de resistencia es una muta-
ción en la subunidad de los canales de 
sodio conocida como knock down resis-
tance (KDR). Dicha mutación enlentece 
el efecto de los pediculicidas, disminu-
yendo su eficacia. En estudios realizados 
en el Reino Unido, se ha demostrado una 
disminución de la eficacia de la perme-
trina, el pediculicida más utilizado, del 
97% a mediados de los años noventa, al 
13% en 2013. Es importante conocer las 
zonas donde se está desarrollando resis-
tencia, para realizar medidas de salud 
pública para evitar que éstas aumenten. 
Se han realizado estudios para determi-
nar la presencia de mutaciones genéti-
cas en los piojos y así poder predecir su 
capacidad de resistencia. Pese a ello, hoy 
en día, no existe la posibilidad de deter-
minar si un tratamiento será efectivo o 
no en la práctica clínica diaria, aunque 
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se puede sospechar cuándo, a pesar del 
uso correcto, siguen apareciendo piojos 
vivos. En este caso, se recomienda uti-
lizar un pediculicida distinto, de otra 
familia, más que aumentar las dosis del 
que se venía utilizando. Recientemente, 
se ha recomendado la combinación de 
dos productos con acción pediculicida 
en casos de resistencia. Otras veces lo 
que se produce es una reinfestación, es 
decir, la reaparición de piojos vivos en 
la cabeza en un niño que tuvo piojos y 
en la que, tras un tratamiento correcto, 
no se encontraron parásitos durante, al 
menos, 10 días(18).

¿Cómo evitar la diseminación de 
los piojos y las reinfestaciones?
•	 En	las	épocas	en	que	se	presentan	

los picos de infestación, es preferible 
que los niños lleven el pelo corto y las 
niñas recogido, de forma que se mini-
micen las posibilidades de contacto.

•	 Incrementar	la	frecuencia	del	lavado	
de manos e incluir un lavado de uñas, 
para evitar la diseminación de la para-
sitosis.

•	 En	la	piscina,	utilizar	gorro.	Los	piojos	
son capaces de sobrevivir en el agua 
de piscinas durante un cierto período; 
una vez allí, se hallan a flote y, por 
consiguiente, son susceptibles a depo-
sitarse sobre un nuevo pelo, ya sea del 
mismo huésped o de otro distinto.

•	 Tratar	al	resto	de	los	miembros	de la	
familia o al círculo estrecho de per-
sonas que están en contacto con el 
individuo parasitado, con pediculi-
cidas que eviten el contagio y la dise-
minación del agente causal.

•	 Evitar	compartir	los	peines,	cepillos,	
diademas y demás complementos o 
utensilios utilizados en los procesos 
de peinado. Una alternativa, para 
evitar diseminaciones, es sumergirlos, 
de forma periódica, en una solución 
insecticida, como mínimo, durante un 
período de 30 minutos.

•	 Lavar	y	secar,	a	altas	temperaturas,	la	
ropa que haya podido permanecer en 
contacto con la zona afectada por la 
parasitosis.

•	 Sanear	a	fondo	el	entorno	que	fre-
cuenta el parasitado (habitación, 
asientos del coche, sillones), así como 
cambiar con frecuencia la ropa de 
cama y proceder a su lavado mediante 
la utilización de un programa de agua 
caliente(13).

Larva migrans cutánea
La enfermedad se produce por la penetra-
ción de la piel de formas larvales de nemá-
todos como Ancylostoma brasiliensis que 
son propensos a penetrar en la piel, proba-
blemente por secreción de hialuronidasa.

También se llama dermatitis lineal 
serpiginosa, picazón en el suelo, gusano 
de arena y picazón del fontanero. 
Ancylostoma brasiliensis es el agente 
etiológico más común.

La infección ocurre cuando las perso-
nas entran en contacto con el suelo con-
taminado con heces de perros y gatos. 
Durante la temporada de lluvias, el 
número de personas infectadas aumenta, 
probablemente debido a la disolución 
de las gotas en las heces de los animales 
infectados, facilitando la eclosión de los 
huevos y penetración de larvas en la piel 
de los individuos.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones son serpiginosas, afectando 
las áreas de presión como pies, piernas y 
glúteos. Puede cursar con eosinofília.

Las lesiones suelen ser lineales, eleva-
das, eritematosas y serpiginosas e, incluso, 
pueden aparecer vesículas o ampollas 
(Fig. 9). Las áreas más afectadas son pies, 
piernas y glúteos; aparece con menos fre-
cuencia en la cara, las axilas y el pene. El 
desplazamiento de las larvas desencadena 
un prurito intenso. Cuando se producen 
eccemas e infección secundaria, el diag-

nóstico es muy difícil; si afecta los espacios 
interdigitales puede confundirse con der-
matofitosis. También pueden producirse 
alteraciones hematológicas, con eosinofilia 
que, en algunos casos, alcanza el 30%.

Tratamiento

El tratamiento puede ser tópico con 
tiabendazol o sistémico con albendazol 
o ivermectina, dependiendo del número 
de lesiones y su ubicación. En pacientes 
con lesiones múltiples o afectación de 
áreas hiperqueratósicas, como las regio-
nes palmoplantares, se recomienda el 
tratamiento sistémico. Albendazol a 
una dosis de 15 mg/kg/día durante tres 
días, es una buena opción terapéutica. 
Su uso no impide la lactancia y el riesgo 
fetal es de categoría C. La curación varía 
del 77% al 100%.

La ivermectina, en una dosis única de 
200 μg/kg, también es efectiva. Depen-
diendo de la evolución, se repite la misma 
dosis después de siete días. Cuando hay 
un número reducido de lesiones y se 
encuentran en la piel lampiña, se puede 
indicar un tratamiento tópico con tia-
bendazol 5% pomada(15).
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rios pueden proporcionar una mayor consistencia 
y estandarización para el diagnóstico de la sarna. 
Sin embargo, requieren mayores estudios de va-
lidación.

Una niña de 5 años de edad fue traída 
a consulta por abundante prurito y 
rascado palpebral en las últimas dos 
semanas. La paciente no presentaba 
antecedentes médicos personales de 
interés. A la exploración, se observa-
ron máculas eritematosas de bordes 
difusos en ambos párpados y eri-
tema conjuntival. A mayor aumento, 
se observan pequeños elementos de 
color grisáceo adheridos a la raíz de 
las pestañas (Imagen derecha).

Caso clínico

Algoritmo. Diagnóstico de la escabiosis en niños
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– –
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típicas. Contactos cercanos afectados
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pacientes inmuno 
comprometidos
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diagnósticos 
alternativos

Escabiosis 
nodular

Escabiosis 
costrosa Tratamiento ajustado  

a esquemas de 
escabiosis atípica

Diagnóstico de 
escabiosis clásica

Diagnóstico 
de escabiosis 

atípica

Estudios 
complementarios

Considerar variantes clínicas
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9. Con respecto al diagnóstico de es-
cabiosis, señale el enunciado CO-
RRECTO:
a. El diagnóstico de escabiosis 

conf irmada se realiza por la 
presencia de prurito y erupción 
papular-eritematosa difusa.

b. En sospechas de escabiosis 
costrosa, el examen físico es 
suficiente para realizar el diag-
nóstico.

c. El diagnóstico de escabiosis clá-
sica se basa casi exclusivamente 
en la historia y el examen físico.

d. La ausencia de ácaros en biop-
sias por raspado, descarta el 
diagnóstico de escabiosis.

e. La v ideodermatoscopia no 
provee ninguna utilidad en el 
diagnóstico de escabiosis.

10. Con respecto al diagnóstico di-
ferencial de escabiosis, señale el 
enunciado CORRECTO:
a. La presencia de vesículas des-

carta completamente el diag-
nóstico de escabiosis a favor de 
enfermedades ampollosas.

b. La presencia de prurito noc-
turno es exclusiva de escabiosis 
y su presencia debe descartar 
cualquier otro diagnóstico.

c. Las lesiones costrosas presentan 
menor complejidad diagnóstica 
que las lesiones papulares.

d. La edad del paciente juega un 
papel importante en el diagnós-
tico diferencial de escabiosis.

e. El principal condicionante para 
el diagnóstico diferencial es la 
lesión primaria predominante al 
momento de la exploración.

11. Con respecto al tratamiento en 
escabiosis, señale el enunciado 
CORRECTO:
a. El tratamiento debe ser indi-

cado al niño afectado y a los 
contactos cercanos sintomáti-
cos.

b. El tratamiento tópico en niños 
debe incluir cuero cabelludo.

c. Los tratamientos de primera 
elección incluyen permetrina 
tópica e ivermectina oral, solos 
o en combinación.

d. El lindano tópico es un trata-
miento bien tolerado.

e. El tratamiento en sarna cos-
trosa, se basa exclusivamente 
en la erradicación del ácaro.

12. En relación a la f isiopatología y 
etiopatogenia de la escabiosis, in-
dique la respuesta CORRECTA:
a. Aunque hay distintas especies 

de S. scabiei, solo el S. scabiei 
var. hominis es específico del 
humano.

b. El prurito se produce predomi-
nantemente por la acción mecá-
nica del ácaro en la epidermis.

c. La transmisión a través de fómi-
tes es rara, ya que al ácaro vive 

solamente 24 horas en superfi-
cies.

d. El período de incubación del S. 
scabiei es de 5-7 días.

e. Todas las anteriores.

13. Con respecto a las complicaciones 
de la escabiosis, señale el enuncia-
do CORRECTO:
a. La impetiginización por Strep-

tococcus beta-hemolítico y Sta-
phylococcus aureus es la compli-
cación más frecuente.

b. Puede producirse bacteriemia y 
complicaciones post-estafilocó-
cicas como complicación de la 
escabiosis.

c. Las complicaciones psicológicas 
deben ser tomadas en cuenta, 
debido a la estigmatización de 
la enfermedad.

d. Puede producirse sobreinfec-
ción por virus de herpes simple 
en una lesión escabiótica previa, 
conocida como sarna herpeti-
cum.

e. Todas las anteriores.

Caso clínico

14. En relación a la pediculosis pubis, 
señale el enunciado CORREC-
TO:
a. El agente causal es el Pediculus 

hominis var capitis.
b. La afectación palpebral es fre-

cuente.
c. Siempre se trata de una infec-

ción de transmisión sexual.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se po-
drán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el 
cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


sarna, pediculosis y otras ectoparasitosis

PEDIATRÍA INTEGRAL

d. El d iagnóst ico se rea l iza 
mediante visualización directa 
del parásito o sus huevos.

e. Ninguna de las anteriores.

15. En relación a la morfología del 
Pthirus pubis en comparación 
al Pediculus humanus, señale el 
enunciado CORRECTO:
a. P. pubis posee un cuerpo más 

pequeño que P. humanus capi-
tis.

b. P. pubis posee el abdomen 
ancho ovalado, a diferencia del 

abdomen más alargado y apla-
nado de P. humanus.

c. Ambos poseen 3 pares de patas, 
pero en P. pubis los dos pares 
posteriores son más grandes y 
terminan en garra.

d. Ph. pubis tiene prolongaciones 
pilosas laterales.

e. Todas son correctas.

16. Con respecto a la pediculosis pal-
pebral causada por Pthirus pubis 
en niños, señale el enunciado CO-
RRECTO:

a. El síntoma principal es una ble-
faritis pruriginosa.

b. Es una infestación poco fre-
cuente.

c. Debe investigarse presencia de 
parásitos en otros miembros de 
la familia.

d. Los tratamientos incluyen la 
el iminación mecánica bajo 
exploración con lámpara de 
hendidura o la apl icac ión 
de vaselina que asfixia al pará-
sito.

e. Todas las anteriores.
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Psoriasis

Introducción

Es la enfermedad papuloescamosa más 
frecuente en la infancia, asociada a nume-
rosas comorbilidades sistémicas, cuyo des-
pistaje precoz es fundamental.

L a psoriasis es una enfermedad 
inflamatoria crónica, caracterizada 
por la aparición de placas erite-

mato-descamativas en la piel. La preva-
lencia de la enfermedad se estima entre 
1-3% de la población general, y cuenta 
con una gran variabilidad, tanto en la 
duración y gravedad, como en la forma 
de presentación. En la población pediá-

trica, representa el 4% de las dermatosis 
en niños de menos de 16 años, siendo la 
enfermedad eritemato-descamativa más 
frecuente en este grupo de pacientes y, 
es por ello, que en este capítulo nos cen-
traremos en la psoriasis como principal 
dermatosis papuloescamosa de la infan-
cia(1). Se estima, además, que un tercio 
de los pacientes afectados de psoriasis 
debutan con la enfermedad en la edad 
pediátrica(2).

La psoriasis infantil comparte una 
serie de características con la forma del 
adulto; pero, a su vez, tiene unos ras-
gos que la diferencian. Es frecuente que 
exista un antecedente infeccioso como 
factor desencadenante de los brotes. 
Desde el punto de vista clínico, la afecta-
ción facial es más frecuente en la pobla-

ción pediátrica y el prurito es un síntoma 
habitual, a diferencia del paciente adulto. 
En este subgrupo poblacional, además 
es más frecuente que exista un solapa-
miento con el eccema, llegándose incluso 
a describir una entidad independiente 
conocida como psoriasis eccematoide o 
eccema psoriasiforme(3).

Además, los niños que padecen pso-
riasis desde la infancia, tienen un mayor 
riesgo de síndrome metabólico (dislipe-
mia, diabetes, hipertensión arterial y 
sobrepeso).

Etiopatogenia

La fisiopatología de la psoriasis, a 
día de hoy, todavía no se conoce en pro-
fundidad. Se cree que se trata de una 

Psoriasis y otros trastornos 
papuloescamosos
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Resumen
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica 
y representa la dermatosis papuloescamosa más 
frecuente en edad pediátrica. Está asociada a múltiples 
comorbilidades sistémicas, no solamente cutáneas, 
que precisan de un despistaje precoz en la población 
infantil y adolescente, para evitar daño en otros órganos 
y sistemas, muchos de ellos irreversibles. Entre las 
opciones terapéuticas, existen fármacos, tanto de 
uso tópico como sistémico y, gracias al desarrollo de 
nuevos fármacos biológicos y la experiencia adquirida 
en población pediátrica, cada vez son más las opciones 
disponibles para el manejo de psoriasis moderada-
grave y/o con gran limitación de la calidad de vida en 
los pacientes con psoriasis. Aunque menos frecuentes, 
los pacientes pediátricos también pueden desarrollar 
otras enfermedades papuloescamosas que merece la 
pena conocer, como: liquen plano, pitiriasis liquenoide, 
pitiriasis rubra pilaris o pitiriasis rosada. 

Abstract
Psoriasis is a chronic inflammatory disease which 
represents the most common papulosquamous 
dermatosis in pediatric age. It is associated with 
multiple systemic comorbidities, not only affecting 
the skin, that require early screening in children 
and adolescents to avoid organ and system 
damage, irreversible in many cases. Among the 
therapeutic options, there are drugs for both topical 
and systemic use and, given the development of 
new biological drugs and the experience achieved 
in the pediatric population, more and more options 
are available for the management of moderate-
severe and / or quality of life limiting psoriasis. 
Although less common, pediatric patients can also 
develop other papulosquamous diseases that are 
worth mentioning, such as: lichen planus, pityriasis 
lichenoides, pityriasis rubra pilaris or pityriasis 
rosea. 

Palabras clave:  Psoriasis;  Liquen plano;  Pitiriasis rubra pilaris;  Pitiriasis rosada;  Pitiriasis liquenode.

Key words:  Psoriasis;  Lichen planus;  Pityriasis rubra pilaris;  Pityriasis rosea;  Pityriasis lichenoides.
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enfermedad inf lamatoria crónica, que 
aparece tras la exposición a determina-
dos factores ambientales, en individuos 
predispuestos genéticamente.

En los pacientes con psoriasis, existe 
una activación de la respuesta inmune 
innata (RII) y de la respuesta inmune 
adaptativa (RIA), que da lugar a un 
aumento de citoquinas pro-inflamatorias 
(IL-17, IL-23, factor de necrosis tumo-
ral alfa [TNF-α] e interferón gamma). 
Esta cascada inflamatoria da lugar a una 
mayor proliferación de queratinocitos y 
de las células del endotelio vascular.

A día de hoy, se sabe que la psoria-
sis tiene una base genética clara, con un 
modo de herencia complejo. La historia 
familiar es más común en la población 
pediátrica que en adultos. Según las 
series, el 35-90% de los pacientes con 
psoriasis tienen un antecedente familiar. 
Se estima que si uno de los dos progeni-
tores tiene psoriasis, el riesgo de que el 
niño lo padezca es del 28%, y asciende 
hasta el 65%, si los dos progenitores 
están afectos(4).

Se han identif icado un total de 9 
loci cromosómicos que asocian mayor 
riesgo de padecer psoriasis: PSOR1 al 
PSOR9. El PSOR1 es el mayor deter-
minante genético de todos los descritos 
hasta la fecha. El HLA-Cw6 está muy 
ligado a la edad de inicio de psoriasis. 
Según lo publicado, se estima que el 90% 
de los pacientes con psoriasis de inicio 
temprano, el 50% de los pacientes con 
psoriasis de inicio tardío, y solamente el 
7% de la población general de referen-
cia, expresaba el HLA-Cw6. Se habla 
incluso de psoriasis de tipo I de inicio 
temprano, en aquellos pacientes con 
antecedentes familiares y expresión de 
HLA-Cw6 y psoriasis tipo II, de ini-
cio tardío, en aquellos subgrupos sin 
antecedentes familiares y sin expresión 
de HLA-Cw6. Dentro de otros alelos 
HLA, asociados a otras variantes de 
psoriasis, está el alelo HLA-B27, como 
marcador de psoriasis asociado a sacroi-
leitis y artritis reactiva.

Factores desencadenantes

Existen una serie de factores desen-
cadenantes, tanto externos como sisté-
micos, que pueden causar psoriasis en 
individuos con predisposición genética. 
Entre los factores desencadenantes más 
frecuentes en población pediátrica, se 
encuentran:

•	 Infecciones,	en	particular	infeccio-
nes bacterianas, siendo más frecuen-
tes, las infecciones por Streptococcus 
pyogenes. Suele desencadenar formas 
de psoriasis en gotas, siendo menos 
frecuente, el desarrollo de psoriasis 
en placas o formas pustulosas. Se 
debe prestar especial atención, tanto 
a infecciones faringoamigdalares 
como a infecciones perianales estrep-
tocócicas. Las formas de psoriasis en 
gotas con desencadenante infeccioso 
por estreptococo, parecen tener mejor 
pronóstico. Otros procesos infeccio-
sos, aunque menos frecuentes, que 
también se deben tener en cuenta 
como posibles desencadenantes son: 
Staphylococcus aureus, virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), 
Candida albicans y Pityrosporum 
ovale.

•	 Fármacos:	se	han	relacionado	algunos	
fármacos como causantes de psoria-
sis, como: litio, interferón, beta-blo-
queantes o anti-palúdicos. El des-
censo rápido de corticoides sistémicos 
puede causar psoriasis pustulosa, así 
como reagudizaciones de psoriasis en 
placas.

•	 Estrés	emocional:	se	asocia,	tanto	a	
presentación inicial como a reagudi-
zaciones de psoriasis preexistente.

•	 Obesidad,	tabaquismo	y	consumo	de	
alcohol.

Manifestaciones clínicas

La forma de presentación clínica de 
la psoriasis tiene una serie de peculiari-
dades en función de la edad del paciente, 
tanto en distribución y morfología como 
en los síntomas asociados. En la infan-
cia, es muy frecuente y característica, 
afectación facial, f lexural y de la zona 

del pañal, donde, a veces, el diagnóstico 
diferencial puede ser difícil. El prurito 
suele ser un síntoma común en la pso-
riasis de inicio en la infancia, no siendo 
tan frecuente en población adulta. La 
psoriasis ungueal es menos frecuente, 
así como la afectación articular.

La presentación clínica varía en fun-
ción de la edad, y podemos dividirlo en 
tres grandes grupos:
1. Psoriasis en el lactante: en pacientes 

de menos de 2 años de edad, la forma 
de presentación de psoriasis más fre-
cuente es la psoriasis en el área del 
pañal. La forma clásica se describe 
como: placas eritematosas brillantes 
y no descamativas, con bordes netos, 
localizadas en la zona del pañal. Otra 
forma menos frecuente, pero también 
típica, es la psoriasis del pañal con 
diseminación de las lesiones. En esta 
forma, la clínica se inicia en la zona 
inguinal y púbica, y las pápulo-placas 
se van generalizando. El diagnóstico 
diferencial supone, a veces, un reto. 
Se deben tener en cuenta otras enti-
dades como: dermatitis seborreica, 
dermatitis de contacto irritativa e 
incluso sobreinfecciones por Can-
dida spp.

2. Psoriasis congénita: aunque se trata 
de una forma poco frecuente, la pso-
riasis puede aparecer en el momento 
del nacimiento, habitualmente en 
forma de eritrodermia, y supone una 
causa de emergencia médica. En estos 
pacientes, se debe tener presente en el 
diagnóstico diferencial otras causas de 
eritrodermia en el neonato, como son: 
ictiosis congénitas, inmunodeficien-
cias primarias, dermatitis seborreica 
o eccema. El diagnóstico habitual-
mente es clínico. La hiperqueratosis 
en el cuero cabelludo o la presencia 

Figura 1.  
Placas eritemato-
descamativas  
en muslos típicas 
de psoriasis  
en placas.
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de onicopatía apoyan el diagnóstico 
de psoriasis.

3. Psoriasis en el niño y adolescente: 
en estos grupos de edad, las formas 
clínicas son superponibles a las for-
mas del adulto, con las peculiaridades 
que se han comentado previamente. 
A continuación, se detallan las for-
mas de presentación de psoriasis más 
frecuentes:
•	 Psoriasis	en	placas:	es	sin	duda	

la forma más frecuente y clásica 
de presentación de la psoriasis. 
Se manif iesta en forma de pla-
cas eritemato-descamativas que 
suelen afectar característicamen-
te las zonas de extensión (codos, 
rodillas, cuero cabelludo) (Fig. 1). 
La afectación periumbilical o re-
troauricular (Fig. 2) es muy ca-
racterística de psoriasis en placas. 
En población pediátrica, las placas 
suelen ser menos descamativas que 
en población adulta. Se describe el 
fenómeno isomórfico de Köebner, 
en el que aparecen nuevas lesiones 
de psoriasis en zonas sometidas a 
traumatismos.

•	 Psoriasis	en	gotas:	es	la	forma	más	
frecuente en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Con frecuencia, 
presenta un antecedente infeccioso 
previo, siendo la faringoamigdali-
tis estreptocócica el más frecuente 
y suelen tener buen pronóstico. Se 
manifiesta en forma de pequeñas 
placas eritemato-descamativas, 
redondeadas, en forma de gotas 
o monedas, que suelen afectar 

al tronco y raíz de extremidades 
(Fig. 3). En el diagnóstico dife-
rencial, debe incluirse: pitiriasis 
rosada de Gibert, eccema numular 
y tiñas corporales con reacción de 
hipersensibilidad tipo ide.

•	 Psoriasis	eccematoide	u	overlap 
psoriasis-eccema: en ocasiones, 
las manifestaciones clínicas com-
parten características de ambas 
entidades, de tal forma que se ha 
llegado a describir una entidad con 
solapamiento de ambas enferme-
dades. Estas formas son más fre-
cuentes en la edad pediátrica, sue-
len asociar prurito y la afectación 
facial es típica.

•	 Psoriasis	pustulosa:	es	una	forma	
poco frecuente, pero que puede 
dar lugar a cuadros potencialmen-
te	graves.	Puede	ser	localizada	o	
generalizada. Estas últimas se ma-
nifiestan como áreas eritematosas 
con pústulas en su interior, llegan-
do a alcanzar el grado de eritro-
dermia en ocasiones, y se suelen 
acompañar de: f iebre, irritabili-
dad y malestar general. Recien-
temente, se han descrito dos nue-
vos síndromes autoinf lamatorios, 
cuyo estudio estaría justificado en 
aquellos casos de pacientes que 
debutan con psoriasis pustulosa 
en edad pediátrica: la deficiencia 
del antagonista del receptor de la 
interleucina 1 (DIRA) y la defi-
ciencia del antagonista del recep-
tor de la interleucina 36 (DITRA)
(5). Suelen presentarse como brotes 
de psoriasis pustulosa en las pri-
meras semanas de vida o hasta los 
primeros años, asociados a otras 
manifestaciones, como puede ser: 
fiebre, osteomielitis y elevación de 
reactantes de fase aguda. La de-
ficiencia del antagonista del re-
ceptor de la IL36 (DITRA) se ha 
relacionado con formas familiares 
y esporádicas de psoriasis pustu-
losa generalizada. En los pacien-
tes con DIRA, a pesar de ser una 
enfermedad letal sin tratamiento, 
el uso de anakinra como primera 
elección, ha cambiado el paradig-
ma de este síndrome. Otro nuevo 
síndrome, CADR14 mediated 
psoriasis	(CAMPS)	es	otro	de	
los síndromes autoinf lamatorios 
asociados a la psoriasis pustulosa 
generalizada(6,7).

Comorbilidades

La psoriasis es una enfermedad infla-
matoria compleja, clásicamente atribuida 
a un daño cutáneo, pero asociada a gra-
ves comorbilidades médicas como: obesi-
dad, hipertensión, dislipidemia, diabetes 
mellitus tipo 2, artritis psoriásica, enfer-
medad del hígado graso no alcohólico, 
depresión, ansiedad y disminución de la 
calidad de vida. Dado que la psoriasis 
comienza en la infancia en casi un tercio 
de los pacientes, la identificación tem-
prana es fundamental para minimizar los 
efectos en la salud futura(8).

En las últimas dos décadas, hemos 
asistido a un aumento exponencial del 
número de trabajos publicados sobre el 
impacto multidimensional de la psoria-
sis, tanto en adultos como en niños. No 
solamente existe un riesgo significativo 
de tener daño en otros órganos diana, 
sino que se asocia a un detrimento en 
la calidad de vida y a un mayor riesgo 
de enfermedades psiquiátricas(9), como 
depresión y ansiedad.  

Sobrepeso y obesidad
Los pacientes pediátricos con psoria-

sis tienen mayor prevalencia de sobre-
peso y obesidad, cuando se comparan 
con controles sanos. No está claro, si 
el hecho de tener obesidad o sobrepeso 
predispone a la psoriasis o afecta a la 
gravedad de la enfermedad en los niños, 
pero estudios preliminares apuntan que 
el exceso de tejido adiposo y su estado 
pro-inf lamatorio con aumento de cito-
quinas, como el factor de necrosis tumo-

Figura 2. Placas de psoriasis 
retroauriculares.

Figura 3. Pápulas con descamación gruesa 
distribuidas en tronco en paciente con pso-
riasis en gotas.
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ral, puede predisponer al desarrollo de 
psoriasis.

Diabetes mellitus tipo 2 (DM)
A pesar de que el riesgo de desarro-

llar diabetes en pacientes pediátricos con 
psoriasis no está claro, parece que en 
población adulta, es un factor de riesgo 
independiente. Una edad de aparición 
de la psoriasis temprana y la presencia 
de artritis psoriásica, pueden tener un 
mayor impacto en el desarrollo de DM.

Dislipemia
La psoriasis se relaciona con un 

aumento del factor de riesgo cardiovas-
cular en población adulta. A pesar de 
que no se disponen de estudios en niños, 
existen datos precoces de arterioesclero-
sis y daño endotelial, planteando la hipó-
tesis de que estas complicaciones pueden 
aparecer en edades precoces.

Hipertensión arterial (HTA)
Estudios, tanto en adultos como en 

población pediátrica, han asociado la 
aparición de psoriasis con la HTA, por 
lo que se recomienda realizar despistaje 
en todos los pacientes a partir de los tres 
años de edad(8,10).

Hígado graso no alcohólico 
(HGNA)

El HGNA incluye esteatosis y estea-
tohepatitis no alcohólica, y está además 
relacionado con: sobrepeso, obesidad y 
resistencia a la insulina(11). Varios estu-
dios han demostrado asociación con 
HGNA y psoriasis, independientemente 
de la obesidad.

Artritis
La artropatía psoriásica puede ser una 

afectación destructiva y debilitante, lo 
que hace necesario una identificación e 
intervención precoces. La artritis pso-
riásica en población pediátrica tiene un 
pico bimodal. Clínicamente, entre los 
2 y 3 años de edad, comparte caracte-
rísticas con la artritis idiopática juvenil: 
predisposición femenina, positividad 
de los anticuerpos antinucleares y oli-
goartritis, o poliartritis con tendencia 
a la afectación de las articulaciones 
pequeñas y la muñeca. En el segundo 
pico de aparición, entre los 10 y los 12 
años, comparte más hallazgos en común 
con la espondiloartritis: predisposición 
masculina, entesitis, enfermedad axial y 
positividad del HLA-B27. La dactilitis 

o inf lamación de todo un dedo, es un 
hallazgo común en la artritis psoriásica 
pediátrica. Cabe destacar que el 80% de 
los niños con artritis psoriásica desa-
rrollan artritis entre 2 y 3 años antes de 
los hallazgos cutáneos, mientras que los 
pacientes adultos tienden a desarrollar 
primero las manifestaciones cutáneas 
de la psoriasis, una media de 8,5 años 
antes de los síntomas de artritis. Todos 
los pacientes pediátricos deben ser exa-
minados y preguntados en cada una de 
las consultas, tanto en el momento del 
diagnóstico como en cada una de las 
revisiones, para descartar signos precoces 
de afectación articular. La enseñanza e 
incorporación de un examen rápido de 
detección de artritis por dermatólogos y 
pediatras, tiene el potencial de: identifi-
car la artritis pediátrica de forma precoz, 
facilitar la derivación y reducir el riesgo 
de enfermedad articular progresiva.

Esfera psicológica
La psoriasis se relaciona con comorbi-

lidad psiquiátrica en todos los grupos de 
edad. En pacientes pediátricos, se estima 
que existe entre un 25-30% más de riesgo 
de desarrollar depresión y ansiedad, si se 
compara con la población sana. Además, 
los pacientes jóvenes con psoriasis tie-
nen un aumento de riesgo de consumo 
de alcohol(9).

Calidad de vida
El dolor, el prurito o la preocupación 

por la imagen corporal son, entre otros, 
varios de los factores que interf ieren 
en el impacto en la calidad de vida de 
los pacientes con psoriasis. Los pacien-
tes pediátricos con psoriasis tienen un 
impacto emocional, social y de rendi-
miento académico signif icativo, que 
incluso puede derivar en burlas o acoso 
escolar(8,9).

Tratamiento

Actualmente y, gracias al desarrollo de los 
fármacos biológicos, los pacientes con pso-
riasis cuentan con un amplio abanico de 
opciones terapéuticas, que permiten alcan-
zar, con un perfil de seguridad aceptable, 
una clara mejoría en la calidad de vida.

El manejo terapéutico de estos 
pacientes se realiza de forma similar a 
los adultos, aunque se deben tener en 
cuenta varias peculiaridades. La mayo-
ría de los fármacos que se prescriben no 

están aprobados para su uso en población 
pediátrica; sin embargo, los resultados 
de eficacia y su buen perfil de seguri-
dad demostrados en población adulta, 
así como los años de experiencia en su 
prescripción en pacientes pediátricos 
como uso fuera de indicación, avalan su 
uso. A día de hoy, no se disponen de 
guías de manejo terapéutico de pacientes 
pediátricos con psoriasis.

Para	definir	la	gravedad	y,	por	tanto,	
tomar una decisión terapéutica, se deben 
seguir varias escalas validadas:
•	 PASI (Psoriasis Area and Severity 

Index): evalúa las lesiones por sus 
características de: eritema, induración 
y descamación, así como la superficie 
del área implicada. En la tabla I, se 
describe	la	forma	de	calcular	el	PASI.

•	 BSA (Body Surface Area): determina 
el área afectada en relación a la super-
ficie total del cuerpo.

•	 P G A  ( P h y s i c i a n ’ s  G l o b a l 
Assessment): evalúa, de forma global, 
la gravedad de la enfermedad.

•	 CDLQI (Children’s Dermatology 
Life Quality Index): mide la calidad 
de vida.

Tratamientos tópicos
Constituyen la primera línea tera-

péutica. La mayoría de los pacientes 
con psoriasis consiguen controlar la 
enfermedad únicamente con este esca-
lón terapéutico.
•	 Corticoides: son el grupo de fármacos 

de primera línea y de elección en la 
psoriasis leve. Se deben utilizar con 
una potencia y tiempo de aplicación 
adaptado a la zona a la que se vaya a 
tratar.

•	 Análogos de la vitamina D: inhiben 
la proliferación epidérmica, actúan 
modulando la diferenciación de los 
queratinocitos y tienen efecto anti-
inf lamatorio. Suelen utilizarse aso-
ciados a corticoides tópicos, aumen-
tando la eficacia en comparación con 
la monoterapia de ambos.

•	 Inhibidores de la calcineurina (tacró-
limus en pomada y pimecrólimus en 
crema): útiles como ahorradores de 
corticoides, fundamentalmente en 
zonas con piel fina como la cara y los 
pliegues.

•	 Antralina: suele utilizarse a una 
concentración entre 0,1-2% en placas 
gruesas escasas y en cuero cabelludo.

•	 Tazaroteno: pertenece a la familia 
de los retinoides tópicos. Modula la 
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diferenciación de los queratinocitos y 
disminuye la inflamación.

•	 Breas: se utilizan habitualmente en 
champús, a concentraciones entre 
1-5%, y actúan como antipruriginosos 
y agentes reductores de lesiones más 
gruesas.

•	 Ácido salicílico y urea: forman parte 
del grupo de queratolíticos, siendo de 
gran utilidad en placas hiperquerató-
sicas. Se debe tener especial precau-
ción con el uso de ácido salicílico en 
pacientes menores de 2 años de edad 
(riesgo de absorción sistémica).

Tratamientos sistémicos clásicos
•	 Acitretino: suele utilizarse a dosis de 

0,25-1 mg/kg/día. Sus efectos secun-
darios y teratogenicidad limitan su 
uso en población pediátrica.

•	 Metotrexato: es uno de los trata-
mientos más utilizados en psoriasis 
moderada-grave. Se administra sema-
nalmente, a dosis entre 0,2-0,4 mg/
kg. No se ha establecido la eficacia 
y seguridad de este fármaco en la 
infancia, aunque se utiliza fuera de 
indicación, tanto en psoriasis como en 

otros procesos dermatológicos, como 
la morfea o la alopecia areata.

•	 Ciclosporina: de gran utilidad por su 
rapidez de acción, sobre todo, para 
aquellas formas graves (eritrodér-
micas, pustulosas, psoriasis en gotas 
extensa). Se debe evitar su uso com-
binado con fototerapia, por aumento 
del riesgo de cáncer cutáneo.

Fototerapia
La luz ultravioleta de banda estrecha 

(UVBbe) es la más empleada. Su prin-
cipal indicación es en aquellos pacientes 
que no respondan a tratamiento tópico o 
con lesiones muy extensas.

Tratamientos biológicos
Indicado en pacientes con psoriasis 

moderada-grave que no responden, pre-
sentan alguna contraindicación y/o into-
lerancia, efectos secundarios o toxicidad 
a los fármacos sistémicos clásicos. Entre 
los fármacos biológicos aprobados para 
el tratamiento de la psoriasis en edad 
pediátrica, se encuentran:
•	 Etanercept (proteína humana com-

puesta por el receptor p75 del factor 

de necrosis tumoral y la porción Fc de 
la IgG1 humana): a partir de 6 años 
de edad.

•	 Adalimumab (anticuerpo monoclo-
nal humano, recombinante específico 
frente al factor de necrosis tumoral 
[TNF]): a partir de los 4 años de 
edad.

•	 Ustekinumab (anticuerpo monoclo-
nal IgG1κ anti interleucina 12/23 
[IL12/23] totalmente humano): a 
partir de los 6 años de edad.

•	 Secukinumab (anticuerpo de tipo 
IgG1/κ monoclonal, íntegramente 
humano, que se une selectivamente 
y neutraliza una citoquina proinf la-
matoria, la IL-17A): a partir de los 6 
años de edad.

Otros trastornos 
pápulo-escamosos

El liquen plano, la pitiriasis rosada, la piti-
riasis rubra pilaris, la pitiriasis liquenoide 
son otras dermatosis papuloescamosas que 
se deben incluir dentro del diagnóstico 
diferencial (Tabla II).

Liquen plano (LP)
Es una enfermedad papuloescamosa 

que se caracteriza por pápulas y placas 
poligonales, brillantes y violáceas. La 
enfermedad presenta el fenómeno de 
Köebner.	Puede	afectar	a:	piel,	mucosa,	
folículo piloso y uñas. Se describen 
diversas variantes morfológicas, como 
liquen: anular, lineal, actínico, hiper-
trófico, atrófico, inverso, bulloso, plano 
penfigoide y planopilar. El diagnóstico 
se basa en las características clínicas e 
histológicas. La elección del tratamiento 
depende de la edad del paciente y de la 
gravedad de la enfermedad. Entre las 

Tabla I.  Cálculo del índice de extensión y gravedad de la psoriasis. 
Adaptado de Bolognia, et al. 4ª edición(17)

Gravedad de las lesiones psoriásicas 

(0, nada; 1, leve; 2, moderada; 3, grave; 4, muy grave) 

Cabeza Tronco Extremidades 
superiores 

Extremidades 
inferiores 

Eritema De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 

Induración De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 

Descamación De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 De 0 a 4 

Puntuación total = (1) Suma de 
lo anterior 

Suma de 
lo anterior 

Suma de lo 
anterior 

Suma de lo 
anterior 

Extensión de la afectación psoriásica

(0, nada; 1, < 10%; 2, del 10 a < 30%; 3, del 30 a < 50%; 4, del 50 a < 70%; 5, 
del 70 a < 90%; 6, 90-100%)

Grado de afectación = (2) De 0 a 6 De 0 a 6 De 0 a 6 De 0 a 6 

Multiplique (1) × (2) (1) × (2) (1) × (2) (1) × (2) (1) × (2)

Factor de correlación 
por extensión de la 
afectación = 3 

0,1 0,3 0,2 0,4 

(1) × (2) × (3) A B C D 

A + B + C + D = PASI 
total 

La puntuación va de 0 a 72

Tabla II.  Diagnóstico diferencial 
de psoriasis

- Pitiriasis rosada de Gibert
- Pitiriasis rubra pilaris
- Parapsoriasis en grandes 

y pequeñas placas
- Sífilis secundaria
- Dermatitis seborreica
- Tinea corporis
- Liquen simple crónico
- Liquen plano hipertrófico
- Pustulosis exantemática aguda 

generalizada
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opciones terapéuticas, se encuentran: 
corticosteroides tópicos e inhibidores de 
la calcineurina, así como medicamentos 
sistémicos, que incluyen: agentes antiin-
f lamatorios no esteroideos, corticoides 
sistémicos, dapsona, metotrexato, ciclos-
porina, azatioprina y fototerapia.

Pitiriasis liquenoide y 
varioliforme aguda (PLEVA), 
y pitiriasis liquenoide 
crónica (PLC)

Ambas entidades son dos extremos 
de un espectro de la misma enfermedad. 
Se caracterizan por brotes recidivantes 
de pápulas eritematosas, que remiten de 
forma	espontánea.	En	la	PLEVA,	las	
lesiones cutáneas, a veces, son costrosas 
o vesiculopustulosas; mientras que en la 
PLC,	suelen	ser	descamativas.	A	veces,	
pueden coincidir lesiones intermedias o 
mixtas. El tratamiento de primera línea 
incluye: corticoesteroides tópicos, prepa-
rados de alquitrán tópicos, tetraciclina, 
eritromicina y diversos tipos de fotote-
rapia(12,13).

Pitiriasis rubra pilaris (PRP)

Es una dermatosis poco frecuente en 
la infancia. A día de hoy, se mantiene 
la clasificación que Griffiths propuso 
en el año 1980(14),	dividiendo	la	PRP	
en cinco categorías, tres de las cuales 
afectan a niños y adolescentes. La forma 
de presentación suele ser una erupción 
cefalocaudal de pápulas hiperquerató-
sicas foliculares, que progresan hacia 

una eritrodermia generalizada, con 
islotes de piel sana. El subtipo juvenil 
circunscrito	de	PRP	(tipo	IV)	(Fig.	4)	
representa la variante más común antes 
de la edad adulta, y se asocia con placas 
eritematosas gruesas y escamosas bien 
delimitadas, con pápulas queratósicas 
foliculares, principalmente en las rodi-
llas y los codos. El subtipo juvenil clá-
sico (tipo III) se caracteriza por pápulas 
foliculares queratósicas que se unen en 
placas eritematosas de color salmón, 
rodeadas de islas de piel de apariencia 
normal, y queratodermia palmoplantar. 
El subtipo juvenil atípico (tipo V), que 
aparece al nacer o durante la infancia, 
se caracteriza por: pápulas foliculares 
hiperqueratósicas, rasgos ictiosiformes 
y cambios similares a la esclerodermia 
en las palmas de las manos y las plan-
tas de los pies. La mayoría de los casos 
son esporádicos, pero en una minoría de 
casos, se ha descrito una herencia auto-
sómica dominante, causada por muta-
ciones en CARD14. En estos pacien-
tes, los tratamientos tópicos suelen ser 
insuficientes. Dentro de los tratamientos 
sistémicos, los retinoides (isotretinoína, 
acitretino) y metotrexato, son de los más 
utilizados. Existen series cortas y casos 
aislados que muestran buenos resultados 
con inhibidores de TNF-α, secukinu-
mab y ustekinumab(15,16).

Pitiriasis rosada

Se trata de una erupción papuloes-
camosa, la mayoría de las veces asinto-
mática, aunque puede asociar prurito 
(Fig. 5). La causa exacta no se conoce, 
aunque se plantea un origen vírico con 
probable relación con el virus herpes 

humano 7 (VHH-7). Suele afectar a 
tronco y raíz de miembros y, clásica-
mente, comienza con la aparición de una 
placa heraldo, seguida de lesiones erite-
matosas ovaladas, que siguen las líneas 
de clivaje de Langer. Es una enfermedad 
autolimitada, con una duración aproxi-
mada entre 6-8 semanas, aunque hay for-
mas que pueden persistir hasta 5 meses.
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Ofrece una buena revisión clínica de la psoriasis 
en edad pediátrica.

– Osier E, Wang AS, Tollefson MM, Cor-
doro KM, Daniels SR, Eichenfield A, et al. 
Pediatric	Psoriasis	Comorbidity	Screening	
Guidelines. JAMA Dermatol. 2017; 153: 
698-704.

Importante resumen y guía de práctica clínica en 
el abordaje de las comorbilidades de la psoriasis.

Historia clínica
Niña de 9 años de edad que acude a la consulta por brote de lesiones cutáneas, escasamente pruriginosas, de dos semanas 

de evolución. Refiere que previamente, al inicio de la clínica cutánea, tuvo un cuadro de faringoamigdalitis estreptocócica, 
tratado con penicilina (Fig. 6). No ha tenido antecedentes previos similares. Niega 
sintomatología articular.

Antecedentes personales y familiares
Sin antecedentes personales de interés. Padre con psoriasis en cuero cabelludo 

y codos.

Exploración física
Pápulas y alguna placa eritemato-descamativa distribuidas ampliamente por el tronco 

anterior y posterior. No se observa afectación en cuero cabelludo ni retroauricular. Movi-
lidad articular activa y pasiva normal. PASI 7. Índice de masa corporal (IMC): 21 kg/m2.

Pruebas complementarias
Hemograma, perfil lipoproteico y hepático: sin alteraciones significativas. Mantoux: 

negativo. Serologías VIH, VHB y VHC: negativo. Tensión arterial en rango normal.

Evolución
Con el diagnóstico de psoriasis en gotas, y dada la extensión de las lesiones, se 

decide iniciar tratamiento con ciclosporina oral a dosis de 3 mg/kg, con muy buena 
respuesta al mes, alcanzando una remisión completa a los tres meses y permitiendo 
su suspensión tras cuatro meses de tratamiento.

Caso clínico

Figura 6. 

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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17. ¿Cuál de los siguientes tratamien-
tos biológicos estaría APROBA-
DO para su uso en un paciente de 
4 años de edad con una psoriasis 
moderada-grave?
a. Guselkumab.
b. Adalimumab.
c. Etanercept.
d. Ustekinumab.
e. Risankizumab.

18. En relación a la pitiriasis rosada y 
su etiopatogenia, ¿cuál es el MI-
CROORGANISMO posible-
mente implicado en su desarrollo?
a. HTLV-1.
b. VHH-7.
c. VHH-8.
d.	 VHP.
e. Streptococcus pyogenes.

19. ¿Cuál de las variantes de pitiriasis 
rubra pilaris (PRP) es más FRE-
CUENTE en población pediá-
trica?
a. Tipo I.
b. Tipo II.
c. Tipo III.

d. Tipo IV.
e. Tipo V.

20. En un lactante que desarrolla un 
cuadro de eritrodermia psoriásica 
con componente pustuloso, ¿qué 
prueba COMPLEMENTARIA 
realizaría?
a. Estudio genético para descartar 

DITRA.
b. Estudio genético para descartar 

síndrome Hiper IgE.
c. Ecocardiograma.
d. Tomografía computarizada 

tóraco-abdominal.
e.	 Proteinograma.

21. La reproducción de lesiones pro-
pias de una dermatosis en zonas 
que han sufrido un traumatismo 
previo, se DENOMINA:
a. Fenómeno isotópico de Wolf.
b. Fenómeno isomórfico de Köeb-

ner.
c.	 Fenómeno	de	Patergia.
d. Signo de Darier.
e. a y b son correctas.

Caso clínico

22. Según la clínica mostrada en el 
caso clínico, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es INCORRECTA?
a. Suelen corresponderse con cua-

dros post-infecciosos.
b. Es una forma frecuente en la 

infancia.
c. Habitualmente, responden bien 

a ciclosporina.
d. Son formas de mal pronóstico.
e. La pitiriasis rosada entra dentro 

del diagnóstico diferencial.

23. En el paciente del caso clínico, 
realizar despistaje de todas las si-
guientes comorbilidades SALVO:
a. Obesidad.
b. Artropatía.
c. Diabetes mellitus.
d. Opacidades corneales.
e. Ansiedad y depresión.

24. En el paciente del caso clínico, 
además de la ciclosporina, ¿cuál de 
las siguientes opciones se podrían 
PLANTEAR?
a. Fototerapia.
b. Corticoides orales.
c. Apremilast.
d. Guselkumab.
e. Risankizumab.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

L as alteraciones del cabello, tanto 
en cantidad como calidad, cons-
tituyen un motivo muy frecuente 

de consulta en la edad pediátrica. En 
la mayoría de los casos, son episodios 
pasajeros autolimitados o acontecimien-
tos fisiológicos propios de esta etapa de 
la vida, pero es importante no banalizar 
toda la patología en la que está implicado 
el cabello. En ocasiones, la alopecia es 
signo guía de alteraciones endocrino-
metabólicas y suele estar presente en 
muchas enfermedades sistémicas. Men-
ción aparte merece el papel del cabello en 
la percepción personal y las repercusiones 
psicosociales serias, que pueden acompa-
ñar a su falta o alteración.

Las principales causas(1) de pérdida 
de cabello en los niños incluyen: ef luvio 
telógeno, tiña del cuero cabelludo, alo-
pecia por tracción, tricotilomanía y alo-

pecia areata. De todas ellas, los ef luvios 
son, con diferencia, la principal causa de 
caída de pelo en los niños, y los desarro-
llaremos a lo largo de la siguiente revi-
sión. Desde atención primaria con una 
adecuada historia clínica y exploración 
minuciosa es posible el diagnóstico y tra-
tamiento de la mayoría de las entidades 
que vamos a describir.

Breve recordatorio 
del folículo piloso y ciclo 
folicular(2)

El pelo es una estructura cutánea querati-
nizada, componente de la unidad pilosebá-
cea formada por: folículo piloso, glándula 
sebácea y músculo erector del pelo.

Puede ser: fino, no pigmentado y sin 
médula, tipo velloso, o grueso, pigmen-
tado y con médula, tipo pelo terminal, 
cuyo desarrollo puede ser independiente 

de andrógenos (cejas, pestañas...), esti-
mulado por cantidades bajas de andró-
genos en la pubertad, de manera similar 
en ambos sexos (axilas, pubis) o depen-
diente del estímulo androgénico en can-
tidades elevadas (barba, tórax, abdomen, 
espalda, glúteos y extremidades proxi-
males), propio del varón y cuyo aumento 
define el hirsutismo en la mujer.

El crecimiento del pelo es: cíclico, 
con una fase de crecimiento activo o 
anágeno, una de regresión, transición 
o catágeno y una de inactividad, reposo 
o telógeno, con desprendimiento al ini-
ciarse la fase de anágeno siguiente. La 
duración de estos ciclos es variable en las 
distintas áreas corporales; se producen en 
cada folículo de forma no sincrónica con 
sus folículos vecinos, y está sometida a 
la influencia de distintos factores. En el 
cuero cabelludo, alrededor del 80% de 
los folículos se hallan en fase de anágeno; 
el 1-2% de cabellos están en catágeno, 

Alteraciones más frecuentes 
del pelo en Pediatría

G.M. Garnacho Saucedo,  
J.C. Moreno Giménez
Servicio Dermatología y Unidad Dermatología Pediátrica.  
Hospital Reina Sofía de Córdoba

Resumen
Las alteraciones del cabello, tanto en cantidad como 
calidad, constituyen un motivo muy frecuente de 
consulta en la edad pediátrica. Las principales causas 
de pérdida de cabello en los niños incluyen: efluvio 
telógeno, tiña del cuero cabelludo, alopecia por tracción, 
tricotilomanía y alopecia areata. De todas ellas, los 
efluvios son, con diferencia, la principal causa de caída 
de pelo en los niños. Existen formas de efluvios típicas 
de la edad pediátrica, importantes de conocer, como son: 
alopecia neonatal transitoria, síndrome de anágeno corto 
y síndrome de anágeno suelto. 

Abstract
Hair abnormalities, both in quantity and 
quality, are a very frequent reason for 
consultation in the pediatric age. The main 
causes of hair loss in children include: telogen 
effluvium, ringworm of the scalp, traction 
alopecia, trichotillomania, and alopecia areata. 
Of all of them, effluvium is by far the main 
cause of hair loss in children, with typical 
forms such as: transient neonatal alopecia, 
short anagen syndrome and loose anagen 
syndrome. 

Palabras clave:  Efluvios;  Alopecia;  Tricología pediátrica.

Key words:  Effluvium;  Alopecia;  Pediatric trichology.
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fase de corta duración (2-3 semanas), y 
hasta el 20%, en telógeno. Esta última 
fase dura unos tres meses y, tras ella, se 
inicia un nuevo ciclo.

Evaluación diagnóstica(3)

La historia clínica detallada es fundamen-
tal y, en ocasiones, junto a una exploración 
física específica, es suficiente para llegar 
al diagnóstico, reservando exploraciones 
complementarias de mayor complejidad a 
situaciones concretas.

•	 Anamnesis: comprende la historia 
del proceso tricológico: momento y 
forma de inicio (aguda o crónica); 
edad de inicio (precoz, pospuberal o 
tardía); evolución (lentamente pro-
gresiva, brotes recidivantes, irrever-
sible o autoinvolutiva); asociación a 
otras manifestaciones cutáneas o de 
anejos (seborrea, alteración folicular, 
cambios inflamatorios...); enfermeda-
des sistémicas, situaciones de estrés 
reciente, antecedentes familiares 
(casos de alopecia androgenética o 
areata); historia personal de enferme-

dades (ginecológicas, endocrinopa-
tías, pérdida de peso, procesos caren-
ciales, toma de medicamentos...); y los 
cuidados cosméticos que el paciente 
emplea (champús, suavizantes, pro-
ductos alisadores, planchas...). Puede 
también aportar información, evaluar 
la situación psicosocial del niño.

•	 Exploración física: debe recogerse el 
patrón de distribución de la alopecia 
(difusa o localizada); localización 
(bitemporal, frontovertical, marginal, 
difuso, en placas...); estado de la piel 
subyacente y morfología del cabello 
(color, aspecto y textura); aspecto del 
cabello restante si no es total; además 
de la existencia de otras manifestacio-
nes dermatológicas. Existen una serie 
de exploraciones tricológicas específi-
cas de fácil ejecución, que se resumen 
en la figura 1.

•	 Exploraciones complementarias: las 
exploraciones complementarias ven-
drán guiadas por la clínica: analítica 
sanguínea (hemograma, bioquímica 
hepatorrenal, glucemia, proteino-
grama, sideremia y ferritina, vitamina 
D, función tiroidea, ácido fólico, bio-
tina, zinc, función hormonal y auto-
inmunidad), cultivo micológico, tri-
cograma, fototricograma, examen con 
luz polarizada, microscopía óptica, 
microscopía electrónica de barrido, 
análisis cuantitativo y cualitativo de 

Figura 1. Valoración del cabello en el tricograma. Las raíces anagénicas tienen: forma rectangular 
“en escoba” con angulación distal leve, pigmentación intensa y existencia de vainas y membranas. 
Las raíces telogénicas tienen: forma engrosada “en porra o basto” sin angulación, pigmento claro 
y vaina ausente, o limitada a la zona más distal

Tabla I.  Maniobras exploratorias tricológicas habituales

Maniobra o 
“signo del 
arrancamiento”

Se realiza tirando de forma moderada de un mechón de 20 a 50 cabellos. Es positivo a partir de la obtención 
de 3 o 4 cabellos. Tiene poco valor, si el paciente se ha lavado o cepillado el cabello antes de la exploración. 
Estará aumentado en los efluvios

Signo de la 
tracción de un 
mechón

Sirve para comprobar la existencia de fragilidad capilar. Consiste en aislar un mechón de cabellos y hacer 
tracciones, con lo que los pelos se rompen si existe fragilidad. Se verá alterado en las displasias pilosas, 
así como en las alteraciones debidas a agresión externa (habitualmente cosmética)

Signo de Jaquet, 
signo del pliegue 
o “signo del 
pellizcamiento”

Consiste en plisar entre los 2 pulgares una zona del cuero cabelludo. En condiciones normales, es imposible 
pellizcar la piel frontoparietal con folículos pilosos, al estar situada directamente sobre la galea y el periostio. 
Si podemos realizar ese pliegue, la repoblación pilosa es improbable, ya que nos indica que no existen 
folículos activos (alopecia cicatricial). En la alopecia areata (AA) y en la androgenética (AGA) es positivo, 
pero no supone la ausencia de folículos, sino que están en anágeno precoz en la AA y miniaturizados en la 
AGA y son, por ello, poco profundos

Test del lavado 
modificado o test 
de Rebora

Es la mejor exploración para valorar el tipo y la cantidad de cabellos que pierde el paciente, sin embargo, es 
muy engorroso y, en ocasiones, trastorna psicológicamente al paciente el hecho de tener que recoger y contar 
los cabellos que va perdiendo. El paciente debe estar 5 días sin lavarse el cabello y, posteriormente, recoger 
todos los pelos que se obtienen con el lavado y organizarlos según longitudes: más de 5 cm, de 3 a 5 cm y 
menos de 3 cm. Permite diferenciar muy bien un efluvio telogénico crónico (pelos de más de 5 cm) de una 
AGA (pelos de menos de 3 cm)

Prueba de la 
ventana capilar

Consiste en rasurar 1 cm cuadrado de cuero cabelludo en la zona del vertex y comprobar al cabo de 1 
semana la longitud del pelo, siendo el crecimiento normal a la semana de 2,5 mm (al mes el crecimiento 
normal es de 1 cm). En los pacientes que emplean tintes, la distancia que hay entre el nacimiento del pelo 
y el límite de cambio de color, nos puede servir también como referencia del crecimiento del cabello
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trazas de elementos en determinados 
cuadros, o el estudio histopatológico 
mediante biopsia cutánea, indicada en 
casos muy seleccionados (p. ej., ciertas 
alopecias cicatriciales).
- La tricoscopia(4) (dermatoscopia 

aplicada al estudio del cuero ca-
belludo y tallo piloso) es una téc-
nica rápida y no invasiva, que se ha 
convertido en herramienta funda-
mental para el estudio diferencial 
de las alteraciones del cabello, es-
pecialmente en la infancia.

- El tricograma es una técnica de ex-
ploración: mínimamente invasiva, 
sencilla, económica y rápida, que se 
hace para conocer la actividad del 
folículo piloso (Tabla I). Los folí-
culos en telogen son: cabellos más 
cortos de lo normal, con un tallo 
de diámetro uniforme y el extremo 
proximal redondeado sin pigmento 
y sin membranas en forma de “po-
rra o basto”. Los folículos en ana-
gen son: cabellos de gran longitud 
pigmentados con vainas y membra-
nas, y con extremo distal angulado a 
modo de “palo de golf o escoba”. La 
relación anágeno/telógeno varía de 
unos individuos a otros, en función 
de la edad y el sexo, principalmente. 
Los niños tienen el mayor porcen-
taje de cabellos en anagen (95% 
anagen: 5% telogen) y va descen-
diendo con la edad, las mujeres un 
86%, y los hombres un 83%.

Los efluvios(5)

Los efluvios son un grupo de alopecias 
reversibles no cicatriciales, de inicio agudo 
y extensión difusa en la mayoría de los 
casos, que pueden acontecer en cualquier 
momento de la infancia, desde el naci-
miento hasta la pubertad.

Existen unas formas de presentación 
exclusivas de la edad pediátrica que son 
importantes conocer.

Efluvios telogénicos

Es, con diferencia, la forma más fre-
cuente de alopecia en los niños.
•	 Características clínicas. Se caracte-

riza por la caída de cabello de 2 a 4 
meses tras la actuación de una causa 
desencadenante, que puede ser muy 
variada. La intensidad es variable, 

habitualmente de 100-500 cabellos 
diarios, afectando siempre menos de 
un 25% del global del cabello. En la 
intensidad del proceso van a inf luir 
factores como: duración de la agre-
sión, intensidad de la misma y, por 
supuesto, susceptibilidad individual. 
En el 95% de los casos, suele remitir 
en 12 meses.

 La queja habitual es: aumento del 
número de cabellos que caen al lavarse 
la cabeza y al peinarse, reducción del 
volumen de pelo del cuero cabelludo, 
especialmente de la “cola de caballo” 
y presencia de pelos cortos a lo largo 
de la línea frontal del cabello.

•	 Etiología. Desde su primera descrip-
ción, el ef luvio telogénico se consi-
dera una enfermedad etiológicamente 
heterogénea. Las principales causas 
de ef luvio telógeno se resumen en la 
tabla II y, de ellas, habría que destacar 
como principales causas en los niños 
las siguientes:
- Alteraciones tiroideas.
- Déficit hierro (ferritina<40) y vi-

tamina D.
- Medicamentos (incluyendo las 

vacunas(6)). Se han descrito casos 
de efluvio telogénico tras la admi-
nistración de la vacuna del HPV.

- Enfermedades sistémicas.

Tabla II.  Causas de efluvio telogénico y/o anagénico

Efluvio telogénico Efluvio telogénico/anagénico Efluvio anagénico

Alopecia postnatal 
y postparto

Fármacos:
- Anticoagulantes y antiagregantes
- AINE
- Antivirales y antirretrovirales
- Cardiológicos: antihipertensivos, 

antiarrítmicos...
- Psiquiátricos: antidepresivos, 

ansiolíticos (paroxetina)...
- ACO y THS
- Anticonvulsivantes: ácido valproico 

y carbamazepina
- Antifúngicos
- Omeprazol
- Retinoides. Vitamina A
- Alopurinol y probenecid
- LevoDopa

- Fármacos 
quimioterápicos

Radiación 
ultravioleta

- Radiaciones 
ionizantes

Estrés emocional - Sulfasalazina 
- Antimitóticos: citostáticos, 

alquilantes y antimetabolitos
- Interferón
- Isoniazida
- Imiquimod tópico
- Minoxidil
- Litio
- Ranelato de estroncio
- Talio, mercurio

- Drogas y tóxicos
- Sales de talio
- Cobre y cadmio
- Arsénico, bismuto 

y plomo
- Ácido bórico y 

boratos (pasta 
de dientes y 
enjuagues)

- Mercurio
- Cloropreno (gomas)

Estrés psíquico
(sustancia P)

Dietas 
hipocalórica 
controladas, 
déficit hierro y 
ferritina, déficit 
vitamina D

Enfermedades endocrinas:
- Hipopituitarismo
- Hipo/hipertiroidismo
- Hipoparatiroidismo
- Diabetes mellitus
- Síndrome Cushing/Addison
- Síndrome adrenogenital
- Síndrome poliglandular múltiple
- Síndrome de ovario poliquístico

Cirugía Alteraciones nutricionales:
- Anorexia y bulimia
- Desnutrición severa
- Enfermedad inflamatoria intestinal 

crónica
- Estados carenciales...
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- Estrés físico (infecciones, fiebre, ciru-
gía)/psíquico (circuito sustancia P).

•	 Exploración física. Encontraremos 
un arrancamiento positivo, en ocasio-
nes, +/- o incluso -, según las formas 
agudas o crónicas, con un aumento 
del porcentaje de pelos en telogen en 
el tricograma (>20%). No suele existir 
franca alopecia, pero sí disminución 
de la densidad global folicular, con un 
típico patrón bitemporal, en ocasio-
nes, se aprecia también rarefacción en 
el vértice y en zonas parietales.

•	 Tratamiento. El tratamiento consiste 
en corregir y/o evitar la causa desen-
cadenante y suele producirse repo-
blación espontánea en 3 a 6 meses. 
Con respecto a los suplementos de 
hierro, deberían utilizarse cuando 
exista déficit de hierro con o sin ane-
mia asociada. La ferritina es el mejor 
indicador para el despistaje de déficit 
de hierro (niveles de ferritina < 40 en 
la población general o < 70 en pacien-
tes con enfermedades inflamatorias o 
enfermedad hepática).

 Diferentes ensayos clínicos han 
demostrado el efecto deletérero del 
estrés en el ciclo folicular. Produce 
la entrada en catagen, aumento de 
la apoptosis de los queratinocitos 
del bulbo folicular y promueve la 
formación de un infiltrado inflama-
torio perifolicular que ocasiona la 

destrucción de las células madre del 
folículo piloso. La aplicación tópica 
de minoxidil atenúa los efectos ante-
riores. Factores psicológicos juegan 
también un papel en la caída del 
cabello. Los agentes antidepresivos 
antagonistas de los receptores NK1 
(receptores de la sustancia P) serían 
un tratamiento prometedor, actuando 
en 2 mecanismos diana diferentes, por 
un lado aliviando el estrés y la depre-
sión que supone la pérdida de cabello 
y, por otro lado, evitando los efectos 
deletéreos del estrés en el ciclo folicu-
lar y en el folículo piloso. Por último, 
comentar que en los casos con tricodi-
nia (el paciente se queja de dolor en el 
cuero cabelludo y refleja inflamación) 
podrían utilizarse corticoides tópicos.

Formas especiales de efluvios 
telogénicos en los niños

Alopecia del recién nacido(7) 
(postnatal occipital)

Características clínicas
Suele ocurrir a los 2-3 meses de vida. 

El recién nacido nace con cabello en toda 
la superficie del cuero cabelludo, pero 
progresivamente tiene lugar la pérdida de 
pelo en la zona occipital, con progresión 
o no a zonas anteriores, y la instauración 
de una alopecia localizada que puede 
durar hasta casi el año de vida (Fig. 2).

Etiología
Tradicionalmente, se atribuía a la 

fricción del recién nacido contra la cuna, 
sin embargo, se sabe que lejos de este 
motivo, se trata de un fenómeno fisioló-
gico consistente en la caída sincronizada 
de pelos en telogen que se inicia den-
tro de útero y, por tanto, se trata de un 
efluvio telogénico. El desarrollo del pelo 
en el feto comienza a las 9-12 semanas 
de gestación. En torno a las 20 semanas, 
concluye este proceso con la aparición de 
cabello anagénico, que cubre la totalidad 
del cuero cabelludo. A las 26-28 sema-
nas, tiene lugar la entrada en catagen y 
telogen de la zona frontal y parietal, res-
petando la zona occipital que se mantiene 
en anagen. Tras el nacimiento, se com-
pleta el efluvio iniciado intraútero con la 
caída sincronizada de todo el cabello de 
la zona occipital, teniendo lugar a la 8-12 
semanas tras el nacimiento.

Exploración física
Habitualmente, se trata de una alo-

pecia localizada y de distribución occi-
pital; sin embargo, existen formas muy 
extensas no localizadas, sino que por el 
contrario, afectan la totalidad del cuero 
cabelludo, respetando únicamente la 
zona frontal.

Síndrome de anágeno corto(8)

Características clínicas

Es un síndrome f recuente, sin 
embargo, está infradiagnosticado, y 
clínica y epidemiológicamente escasa-
mente recogido en la literatura, debido 
a su escasa repercusión para la salud del 
niño. Los pacientes presentan cabellos 
cortos congénitos que no tienen poten-
cial de crecer más de 3-4 cm. Afirman 
que nunca tienen que cortarse el pelo, ya 
que no les crece en longitud.

Figura 2. Alopecia neonatal transitoria locali-
zada occipital.

Figura 3. Síndrome de anágeno corto. A. Pelo corto congénito de características normales que 
no crece en longitud. B. Tras tratamiento con minoxidil. C. Raíces telogénicas en tricoscopia con 
forma de “porra o basto” características. Pelos con extremo distal acabado en punta.
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Etiología
Se produce por un acortamiento en 

la duración de la fase de anágeno que 
habitualmente dura de 3 a 6 años. Como 
consecuencia de ello, existe un aumento 
del recambio folicular, con una alteración 
en la proporción anágeno:telógeno (A:T).

Exploración física
Encontramos cabello de característi-

cas normales (Fig. 3), algo fino, pero de 
estructura normal y densidad folicular 
normal, salvo si la duración del anágeno 
es inferior a un umbral establecido en 16 
meses, donde puede objetivarse franca 
alopecia. Los tallos pilosos son estric-
tamente normales: con extremo distal 
no cortado en punta, con un descenso 

del porcentaje de pelos en anagen en 
el tricograma y un aumento de pelos 
en telogen.

Tratamiento
El síndrome mejora con la edad y 

puede utilizarse minoxidil(9) al 2% 1 ml 
cada 24 horas, ya que estimula los folí-
culos en telogen para entrar en anagen y 
prolonga la duración del anagen.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial clínica-

mente dependerá de la etapa en la que 
nos encontremos; si el paciente es prepu-
beral, debe realizarse con el síndrome de 
anágeno suelto y, si es postpuberal, con 
la alopecia androgenética.

Síndrome de anágeno suelto

Características clínicas
Afecta típicamente a niñas entre los 

3 y los 6 años, que presentan cabello 
rubio (también se han descrito casos 
con cabello castaño y negro)(10), fino y 
escaso, pero sin franca alopecia. Se que-
jan habitualmente de que no les crece 
y se les desprende con facilidad ante la 
mínima tracción, aunque la clínica puede 
ser heterogénea y se han descrito tres 
patrones o fenotipos:
1. Tipo A. Disminución de la densi-

dad global del cabello. Pelo f ino y 
adelgazado que no crece y cae ante la 
mínima tracción (Fig. 4).

2. Tipo B. Alteración morfológica: pelo 
revoltoso, indisciplinado, encrespado, 
áspero y deslustrado (Fig. 5).

3. Tipo C. Caída excesiva del cabello 
con morfología normal

Se habla incluso de una correlación 
con la edad y, así en los niños, los fenoti-
pos más frecuentes son el A y el B, mien-
tras que en adultos y niños mayores de 
8 años, suelen presentar el C.

Etiología
Realmente, se trata de una displasia 

pilosa autosómica dominante (AD), con 
penetrancia incompleta y expresividad 
clínica edad-dependiente. Presenta una 
incidencia de 2-2,5 casos/millón/año y 
puede ser idiopático o asociado a altera-
ciones congénitas. Se debe a una insufi-

Figura 4. Síndrome 
de anágeno suelto. 
A. Pelo rubio de 
características 
normales, pero que 
se desprende ante 
la mínima tracción. 
B. Longitud 
adecuada. 
C. Raíz típica de 
“anágeno suelto” 
en la tricoscopia, 
anagénica, 
torsionada, sin 
vainas y con 
ruffling. D. Raíz 
anagénica normal, 
sin angulación, con 
vaina y pigmento, 
y sin alteraciones 
cuticulares.

Figura 5. Síndrome 
de anágeno suelto 
fenotipo B. Cambios 
en la morfología 
del cabello del 
paciente a lo largo 
del tiempo. Hallazgos 
característicos en el 
tricograma.

Tricograma: 75%
Raíces anagénicas

353% normales

327% torsionadas 
con vaina

320% sin vaina
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ciencia en la adhesión-anclaje(11) del tallo 
piloso (cutícula) al folículo (cutícula de 
la vaina radicular interna del folículo 
piloso. Alteración de queratinas folicu-
lares. Mutación K6HF). La ausencia de 
vaina en un pelo típico de anagen suelto 
apoya este concepto.

Exploración física
Todos los fenotipos(12) descritos tie-

nen en común la maniobra de arran-
camiento positiva y no dolorosa. En el 
microscopio óptico, se aprecian “raíces 
de anágeno suelto”: raíces anagénicas sin 
vainas epiteliales y con “ruffling” (cutí-
cula desflecada) y canales longitudinales 
tipo pili canaliculi.

Estos hallazgos varían con el tiempo y 
la evolución, y no existe correlación entre 
la severidad clínica y el número de pelos 
en anágeno suelto típicos, obtenidos en 
el tricograma.

Tratamiento
El síndrome mejora con la edad. 

Pocas veces es persistente después de la 
pubertad, aunque puede ser de menor 
grado. Puede utilizarse minoxidil al 
2% 1 ml cada 24 horas, sin embargo, es 
importante individualizar cada caso, en 
función de las necesidades del paciente 
y/o su familia.

Alopecia androgenética (AGA)
A partir del desarrollo hormonal, 

podemos encontrar AGA(13) en los niños 
(Fig. 6). Un ef luvio telogénico puede 
poner de manifiesto una AGA y tam-
bién pueden asociarse las dos patologías.

Exploración física
Podemos encontrar franca alopecia 

en las localizaciones típicas androgénicas 
(vertex, entradas, frontal...), dependiendo 
si estamos ante un patrón masculino o 
femenino (siempre mantiene la línea de 
inicio del cuero cabelludo), sin embargo, 
en los estadios iniciales, los que vemos en 
adolescentes, los cambios suelen ser suti-
les: maniobra de arrancamiento positiva 
selectiva solo en la zona androgénica, 
cambios localizados en la textura del 
cabello, aumento de la seborrea, hallaz-
gos tricoscópicos diferentes al evaluar las 
zonas androgénicas, en comparación con 
las no androgénicas...

En el tricograma, encontramos: un 
aumento de los cabellos en fase de telo-
gen, algunos cabellos distróficos y la falta 
de uniformidad en los tallos de la muestra 

con diversidad en el diámetro. Es de gran 
ayuda, igualmente, la tricoscopia(14).
•	 Criterios dermatoscópicos de AGA:

- >20% en diversidad de diámetro 
de los tallos piloso (anisotricosis).

- Halo marrón deprimido perifoli-
cular (atrofia peripilar cupular).

- Retículo pigmentado en panal de 
abejas en estadios avanzados.

- Puntos amarillos (no patognomó-
nicos, también los vemos en otras 
alopecias, como la alopecia areata, 
y ponen de manifiesto el folículo 
vacío de pelo y con grasa).

Con la tricoscopia, podemos dife-
renciar los pelos de recrecimiento de 
los pelos vellosos. Los primeros son 
pelos: nuevos, sanos, tienen forma recta 
cónica con final afilado; sin embargo, los 
segundos son pelos: cortos de <3 mm, 
delgados, hipopigmentados, no medu-
lados y ondulados en forma coma.

Tratamiento
Habitualmente, utilizamos minoxidil 

tópico al 2% 1-2 ml cada 24 horas. Hay 
que tener cuidado con los suplementos 
orales que añaden serenoa repens(15) en 
su composición, así como la toma de 
esta última de forma aislada (Serenoa 
Repens, Sabal Serrulata 80-160 mg por 
cps), ya que se han descrito casos de 

“sofocos” y alteraciones menstruales en 
niñas, en relación a su consumo.

Serenoa Repens se tolera habitual-
mente bien por los consumidores, pero 
se han descrito reacciones adversas 
moderadas y severas en relación a su 
utilización como: rinitis, náuseas, dolor 
abdominal, diarrea, cefalea, hepatitis, 
hemorragia intraoperatoria, coagulopa-
tía y pancreatitis.

Según la edad de la paciente, pode-
mos plantear la utilización de medica-
ción como: anticonceptivos orales, ace-
tato de ciproterona y espironolactona.

Efluvios anagénicos
Características clínicas

Consiste en la pérdida brusca e 
intensa de la práctica totalidad del cabe-
llo, (90% del total) escasos días (7-10 
días) tras la actuación de una causa des-
encadenante, siendo claramente visible 
a los 1-2 meses. La localización funda-
mental es el cuero cabelludo, ya que allí 
la mayoría de las raíces se encuentran en 
fase de anagen (>90%) y la duración del 
anágeno es más larga en comparación 
con otras localizaciones.

Etiología
En la tabla II, se especifican las posi-

bles causas. En los niños, la principal 

Figura 6. Alopecia androgenética femenina de patrón femenino en adolescente. A. Disminución 
de la densidad folicular difusa con afectación: frontal, parietal y temporal. B. Pelos miniaturizados 
en el tricograma. C. Anisotricosis y miniaturización de cabellos en la tricoscopia. D. Mantiene 
línea de inicio del cuero cabelludo, a diferencia del patrón masculino.
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causa desencadenante es la radioterapia 
y/o quimioterapia, como consecuencia 
de procesos oncológicos. La alopecia por 
quimioterapia(16) (Fig. 7) representa uno 
de los factores más traumáticos en los 
pacientes con cáncer, con una incidencia 
que puede alcanzar el 65% de los casos. 
Junto con la xerosis y la hiperpigmenta-
ción acral, son las principales manifes-
taciones cutáneas en los niños con enfer-
medades oncohematológicas sometidos a 
tratamientos. La intensidad de pérdida 
de pelo dependerá de: vía de administra-
ción, dosis, período de administración, 
combinación de fármacos y momento del 
efecto máximo del fármaco. Una dosis 
alta de quimioterapia durante mucho 
tiempo, puede afectar también al pelo de 
todo el cuerpo, como: barba, cejas, pesta-
ñas, axilas y pelo púbico. En la mayoría 
de los casos, es reversible, el pelo vuelve 
a crecer unas semanas después del cese 
de la quimioterapia, sin embargo, existen 
casos de alopecia persistente tras quimio-
terapia y otros pacientes experimentan 
cambios en: el color, la textura y el tipo 
de pelo. Los fármacos quimioterápicos 
que causan efluvio anagénico son, sobre 
todo, compuestos: alquilantes, antime-
tabolitos, alcaloides de la vinca e inhi-
bidores de la topoisomerasa (Tabla III).

La alopecia es un efecto secundario 
conocido de la radiación craneal(17). La 
alopecia comienza durante la segunda 
y tercera semana de exposición, y varía 
dependiendo del sitio del cuerpo. La 
cabeza es la zona más sensible para la 
pérdida de pelo. Las axilas, la barba y 
el área púbica son menos sensibles, y las 
pestañas y las cejas las más resistentes. 
El pelo vuelve a crecer pronto, aunque 
con variaciones, entre tres semanas a 
varios meses después de la terapia. El 
nuevo cabello puede crecer transitoria-
mente con diferente color y estructura, 
o tener menos densidad. También, hay 

casos de alopecia permanente. Los fac-
tores que afectan a la gravedad y expre-
sión del ef luvio inducido por la radia-
ción son: dosis total (5 Gy), intervalo 
entre sesiones y tamaño y posición del 
área radiada. Además, otros factores 
como: tabaquismo, nutrición, obesidad 
e integridad de la piel, pueden afectar 
a su expresión. Existen también ciertos 
fármacos como: actinomicina D, doxo-
rrubicina, bleomicina, 5-f luoracilo y 
metotrexato, que pueden aumentar la 
radiosensibilidad y la historia individual 
de alopecia, y puede aumentar el riesgo 
de alopecia permanente.

Las intoxicaciones (fármacos y dro-
gas)(18) y las enfermedades sistémicas 
son otro grupo etiológico a tener en 
cuenta en los efluvios de los niños. Ade-
más de la alteración del cabello, existirán 
otros síntomas y signos sistémicos acom-
pañantes. La exposición ocupacional o 
ambiental a metales pesados y compues-

tos tóxicos como: talio, selenio, plomo, 
bismuto, cobre, arsénico, mercurio y cad-
mio, provoca ef luvio anagénico difuso 
reversible y/o alteraciones del cabello. 
De gran ayuda, es la determinación en 
sangre y orina de toxinas.

Existen publicaciones que hablan de 
que un efluvio difuso intenso en los niños, 
debería considerarse una manifestación 
extraintestinal de enfermedad inflama-
toria intestinal crónica (EIIC), como la 
enfermedad de Crohn(19), sobre todo, en 
aquellos casos de: alopecia inexplicable, 
recalcitrante a los tratamientos habi-
tuales o cuando existan otros síntomas 
de alarma, de tipo: pérdida de peso y/o 
fallo de medro, febrícula, vómitos dis-
persos, diarreas ocasionales, aftas orales 
recidivantes, déficit de hierro sin ane-
mia, apatía, retracción social, etc. Se han 
descrito un amplio espectro de hallazgos 
cutáneos asociados a la clínica digestiva 
en los pacientes con EIIC, que habitual-
mente coinciden o siguen al diagnóstico 
de la enfermedad intestinal; sin embargo, 
también debemos tener en cuenta que 
puede darse el caso de anteceder a la 
enfermedad digestiva, meses e incluso 
años. La prevalencia exacta de alopecia 
en pacientes con EIIC es desconocida. Se 
han descrito casos de efluvio telogénico 
y anagénico asociados a enfermedad cró-
nica y a brotes y reagudizaciones intensas, 
respectivamente; en estos casos, la infla-
mación es el factor etipatogénico de la 
alopecia. También, las causas de pérdida 
del cabello pueden estar en relación con 

Figura 7. Alopecia 
irreversible tras 
quimioterapia y 
radioterapia en 
niña de 8 años.

Tabla III.  Fármacos quimioterápicos que producen efluvio anagénico

Suelen causar pérdida 
de pelo

A veces, causan 
pérdida de pelo 

Raras veces, causan 
pérdida de pelo

Adriamicina Amsacrina Capecitabina

Ciclofosfamida Bleomicina Carboplatino

Daunorrubicina Busulfán Carmustina

Docetaxel Citarabina Cisplatino

Epirrubicina 5-fluoracilo Fludarabina

Etopósido Gemcitabina Metotrexato

Ifosfamida Lomustina Mitomicina C

Irinotecán Tiotepa Mitroxantona

Pacliataxel Vincristina Procabazina

Topotecán Vimblastina Raltritrexato

Vindesina 6-Mercaptopurina

Vinorelbina Estreptozotocina

Nota: los fármacos en negrita pueden producir alopecia permanente.
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la malabsorción y los déficit nutricionales 
que presentan la mayoría de los pacientes, 
así como los efectos adversos de la medi-
cación (inmunosupresores, corticoides...). 
Habitualmente, la alteración capilar cesa 
tras el tratamiento de la enfermedad 
intestinal y, en ocasiones, marca el inicio 
de una nueva recaída.

Otras enfermedades que pueden 
ponerse de manifiesto como efluvios 
son las inmunodeficiencias, que debe-
remos pensar en ellas, ante una historia 
de infecciones frecuentes, con clínica 
atípica, aumento en la frecuencia, seve-
ridad y duración, producidas por agentes 
no habituales, infecciones crónicas de no 
curación o curación incompleta, escasa 
respuesta a agentes habituales, osteomie-
litis recurrente, fallo de medro con retraso 
ponderoestatural y clínica digestiva como: 
diarrea, vómitos o clínica de malabsorción.

En los niños con malnutrición severa 
y aguda(20), se han descrito alteraciones 
cutáneas y del cabello muy característi-
cas, que se resumen en la tabla IV. No 
podemos olvidar mencionar la anorexia 
nerviosa y la bulimia, como causas de 
ef luvio telogénico y anagénico en niños 
preadolescentes y adolescentes.

También, se asocia alopecia a muchas 
enfermedades endocrinas (Tabla V).

Exploración física
La maniobra de arrancamiento es 

intensamente positiva, dramática y alar-
mante, y en el tricograma podemos apre-
ciar raíces anagénicas desprendidas. Sin 

embargo, también podemos encontrar 
raíces anagénicas distróficas y raíces telo-
génicas; ya que, como hemos comentado 
anteriormente, una misma causa puede 
ocasionar efluvio anagénico o telogénico 
en función de la etapa del ciclo folicu-
lar en la que se encuentren los folículos 
cuando sufran la agresión y de su acti-

vidad mitótica. Cuanto más intensa sea 
la causa responsable o más susceptible el 
sujeto, también más alteración encontra-
remos, no solo caída sino alteración en la 
textura (áspero, deslustrado, alisamiento 
del pelo rizado, encrespamiento del pelo 
liso...), en el color, en la tricoscopia, etc. 
Si la causa no es muy intensa, solo obje-
tivaremos un aumento de la caída.

La tricoscopia(21) puede ser de gran 
ayuda, encontrando diferentes estructu-
ras (no específicas, ya que también las 
podemos encontrar en la alopecia areata): 
puntos negros, puntos amarillos y cons-
tricciones: constricciones agudas (pelos 
en signos de exclamación), pelos cónicos 
o “tapered hair”, y estrechamientos irre-
gulares o constricciones Pohl-Pinkus.

En la intoxicación por talio(22), los 
signos mucocutáneos consisten en: eflu-
vio anagénico, pérdida de cola de cejas, 
descamación palmoplantar, lesiones 
acneiformes periorales, lesiones ecce-
matosas, estomatitis, glositis dolorosa y 
líneas de Mees en las uñas de los dedos 
de las manos, similares a las halladas en 
la intoxicación por arsénico.

Los niños con anorexia o bulimia sue-
len presentar, además de la alteración del 
cabello: xerosis, dermografismo blanco, 
hipertricosis difusa, acrocianosis, cica-

Tabla IV.  Manifestaciones clínicas de la malnutrición severa

Efluvio Efluvio telogénico/anagénico de diferente grado de severidad. 
Alteración de la coloración del cabello. Alisamiento de los 
cabellos rizados. Ocasionalmente, signo de la bandera. El estado 
del cabello no cambia con la mejoría del estado de salud del niño, 
de forma rápida

Alteraciones  
de la 
pigmentación

En ocasiones, la única alteración cutánea. Hipopigmentación 
causada por descamación y erosiones, así como 
hiperpigmentación en alteraciones cutáneas liquenoides

Cambios 
ictiosiformes

Puede afectar a toda la superficie cutánea corporal, pero, sobre 
todo, se localiza en extremidades, especialmente en superficies 
extensoras. Respeta palmas y plantas. No suelen afectarse: 
el cuello, ni ingles, ni axilas o los pliegues de flexión. Erosión 
excepcional. Empeoramiento en la fase de estabilización del 
paciente, con descamación, cuando mejora el estado nutricional

Cambios 
liquenoides

Suele localizarse en: área infraumbilical, ingles y pliegues 
flexurales. Mejora con la mejoría del estado nutricional. Respeto 
palmoplantar

Lesiones 
ampollosas

Solo en casos más severos y graves. En cualquier localización, 
pero, sobre todo, en miembros

Tabla V.  Enfermedades endocrinas en las que se aprecia alteración del cabello

Enanismo hipofisiario (GH) Alopecia típica que comienza en el centro 
del cuero cabelludo y se extiende hasta afectarlo 
en su totalidad, acompañado de alopecia en zona 
púbica y axilar

Síndrome de Sheehan 
postparto, enfermedad 
de Simmonds y 
panhipopituitarismo (GH, 
gonadotropinas, TSH y ACTH)

Reducción de la densidad del pelo corporal, axilar 
y púbico. Hipotricosis con cabello fino, seco y 
deshilachado, y alopecia en cejas, sobre todo, 
en zonas laterales

Síndrome de la silla turca 
vacía. Adenoma hipofisiario

Hipotriquia progresiva

Hipotiroidismo Efluvio que afecta al: cuero cabelludo (sobre todo, 
las zonas periféricas), barba, laterales  
de las cejas, axilas y vello púbico

Hipertiroidismo Cabello fino, de aspecto “sudoroso” y de color gris

Síndrome de Cushing y 
SOP (síndrome de ovario 
poliquístico)

Alopecia androgenética, hirsutismo, seborrea 
y acné

Enfermedad de Addison El cabello se oscurece, y el pelo púbico y axilar 
adelgazan cada vez más, hasta que finalmente 
desaparecen

Diabetes mellitus no 
controlada

Alopecia difusa con aumento de la pérdida  
de pelo
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trices, artefactos, uñas quebradizas y 
onicofagia. La hipertricosis (lanugo) se 
relaciona de forma significativa con la 
existencia de amenorrea, así como índice 
de masa corporal menor de 16, y es un 
hallazgo muy característico en los niños 
que padecen anorexia o bulimia, y poco 
frecuente en los adultos.

Diagnóstico diferencial
Existe una forma de alopecia areata 

que podría confundirse clínicamente con 
un efluvio anagénico y es la alopecia are-
ata difusa o incógnita(23). Ocasiona un 
ef luvio anagénico distrófico similar al 
inducido por quimioterapia, radiación 
o toxinas. En ocasiones, es muy difícil 
de diagnosticar, si no se hace una pro-
funda exploración con tricoscopia y tri-
cograma, es fundamental el hallazgo de 
puntos amarillos y cabellos distróficos, 
respectivamente. Hay que explorar bien 
las regiones parietales y, sobre todo, la 
occipital, pues al contrario que en la alo-
pecia androgenética, la pérdida de cabe-
llos se produce también en estas regiones. 
Suele acompañarse de un rápido encane-
cimiento piloso. Algunos casos tienden 
en un corto espacio de tiempo a una alo-
pecia total, que responde rápidamente 
a la terapia corticoidea, habitualmente. 
Como tratamientos(24), podemos utili-
zar: corticoides tópicos u orales (mini-
pulsos de dexametasona), minoxidil o 
inmunoterapia con difenciprona.

Se escaparía al diagnóstico diferen-
cial de las alopecias difusas como son 
los ef luvios. La tricotilomanía es más 
una forma de alopecia focal en placa y 
se escapa de la revisión.

Tratamiento
El remedio más frecuente para la 

alopecia inducida por quimioterapia es 
disimular la pérdida de pelo. Se han 
diseñado aparatos para enfriar el cuero 
cabelludo, mientras se administra el tra-
tamiento o, simplemente, el uso de bolsas 
de hielo para reducir así la pérdida de 
pelo. Este método previene la alopecia, 
reduciendo la velocidad del metabo-
lismo celular o la perfusión de sangre 
en el cuero cabelludo. Sin embargo, no 
siempre funciona y este método suscita 
polémica, por no hablar del efecto des-
agradable de enfriar el cuero cabelludo 
durante la quimioterapia. En los estadios 
iniciales, cuando existan importantes 
hallazgos en la tricoscopia de distrofia 
y el paciente puede asociar tricodinia, 

podemos utilizar corticoides tópicos. 
Una vez superado, se utiliza el minoxi-
dil, tanto oral como tópico.

Conclusiones
Los ef luvios son, con diferencia, la 

forma de alopecia más frecuente en la 
infancia. Sin embargo, son muchas las 
formas de manifestarse, así como las cau-
sas responsables. Es muy importante el 
estudio integral del paciente que consulta 
por caída del cabello o alteración del 
mismo, haciendo especial hincapié en: 
la anamnesis, la exploración tricológica 
y la tricoscopia. Se propone algoritmo 
diagnóstico en el abordaje del paciente 
pediátrico con caída de cabello.
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El dermatoscopio se está convirtiendo en una 
herramienta básica, por su rapidez y bajo coste 
en el estudio de toda la patología dermatológica, 
incluyendo el cuero cabelludo y el pelo. En estos 
artículos, se repasan las estructuras dermatoscó-
picas más importantes, para poder llevar a cabo 
los algoritmos diagnósticos y dirigir exploraciones 
más complejas, como el tricograma o la biopsia 
cutánea dirigida.

Algoritmo. Diagnóstico en el abordaje del paciente pediátrico con caída de cabello

Sí

Sí

CONSULTA EFLUVIO

Postpuberal Alopecia
androgenética

¿Déficit Fe (ferritina <40)?
¿Tiroides?

¿Fármacos?
¿Fiebre?

¿Vacunación?
¿Estrés físico/psíquico?

Alteraciones
endocrinas

Alteraciones 
nutricionales

Intoxicaciones 
(drogas) y fármacos

Prepuberal Alopecia postnatal

Síndrome de anágeno corto

Síndrome de anágeno suelto

Inmunodeficiencias

Quimioterapia/
Radioterapia

¿Síntomas sistémicos o 
lesiones cutáneas asociadas?

Alopecia 
postquimioterapia

No

No

Paciente niña de 4 años que, de forma brusca, comienza a sufrir caída de cabello de forma difusa, ocasionando un 
cabello ralo y con zonas de menor densidad. Su madre refería encontrar cabellos por toda la casa, y la tracción realizada 
con el cepillo al peinarla o al lavarle la cabeza era suficiente para que el pelo cayera de forma dramática.

A la exploración, no presentaba una zona de franca alopecia, pero sí había disminuido la densidad global del cabello. 
La maniobra de arrancamiento era extremadamente positiva y, a la palpación el cabello, estaba: deslustrado, áspero y con 
poco brillo. En la exploración con tricoscopio, se apreciaban numerosos pelos en signos de exclamación, de forma dispersa, 
en el cuero cabelludo (Fig. 8).

Por lo demás, la paciente estaba sana, se encon-
traba bien y lo único que refería es ser atópica con 
brotes frecuentes de dermatitis, así como una infec-
ción viral padecida hacía unos 2 meses.

Se realizó una analítica en la que se objetivó unos 
niveles de vitamina D bajos y una Ig E mínimamente 
elevada.

Con el diagnóstico de alopecia areata difusa, se 
instauró tratamiento con una fórmula de propionato 
de clobetasol 0,05% y minoxidil 2%, aplicando 2 ml 
cada 24 horas durante 3 semanas y, posteriormente, 
3 días en semana, durante 2-3 meses. Igualmente, 
se suplementó la vitamina D.

Caso clínico

Figura 8. 
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25. Uno de los siguientes diagnósticos 

NO se incluye dentro de las prin-
cipales formas de alopecia en la 
infancia. Indique cuál es:
a. Liquen plano pilar.
b. Efluvio telogénico.
c. Alopecia areata.
d. Tiña cuero cabelludo.
e. Tricotilomanía.

26. Indique cuál de los siguientes 
enunciados es CORRECTO:
a. El síndrome de anágeno corto 

se considera un ef luvio anagé-
nico.

b. El síndrome de anágeno suelto 
se considera un efluvio telogé-
nico.

c. El síndrome de anágeno suelto 
tiene criterios diagnósticos 
de baja sensibilidad, pero alta 
especificidad.

d. El minoxidil no ha demostrado 
beneficio, ni en el síndrome de 
anágeno suelto ni en el sín-
drome de anágeno corto.

e. El síndrome de anágeno corto 
siempre se asocia a alteraciones 
genéticas y síndromes morfoló-
gicos complejos.

27. Las PRINCIPALES causas de 
ef luvio anagénico distrófico en 
los niños son:
a. La alopecia por quimioterapia.
b. La alopecia por radioterapia.
c. Las intoxicaciones por metales 

pesados como el talio.

d. a y b son correctas.
e. Todas son correctas.

28. Entre los criterios tricoscópicos 
diagnósticos de alopecia andro-
genética se incluyen los siguientes 
hallazgos excepto UNO. Indique 
cuál:
a. Más de un 20% de diversidad 

diámetro de los tallos pilosos 
(anisotricosis)

b. Halo marrón deprimido perifo-
licular (atrofia peripilar cupu-
lar).

c. Retículo pigmentado en panal 
de abejas en estadios avanzados.

d. Puntos amarillos.
e. Pelos en signo de exclamación.

29. Indique cuál de las siguientes afir-
maciones es CORRECTA, con 
respecto al test de Rebora o del 
lavado modificado:
a. Sirve para diferenciar un ef lu-

vio telogénico crónico de una 
alopecia androgenética.

b. Si encontramos más de 200 
cabellos donde predominan los 
menores de 3 cm, se considera 
alopecia androgenética.

c. El paciente debe permanecer 10 
días sin lavar el cabello.

d. Es un test fácil de realizar y 
que el paciente suele aceptar 
sin ningún problema.

e. Sirve para diferenciar un ef lu-
vio telogénico de uno anagé-
nico.

Caso clínico

30. Con respecto a la alopecia area-
ta difusa o incógnita, indique el 
enunciado CORRECTO:

a. Ocasiona un efluvio anagénico 
distrófico similar al inducido 
por quimioterapia, radiación o 
toxinas.

b. En ocasiones, es muy difícil de 
diagnosticar, si no se hace una 
profunda exploración con tri-
coscopia y tricograma.

c. Es fundamental el hallazgo 
de puntos amarillos y pelos en 
signo de exclamación.

d. Algunos casos tienden, en un 
corto espacio de tiempo, a una 
alopecia total.

e. Todos los enunciados son 
correctos.

31. El TRATAMIENTO de la alo-
pecia areata en los niños sería:
a. Corticoides tópicos.
b. Corticoides orales.
c. Minoxidil tópico.
d. Inmunoterapia con difenci-

prona.
e. Todos son posibles tratamientos 

en función de cada caso.

32. La alopecia areata en los niños 
puede ser un síntoma de alguna 
comorbilidad asociada. Entre 
las enfermedades que debemos 
descartar en un caso de alopecia 
areata de mala evolución, NO se 
encontraría:
a. Enfermedad tiroidea.
b. Enfermedad celiaca.
c. Déficit de vitamina D.
d. Enfermedad inflamatoria intes-

tinal.
e. Todas son enfermedades a des-

cartar en un niño con alopecia 
areata.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Lentigos

Introducción

L os lentigos son lesiones pigmenta-
das de carácter congénito o adqui-
rido, que aparecen en individuos 

de ambos sexos y de todas las razas. Son 
tan frecuentes en la población general, 
que se desconoce cuál es su verdadera 
prevalencia.

Manifestaciones clínicas

Un lentigo simple es una lesión milimétrica 
de tono marrón que aparece en la infancia 
y no tiene relación con la exposición solar.

Trastornos de la pigmentación: 
lentigos, nevus y melanoma. 
Fotoprotección
J. Anderson Vildósola,  A. Hernández Martín
Servicio de Dermatología, Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

Resumen
Las lesiones cutáneas pigmentadas son un motivo de 
visita frecuente en nuestras consultas. En la mayoría 
de los casos, se trata de lesiones benignas aisladas 
de pequeño tamaño, pero su trascendencia no está 
exclusivamente relacionada con su comportamiento 
biológico. Así, los lentigos no suelen malignizar, pero 
pueden ser el signo de presentación de enfermedades 
multisistémicas asociadas al cáncer. Los nevus 
melanocíticos (lunares) son las lesiones pigmentarias 
más frecuentes en los niños y, aunque el riesgo asociado 
de melanoma es muy pequeño en la edad pediátrica, 
debemos conocer los signos clínicos que nos deben 
poner en alerta, así como las estrategias de prevención 
del cáncer de piel. En esta revisión, vamos a revisar 
las lesiones pigmentarias más comunes en los niños, 
tratando de dar respuesta a los interrogantes que más 
frecuentemente nos plantean los padres y cuidadores. 

Abstract
Pigmented skin lesions are a frequent reason 
for Dermatology consultations. In most cases, 
they are small isolated benign lesions, but their 
significance is not exclusively related to their 
biological behavior. Lentigos are not usually 
malignant, but they can be the presenting 
sign of multisystemic diseases associated with 
cancer. Melanocytic nevi (moles) are the most 
frequent pigmentary lesions in children and, 
although the associated risk of melanoma is 
very small in the pediatric age, we must be able 
to recognize the alarming clinical signs, as well 
as the strategies to prevent skin cancer. This 
review will revise the most common pigmentary 
lesions in children, trying to answer the most 
frequently asked questions by parents and 
caregivers. 

Palabras clave:  Lentigo;  Nevus melanocítico;  Nevus melanocítico congénito;  Melanoma;  Fotoprotección.

Key words:  Lentigo;  Melanocytic nevi;  Congenital melanocytic nevi;  Melanoma;  Photoprotection.

Pediatr Integral 2021; XXV (4): 194 – 200

Figura 1. 
Lentigos. 
Lesiones típicas 
en miembros 
inferiores y parte 
baja del abdomen 
en un lactante 
con complejo 
de Carney.
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Se trata de lesiones de pequeño 
tamaño, casi siempre menores de 3 mm, 
localizadas en cualquier parte de la super-
ficie corporal, incluyendo las mucosas, 
las palmas y las plantas. Su morfología 
suele ser regular y su tonalidad homogé-
nea, aunque en la región palmoplantar 
y en las mucosas, pueden ser algo más 
grandes, tener morfología poligonal e, 
incluso, mostrar cierta heterogeneidad 
en el pigmento (Fig. 1). Desde el punto 
de vista histológico, se caracterizan por un 
incremento en la pigmentación de la capa 
basal de la epidermis, sin que exista pro-
liferación melanocitaria en tecas (como 
ocurre en los nevus melanocíticos), ni 
elongación de la red de crestas (como se 
observa en los lentigos seniles).

Diagnóstico diferencial

A diferencia de las efélides o pecas facia-
les, los lentigos no muestran predilección 
por las áreas fotoexpuestas y la intensidad 
de su color no depende de la radiación 
solar.

El diagnóstico diferencial más impor-
tante es: nevus melanocítico juntural 
(una forma de nevus melanocítico plano 
relativamente frecuente en la infancia), 
lentigos solares (inducidos por la exposi-
ción solar intensa), melanoma, verrugas 
planas y hemorragias subcórneas pos-
traumáticas. El análisis dermatoscópico 
es de gran ayuda para diferenciar estas 
lesiones pigmentarias, pudiendo evitar 
incluso el análisis histológico, en algunos 
casos (Fig. 2).

Enfermedades asociadas  
a los lentigos múltiples

Cuando los lentigos son muy numerosos, 
hay que descartar: enfermedad sistémica 
neurológica, gastrointestinal o cardiaca, 
asociadas.

Los lentigos pueden presentarse 
en número escaso (lentigos simples) o 
hacerlo en número elevado (lentiginosis). 
En el segundo caso, hay que considerar 
la posibilidad de que exista un síndrome 
multisistémico asociado, por lo que debe-
mos realizar una cuidadosa exploración 
física de los niños, buscando otras mani-
festaciones cutáneas y generales (Tabla I).

Noonan con lentigos mútiples 
(OMIM 151100)

Es una rasopatía de herencia autosó-
mica dominante, anteriormente denomi-

nado síndrome LEOPARD, acrónimo 
que agrupa las principales manifesta-
ciones clínicas: Lentigos, anomalías 
Electrocardiográficas, hipertelorismo 
Ocular, estenosis Pulmonar, Anoma-
lías genitales, Retraso del crecimiento 
y sordera neurosensorial (Deafness en 
inglés). La mayoría de los pacientes pre-
sentan mutaciones en el gen PTPN11, 
el mismo gen responsable del síndrome 
de Noonan. Desde el punto de vista 
clínico, los niños afectados presentan 
un fenotipo similar al del síndrome de 
Noonan, al que característicamente se 
añaden las lesiones lentiginosas, que van 
aumentando progresivamente a lo largo 
de los primeros años de vida. Los lenti-
gos pueden afectar la esclera ocular, pero 
respetan las mucosas. En un 50% de los 
pacientes, también se observan lesiones 
pigmentadas de mayor tamaño, contorno 
irregular y tono mucho más oscuro de lo 

Tabla I.  Enfermedades sistémicas con lentigos múltiples

Enfermedad Gen Herencia Localización 
de los lentigos

Otras lesiones 
dermatológicas

Otros hallazgos

Síndrome de Noonan 
con lentigos (antes 
síndrome LEOPARD)

PTPN11,  
RAF1, BRAF

Autosómica 
dominante 
(AD)

Piel Manchas café con leche 
de tono oscuro y 
contornos poligonales

No afectación mucosa

Anomalías ECG
Hipertelorismo
Estenosis pulmonar
Anomalías genitales
Retraso crecimiento
Sordera neurosensorial

Síndrome de 
Peutz‑Jeghers

STK11 AD Piel y 
mucosas

Melanoniquia Pólipos hamartomatosos 
intestinales

Complejo de Carney 
(síndromes NAME/
LAMB)

CNC1 y 
CNC2

AD Piel y 
mucosas

Nevus azules epitelioides Mixomas
Hiperactividad endocrina

Síndrome de 
Laugier‑Hunziker

Desconocido Esporádico Mucosa oral 
y genital

Melanoniquia No

Figura 2. Nevus 
melanocítico adquirido 
clínicamente atípico  
por la heterogeneidad 
de su pigmentación, 
pero de comportamiento 
biológico benigno.
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habitual (máculas café noir o café negro). 
Como en otras rasopatías, en el síndrome 
de Noonan con lentigos, existe propen-
sión a las malignidades hematológicas y 
trastornos mieloproliferativos(1).

Síndrome de Peutz-Jeghers 
(OMIM 175200)

Se trata de un síndrome autosó-
mico dominante, en el que se asocia 
lentiginosis mucocutánea y pólipos 
hamartomatosos gastrointestinales, 
con tendencia a la malignización. Se 
debe a mutaciones heterocigotas en el 
gen STK11, que probablemente necesite 
mutaciones somáticas adicionales para 
que desencadenen la cancerización. Los 
pólipos suelen localizarse en el intestino 
delgado, pero también pueden hacerlo 
en el estómago y en el intestino grueso. 
Aunque el riesgo de malignización de 
estos pólipos es pequeño, pueden pro-
vocar cuadros abdominales agudos en 
los niños por intususpección y oclusión 
intestinal. Clínicamente, los lentigos 
aparecen a lo largo de la infancia en las 
áreas periorif iciales (región perioral, 
perinasal y perianal), la mucosa oral y 
los labios, sobre todo, el inferior. Inicial-
mente, tienen una tonalidad oscura, pero 
pueden aclararse a lo largo de la vida e 
incluso desaparecer. Los pacientes tie-
nen, además, riesgo aumentado de pade-
cer cáncer: gastrointestinal, pancreático, 
ginecológico y pulmonar(2).

Complejo Carney (OMIM  
160980)

Es una enfermedad de herencia auto-
sómica dominante que, típicamente, 
asocia: lesiones cutáneas pigmentarias, 
mixomas cardiacos y tumores endocri-
nos múltiples. Se conocen dos genes 
distintos responsables de la enfermedad: 
CNC1 y CNC2. Las lesiones pigmen-
tarias más típicas son los lentigos, que 
se localizan en cualquier zona del tegu-
mento cutáneo y mucoso, pero se con-
centran especialmente en: zona central 
de la cara, cuello, parte alta del tronco y 
mucosa oral y genital (Fig. 1). Los lenti-
gos están presentes desde el nacimiento, 
pero su número disminuye durante la 
adolescencia. La mitad de los pacientes 
presentan mixomas subcutáneos en la 
región periocular y retroauricular, y aun-
que los nevus azules y los nevus azules 
epitelioides son especialmente caracte-
rísticos de la enfermedad, su presencia 
es inconstante(3).

Nevus melanocíticos

Introducción
Los nevus melanocíticos (NM) son 

neoplasias melanocitarias benignas de 
carácter congénito (NMC) o adquirido 
(NMA).

Nevus melanocíticos 
congénitos (NMC)

Los NMC están presentes desde el naci-
miento, aunque en función de su tamaño 
y su color, pueden no hacerse evidentes 
hasta los primeros meses de la vida.

Su incidencia se calcula entre el 0,2 
y el 2,1% de los recién nacidos(4). Clási-
camente, se han divido en función de su 
tamaño en: pequeños (<1,5 cm), media-
nos (1,5-20 cm) y grandes (>20 cm). En el 
año 2004, se sumó la categoría de NMC 
gigante (NMCG), cuando el diámetro 
mayor supera los 40 cm(5). Los NMC 
pueden presentarse de forma aislada o 
ser múltiples; en este último caso, puede 
haber una lesión más grande acompa-
ñada de otras lesiones más pequeñas 
(NMC con satélites névicas) o pueden 
existir múltiples lesiones de tamaño 
similar (NMC múltiples).

Riesgo de malignización de los 
nevus melanocíticos congénitos

El riesgo de malignización de un NMC soli-
tario es muy bajo, independientemente de 
su tamaño y localización.

En las décadas de 1970 y 1980, se 
consideraba que el riesgo de desarrollar 
un melanoma sobre un NMC oscilaba 
en torno al 15%, pero las estimaciones 
eran poco precisas, porque los estudios 
recogían series pequeñas de pacientes y 
con un sesgo de selección que sobreesti-
maba el riesgo. Una revisión sistemática 
publicada en el año 2006, con datos de 
6.571 pacientes, determinó que la inci-
dencia global era de aproximadamente el 
0,7%, variando ampliamente en función 
del tamaño muestral y del tamaño del 
NMC(6). Más recientemente, un estudio 
prospectivo realizado en Reino Unido, 
con una cohorte de 448 pacientes, 
observó una incidencia aproximada del 
2,2%(7). Estos autores también encon-
traron que todos pacientes del estudio 

que desarrollaron un melanoma tenían 
más de un NMC, mientras que ningún 
paciente con un NMC solitario, inde-
pendientemente del tamaño y la locali-
zación, lo presentó. Además, observaron 
que el factor predictor de desarrollo de 
melanoma de mayor potencia estadística 
en un paciente con un NMC, no era el 
tamaño ni la localización de la lesión, 
sino la detección de una alteración mor-
fológica concomitante en el sistema ner-
vioso central (SNC), la cual sería más 
probable en los recién nacidos con dos o 
más NMC, independientemente de su 
tamaño y localización. En consecuencia, 
estos autores recomiendan la realización 
de una resonancia magnética del SNC a 
todos los recién nacidos con más de un 
NMC, sobre todo, si uno de ellos es de 
tamaño gigante(7).

Nevus melanocíticos 
adquiridos (NMA)

El número de NMA aumenta a lo largo de 
la infancia, sobre todo, en niños de foto-
tipo bajo y aquellos que se exponen más al 
sol, máxime si sufren quemaduras solares 
reiteradas.

Los NMA se desarrollan a lo largo de 
la vida, fundamentalmente durante las 
dos primeras décadas(8). Los NMA más 
habituales son lesiones pigmentadas de: 
pequeño tamaño (1-5 mm), tono homo-
géneo, y con bordes netos y regulares. 
En algunos casos, la tonalidad puede ser 
irregular, pero hay simetría y no existen 
datos adicionales de alarma clínicos ni 
dermatoscópicos (Fig. 2). El estudio his-
tológico de los NM revela proliferación 
de melanocitos a nivel dermoepidérmico, 
los cuales se agrupan en tecas simétri-
cas que maduran en profundidad. En 
función de sus características clínicas e 
histológicas, se distinguen algunos sub-
tipos de NMA, entre los que el nevus de 
Spitz y el nevus de Reed son típicamente 
infantiles. El nevus de Spitz es un NMA 
amelanótico, de tono rojizo y cuya pre-
valencia varía entre los 1,4 y los 7 casos 
por cada 100.000 habitantes(9) (Fig. 3). 
La variante pigmentada se denomina 
nevus de Reed y se caracteriza por la 
pigmentación intensa y abigarrada, pero 
homogénea (Fig. 4). Existe también una 
variedad denominada nevus atípico o 
displásico que, a pesar de su comporta-
miento biológico benigno, presenta una 



197PEDIATRÍA INTEGRAL

TrasTornos de la pigmenTación: lénTigos, nevus y melanoma. FoToproTección

morfología alarmante por: su tono hete-
rogéneo, su tamaño y la irregularidad 
de sus bordes y hallazgos histológicos 
característicos.

El número de NMA aumenta a 
lo largo de la infancia, sobre todo, en 
niños de fototipo bajo y aquellos que se 
exponen más al sol, máxime si sufren 
quemaduras solares reiteradas(10). El 
número de NM es mayor en niños que 
usan cremas protectoras del sol con bajo 
índice de protección o lo utilizan inade-
cuadamente, probablemente, porque 
estos niños tienden a quemarse más por 
ese motivo, y puedan tener una falsa sen-
sación de protección por haberse aplicado 
la crema protectora.

No se conoce con exactitud el motivo 
de la aparición de los NM. Estudios 
moleculares apuntan que los genes 
NR AS y BR AF, pertenecientes a la 
vía RAS, juegan un importante papel(11).

Melanoma

Introducción
El melanoma es un tumor maligno de 

estirpe melanocítica muy raro en la edad 
pediátrica, pero potencialmente mortal. 
Constituye el 1% de todos los melanomas 
y es excepcional en niños menores de 10 
años(12).

Manifestaciones clínicas

Los criterios de alarma clásicos “ABCDE” 
no son suficientemente sensibles en los 
niños, por lo que deben acompañarse de 
datos clínicos adicionales, incluyendo los 
antecedentes familiares de melanoma o la 
historia personal de quemaduras solares 
reiteradas.

El melanoma pediátrico es muy raro, 
suponiendo menos de un 1% del total 
de melanomas. En particular, es excep-
cional por debajo de los 10 años. Exis-
ten tres formas clínicas, denominadas: 
melanoma spitzoide (el más frecuente en 
la edad escolar y presente en el 50% de 
los adolescentes), melanoma sobre NMC 
y melanoma similar al del adulto (que 
aparece en el 50% de los adolescentes 
restantes). El diagnóstico histológico 
es complejo, y requiere el concurso de 
patólogos con experiencia en lesiones 
melanocíticas pediátricas(12).

Debido a su baja incidencia, el mela-
noma no suele estar incluido entre los 
principales diagnósticos diferenciales 
de las lesiones melanocíticas adquiridas 
en los niños. A la dificultad del diag-
nóstico histológico, se añade que los 
signos de alarma clínicos también son 
distintos. Así, la regla nemotécnica clá-
sica “ABCDE” (Asimetría, Bordes irre-
gulares, Color heterogéneo, Diámetro 
≥ 6 mm, Evolución cambiante) estarían 
ausentes hasta en un 60% de la población 
preadolescente, y en un 40% de los ado-
lescentes. Además, dado que un 76% de 
los melanomas malignos son amelanó-
ticos (no pigmentados) y no se presentan 

como lesiones de pigmentación abigarra-
das, sino como lesiones rojas o rosadas, 
se han propuesto los criterios “ABCDE 
modificados”: A de amelanótico (lesión 
roja o rosada y, por tanto, no necesaria-
mente oscura); B de “Bleeding/ Bump” 
(del inglés sangrante/ protuberancia, es 
decir, que el sangrado y el abultamiento 
son datos clínicos orientativos); C de 
color uniforme (y no heterogéneo, como 
clásicamente ocurre en el melanoma 
del adulto); y D de De novo (sin lesión 
precedente) y de cualquier diámetro de 
tamaño(13). A diferencia de lo que ocurre 
en el melanoma del adulto, el tamaño 
de la lesión (D de la regla ABCDE) no 
constituye un factor de discriminación 
válido para el melanoma pediátrico, por 
lo que la D de la regla ABCD modi-
ficada para niños, incluye lesiones de 
cualquier diámetro(14). De hecho, algu-
nas series observan que, en torno al 50% 
de los pacientes pediátricos fallecidos por 
melanoma, tenían lesiones de un tamaño 
menor o igual a 5 mm, por lo que queda 
claro que el tamaño de las lesiones en la 
edad pediátrica no sirve para discriminar 
entre lesiones benignas y malignas(13). 
De igual modo, la “E” de evolución 
no se refiere a una lesión simplemente 

Figura 3. Nevus de Spitz. Lesión papulosa 
sesil de tono rojizo y consistencia firme.

Figura 4. Nevus 
de Reed. Lesión 
névica de
pigmentación 
muy oscura, pero 
homogénea.

Tabla II.  Factores de riesgo de melanoma en los niños 

‑ Fototipo I y II de Fitzpatrick (niños pelirrojos o de piel muy clara, con ojos azules, 
y que se queman fácilmente)

‑ Predisposición genética
• Melanoma familiar (asociado a los genes CDKN2A, MC1R y p16 germinal)
• Inmunodepresión genética o adquirida (xeroderma pigmentoso, 

inmunodeficiencias hereditarias, inmunosupresión farmacológica o secundaria 
al cáncer)

‑ Elevado número de nevus melanocíticos adquiridos
‑ Nevus melanocíticos congénitos (múltiples, sobre todo, si existe uno > 60 cm 

y alteraciones del SNC asociadas)
‑ Exposición solar intensa (tanto crónica como intensa y reiterada, sobre todo, 

si existen quemaduras solares repetidas)
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cambiante (algo habitual en los NM de 
comportamiento benigno), la aparición 
de cualquier lesión sobreelevada, firme 
y en crecimiento de más de un mes de 
evolución; lo cual ayuda a excluir lesiones 
inflamatorias, como picaduras de insec-
tos o foliculitis, frecuentes en la pobla-
ción pediátrica y que tienden a resolverse 
en menos de 1 mes(13).

A pesar de la baja incidencia de mela-
noma, es importante tener en cuenta que 
ciertos subgrupos de pacientes pediátri-
cos tienen mayor riesgo potencial de 
desarrollarlo, por lo que la entrevista 
clínica ha de ser rigurosa (Tabla II).

El melanoma es uno de los tumores en 
los que se ha detectado mayor número de 
mutaciones. En concreto, las mutaciones 
en BRAF son las más frecuentes (60% 
de los melanomas), seguidas de las del 
gen NRAS, lo cual pone de manifiesto 
que para que un NM malignice son 
necesarias mutaciones genéticas o fenó-
menos epigenéticos adicionales que pro-
muevan la cancerización. Por ejemplo, 
mutaciones en el promotor TERT, que 
hasta el momento no se han detectado 
en los nevus melanocíticos, pudieran ser 
determinantes en la malignización(11). 
En el caso del melanoma hereditario, en 
la mayoría de los casos, está implicado el 
gen supresor tumoral CDKN2A. Este 
subgrupo supone el 10% de todos los 
melanomas cutáneos, que aparece pre-
cozmente, afecta a varios miembros de 
la familia y se asocia con cánceres sólidos 
en otras localizaciones(15).

Fotoprotección solar

El 70% de los melanomas aparecen de 
novo, y no sobre un NMA, por lo que la 
fotoprotección debe aplicarse en toda 
la superficie cutánea expuesta al sol, y no 
solo y específicamente sobre los NM.

Introducción

El cáncer de piel es el tipo más fre-
cuente de cáncer, y probablemente tam-
bién es el más fácil de prevenir, ya que 
la exposición solar es el factor de riesgo 
asociado más importante. Esta asocia-
ción aparece, tanto si se trata de una 
exposición moderada, pero prolongada 
a lo largo de los días, como si se trata de 
exposiciones solares intensas en perio-
dos cortos de tiempo(16). La quemadura 
solar, por tanto, no es el único daño que 

tenemos que prevenir, sino también el 
efecto acumulativo del sol y, de ahí, la 
importancia del uso adecuado de cremas 
protectoras del sol desde la infancia.

El fotoprotector ideal

El mejor fotoprotector es aquel con un 
índice de protección solar suficiente (al 
menos, ≥30), que cubre un amplio espec-
tro (radiaciones UV A y B), se aplica en 
cantidad suficiente (2 g/cm2) y se reaplica 
con regularidad (sobre todo, después del 
baño y el ejercicio físico).

La piel del niño es más fina que la 
del adulto y la radiación UV penetra con 
mayor profundidad, por lo que la protec-
ción solar debe emplearse desde etapas 
muy tempranas de la vida. Sin embargo, 
la aplicación de cremas protectoras del 
sol debe minimizarse en bebés menores 
de seis meses, ya que la inmadurez de su 
piel aumenta el riesgo de absorción per-
cutánea, y la extensa superficie corporal 
puede provocar mayor concentración de 
los productos tóxicos en la piel(17). Los 
fotoprotectores solares contienen pro-
ductos químicos (f iltros orgánicos) o 
físicos (filtros minerales) que bloquean 
la radiación UV A y UV B de manera 
variable. De modo genérico, en la edad 
pediátrica es preferible usar fotoprotecto-
res físicos o inorgánicos para minimizar 
los riesgos de sensibilización y toxicidad. 
El índice de protección solar (IPS), la 
cantidad de producto aplicado y la regu-
laridad de la aplicación son los factores 
esenciales que determinan la eficacia de 
su efecto protector. La Academia Ame-
ricana de Dermatología recomienda 
usar fotoprotectores de amplio espec-
tro (que protejan tanto de la radiación 
UV A como UV B) y con IPS iguales 
o mayores de 30, independientemente 
de la edad y tipo de piel(18). Hay que 
recordar que el IPS no es una medida 
de tiempo, sino una medida de la frac-
ción de radiación ultravioleta capaz de 
quemar que alcanza la piel. Así, un IPS 
de 30 no significa que podamos estar un 
tiempo 30 veces mayor al sol, sino que la 
radiación que alcanza la piel durante un 
periodo concreto de tiempo será 1/30 de 
lo que la alcanzaría sin protector solar. 
En ese sentido, debemos insistir en que 
el empleo de protección solar, debe ser 
un método para minimizar los daños de 
la radiación ultravioleta, no un medio de 
aumentar el tiempo de exposición al sol.

La cantidad de crema protectora es 
otro de los factores esenciales que deter-
mina su efectividad, la cual se reduce de 
manera proporcional a la cantidad apli-
cada. En un estudio realizado con esco-
lares de primaria de 5 a 12 años que se 
autoaplicaban el protector, se comprobó 
que se aplicaban menos de la mitad de 
los 2 g/cm2 aconsejables. Así mismo, la 
re-aplicación regular de la crema pro-
tectora del sol, sobre todo, tras el baño 
y el ejercicio físico, garantiza su efecto 
mantenido a lo largo del periodo de 
exposición al sol. La Academia Ame-
ricana de Dermatología recomienda 
usar fotoprotectores etiquetados como 
resistentes al agua, re-aplicándolos cada 
dos horas o después de cada baño o el 
ejercicio físico vigoroso que provoque 
mucho sudor(18). En este sentido, los 
productos deben tener: fotoestabilidad, 
buena dispersabilidad, además de una 
cosmeticidad agradable que garantice la 
adherencia a su uso cotidiano.

Probablemente, la estrategia más efi-
caz y duradera frente a la exposición solar 
es la modificación del comportamiento 
relacionado con la exposición solar, acos-
tumbrando al niño a usar barreras físi-
cas como: ropa con factor de protección, 
gafas de sol y sombreros, procurando 
evitar la exposición solar directa en las 
horas centrales del día.

Educación para la Salud 
en fotoprotección solar

Para terminar, merece la pena hacer 
un comentario sobre el papel que tene-
mos los médicos en la Educación para la 
Salud en relación con la prevención del 
cáncer de piel. Los niños pequeños usan 
correctamente los protectores, porque sus 
padres y cuidadores asumen la responsa-
bilidad de aplicárselos con regularidad, 
pero la adherencia a la protección solar 
disminuye abiertamente con la edad. En 
un estudio realizado en 2013, se demos-
tró que solo el 10% de los estudiantes 
de entre 14 y 17 años aplicaban un fac-
tor>15 cuando realizaban actividades al 
aire libre(19). En otro trabajo, se observó 
que solo el 44% de los adolescentes y 
sus padres dijeron recibir consejos de su 
médico sobre la protección solar, mien-
tras que solo el 22% de los médicos 
admitieron dar recomendaciones sobre 
el tema(20). Un tercer estudio, puso de 
manifiesto que el cáncer de piel no era 
considerado un problema prioritario en 
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las consultas de Pediatría y, que menos 
de la mitad de los pediatras, comentaban 
con los adolescentes los riesgos de utili-
zar las cabinas de bronceado artificial(21). 
Teniendo en cuenta que el grueso de la 
radiación solar se recibe a lo largo de 
la infancia y que el factor de riesgo más 
importante asociado al cáncer de piel es 
la radiación UV, estos datos ponen de 
manifiesto que nuestras intervenciones 
educativas en materia de protección solar 
tienen un amplio margen de mejora.

En conclusión, aunque el riesgo de 
melanoma sobre un nevus melanocítico 
o de novo (sin lesión melanocítica pre-
via) en la población pediátrica general 
es muy baja, no debemos descartar de 
antemano esa posibilidad diagnóstica. 
Por tanto, cualquier lesión clínicamente 
dudosa o incluso aquella de morfología 
aparentemente benigna pero que suscita 
preocupación en base a nuestra experien-
cia, debe ser remitida al dermatólogo. 
Así mismo, deben derivarse aquellas 
lesiones que por su especial localización 
y/o repercusión estética pueden requerir 
abordaje especializado. 
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Anamnesis
Un varón de 16 años con antecedentes personales de 

leucemia acude a la consulta para valoración de nevus mela‑
nocíticos en el tronco. El paciente refiere picor ocasional 
en una de ellas, localizada en el tórax anterior (Fig. 5). No 
existen antecedentes familiares de melanoma, pero la madre 
del paciente tiene mucho miedo y solicita la extirpación del 
máximo número posible de lesiones.

Exploración física
Se aprecian numerosas lesiones pigmentadas en la cara 

posterior del tronco de entre 2 y 6 mm de diámetro, todas 
ellas de tono homogéneo, bordes redondeados y límites netos. 
En la región dorsal izquierda de la espalda, se observa una 
lesión melanocítica redondeada, de bordes límites y regula‑
res, y de aproximadamente 5 mm, sin signos dermatoscópicos 
de alarma.

No se solicitan exploraciones complementarias. Ante la 
insistencia de la madre, se procede a remitir al paciente a 
Cirugía, donde le extirpan la lesión. El estudio histológico 
confirma una lesión melanocítica benigna. El resultado pos‑
quirúrgico puede observarse en la figura 6.

Actitud recomendable
El paciente sufre un proceso hematológico y tiene un 

número elevado de nevus melanocíticos, por lo que merece 
una consideración especial por nuestra parte. Aunque el 
melanoma es excepcional por debajo de los 10 años, este 
paciente es algo mayor y tiene una inmunodepresión aso‑
ciada, por lo que el riesgo de padecerlo es algo mayor que el 
de la población general. Además, existen evidencias científi‑
cas de que el riesgo de sufrir un melanoma es directamente 
proporcional al número de nevus melanocíticos, que en este 
niño son abundantes. A pesar de los motivos de preocupación 
expuestos, la ausencia de datos clínicos y dermatoscópicos 
de alarma es tranquilizadora, y podemos tomar una actitud 
expectante. El paciente debe seguir revisiones periódicas.

En cuanto a la solicitud de la madre de extirpar todas 
las lesiones névicas de manera profiláctica, la efectividad 
de la exéresis quirúrgica como medida de prevención frente 
al melanoma es controvertida, ya que solo el 30% de los 
melanomas aparecen sobre una lesión melanocitaria previa, 
y la extirpación quirúrgica indiscriminada puede conllevar un 
elevado número de intervenciones quirúrgicas innecesarias y 
la aparición de potenciales secuelas cicatriciales inestéticas, 
tal y como se aprecia en la imagen.

Caso clínico

Figura 5. Paciente con leucemia que presenta nevus melanocíti‑
cos adquiridos múltiples. Uno de ellos, señalado con una flecha, 
presenta síntomas de picor, pero es clínicamente típico por su 
tono homogéneo, y sus bordes netos y redondeados.

Figura 6. Resultado postquirúrgico. Se aprecia una lesión cica‑
tricial rosada y sobreelevada en la zona de la herida quirúrgica 
(queloide postquirúrgico).

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Trastornos de la 
pigmentación: lentigos, 
nevus y melanoma. 
Fotoprotección
33. Un lactante de dos meses de vida 

presenta un nevus único en región 
parietal derecha de cuero cabellu-
do de aproximadamente 10 cm de 
diámetro, ¿qué RECOMENDA-
RÍA?
a. Extirpación precoz ahora que 

el niño no lo puede recordar.
b. Observación.
c. Informaría a los padres respecto 

a un riesgo de malignización no 
despreciable.

d. Haría una RMN en un plazo 
máximo de 2 meses, para des-
cartar melanosis neurocutánea.

e. Remitiría a cirugía plástica para 
que se tomara allí la decisión.

34. Señale qué LOCALIZACIÓN 
del nevus congénito sugiere alto 
riesgo de malignización:
a. Subungueal.
b. Palma de mano.
c. Planta del pie.
d. Cualquier zona fotoexpuesta.
e. La localización de un nevus 

melanocítico no inf luye en el 
riesgo de que malignice.

35. Señale la respuesta FALSA, res-
pecto a los factores que influyen en 
la aparición de los nevus melano-
cíticos adquiridos:
a. La edad.
b. Los antecedentes familiares de 

cáncer de piel.
c. El fototipo.
d. La exposición solar intensa.
e. Las quemaduras solares de 

repetición.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-
nes es CORRECTA?
a. Los nevus palmoplantares tie-

nen mayor riesgo de malignizar 
que los de otras localizaciones.

b. Los nevus pueden transfor-
marse en verrugas con el paso 
de la vida.

c. Hay nevus melanocíticos benig-
nos que requieren abordaje 
multidisciplinar.

d. El cambio de forma, color o 
tamaño en un nevus de un esco-
lar, ha de derivarse de manera 
urgente con la sospecha de 
melanoma.

e. Los niños nunca tienen mela-
nomas y no me tengo que pre-
ocupar.

37. Señale la respuesta FALSA, res-
pecto a los signos de alarma en la 
detección del melanoma infantil:
a. Las lesiones son típicamente 

asimétricas (criterio A) y de 
bordes irregulares (criterio B).

b. Con frecuencia carecen de 
melanina y no son marrones, 
sino rojizas.

c. A menudo, están abultadas y 
sangran con facilidad.

d. Son lesiones abultadas y que 
crecen durante más de un mes 
seguido.

e. Pueden aparecer sobre un nevus 
preexistente o ser de novo.

Caso clínico

38. ¿Por qué se puede considerar a este 
paciente un grupo de RIESGO de 
melanoma?
a. Por la edad cercana a la edad 

adulta.
b. Por la inmunosupresión inhe-

rente a su patología de base.
c. Por el elevado número de nevus 

adquiridos.

d. Por el picor que refiere en la 
lesión.

e. Por la localización del nevus.

39. Señale la respuesta CORRECTA, 
respecto a los signos de alarma en 
este paciente:
a. En un adolescente con leuce-

mia, los lunares pican con más 
frecuencia que en la población 
sana.

b. El melanoma infantil es amela-
nótico y esta lesión es marrón, 
así que podemos estar tranqui-
los.

c. La madre es hiperprotectora y, 
por eso, lo trae a la consulta. La 
debemos tranquilizar y expli-
carle que no pasa nada porque 
un lunar pique.

d. Este paciente no presenta nin-
gún signo de alarma de la regla 
ABCDE pero siempre hay que 
considerar la posibilidad de un 
melanoma.

e. La regla ABCDE no se cumple 
en los niños y no merece la pena 
preocuparse.

40. ¿Qué RECOMENDACIONES 
sobre protección solar le daría a 
este paciente?
a. Usar un FPS > 50 en toda la 

piel expuesta al sol, aunque no 
haya nevus melanocíticos.

b. Reaplicar la crema protectora 
cada 2-3 horas, sobre todo, si 
se baña o hace ejercicio.

c. Utilizar una cantidad adecuada 
para que la protección sea efi-
caz.

d. Procurar elegir un producto 
cosméticamente aceptable 
para aumentar la adherencia 
terapéutica.

e. Todas las anteriores.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Dermatoscopia para pediatras

Utilidad de la dermatoscopia 
en la consulta del pediatra

Técnica no invasiva e indolora de 
gran utilidad en la consulta de Pedia
tría, especialmente atractiva; ya que, 
además, es rápida, silenciosa y usa un 
aparato de pequeño tamaño, con un 
aspecto poco asustadizo. Por el contra
rio, requiere que el profesional se forme 
y entrene para mejorar sus capacidades 
diagnósticas. Fundamental en la ges
tión de las lesiones pigmentadas; en la 
actualidad, se utiliza para la valoración 
de muchos otros procesos dermatológi
cos. En niños, su utilidad principal va 

a seguir siendo el despistaje de lesiones 
melanocíticas malignas, pero con una 
orientación muy diferente a la del adulto. 
En Pediatría nos ayudará, sobre todo, a 
generar una mayor confianza a la hora 
de asegurar que una lesión es benigna, 
ya que el valor predictivo negativo de 
la técnica es cercano al 100% y la inci
dencia de melanoma pediátrico anecdó
tica. Evita derivaciones prescindibles y 
la extirpación de lesiones innecesarias, 
ayuda a generar un clima de confianza y 
adherencia con el paciente y su familia, 
y facilita la gestión de múltiples proce
sos, entre los que se incluyen procesos 
infecciosos e inf lamatorios.

Bases para la utilización  
de la dermatoscopia  
en Atención Primaria
¿Qué es el dermatoscopio?

El dermatoscopio convencional es un 
estereomicroscopio manual. Nos permite 
la amplif icación de la imagen, por la 
incorporación de una óptica de aumento 
(normalmente X10) y una fuente de 
luz. Va a permitir la disminución de la 
reflexión y refracción de la luz por parte 
de la epidermis, sea porque utiliza una 
interfase líquida o porque el instrumento 
esté dotado de luz polarizada. Este hecho 
posibilita ver estructuras anatómicas de 

M. Serrano Manzano*,  A. Estapé Fiol**
*Médica adjunta. CAP Masquefa (EAP Martorell Rural - Barcelona.  
Institut Català de la Salut). **Pediatra en Granollers. Barcelona

Resumen
Se ha demostrado que el uso del dermatoscopio 
mejora la sensibilidad diagnóstica del profesional 
no experto; por eso, es importante que el pediatra 
de Atención Primaria esté familiarizado con el 
uso de esta técnica. Más allá del ojo clínico, 
son necesarias herramientas para una correcta 
evaluación de las lesiones cutáneas. Ideal en niños, 
porque no supone ninguna molestia física, ni estrés 
emocional. Es una técnica no invasiva, que facilita 
la visualización de estructuras de la piel más allá 
del estrato córneo, amplificándolas in vivo, sin los 
fenómenos de refracción y reflexión de la luz sobre 
la piel. Su uso no es difícil con entrenamiento 
adecuado, permitiéndonos orientar correctamente 
numerosas lesiones cutáneas.

Abstract
The use of the dermatoscope has been shown to 
improve the diagnostic sensitivity of the non-expert 
professional; therefore, it is important that the 
Primary Care pediatrician is familiar with the use 
of this technique. Beyond the experienced clinical 
eye, tools are necessary for a correct evaluation 
of skin lesions. It´s use is ideal in children, as 
it does not involve any physical discomfort or 
emotional distress. It is a non-invasive technique 
that facilitates the visualization of skin structures 
beyond the stratum corneum, amplifying them 
in vivo, without the phenomena of refraction and 
reflection of light on the skin. With an adequate 
training its use is not difficult, and it will allow us 
to correctly interpret numerous skin lesions.

Palabras clave: Dermatoscopia;  Dermastocopio;  Nevus benignos;  Melanoma;  Spitzoide.

Key words: Dermoscopy;  Dermatoscope;  Benign nevi;  Melanoma;  Spitzoid.
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la epidermis o de la dermis papilar que 
no son visibles a simple vista (Fig. 1). 
El dermatoscopio no es solo una lupa, 
también es un instrumento complejo que 
permite la correlación de la imagen que 
vemos a través del dermatoscopio con la 
histología de la piel.

¿Cómo se utiliza?
Se tienen en cuenta dos tipos de 

ítems: color y estructura de las imáge
nes que vemos. El color es un criterio 
muy importante en dermatoscopia. La 
melanina, debido al efecto Tyndall, va 
a poder observarse de un color determi
nado en función de su localización en 
profundidad. Si se haya a nivel epidér
mico, se observará de color marrón y si 

está fundamentalmente en dermis, de 
color azul. También es posible diferen
ciar otros cromóforos (Fig. 2). El naranja 
suele corresponder a material serohemá
tico, el rojo a hemoglobina, el blanco a 

despigmentación o a cicatrización, y el 
amarillo a queratina. La manera en que 
la melanina se dispone en las capas de la 
piel, ya sea de forma aislada, se agrupe o 
se concentre a diferentes profundidades, 
va a determinar la visualización de diver
sas estructuras dermatoscópicas. Del 
mismo modo, estos diferentes cromófo
ros, la forma de los vasos, su distribución 
en el tejido, así como otros elementos, 
también determinarán la existencia de 
estas estructuras o parámetros derma
toscópicos. Para su interpretación, se ha 
propuesto el diagnóstico dermatoscópico 
en 2 etapas y varios métodos de análisis 
de patrones, así como el método de cri
bado de los 3 puntos de Soyer, de espe
cial importancia, al inicio del aprendizaje 
del uso del dermatoscopio(1).

El método en 2 etapas, es un algo
ritmo de aproximación diagnóstica en 
dos pasos. Recordar que este algoritmo 

Figura 1. Esquema de la reflexión y refracción de la luz, sin y con la utilización de un der-
matoscopio. Fuente: GdT dermatología CAMFiC.

Estrato córneo
Epidermis

Unión dermo-epidérmica

Dermis papilar

Dermis reticular

Figura 2.  
Cambio de color 
de la melanina 
en función de 
su localización 
en profundidad, 
y diferentes 
cromóforos.  
Fuente: GdT 
dermatología 
CAMFiC.

• NEGRO: melanina en estrato córneo

• MARRÓN: m. en unión dermo-epidérmica

• GRIS: m. en unión de dermis reticular

• AZUL: m. en la dermis reticular

• NARANJA: queratina y melanina material sero-hemático

• AMARILLO: queratina

• BLANCO: colágeno, queratina bajo el estrato córneo, cicatriz

• ROJO: sangre oxigenada [hemoglobina]

• VIOLETA: sangre no oxigenada

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

No

No

Sí

Lesión 
benigna

Lesión 
maligna

No

¿Criterios de lesión melanocítica?

¿Criterios de lesión NO melanocítica?

• Patrón reticular
• Patrón globular
• Patrón homogéneo azul
• Patrón en estallido de estrellas
• Patrón paralelo del surco o cresta
• Patrón multicomponente

No

• Criterios de angioma
• Criterios de queratosis seborreica
• Criterios de carcinoma basocelular
• Criterios de dermatofibroma

• Análisis de patrones
• Métodos analíticos:

– Regla de los tres puntos
– Regla de ABCD dermatoscópica
– Método de Argenziano (algoritmo de los 7 puntos)
– Método de Menzies (algoritmo de los 11 puntos)

Figura 3. 
Esquematización 
simplificada del 
método diagnóstico 
en 2 etapas. Fuente: 
a partir del esquema 
de Pons S, Figueras 
O. Método diagnóstico 
en dos etapas. AMF. 
2017; 13: 556-71.
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no está destinado a la evaluación de 
lesiones en: cara, uñas, mucosas o cuero 
cabelludo. En el primer nivel, se decide 
si una lesión es melanocítica o no mela
nocítica. Las lesiones melanocíticas son 
aquellas formadas por un aumento del 
número de melanocitos y corresponden 
a los diferentes nevus o al melanoma. 
Las no melanocíticas contienen aumento 
de melanina u otros pigmentos, pero no 
aumento de melanocitos. Típicamente, 
son: dermatofibroma, carcinoma basoce

lular, queratosis seborreica y angiomas, 
o angioqueratomas. En los angiomas 
y angioqueratomas, el pigmento no 
corresponde a melanina, sino a hemo
globina. Una vez identificado alguno de 
los patrones que permiten afirmar que 
la lesión es de origen melanocítico, se 
debe aplicar el segundo nivel de toma 
de decisiones, en este se define la lesión 
melanocítica como benigna o maligna, a 
partir del análisis del patrón existente(2) 
(Fig. 3).

Para simplificar la evaluación de lesio
nes pigmentarias en Atención Primaria, 
se propone un algoritmo dermatoscópico 
simplificado, el método de los tres pun
tos de Soyer. Es un método de cribado 
para profesionales con poca experiencia 
en dermatoscopia. Ha demostrado su 
utilidad en diferentes estudios, aumen
tando la sensibilidad en el diagnóstico de 
lesión maligna a un 96%. Sin embargo, 
no está exenta de limitaciones, ya que 
no es útil en superficies acrales ni en el 
diagnóstico de melanomas amelanóti
cos. Evalúa la presencia de tres criterios 
dermatoscópicos: asimetría, presencia de 
retículo pigmentado atípico y presen
cia de color blancoazulado (Tabla I y 
Fig. 4). Si se cumplen dos o más criterios 
de los tres, la probabilidad de melanoma 
es alta, y se recomienda la extirpación de 
la lesión(1).

Lesiones pigmentadas
Nevus melanocítico congénito (NMC)

Los NMC suelen tener un retículo 
pigmentado o globular. Pueden tener 
bordes irregulares, pero su contenido los 
clasifica como benignos. Las caracterís
ticas dermatoscópicas típicas incluyen(3):
•	 Patrón	globular	(Fig.	5):	el	patrón	

más típico de NMC en menores de 16 

Tabla I.  Definición de criterios dermatoscópicos para la lista de verificación de los 3 puntos de Soyer. 
La presencia de más de un criterio, sugiere una lesión sospechosa (Fuente: elaboración propia)

Criterio dermatoscópico Definición Puntos

Asimetría Asimetría en color y/o estructuras en 1 o 2 ejes perpendiculares 1

Red pigmentada atípica Red pigmentada con líneas gruesas y distribución irregular 1

Estructuras blanco-azuladas Cualquier color azul y/o blanco dentro de la lesión 1

Figura 5. Nevus con patrón globular. Fuente: 
fotografía cortesía de GdT dermatología 
CAMFiC.Figura 4. Ejemplos de aplicación de los 3 puntos de Soyer.  Fuente: elaboración propia.

Regla de los 3 puntos de Soyer

Asimetría 1 punto

0 puntos
Lesión sugestiva 

de benignidad

3 puntos
Lesión sugestiva 

de malignidad

No azul y/o blanco: 0 puntos

Azul y blanco: 1 punto

No retículo atípico: 0 puntos

Retículo atípico: 1 punto

Simétrica: 0 puntos

Asimétrica: 1 punto

Simetría 0 puntos

0 o 1 puntos sugieren benignidad
2 o 3 puntos sugieren malignidad

Retículo atípico 1 punto

Retículo típico 0 puntos

Blanco y/o Azul 1 punto

Ausencia de B/A 0 puntos
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años, especialmente si se localizan en 
la cabeza, cuello o tórax. Los glóbulos 
pueden ser de mayor tamaño y estar 
agregados en forma de empedrado. Es 
típico observar una corona de glóbu
los en la periferia, indicativo de que 
el nevus está creciendo (Fig. 6).

•	 Patrón	reticular	o	de	retículo	pigmen
tado (Fig. 7): suele observarse más en 
niños mayores de 12 años y localiza
dos en las extremidades inferiores.

•	 Patrón	retículo-globular	(más	fre
cuente en extremidades), patrón de 
pigmentación marrón difusa o patrón 
multicomponente.

•	 Otros	criterios	dermatoscópicos	de	
nevus congénitos son: quistes tipo 
milium, hipertricosis o cambios en 
la pigmentación perifolicular(4).

•	 En	palmas	y	plantas,	muchos	tienen	
un patrón paralelo del surco (Fig. 8), 
o un patrón paralelo del surco con 
puntos o glóbulos marrones siguiendo 
las crestas, también llamado patrón de 
guisantes en vaina.

Nevus melanocítico adquirido
Durante la infancia, los nevus mela

nocíticos adquiridos suelen tener un 
patrón globular(4)	(Fig.	5)	que,	a	dife
rencia de los NMC, suele evolucionar 
a un patrón reticular (Fig. 7). En la 
adolescencia, suelen ser más frecuentes 
los patrones mixtos o complejos, con un 
patrón globular y reticular. Es decir, a 
medida que los niños crecen, el patrón 
globular es menos común y el patrón reti
cular más frecuente y, además, los nevus 
con patrón reticular son más comunes 
en las extremidades. En la figura 10, se 
esquematizan los patrones benignos más 
frecuentes. Aunque la evolución de un 
nevus es un proceso dinámico, la dis
tribución organizada de los glóbulos y 
del retículo debe mantenerse. Si tenemos 
un crecimiento desorganizado con una 
distribución caótica, es más probable que 
sea maligno.
Nevus de Spitz/Reed

El nevus de Spitz requiere una eva
luación minuciosa, ya que comparte 
características morfológicas, dermatos
cópicas e histopatológicas con el mela
noma. Aunque se han descrito varios 
patrones dermatoscópicos para el nevus 
de Spitz, el patrón en estallido de estre
llas es el más común en niños. Se halla 
en más de la mitad de los nevus de Spitz 
y tiene una sensibilidad del 96%(3). Este 
patrón consiste en la presencia de seudó
podos o proyecciones radiales, distribui
dos de forma homogénea en la periferia 
(Fig.	9).	Otros	patrones	descritos	son:	
patrón vascular (más típico de lesiones 
no pigmentadas o hipopigmentadas), 
patrón globular, patrón homogéneo o 
patrón reticulado negativo, entre otros.

Melanoma infantil
Es una entidad rara y supone todo 

un reto diagnóstico para los pediatras. 
Supone un 2% de los cánceres infantiles 
y menos del 1% de todos los diagnósticos 
de melanoma(5). El número de biopsias 
necesarias para diagnosticar un mela
noma	en	menores	de	20	años	es	de	1.035,	
valor mucho mayor que en los adultos(6). 
Entre los casos con subtipos identifica
bles	conocidos:	un	50%	eran	melanomas	
nodulares, un 31% de extensión superfi
cial y el 19% eran melanoma spitzoide. 
Una cuarta parte de los melanomas sur
gieron asociados a NMC. El melanoma 
pediátrico suele ser solitario, con un cre
cimiento rápido y con tendencia al san
grado o la ulceración. La dermatoscopia 
juega un papel muy importante. En un 
estudio retrospectivo que se hizo de más 
de	50	casos	de	melanomas	pediátricos,	
se observó que todos ellos tenían carac
terísticas dermatoscópicas propias del 
melanoma(6). El melanoma pediátrico 
se clasifica en spitozide o nospitzoide.

Figura 6. Nevus con glóbulos en periferia. 
Fuente: fotografía cortesía de GdT derma-
tología CAMFiC.

Figura 7. Nevus con patrón reticular. Fuente: 
fotografía cortesía de GdT dermatología 
CAMFiC.

Figura 8. Nevus en pie con típico patrón paralelo del surco. Fuente: GdT dermatología CAMFiC.

Figura 9. Patrón en estallido de estrella. 
Fuente: fotografía cortesía de GdT derma-
tología CAMFiC.
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•	 Melanoma	pediátrico	tipo	spitzoide:	
pueden ser pigmentados o no pig
mentados. Son más comunes en las 
extremidades y suelen aparecer de 
novo. Entre sus características der
matoscópicas destacan:
 No pigmentados: líneas blancas bri

llantes (crisálidas) y vasos atípicos.
 Pigmentados: suelen tener un pa

trón multicomponente (combina
ción de 3 o más estructuras).

•	 Melanoma	pediátrico	tipo	no-spit
zoide: suelen ser más frecuentes en 
los adolescentes y se parecen a los 
melanomas de extensión superficial 
del adulto. Tienen un patrón der
matoscópico desorganizado, por la 
presencia de múltiples estructuras 
de	melanoma.	Otras	características	
dermatoscópicas son: retículo pig
mentado atípico, velo azulblanco, 
áreas sin estructura, líneas blancas 
brillantes y vasos atípicos.

¿Cómo diferenciar los nevus benignos 
del melanoma?

Los nevus presentan estructuras der
matoscópicas organizadas y distribuidas 
de forma simétrica. Tienen un solo color, 
una pigmentación homogénea y los bor
des regulares. Los patrones dermatoscó
picos con signos de benignidad (Fig. 10) 
son el patrón reticular y el patrón granu
lar típico. En este caso, si cumplen estas 
características, tienen un riesgo bajo de 
ser melanoma. Todas las demás lesiones 
deben observarse minuciosamente y con 

precaución, especialmente aquellas asi
métricas o con múltiples colores (pardo, 
marrón oscuro, negro, azulgris, blanco, 
rojo) o las que contienen las siguientes 
estructuras o patrones: patrón multicom
ponente, patrón inespecífico, retículo 
atípico, proyecciones atípicas (seudópo
dos, extensiones radiales), puntos/glóbu
los atípicos, velo azulblanco, estructuras 
de regresión o vasos atípicos(4).

Recordad que los melanomas que 
aparecen en niños, suelen ser nodulares 
y/o amelanóticos y son difíciles de diag
nosticar, pero siempre deberemos ir a 
buscar con el dermatoscopio la presencia 
de vasos irregulares para poder identifi
carlos correctamente. Finalmente, pre
caución con los nevus de Spitz, ya que 
es el mayor enmascarador del melanoma 
en Pediatría, por lo que se recomienda 

siempre derivar a una unidad especiali
zada si se sospecha de uno.

Dermatoscopia en lesiones vasculares
Hemangiomas

A nivel dermatoscópico, aparecen 
como: estructuras bien delimitadas, 
redondeadas u ovaladas, compuestas por 
lagunas rojas o lagos venosos, separados 
por septos blancos (Fig. 11). Las lagunas 
en los hemangiomas superficiales son de 
color rojo brillante, mientras que las que 
forman parte de los hemangiomas pro
fundos son de tono azul o violáceo. La 
dermatoscopia también nos puede ayudar 
en el tratamiento del hemangioma. El 
color blanco está asociado con la ulcera
ción inminente y puede apoyar la deci
sión de iniciar un tratamiento precoz(7).
Granuloma piógeno

El granuloma piógeno puede con
fundirse fácilmente con otros tumores, 
incluyendo el melanoma amelanótico 
y	el	nevus	de	Spitz.	Se	han	descrito	5	
hallazgos dermatoscópicos: área roja 
homogénea, collarete blanco, líneas de 
riel blancas, estructuras vasculares y 
ulceración. Aunque ninguna de estas 
estructuras por sí solas son específ i
cas, la combinación de 3 o más es muy 
sugestiva. El área roja homogénea es la 
estructura más frecuente, aunque poco 
específica y también presente en el mela
noma amelanótico(7).
Tricoscopia

Es la dermatoscopia del pelo y del 
cuero cabelludo, facilita el diagnóstico 

Figura 11. Patrón de angioma con lagos 
venosos y tractos fibrosos, entre ellos. 
Fuente: fotografía cortesía de GdT derma-
tología CAMFiC.

Figura 10. Esquemático de patrones dermatoscópicos sugestivos de benignidad. Fuente: GdT dermatología CAMFiC.

Patrón reticular  
difuso

Patrón reticular 
parcheado

Retículo periférico con  
hipopigmentación central

Retículo periférico con  
hiperpigmentación central

Patrón marrón 
homogéneo

Patrón reticular con 
glóbulos centrales

Patrón reticular con 
corona de glóbulos

Patrón simétrico 
multicomponentePatrón globular
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de distintas enfermedades del pelo en 
los niños.
Alopecia Areata (AA)

Las características dermatoscópi
cas típicas incluyen: presencia de tallos 
pilosos distróficos, puntos amarillos y 
pelos vellosos hipopigmentados. Los 
tallos pilosos distróficos pueden apa
recer como: pelos rotos, pelos en signo 
de exclamación o puntos negros. Los 
pelos	en	signo	de	exclamación	(1-5	mm	
de largo, con zona proximal delgada y 
zona distal gruesa) representan el signo 
dermatoscópico más específico de AA 
aguda. Los puntos negros en los niños 
pueden observarse también en la trico
tilomanía y en la tiña capitis(8).
Tricotilomanía

La tricotilomanía es el principal 
diagnóstico diferencial de la AA. En 
este caso, veremos un patrón caótico de 
cabellos rotos con diferente longitud y 
tricoptilosis (puntas abiertas)(8).

Tiña capitis
Aunque el cultivo micológico sigue 

siendo el criterio estándar para el diag
nóstico de la tiña capitis, la tricoscopia 
puede ayudar inicialmente en su orien
tación, sobre todo, en aquellas tiñas poco 
inf lamatorias, y distinguirla de otros 
procesos, como la dermatitis seborreica 
o	la	psoriasis.	Observaremos	pelos	en	
coma, que son tallos de cabello curva
dos en forma de C, en zigzag y pelos 
en sacacorchos (Fig. 12)(8).

Trastornos acrales
Onicomicosis

Las onicomicosis en los niños es rara, 
y siempre se recomienda cultivo para su 
confirmación. La dermatoscopia puede 
apoyar nuestra sospecha clínica, sobre 
todo, en onicomicosis blanca super
ficial, donde observaremos pequeños 
puntos blancos fiabres opacos, y en la 
onicomicosis subungueal distal, donde 
se puede observar el patrón en Aurora 
boreal (borde proximal en sierra en la 

zona con onicolisis, con estrías longitu
dinales de color blancoamarillo) y una 
terminación distal irregular.
Hematoma subungueal

Una de las mejores utilidades de la 
onicoscopia, es poder diferenciar la 
sangre de la melanina. Los hematomas 
subungueales secundarios a traumatis
mos son muy frecuentes en los dedos 
de	los	pies.	Observaremos	una	pigmen
tación morada con un patrón paralelo 
lineal elongado en el borde distal de la 
lesión, y un borde proximal bien delimi
tado y de forma redonda. Es muy carac
terística la presencia de gotas de sangre.
Hematoma subcórneo

Observaremos	una	lesión	de	color	
rojonegro a grisáceo con un patrón 
homogéneo de pigmentación y glóbu
los rojosnegros, especialmente vistos 
como satélites en la periferia de la lesión 
(Fig. 13).

Trastornos proliferativos
Xantogranuloma juvenil

En la dermatoscopia, observaremos 
un centro amarillo anaranjado homo
géneo con un borde eritematoso y vasos 
lineales ramificados, lo que recibe el 
nombre de signo del sol poniente(9). La 
historia clínica, el aspecto macroscópico 
y la dermatoscopia, pueden ayudar a su 
diagnóstico y evitar una posible biop
sia(7).

Dermatoscopia en infecciones 
y parasitosis
Verrugas cutáneas

En el examen dermatoscópico de las 
verrugas, veremos glóbulos rojos con un 
halo blanco. Si los capilares se trombo
san, los puntos se verán negros (Fig. 14).

Figura 12. Pelos en coma, en sacacorchos 
y en zig-zag, en tiña capitis. Fuente: Dra. 
Mireia Serrano.

Figura 13. 
Fotografía 
macroscópica y 
dermatoscopia 
de hematoma 
subcórneo en 
pie. Fuente: Dra. 
Mireia Serrano.

Figura 14. Dermatoscopia de verruga vulgar en mano, fotografía macroscópica y esquemática. 
Fuente: fotografía cortesía de GdT dermatología CAMFiC.
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Molusco contagioso
En la dermatoscopia, veremos múl

tiples lóbulos blancoamarillentos en el 
centro de la lesión, con vasos en corona 
en la periferia, con una disposición 
radial, es decir, que no cruzan el centro 
de los lóbulos. Es la imagen típica de 
huevo	frito	(Fig.	15)(7).
Sarna

Observaremos	una	estructura	gris	
en forma de delta, que corresponde a la 
parte anterior del parásito y estructuras 
ovoides translúcidas similares a la estela 
de un avión. Estos hallazgos son espe
cialmente observables en: caras latera

les de los dedos de las manos y de los 
pies, palmas, plantas, areola mamaria, 
ombligo o áreas genitales (Fig. 16).
Pediculosis

En este caso, visualizaremos directa
mente el parásito y las liendres ovoides 
en la parte proximal del pelo.

Trastornos inflamatorios de la piel
Psoriasis

El patrón dermatoscópico puede 
ayudarnos a confirmar el diagnóstico. 
Veremos un patrón vascular globular 
homogéneo, con parches rosados o rojos 
brillantes que corresponden a los vasos 

puntiformes y a la presencia de descama
ción blanquecina en superficie (Fig. 17).
Liquen plano

La dermatoscopia puede ser de gran 
utilidad, ya que nos permitirá identificar 
las estrías de Wickham, que aparecen 
como líneas blanquecinas con un fondo 
púrpurarojizo, que pueden estar rodea
das por vasos puntiformes o lineales 
(Fig. 18). Si observamos una zona: sin 
estructura, homogénea, de coloración 
marróngris o puntos grises, estaremos 
ante lesiones en fase de regresión(7).
Mastocitosis cutánea

Aunque su diagnóstico se basa en el 
aspecto clínico y, en ocasiones, es nece
sario el estudio histológico, la derma
toscopia también puede ser útil. En la 
variante máculopapular y en el mas
tocitoma solitario, la dermatoscopia ha 
demostrado ser una herramienta útil para 
el diagnóstico no invasivo(10):
•	 Máculo-papulosa:	pigmentación	

homogénea de color marrón claro 
(lesiones recientes) y/o retículo pig
mentado (lesiones más antiguas). 
También, se pueden observar telan
giectasias reticulares delgadas sobre 
fondo eritematoso.

•	 Mastocitoma	cutáneo	solitario:	áreas	
difusas o multifocales de color ama
rillo o naranja, con un margen mal 
definido (más prominente después del 
signo de Darier).

Como hemos podido observar, la 
dermatoscopia es un método no inva
sivo que puede ayudar mucho al diag
nóstico diferencial de distintas patologías 
de la piel en la consulta del pediatra. Es 
importante que los pediatras se familia
ricen con el uso de esta técnica y sería 

Figura 15. Fotografía 
macroscópica y 
dermatoscópica 
de Molluscum 
contagiosum, con típico 
patrón en “huevo frito”.  
Fuente: fotografía 
cortesía de Dra. Catalina 
Sánchez García-Vao.

Figura 16. Dermatoscopia de surco acarino, con típico signo en ala delta al final del mismo. 
Fuente: Dra. Mireia Serrano.

Figura 17. Fotografía macroscópica y der-
matoscopia de psoriasis. Fuente: fotografía 
cortesía de GdT dermatología CAMFiC.

Figura 18. Dermatoscopia de liquen plano, donde se observan estrías de Wickham.  
Fuente: Dra. Mireia Serrano.
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recomendable que la incorporaran en su 
día a día en la consulta.
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Bibliografía comentada
– Serrano M, García D. Método de cribado 

de la lista de los 3 puntos de Soyer. La regla 
«salvavidas» en Atención Primaria. AMF. 
2017;	13:	572-6.

Artículo integrado en la monografía de la revista 
AMF, íntegramente dedicado a la dermatoscopia 
en Atención Primaria, que repasa, de forma prác
tica, los principios del algoritmo de aproximación 
diagnóstica de los 3 puntos de Soyer, e iniciarse 
en esta técnica.

– Haliasos EC, Kerner M, JaimesLópez N, 
Rudnicka L, Zalaudek I, Malvehy J, et al. 
Dermoscopy for the pediatric dermatologist 
part I: Dermoscopy of pediatric infectious 
and inflammatory skin lesions and hair di
sorders. Pediatr Dermatol. 2013; 30: 163
71.

Primero de dos artículos, imprescindible para 
iniciarse en el uso del dermatoscopio en Pediatría.

– Micali G, Lacarrubba F, Stinco G, Argen
ziano G, Neri I. Atlas of Pediatric Der
matoscopy. 1.ª ed. Springer International 
Publishing; 2018.

Atlas muy completo y didáctico sobre dermatos
copia pediátrica.
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único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Aprendiendo dermatología desde el paritorio

M. Salvá Arteaga*,  M. Kortabarria Elguero*,   
L. López Fernández*,  M. Zabala Vélez**
*Residente de Pediatría. Hospital San Pedro de Logroño.  **Adjunta de Pediatría Hospital San Pedro de Logroño

Historia clínica

Neonato varón de origen pakistaní, recién nacido a tér-
mino, con peso adecuado para su edad gestacional, emba-
razo espontáneo y controlado, con serologías maternas no 
patológicas y cultivo vagino-rectal negativo para estreptococo 
agalactiae. Se aprecian en paritorio, lesiones cutáneas de tipo 
pústula, de predominio en región genital, flexuras y dorso, sin 
afectación sistémica, ni otras alteraciones. Pasadas 48 horas, 

se constata la sustitución de estas por una serie de máculas 
hiperpigmentadas de manera espontánea (Figs. 1-3).

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Varicela neonatal tardía.
b. Eritema tóxico neonatal.
c. Foliculitis pustulosa eosinofílica de la infancia.
d. Millium.
e. Melanosis pustulosa neonatal transitoria.

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer una sección 
por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por residentes para todo aquel 
que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para publicaciones hechas por residentes sobre 

casos e imágenes clínicas entre otras. ¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: S. Criado Camargo*, 
R. Vila de Frutos**, L. García Espinosa*, 

M. García Boyano* 
*Residentes de Pediatría del Hospital 

Universitario Infantil La Paz. Madrid. 
**Residente de Pediatría del Hospital 

Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid.  
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e. Melanosis pustulosa neonatal transitoria.

Comentario
La melanosis pustulosa neonatal transitoria es una entidad 

benigna ya presente al nacimiento, tal como muestran las imá-
genes A y B. Su frecuencia es baja, apareciendo en alrededor 
de un 5% de los neonatos de raza negra, y en un 1% de los 
pertenecientes a la raza caucásica(1). Se caracteriza por: lesiones 
tipo pústula, de pequeño tamaño, en número variable y que 
pueden aparecer en toda la superficie corporal, incluyendo: 
cuero cabelludo, palmas y plantas(1). El diagnóstico es princi-
palmente clínico, no se precisan pruebas complementarias de 
manera rutinaria(5- 7). Su evolución natural es la sustitución 
de las pústulas por máculas hiperpigmentadas con collarete 
descamativo en alrededor de 48 horas, tal como muestra la 
figura 3, tomada a los dos días de vida. Posteriormente, la 
superficie cutánea queda sin lesiones residuales y no se pro-
ducen nuevos brotes(1,3).

Dado el curso benigno de las lesiones, que se resuelven 
de manera espontánea, y la ausencia de afectación sistémica, 
esta patología no requiere tratamiento alguno(5-7). El resto 
de las posibles respuestas, son entidades clínicas con las que 
convendría hacer diagnóstico diferencial.

La varicela neonatal tardía aparece en recién nacidos cuyas 
madres han padecido varicela entre los 5 días previos al parto 
y los 2 días postparto. Se comporta como una entidad grave, 
con lesiones cutáneas en diferente estadio evolutivo y dise-
minación sistémica(2).

Las lesiones del eritema tóxico neonatal son de tipo 
máculo-papular, con base eritematosa y no de tipo pustuloso, 
como las descritas. No aparecen típicamente al nacimiento, 
sino a las 24-48 horas de vida(3).

La foliculitis pustulosa eosinofílica de la infancia se carac-
teriza por la aparición, principalmente en cuero cabelludo, 
de pápulas y pústulas estériles pruriginosas, que evolucionan 

hacia costras. Cursa en forma de brotes de 2-3 semanas de 
duración, y tiende a la involución espontánea al llegar a edad 
preescolar. Los pacientes afectos son típicamente: varones, 
menores de un año (fuera del periodo neonatal) y de raza 
caucásica(4-5).

El millium es una entidad que sí puede aparecer al naci-
miento; las pápulas, en este caso, son característicamente de 
color blanco perlado, aunque en ocasiones pueden ser amari-
llentas. De forma típica, se localizan en el rostro, sobre todo, 
en: mejillas, frente y barbilla. Desaparecen en unos 30 días, 
sin dejar lesiones residuales(1).

Palabras clave
Neonatal; Pústulas; Rash.  Neonatal; Pustules; Rash.

Bibliografía
1. Ribes C, Moraga FA. Recién nacido: lesiones cutáneas benignas transito-
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Algo más que una caída por las escaleras

R. Níñez Lorigados*,  L. Vázquez Gómez**
*Médico Interno Residente de cuarto año en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud de Serantes.  
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.   
**Facultativo especialista de área de Pediatría. Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Historia clínica
 Se presenta el caso de una adolescente de 13 años de edad, 

sin antecedentes de interés, que acude al Servicio de Urgencias 
por un traumatismo en el miembro inferior izquierdo. Refiere 
haber realizado un salto desde lo alto de una escalera, impac-
tando en el suelo con el pie izquierdo “en mala posición”, sin 
saber precisarla exactamente, presentando desde entonces: 
dolor intenso e imposibilidad para la deambulación.

 En la exploración, presenta tumefacción en la cara anterior 
de tobillo y el maléolo peroneo izquierdos, con dolor intenso 
con la f lexo-extensión del pie. Sin otras alteraciones. Marcha 
imposible por dolor.

 Ante la sospecha de una fractura de miembro inferior, se 
decide solicitar radiografía de tobillo (Figs. 1 y 2).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Fractura no desplazada de diáfisis tibial.
b. Epifisiolisis tipo III de Salter y Harris en tibia distal.
c. Fractura bimaleolar de tobillo.
d. Fractura triplanar de tibia distal.
e. Epifisiolisis tipo II de Salter y Harris en tibia distal, y tipo 

I en peroné distal.

Figura 1. Figura 2.
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d. Fractura triplanar de tibia distal.

Comentario
 Este es un caso de fractura triplanar de tobillo (Marmor-

Lynn), un tipo de lesión compleja e infrecuente, representando 
un 6-10% de las fracturas epifisarias en adolescentes. Más 
frecuentes en varones y con edad de presentación mayor que 
en mujeres, debido al cierre más tardío de la fisis(1).

 Se caracterizan por presentar trazos de fractura en los tres 
planos del espacio: axial, coronal y sagital (Figs. 1-2A y B); y 
el mecanismo de producción es un traumatismo con el pie en 
carga, flexión plantar y rotación externa. La mitad de los casos 
se asocian a fractura de peroné(2) y puede asociarse también 
a fractura de diáfisis tibial, si se acompaña de una fuerza de 
torsión(2,3).

 Frecuentemente, utilizamos la clasificación de Salter y 
Harris para referirnos a las fracturas que comprometen la 
fisis en los niños, pero este tipo de fractura no puede encua-
drarse adecuadamente en ninguno de los cuatro tipos de esta 
clasificación, ya que los trazos de fractura afectan los tres 
ejes del espacio, simulando diferentes tipos de configuración 
de Salter-Harris, según la ubicación del trazo y del plano 
estudiado(1).

 El diagnóstico se realiza mediante radiografía simple de 
tobillo, siendo necesaria la realización de varias proyecciones 
para poder objetivar todos los trazos de fractura. En la pro-
yección lateral, veremos el trazo coronal; mientras que en la 
proyección anteroposterior, veremos el trazo sagital y axial. 
La TAC se puede utilizar en determinados casos para definir 
bien la extensión y desplazamiento de la fractura, así como 
para la planificación quirúrgica, si bien, hay discrepancia en 
este aspecto(4), y determinados autores recomiendan realiza-
ción de TAC a todos los pacientes con estas fracturas, pues es 

capaz de detectar desplazamientos mayores que la radiografía 
simple, lo que puede modificar la actitud terapéutica.

 El tratamiento puede ser ortopédico mediante reducción 
cerrada e inmovilización, o quirúrgico, mediante reduc-
ción abierta y osteosíntesis con tornillos. Elegir una u otra 
opción, dependerá en gran medida del grado de desplaza-
miento de la fractura, optándose por la cirugía, si el despla-
zamiento es superior a 2,5 mm.

 El pronóstico está directamente relacionado con la con-
gruencia articular que se consigue tras el tratamiento, reco-
mendándose reducciones anatómicas de la incongruencia 
articular con desplazamiento residual <2,5 mm, para evitar: 
deformidades angulares, artrosis precoz, dismetría o rigidez(4).

 A nuestra paciente, se le realizó el diagnóstico mediante 
radiografía simple de tobillo y se indicó tratamiento mediante 
reducción abierta y osteosíntesis con dos tornillos, siendo el 
resultado satisfactorio en el postoperatorio inmediato y en los 
controles posteriores.

Palabras clave
Fractura de tibia;  Tobillo;  Epífisis;  Fijación de fracturas. 
Tibial fracture;  Ankle;  Epyphises;  Fracture fixation.
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Figura 1. A y B. Radiografía lateral de tobillo, donde se observan 
los trazos axial (línea roja) y coronal (línea amarilla).

Figura 2. A y B. Radiografía oblicua de tobillo, donde se observa 
el trazo sagital (línea verde).
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1 2 3
El déficit de hierro es 

el déficit más frecuente 

en niños, puede tener 

un impacto importante 

para su salud y su 

desarrollo

La ferritina es el 
depósito de hierro 
del organismo. 
Se define ferropenia 
por ferritina <15 
microgramos (mcg)

La anemia se define 
como hemoglobina 
(Hb) menor de 2 
Desviaciones Estándar 
(DE) que la de la 
población general

4
7

5 6

10

8 9

Anemia ferropénica 
se define como:
- 6 meses - 5 años: 

ferritina <15 mcg 
+ Hb <11 g/dl

- 5 años - 12 años: 
ferritina <15 mcg 
+ Hb <11,5 g/dl

La clínica es 
habitualmente 

asintomática, pero 

puede debutar como: 

irritabilidad, apnea, 

palidez o rechazo de 

tomas

El adulto sano 
requiere un aporte 
de 1-2 mg de 
hierro diarios, 
que provienen 
de la dieta

Las reserv
as 

de hierro en el 

recién nacido a 

término duran 

hasta los 6
 meses 

de vida

Factores de riesgo del déficit de hierro son:
- Déficit de hierro materno- Hemorragia fetal
- Transfusión feto-materna- Prematuridad
- Anemia de la prematuridad- Déficit de hierro en la dieta

El déficit de hierro es frecuente 
en menores de 12 meses por 
lactancia materna exclusiva y 
fórmulas sin suplementación:
- Recién nacido a término, se debería iniciar suplementación 
alrededor del 4º mes con hierro, 1 mg/kg/día- Prematuros, iniciar a las 2 semanas de vida, 2-4 mg/kg/día

Se recomienda hacer un cribado a todos los niños con factores de riesgo

...el déficit de hierro 
en la infancia

Para saber aún más…
- Powers J, Mahoney D. Iron deficiency in infants and children. Motil K. ed. 

UpToDate. UpToDate Inc. Disponible en: https://www.uptodate.com. Acceso 
en enero de 2021.

- Blesa Baviera LC. Anemia ferropénica. Pediatr Integral. 2016; XX(5): 297-307. 
Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2016-06/anemia-
ferropenica/

- Steinberg M, Thein SW. Fetal hemoglobin (hemoglobin F) in health and 
disease. Menzcer W. ed. UpToDate Inc. Disponible en: https://www.uptodate.
com. Acceso en enero de 2021.

L  García Espinosa,  M. García Boyano, 
R. Vila de Frutos,  S. Criado Camargo  
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Información del rotante
•	 Nombre:	Sara	Bragado	López
•	 Email:	sara.bragado@gmail.com
•	 Hospital	de	Origen:	Hospital	General	Universitario	

Gregorio	Marañón.
•	 Subespecialidad	pediátrica	(si	aplicable):	Neonatología.
•	 Año	de	residencia	en	el	que	se	realizó	la	rotación	

externa:	R4.
•	 Duración	de	la	rotación	externa	(meses):		

1	mes	(febrero	2020).

Cuestionario

1. ¿Dónde has realizado tu rotación?  
¿Por qué elegiste ese hospital?

Realicé	la	rotación	en	Melbourne	(Australia),	en	el	Royal 
Women´s Hospital.	Se	trata	de	un	hospital	materno-neonatal	
de	tercer	nivel,	donde	tienen	lugar	unos	8.000	nacimientos	
al	año.	Cuenta	con	24	camas	de	cuidados	intensivos	neona-
tales	y	36	puestos	de	cuidados	medios.	Elegí	este	hospital	
por	ser	uno	de	los	más	destacados	en	cuanto	a	investigación	
neonatal	a	nivel	internacional.	Además,	cuentan	con	un	gran	
número	de	partos	prematuros	(unos	300	pacientes	menores	
de	28	semanas	al	año),	ámbito	de	la	Neonatología	en	el	que	
estoy	realmente	interesada.

2. ¿Cómo conseguiste la rotación?  
¿Qué documentos o trámites tuviste  
que realizar?
Conseguí	la	rotación	tras	contactar	con	una	doctora	de	

dicho	hospital	a	través	de	varios	adjuntos	y	el	jefe	de	servicio	
de	Neonatología	de	mi	centro.	Gracias	a	ello,	pude	ponerme	
en	contacto	con	la	secretaría	de	la	Unidad,	para	solicitar	la	
rotación.

Respecto	a	los	documentos	y	trámites:
•	 En	primer	lugar,	tuve	que	solicitar	la	rotación	externa	en	

mi	hospital,	mediante	un	formulario	de	rotación	externa	
junto	con	una	memoria	de	rotación.	Además,	tuve	que	
solicitar	al	hospital	de	Australia,	una	carta	de	aceptación	
formal	de	la	rotación.

•	 Posteriormente,	hubo	que	realizar	varios	trámites	para	
poder	viajar	a	Australia,	como	es	la	VISA	de	Australia:	
e-Visitor	y	un	certificado	de	antecedentes	penales	que	no	
fuera	más	antiguo	de	3	meses	previo	a	la	rotación,	el	cual	
requiere	además	una	traducción	jurada	en	una	abogacía.

•	 Lo	que	más	me	trajo	de	cabeza	fue	un	documento	llamado	
“Working With Children”.	Requería	ser	enviado	antes	de	
realizar	la	rotación;	sin	embargo,	los	trámites	son	largos	
y,	en	una	parte,	presenciales,	por	lo	que	inicialmente	fue	
suficiente	con	enviar	la	solicitud.	Existen	dos	tipos:	como	
trabajador	y	como	voluntario	(yo	lo	hice	como	voluntario,	
ya	que	iba	de	rotante	Observer).	Tuve	que	solicitarlo,	en	
primer	lugar,	para	enviar	la	documentación	al	hospital;	y,	

En la era de la globalización, con la facilidad para viajar a otros países, conocer nuevas culturas y distintas 
situaciones socio-sanitarias, nace esta sección con el objetivo de dar a conocer las experiencias de 
residentes de Pediatría, que han salido del país para ampliar sus conocimientos médicos en un contexto 
diferente al nuestro. Una herramienta de ayuda para todos aquellos que se planteen realizar algo similar.
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posteriormente	completarlo,	ya	que	hay	que	formalizarlo	
de	manera	presencial	allí	(son	diez	días	entre	que	lo	soli-
citas	y	lo	formalizas).	Una	vez	en	Australia,	se	formaliza	
en	las	oficinas	de	correo	de	la	misma	región	de	la	ciudad,	
donde	vayas	a	realizar	la	rotación.	Tienes	que	llevar	varios	
documentos	que	acrediten	tu	identidad	y	dar	con	alguna	
oficina	de	correos	que	no	te	pongan	pegas	(en	una	ocasión,	
me	pedían	una	tarjeta	bancaria	o	sanitaria	australiana).	
Después	de	entregar	varios	documentos,	una	foto	y	una	
tasa,	te	dan	un	resguardo	que	debes	presentar	para	finalizar	
los	trámites	en	el	hospital	(el	certificado	llega	a	tu	domicilio	
australiano	en	3-4	semanas).

•	 Finalmente,	tuve	que	rellenar	varios	formularios,	inclu-
yendo	una	pequeña	biografía	y	un	CV	resumido.	También,	
solicitaron	un	documento	con	mis	vacunas,	algunas	sero-
logías	y	el	quantiferón.

3. Una vez iniciada la actividad asistencial,  
¿cuál fue tu grado de participación?
Mi	rotación	fue	como	observer,	por	lo	que	no	participé	

activamente	en	la	asistencia	de	los	pacientes.	No	obstante,	si	
tenía	alguna	duda	o	curiosidad,	siempre	podía	preguntar	y	
me	contestaban	encantados.

4. ¿Se fijaron unos objetivos docentes prestablecidos 
antes de tu llegada? ¿Se realizó una evaluación 
de tu labor al final de la rotación?
Los	objetivos	fueron	fijados	por	parte	del	departamento	

de	docencia	de	mi	hospital.	No	se	me	evaluó	en	el	hospital de	
rotación.

5. Resume brevemente los conocimientos/habilidades 
adquiridas:
Profundización	en	el	conocimiento	de	Neonatología,	espe-

cialmente	del	recién	nacido	prematuro	y	la	asfixia	perinatal.	
Sin	embargo,	no	contaban	con	pacientes	postquirúrgicos.

6. ¿Cambiarías algo relacionado con tu rotación? 
En caso afirmativo, ¿qué cambiarías?

Sería	interesante	poder	participar	como	rotante,	de	manera	
activa,	en	la	asistencia	de	los	pacientes.	Es	cierto	que	el	pase	
de	visita	era	muy	interesante,	con	bastantes	niños	diarios.	Sí	
que	eché	de	menos	que	no	hubiera	pacientes	postquirúrgicos,	
estando	muy	centrado	en:	niños	prematuros,	asfixia	perinatal	
y	otras	patologías	neurológicas.	Sería	interesante	complemen-
tar	la	rotación	con	el	paso	por	el	Children´s Hospital,	donde	
aceptan	a	los	neonatos	que	precisan	intervención	quirúrgica.

7. Puntúa del 1 al 10 (equivaliendo 1 a una 
puntuación muy mala y 10 a una puntuación  
muy buena):

•	 Enseñanza:	7.
•	 Supervisión:	-.
•	 Grado	de	aprendizaje:	8.
•	 Puntuación	global:	8.

8. ¿Esta rotación ha cambiado tu práctica médica? 
¿Ves posible aplicar dichos conocimientos 
de regreso en tu hospital o en tu futura práctica 
profesional?
Lo	mejor	de	la	rotación	es	que	te	vuelves	consciente	de	que	

hay	diferentes	formas	de	hacer	las	cosas	y	manejar	determina-
das	patologías.	Te	incita	a	estudiar	y	revisar	en	la	bibliografía,	
así	como	comprender	por	qué	en	tu	centro	se	maneja	a	los	
pacientes	de	esa	manera,	pudiendo	aportar	ideas	nuevas	a	tu	
hospital.

9. ¿Pudiste implicarte en alguna actividad más allá 
de la asistencia (docencia, sesiones clínicas, 
investigación…)? En caso afirmativo,  
¿puedes explicarnos qué tipo de actividad?
Asistí	(aunque	no	participé)	en	diferentes	sesiones	clínicas	

multidisciplinares,	journal club,	simulacros…

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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27. Fever and irritability: outpatient visit

Doctor: Hello, Mrs. Murphy. How is your daughter Helen doing 
since last week?

Mother: Hello Dr. Anderson. Actually we’ve come back because 
she seems to be getting worse.

Doctor: OK. If I remember well, Helen is three years old and 
she started with a fever six days ago, with cold symptoms and 
acute otitis media, is this correct?

Mother: Yes, she has been taking the antibiotic as you 
prescribed, but she still has high fever, she has been eating less 
and yesterday she slept more than usual. Since she woke up 
this morning, she has been very whiny and she’s vomited the 
whole breakfast.

Doctor: Let’s take a quick look at Helen.

PHYSICAL EXAMINATION

Weight: 15 kg. Axillary temperature: 38ºC. BP: 125/63 mmHg. 
HR: 168 bpm. Ill appearing, well-nourished and hydrated. 
Capillary refill time: 2 seconds. Normal symmetrical peripheral 
pulses. No rashes or petechiae. No signs of respiratory distress. 
Neurological: significant irritability, difficult to soothe in her 
mother’s arms, reacts to stimuli. PERRL. Closed anterior 
fontanelle. Nuchal rigidity. Positive Kernig and Brudzinski signs. 
No focal neurologic findings. Cardiac auscultation: rhythmic 
tachycardia, no heart murmurs. Pulmonary auscultation: general 
good bilateral ventilation, transmitted upper airway sounds. 
HEENT: hyperemic oropharynx. Hyperemic right tympanic 
membrane, normal left tympanic membrane. Normal abdomen, 
no masses or organomegalies.

Doctor: Mrs. Murphy, I’m afraid Helen has signs of meningitis. 
This could be a complication from her acute otitis media and 
according to the signs and symptoms it is likely that it is 
bacterial. We are going to send her to the hospital as soon 
as possible, but now we have to administer the first dose of 
antibiotics.

Mother: Is it serious? Why does she need to go to the 
hospital?

Doctor: Meningitis is an infection of the lining that covers the 
brain and spinal cord. She needs to be taken to the hospital 
because she will need several blood tests, a lumbar puncture 
and possibly a CT scan of the brain. It must be treated as 
quickly as possible to avoid complications.

Mother: What kind of complications?

Doctor: The most frequent complications are hearing loss or 
learning problems, although there is a wide range. Fortunately, 
Helen has no underlying conditions, her level of consciousness 
is not severely affected and we are going to start her on 
antibiotics right away, so there is a chance that she won’t have 
any complications at all. However, we’ll have to wait and see.

Mother: How long will she have to stay in the hospital? Is it 
contagious?

Doctor: The hospital stay depends on the clinical course. She 
will probably need IV antibiotics for at least ten days. As to 
whether it is contagious, it depends on the type of bacteria, they 
will give you more information at the hospital. Now we have to 
administer intramuscular ceftriaxone and arrange the transfer to 
the hospital. Please wait here, I will be back in a moment.

Mother: Thank you Dr. Anderson.

KEY WORDS

Whiny: quejosa.
Difficult to soothe: difícil de calmar.
PERRL (pupils equal, round and reactive to light): pupilas 

isocóricas y normorreactivas.
Nucal rigidity: rigidez nucal.
Focal neurologic findings: signos de focalidad neurológica.
Transmitted upper airway sounds: ruidos transmitidos de vía 

aérea superior.
Lining that covers the brain: revestimiento que cubre el cerebro.
Spinal cord: médula espinal.
Lumbar puncture: punción lumbar.
CT scan: tomografía computarizada (TC).
Hearing loss: pérdida auditiva.
Learning problems: problemas de aprendizaje.
Underlying conditions: condiciones médicas subyacentes.
Level of consciousness nivel de consciencia.
Hospital stay: estancia hospitalaria.
Clinical course: evolución clínica.
Transfer to the hospital: traslado al hospital.

M. Sánchez Martín*,  
M. Gómez de Pablos Romero**,  

*Adjunto de Pediatría del Hospital Universitario La Paz. 
 **Adjunto de Pediatría del Hospital Universitario 

Infanta Cristina.
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Generalidades
La clorosis fue una entidad patológica de diagnóstico 

común y aparentemente de alta incidencia durante el siglo 
XIX, documentada desde el siglo XVII y casi exclusiva de 
adolescentes de sexo femenino. En el diccionario de la Real 
Academia Nacional de Medicina se cita como la hemopatía 
más frecuente en el siglo XIX. El término clorosis procede eti-
mológicamente, del griego khlor- “amarillo-verdoso”, y -osis 
“proceso patológico”. Otras denominaciones fueron, en inglés 
chlorosis, green sickness, cloroanemia y enfermedad verde(1-5). 
Actualmente, solo se emplea en contextos históricos y no se 
explica en los estudios del Grado de Medicina. No se debe 
confundir con la enfermedad de las plantas que se denomina 
clorosis, por el color amarillento de las plantas verdes, debido 
a la falta de actividad de los cloroplastos.

En el siglo XVI y XVII, el “mal de amores” estaba empla-
zado en la sabiduría popular. En la literatura y en la cultura se 
fue introduciendo desde el Renacimiento una cierta estética 
corporal de las chicas adolescentes, así como un comporta-
miento “tipo”. Diversos autores citan que la primera descrip-
ción clínica moderna-renacentista de la denominada “enfer-
medad de las vírgenes”, fue realizada por Johannes Lange 
de Heidelberg, en 1554, y se curaba, “lógicamente” con el 
matrimonio(1-5). La clorosis, ya con este nombre, un neolo-
gismo, fue descrita por Jean Varandal (1560-1617), profesor 
de Montpellier, en 1615. Se consideraba como un accidente 
inevitable del desarrollo, hasta que tuvo un enorme auge clí-
nico y diagnóstico en el siglo XIX y ocupó gran parte de los 
tratados de Medicina y de Ginecología-Obstetricia. Súbita-
mente desapareció como enfermedad, en el primer tercio del 
siglo XX. Uno de los que puso fin a la denominación como 
tal fue Gregorio Marañón, médico y escritor español(4).

Clorosis en la pintura y la literatura
En tres obras del pasado, se puede rastrear la ascendencia 

de la clorosis en la historia del arte. La primera es la obra de 
Samuel Dirksz van Hoogstraten (1627-1678) titulada “La 

visita médica” o “La dama anémica” (Fig. 1). La segunda, es 
el oleo denominado “Clorosis”, obra del pintor catalán Sebastià 
Junyent Sans (1865-1908) (Fig. 2).

En el cuadro Las meninas, de Velázquez, María Agustina 
Sarmiento le ofrece a la princesa Margarita de Austria un 
búcaro rojo en una bandejita de plata (Fig. 3). Esto parece que 
alude a la costumbre de “bucarofagia”, que durante el Siglo 

M. Zafra Anta*, V.M. García Nieto**
*Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. Miembro del Grupo de Historia de la Pediatría de la AEP.
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Enfermedades pediátricas que han pasado 
a la historia (2). Clorosis
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Figura 1. Samuel Dirksz van Hoogstraten (1627-1678). “La visita 
médica” o “La dama anémica” (c. 1660). Óleo sobre lienzo, 69,5 x 
55 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.
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de Oro se puso de moda entre las mujeres de la nobleza en 
Europa Occidental(6). La piel blanca se consideraba especial-
mente seductora. Se comían arcillas y búcaro, con la creencia 
de que proporcionaba esa palidez a la piel, y otros efectos, 
como opilación, alucinógenos o adictivos. Esto aludiría tam-
bién a la virginidad. El efecto contrario se conseguiría con la 
ingesta de polvos de hierro o de aguas ferruginosas.

Las narraciones que señalan el peso de la clorosis en el 
lenguaje común y literario del Siglo de Oro y el Barroco son 
abundantes.

Literatura en lengua inglesa
• En tres dramas del escritor inglés William Shakespeare, 

se encuentran arquetipos compatibles con la imagen de la 
mujer en los siglos XVI y XVII(7):
– Hamlet (en inglés: The tragedy of Hamlet, prince of 

Denmark), escrita en 1599-1601. Es una de las obras 
más influyentes de la literatura inglesa. Ofelia ofrece un 
perfil de enfermedad (que denomina de “fregona”) con 
llanto, pérdida de apetito, insomnio, miedo a la locura 
y pensamientos suicidas.

– Romeo y Julieta (en inglés: Romeo and Juliet o The 
most excellent and lamentable tragedy of Romeo and 
Juliet, 1597) es una tragedia de las más famosas, arque-
tipo de los “amantes desventurados”.

– Los dos nobles caballeros (en inglés, The two noble kins-
men, 1613) escrita de forma conjunta por John Fletcher 
y William Shakespeare.

•	 The Wings of the Dove (Las alas de la paloma) es una 
novela escrita por Henry James (1843-1916), en 1902. La 
protagonista de la novela padecía probablemente clorosis, 
si bien el autor no nombra la enfermedad(8).

Literatura en español
•	 Lope	de	Vega,	“El	acero	de	Madrid”	(1608).	La	prota-

gonista, Belisa, finge una “opilación” que se cura con el 
“retozo amoroso” que termina en embarazo y matrimonio. 
La obra fue citada por Gregorio Marañón(4). La opila-
ción se achacaba al amor contrariado o a la perversión 
del apetito de comer barro. En el acto segundo: “Niña 
del color quebrado, o tienes amor o comes barro”. Se le 
recomendaba el agua acerada: el paseo y tomar aguas 
ferruginosas o poner trozos de hierro en un búcaro. El 
paseo hasta las aguas medicinales, así como el encuentro 
con el amado en dicho lugar era lo que le curaba, añade 
Marañón.

•	 Emilia	Pardo	Bazán	(1851-1921),	en	su	novela	“Morriña”,	
una novela “menor”, publicada en 1889, junto con Insola-
ción(9).

 En un momento dado describe al protagonista, Rogelio:
 “La infancia, con su ligereza de mariposa, sus vagos hori-

zontes de plata y azul, se quedó atrás; y la golosa juventud, 
la de insaciables labios, surgió tendiéndolos con afán a la 
copa eterna. La sangre de Rogelio, hasta entonces lenta, 
enfriada por la clorosis, saltó en las venas con impetuoso 
hervor y, ref luyendo al corazón de golpe, volvió a derra-
marse encendida por el organismo...”

	 Curiosamente,	refiere	Pardo	Bazán	la	clorosis	en	Rogelio,	
un joven, varón. No da más explicaciones, como si los 
lectores conocieran bien a qué se refería. La clorosis se 
atribuía especialmente a mujeres, pero no exclusivamente; 
o,	quizá,	Pardo	Bazán	quiso	hacer	un	guiño	con	intención	
feminista.

La clorosis en España
Hemos realizado una búsqueda en la hemeroteca de prensa 

histórica con el término “clorosis”:

Figura 2. “Clorosis”. Óleo sobre tela. Hacia 1899. Museo Nacional 
de Cataluña. Sebastià Junyent (1865-1908). Disponible en: 
https://www.museunacional.cat/en/colleccio/chlorosis/sebastia-
junyent/038927-000.

Figura 3. Fragmento de “Las meninas”. Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez (1559-1660). Museo del Prado.

https://www.museunacional.cat/en/colleccio/chlorosis/sebastia-junyent/038927-000
https://www.museunacional.cat/en/colleccio/chlorosis/sebastia-junyent/038927-000
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•	 En	la	hemeroteca	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España	se	
han obtenido 47.873 resultados (Fig. 4).
– El más antiguo: Diario de Madrid. 4/11/1804, página 

2. “... la clorosis u opilación degenera en una ptisis...”
– Hay 196 referencias hasta antes del año 1850.
– El resu ltado más reciente es: La Información 

(Cádiz). 18/12/1941, página 2.
– De los que más citan: Boletín de Medicina, Cirugía y 

Farmacia, antes de 1840.
•	 La	hemeroteca	de	La Vanguardia tiene 4.793 citas para el 

término “clorosis”, aunque hay que eliminar las que se refie-
ren a la enfermedad de las plantas.
– La última cita de clorosis como enfermedad con anemia, 

fue un anuncio de hipofosfitos para su tratamiento (La 
Vanguardia, 2 de septiembre de 1939, p. 4).

Es oportuno ahora citar tres tesis doctorales sobre el tema 
leídas en España.
•	 1877.	Peláez	y	Verde	F.	¿La Clorosis es una discrasia o una 

neurosis? Su verdadera definición. Tesis de doctorado, 
Madrid, Imprenta de Lázaro Maroto.

 Es de los primeros autores españoles que trata la clorosis(10). 
Destaca que es una anemia globular esencial, seguida de 
una hiperestesia generalizada.

•	 1883.	Martínez	Vargas	A.	Juicio crítico de la clorosis en 
armonía con las teorías modernas. Tesis doctoral. Madrid. 
1883. Imprenta de Laporta y Mercader.

 Martínez Vargas hizo una revisión del tema(3), un estu-
dio	“compendioso”.	Posteriormente,	fue	catedrático	de	
Pediatría	en	Barcelona	hasta	1931,	muy	inf luyente	en	el	
nacimiento	de	la	Pediatría	española,	si	bien	no	se	ocupó	
de	este	tema	en	su	revista	médica.	Para	él,	la	clorosis	
era una anemia con ciertas modificaciones en la forma 
clásica según el individuo enfermo, y el “despertar de 
su letargo los órganos genitales”... “La languidez y la 
atonía son el sello constante de la vida vegetativa de 
la mujer”. Insiste en que puede ser multifactorial. Cita la 
sinonimia histórica, que entonces era una de las formas 
de asentar la entidad nosológica: “Hipócrates, Avicena 
(Illisis), L. Mercado (Febris alba et virgininum obstruc-
tiones), Rodrigo de Castro, (Morbus virgineus), Tissot y, 
generalmente, el vulgo (opilación), y la opinión científica 
contemporánea – Andrés Martínez Vargas (clorosis)”. 
Define la clorosis como “astenia esencial consecutiva al 
desequilibrio entre el sistema vascular y nervioso gan-
gliónico, caracterizada por una disminución de la mate-
ria colorante de la sangre, por sensibilidad de todas las 
funciones con desarreglos nerviosos y por el color pálido 
verdoso de la piel”.

•	 1905.	Sánchez	Covisa	J.	Algunas	consideraciones	gene-
rales sobre el concepto de “La clorosis”. Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1905.

	 Para	José	Sánchez	Covisa	(1881-1944),	la	clorosis	fue	
una «enfermedad» tan generosamente diagnosticada en 
el tránsito de los siglos XIX y XX, que se convirtió en un 
problema, que con el paso de los años, lejos de clarificarse, 
se había ido «embrollando»(10,11).

En la búsqueda realizada en el CSIC Índice Médico Espa-
ñol, hay tres referencias de clorosis medicina: la de Carrillo, 
y dos de Bernabeu-Mestre, et al.

La	clorosis	fue	citada	por	Pittaluga	en	la	primera	edición	
de su tratado de Hematología (Madrid: Ed. Calpe, 1922). Fue 
autor de otro tratado con Naegeli (Barcelona: Labor, 1934). 
En	1915,	Pittaluga	la	encuadró	dentro	de	las	hemodistrofias	
por su fondo neuropático. Más adelante, citaremos a Marañón.

Clínica. Definiciones
La clorosis, especialmente en el siglo XIX, era considerada 

una enfermedad crónica, de larga duración, propia y exclu-
siva o casi de las jóvenes, apareciendo, en general, de los 14 
a los 24 años, aunque se podía observar también en ciertas 
fases de la “vida genital”, como el embarazo o la menopau-
sia(10). De evolución insidiosa, aunque podía ser precipitada 
por un acontecimiento físico o emocional, la sintomatología 
que acompañaba a las enfermas de clorosis se caracterizaba 
por la edad de presentación en la adolescencia, el predomino 
femenino, la palidez de la piel, uñas y labios, o bien, un cierto 
color	amarillo-verdoso	de	su	piel.	Parece	que	la	intención	de	
denominarla enfermedad verde era por la edad de la juventud, 
pues la piel no se pone verde(1,2,5) y, como indicaban los autores 
de la época, por la “f lojedad física y moral”.

Figura 4. Anuncios en la prensa histórica española sobre el trata-
miento de la clorosis.
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Los síntomas que añadió y sistematizó Thomas Sydenham 
(1624-1689), el “Hipócrates Inglés”, en su muy influyente obra 
póstuma Procesus Integri in Morbis fere Omnibus Curandis 
a finales del XVII fueron: 1) decoloración de la cara y de la 
totalidad del cuerpo; 2) intumescencia de la cara, párpados y 
maléolos; 3) pesadez de la totalidad del cuerpo; 4) tensión y 
lasitud de piernas y pies; 5) dificultad respiratoria; 6) palpi-
taciones; 7) dolor de cabeza; 8) pulso febril; 9) somnolencia; 
10) tendencia no natural a las cosas nocivas y a usarlas como 
alimentos (pica); y 11) supresión de las reglas. No contabilizó 
otros tres frecuentemente propuestos, como la aversión a la 
carne, la coloración verde y la tristeza.

Tradicionalmente, los autores médicos otorgaron a la apor-
tación de Freiderich Hoffmann (1660-1742) un gran protago-
nismo. Se dice que fue él quien colocó a la clorosis como una 
entidad clínica definida en un sentido moderno(11). Hoffmann, 
de Halle, alemán, fue profesor de medicina y uno de los más 
apreciados de su época. También, fue relevante en el estudio 
de enfermedades pediátricas en el siglo XVIII. Así, publicó 
el tratado Praxis clinica morborum infantum. Dejó muchas 
contribuciones originales, como el primer estudio científico 
sobre la intoxicación por monóxido de carbono (1716).

Durante el siglo XIX, hubo progresivamente una mul-
tiplicación de síntomas diagnósticos en la clorosis. Si bien, 
algún médico pronto planteó dudas. Así, Andrew Fogo, un 
médico inglés, declaró en 1803 que la enfermedad verde era 
un trastorno imaginario. Aunque la pobreza de datos clíni-
cos es lo usual en la historia de las enfermedades, en el caso 
de la clorosis sucede lo contrario, un exceso de datos y de 
denominaciones(10).

La amenorrea era un síntoma cardinal en los trabajos publi-
cados entre 1750 y 1850, y se utilizaba como sinónimo de la 
enfermedad (opilación). La edad de la menarquia entonces 
debía estar situada alrededor de los 14 años. Desde 1830 en 
adelante, la amenorrea ya no se aceptaba como causa de la 
clorosis. No fue hasta 1839 que se empezó a afirmar, no sin 
valentía, que el f lujo menstrual no era patógeno para el orga-
nismo femenino (Fox)(2).

La clorosis no tuvo un sustrato anatomopatológico o mor-
fológico hasta que se encontró anemia microcítica en muchas 
pacientes, si bien no se sabía la causa(3). Virchow, en 1872, 
propuso como causa una hipoplasia vascular en la pelvis y el 
aparato genital. Con los progresos diagnósticos del siglo XIX 
en las pacientes, se empezaron a objetivar enfermedades con 
una etiología concreta, como tuberculosis o enfermedades 
endocrinas.

El tratamiento era diverso. El hierro fue usado frecuen-
temente, de forma empírica, antes de la teoría de la anemia, 
aunque muchas de las formulaciones usadas no podían pro-
porcionar hierro absorbible de forma significativa. También, se 
usaba: opio, verduras ácidas, corrientes eléctricas, incluso, en 
los genitales femeninos, hidroterapia, balneoterapia, ejercicio 
y dieta blanda(2) y se añadió hipofosfitos, quinina y chocolate. 
El matrimonio y las relaciones sexuales se proponían para la 
rápida curación (Lange y diversos autores del XVIII y prin-
cipios del XIX). En EE.UU. y en Inglaterra se desechó la 
teoría basada en factores psicógenos, particularmente, con 
implicaciones sexuales y se aceptaron solo cambios físicos o 
químicos.

Se citaban síntomas mentales desde el comienzo del pro-
ceso como: tristeza, nerviosismo, irritabilidad, laxitud, aver-
sión a las compañías(2). También, se señalaron otros síntomas 
como disnea, palpitaciones o dolores neurálgicos. Los tras-
tornos del apetito se referían como una alteración constante: 
“caprichoso”	o	“depravado”	o	rechazo.	Podían	estar	asociados	
con náuseas o vómitos. Se decía que las pacientes evitaban 
algún tipo de comida, en concreto como la comida roja y 
se preferían los alimentos quemados o de color negro. Era 
muy llamativa la “pica” o ingesta de materiales no nutritivos 
como: ceniza, cáscara de huevo, lacre, pizarra, tiza, tierra. 
Había pérdida de peso e incluso autoinanición, pero no era lo 
más frecuente. Algunos autores señalan pánico a la obesidad 
(Thomas Albutt, 1898) y otros señalan episodios de bulimia 
alternando con anorexia (Laycok, 1840). Obsérvese la simi-
litud con la anorexia nerviosa.

Hasta mediados del XIX, la edad típica era la adolescente, 
sobre todo en mujeres y de clase social media-alta de Inglaterra 
en la era Victoriana. Desde los años 1850, se refería más a 
las clases bajas, en personas que trabajan en la industria o de 
empleadas de hogar. Encajaban casi todo tipo de síntomas y 
de mujeres en todas las clases sociales (Robert Willan, 1801). 
Thomas Albutt veía casos, tanto en consultorios públicos 
como privados (1898). Stockman, en 1895, señalaba que se 
producía entre los 15 y los 20 años. William Osler, en 1898, 
estableció su inicio entre los 14 y los 17 años. Se señalaba que 
era algo más común en Europa y, sobre todo, en el sur del 
continente.	Pocos	autores	afirmaban	que	se	daba,	también,	
en varones.

La prevalencia de la clorosis no estuvo bien definida antes 
de mediados del siglo XIX, pero los datos de publicaciones 
de textos médicos señalaban que era muy común en ese siglo, 
en ocasiones, tanto como para ser el tercer o cuarto trastorno 
registrado en los dispensarios en épocas no epidémicas, des-
pués de otros como: fiebre prolongada, tisis, trastornos pul-
monares sin fiebre o enfermedades cutáneas(1).

Ernts Grawitz (1860-1911), Hermann Nothnagel (1841-
1905) y Otto Naegeli (1871-1938), de alguna forma represen-
taron las tres grandes corrientes del pensamiento patogénico 
de la clorosis en el tránsito entre los siglos XIX y XX(11). 
Grawitz fue el más firme defensor de su fondo neuropático, 
Nothnagel apelaba al estreñimiento y Naegeli defendió la 
existencia de un desequilibrio del sistema endocrino.

Desaparición de la clorosis como enfermedad
En las primeras décadas del siglo XX, la clorosis comenzó 

a disminuir como motivo diagnóstico, y se abrió un amplio 
debate acerca de las causas de su desaparición(10). En 1936, 
Gregorio	Marañón	y	Posadillo,	uno	de	los	médicos	de	más	
prestigio en España en el siglo XX, citaba que el problema de 
la clorosis “ha desaparecido” y puso en duda sobre si existió 
realmente(4):

“... Ha inf luido en la vida de la mujer –y por tanto, en la 
del hombre– que ha enriquecido a tantos farmacéuticos y 
propietarios de aguas minerales, que ha hecho exhalar tantos 
suspiros de jóvenes enamorados y movido la inspiración de 
tantos poetas; si la clorosis, en fin, ha existido jamás”.
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Marañón escribió que el síndrome clorótico es una mera 
consecuencia de una entidad diagnosticable. Refería como 
posibles causas de la clorosis o cloroanemia sintomática: 
infecciosas (tuberculosis, foco séptico latente [faríngeo, den-
tal, nasal...], sífilis); endocrinopatías (insuficiencia ovárica y 
disovarismo, alteraciones tiroideas [hiper generalmente, o 
hipofunción]; alteraciones suprarrenales [hiper o hipocor-
tisolismo]); anemia por sangrado digestivo; y otras causas 
(fiebre reumática, estenosis mitral, alimentación deficiente 
o incorrecta, intoxicación y drogas).

La civilización moderna curó la clorosis, afirma, o parece 
que la curó, de un modo teatral. Ya se citó su desaparición 
por el hematólogo Morawitz en el Tratado de Medicina de 
Klemperer,	de	1934.	Puede	resumirse	como	causas	de	su	des-
aparición:
•	 La	falta	de	razones	científicas	para	considerar	a	la	clo-

rosis clásica como entidad nosológica (en su mentalidad 
científico-natural), como la falta de constancia de sínto-
mas, de uniformidad clínica y de una anatomía patológica 
específica, así como de su curación con una determinada 
terapéutica. Quizá, actualmente, muchas enfermedades 
cumplirían estas “razones”.

•	 Los	síntomas	cloróticos	son	manifestaciones	de	todos	los	
aparatos, sin sistematización alguna.

•	 La	pubertad	no	es	una	categoría	de	enfermedad.	No	se	
sustrae a decir que “la madurez ovárica que se alcanza con 

la vida conyugal contribuye a mejorar el funcionamiento 
del organismo, sobre todo frente a las anemias”.

•	 Hay	un	componente	psicógeno	de	las	clorosis	clásicas,	ade-
más de la importancia social, literaria y, por tanto, médica.

•	 La	desaparición	de	la	clorosis	ocurrió	en	una	genera-
ción, y no se debe interpretar solo a un simple cambio 
de criterio de los médicos. Refiere Marañón, el enorme 
progreso en el estado sanitario, en la nutrición e higiene 
de la humanidad, el auge del deporte, el cambio de vida 
de la mujer y la entrada en espacios públicos (estudios, 
competencia social). Quizá no fue por igual en los diver-
sos países.

 Dice Marañón: “Debemos hablar en adelante de anemias 
sintomáticas en la pubertad y en la postpubertad en la 
mujer.	Pero	la	clorosis	debe	ser	borrada	de	las	patologías	
actuales y pasar definitivamente a los museos de la Historia 
de la Ciencia Médica” (Fig. 5).

 Marañón, y la mayoría de autores, dieron carpetazo a la 
clorosis.	Pero	¿ya	está?	Claro	que	cualquiera	añade	algo	a	
lo que decía el sabio doctor.

Clorosis. Todas las posibilidades:  
¿categoría diagnóstica o una enfermedad 
o varias, o ninguna?

La clorosis ha dado lugar a numerosos estudios históricos. 
Su abordaje puede realizarse desde diversos puntos de vista 
de su nosología poliédrica. Se ha sugerido que no era una 
enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades debi-
litantes, algunas difíciles de diferenciar antes de 1850 y otras 
con un diagnóstico definido concreto en los tiempos actuales, 
pero cuyo diagnóstico histórico no era fácil. En la tabla I, se 
menciona una clasificación de los períodos históricos de la 
clorosis propuesta por Loudon(1).

Loudon propuso una hipótesis dual, la cloroanemia y la 
cloroanorexia. Serían dos procesos distintos con manifesta-
ciones clínicas similares y reacciones psicológicas similares, 
en la edad de adolescencia y pubertad (Tabla II).
•	 La	clorosis	sería	un	tipo	de	anemia,	un	trastorno	orgánico.	

De hecho, la tendencia a partir de 1870 era llamarla clo-
roanemia o anemia simple(1,2,5). La cloroanemia se obser-
varía más en las trabajadoras y en mujeres de clases bajas. 
Osler, en 1896, refería más la asociación de úlcera gástrica 
y sangrado con anemia, y clorosis. En 1832, Blaud usó 
píldoras que contenían 1,4 g de sulfato ferroso, y se utili-
zaron otros productos farmacéuticos (p. ej.: “hiposulfitos”). 
Actualmente, se sabe que la ferropenia, aun sin anemia, 
puede ser un factor que esté implicado en trastornos de 

Tabla I.  Periodos históricos de la clorosis(1)

Periodo cronológico Fases en la historia de la clorosis, según la explicación científica de la época

Antes de 1750 Descrita como “enfermedad de las vírgenes” o “febris amatoria” o trastorno del amor no correspondido

1750-1850 Trastorno de origen uterino o por alteración la menstruación. Amenorrea (denominada en lenguaje común, 
“opilación”)

1850-1900 Un tipo de anemia particular de mujeres jóvenes

1900-1930 Desaparición de la clorosis

Figura 5. Marañón señala el fin de la clorosis como enfermedad en 
España, 1936. Hemeroteca de la BNE.
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sueño, síndrome de las piernas inquietas o alteraciones del 
comportamiento.

•	 La	cloroanorexia,	cercana	a	la	anorexia	nerviosa	actual.	La	
anorexia se observaría más en casos de clorosis en chicas 
de clases medias y altas, con síntomas de alteración del 
apetito.

 Sobre la anorexia nerviosa merece la pena citar a Vande-
reycken y Van Deth(12): “Los principales artículos o libros 
de texto sobre la anorexia nerviosa suelen atribuir su des-
cubrimiento al médico británico William Withey Gull 
(1816-1890) o al neuropsiquiatra francés Ernest Charles 
Lasègue (1816-1883). Aunque las principales contribucio-
nes	de	ambos	hombres	muestran	una	notable	(¿curiosa?)	
coincidencia independiente en torno a 1873, Gull puso su 
empeño en tener una ligera prioridad debido a una men-
ción bastante críptica de un trastorno similar a la anorexia 
(apepsia histérica) en un artículo publicado en 1868”. La 
relación de la anorexia nerviosa y la clorosis fue insinuada 
por Lasègue(13) en su publicación original.

 Los que estudian la historia de la anorexia nerviosa(12) y 
los pioneros en su descripción clínica, Gull y Lasègue, ni 
siquiera citan la posibilidad de que se tratara de un sub-
grupo de pacientes con clorosis.

 Quizá, si aceptamos esta variante de síntomas que aparecen 
determinados por las expectativas sociales de los adultos 
sobre los adolescentes, que se manifestaba de una forma 
en siglos precedentes, podría sugerir cambios en las mani-
festaciones actuales y futuras de la anorexia y la bulimia 
nerviosas(2).

Enseñanzas de la clorosis y su estudio 
histórico

¿Qué	nos	muestra	esta	enfermedad,	que	“nunca	existió”?	
Hay tres aspectos a destacar en referencia a esta entidad 
poliédrica y polémica, a saber: el componente biosocial, los 
diagnósticos insuficientes o erróneos y los tratamientos erró-
neos o no.

Componente biosocial.  Debe tenerse en cuenta, en primer 
lugar, el androcentrismo predominante de la cultura de la 
edad moderna y contemporánea hasta el siglo XX. Errores 
de concepto como lo negativo de catalogar la histeria de la 
manera como se hizo y se nombró, la relación del útero con 
etapas evolutivas del desarrollo de la mujer. Además, señalan 
Bernabeu, Carrillo y otros, en qué medida la formulación de 
una categoría diagnóstica como la clorosis, no estaría enmas-
carando, en el contexto del creciente proceso de medicaliza-
ción que vivió la población occidental en el siglo XIX, una 
situación de sobreexplotación y de estigmatización, por su 
condición de mujeres(11,12), es decir, en un discurso de género. 
La propia Catharina van Tussenbroek (1852-1925), primera 
mujer ginecóloga de Holanda, en el año 1898, señalaba los 
factores sociales en las raíces de la enfermedad y la falta de 
perspectivas para las chicas en la sociedad de esa época(14).	Por	
tanto, la desaparición de la clorosis estaría también relacionada 
con cambios en la condición social de la mujer.

En la medicina decimonónica, la mujer era considerada 
un ser al borde de la enfermedad, definido y limitado por 
sus órganos y funciones sexuales(10,11). El estado más sano 
y “más santo” de la mujer era el de madre. Con frecuencia, 
los diagnósticos médicos de la clorosis, la relacionaban con 
la	menstruación	y	la	masturbación.	Para	muchos	autores,	la	
enfermedad desaparecía cuando la adolescente maduraba y 
normalizaba su vida sexual a través del matrimonio.

A esto se añadiría un posible efecto de Disease mongering, 
esto es, la promoción de enfermedades, entendida como la 
presión de las compañías farmacéuticas y, también, de los 
especialistas médicos para incrementar la venta de medica-
mentos, medicalizar las dolencias comunes o la realización 
de estudios de investigación.

Diagnóstico insuficiente o erróneo para la época.  La men-
talidad anatomoclínica del siglo XIX rechazaba las enfer-
medades de origen psiquiátrico o psico-social. La anorexia 
nerviosa puede no ser una enfermedad de aparición exclu-
siva	reciente.	Parece	un	proceso	“moderno”	descrito	como	
trastorno del comportamiento, una forma de psicopatología. 

Tabla II.  Interpretaciones etiológicas de la clorosis

Tipos de interpretación Etiología

Clorosis como enfermedad 
orgánica (cloroanemia)

– Ferropenia, asociada a trastorno hematológico, fundamentalmente anemia, en las adolescentes
– Causa nutricional. También, pobreza y malas condiciones de vida y trabajo
– Iatrógena, por sangrías indicadas por ginecólogos y médicos
– Por compresión (corsés). Realmente, esta explicación generalizada es pura fantasía

Clorosis como enfermedad 
de origen nervioso 
(cloroanorexia)

Trastorno de origen psicógeno en adolescentes, manifestación similar a la anorexia nerviosa

Clorosis como síndrome 
clínico de otras 
enfermedades, llamadas 
pseudoclorosis

– Infecciosa: tuberculosis en su fase inicial, foco infeccioso latente. Antecedente de fiebre 
reumática

– Endocrina: disovárica, hiper-hipotiroidismo e hiper-hipocortisolismo
– Digestiva: sangrado digestivo por gastritis, por parásitos (anquilostoma) o por otras causas

Clorosis como enfermedad 
imaginaria o enfermedad 
social

Por la forma androcéntrica de considerar la enfermedad en la mujer, discriminación de género, 
medicalización de la adolescencia, enfermedad Disease mongering, transformación de las 
características de la adolescencia en síntomas de proceso de enfermedad definido 

Elaboración propia a partir de referencias(1,2,4,10,11).
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La histeria no se llama así actualmente(15), pero se reconoce 
una afección psicológica que pertenece al grupo de las neu-
rosis, dentro de los trastornos somatoformes, de conversión o 
disociativos. No tienen sustrato morfológico-anatómico y no 
son simulados y, por supuesto, no son exclusivos de la mujer. 
Poner	carpetazo	a	la	clorosis	pudo	ser	otra	manifestación	de	
misoginia, de androcentrismo y de no querer reconocer y tratar 
enfermedades de origen psíquico.

Tratamientos erróneos o no.  El abuso de las sangrías 
para el tratamiento de síntomas y enfermedades comunes, 
especialmente en la mujer, podría estar implicado. Es la hipó-
tesis iatrogénica de Siddall(16), que sugiere que el aumento 
de la incidencia del síndrome clorótico estaría relacionado 
con el empleo masivo de la sangría en la práctica obstétrica 
y ginecológica, que asumieron en el siglo XIX el cuidado de 
la patología de la mujer y del embarazo y parto, cuando pre-
viamente lo hacían matronas. El uso de sales ferrosas, otros 
elementos, hiposulfitos, aceite de hígado de bacalao, pudo 
haber tenido un efecto beneficioso en los cuadros carenciales a 
pesar, incluso, de experimentos fallidos, como el que establecía 
que las sales inorgánicas de hierro no se absorben ni siquiera 
en estado de anemia carencial (Kletzinsky, 1854)(17). La bal-
neoterapia, los sanatorios y la hidroterapia, también, pudieron 
tener un efecto positivo de “terapia de grupo” no reconocido, 
no dirigido sanitariamente y no buscado conscientemente.

Epílogo
El estudio histórico de la clorosis nos invita a un enfoque 

de género, a una reflexión para reconocer y superar la visión 
androcéntrica y de discriminación de género de la medicina 
y de toda la sociedad, más acusada en el pasado.

Además, la clorosis se puede considerar como una categoría 
diagnóstica que nos ofrece muchas enseñanzas bio-médico-
psico-sociales en su estudio histórico y cultural. La historia 
parece cerrada, pero no se le debe dar un carpetazo bajo una 
visión reduccionista o limitada. Consideramos que estudiar 
la historia de la clorosis significa, precisamente, no quedarse 
anclados en los errores del pasado.

Para	finalizar,	se	debe	exigir	ciencia	y	prudencia	cuando	
se transforma una molestia o una diferencia individual en un 
síntoma	y	este	se	pretende	definir	como	enfermedad.	Para-
fraseando a Oscar Wilde: “ten cuidado con lo que deseas 
(o capturas de la cultura popular, del arte y de la narrativa), 
se puede convertir en realidad (o enfermedad inventada)”.
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Joaquín Pallarés  
y sus cuadros preciosistas

P allarés fue un reconocido pintor y un cualificado repre-
sentante del estilo Fortuny; lo demuestran el luminoso 
colorido de sus óleos y sus delicadas pinceladas. Gran 

parte de su obra está ambientada en el París de los siglos 
XVIII y XIX, y la representaba, generalmente, en cuadros 
de pequeño formato. La temática que cultivó abarca gran 
variedad de géneros, entre ellos: retratos, murales y paisajes, 
en los que incluía niños y adolescentes.

Vida, obra y estilo
Joaquín Pallarés Allustante nació en Zaragoza en 1853 y 

falleció en 1935 en la misma ciudad. Se formó inicialmente 
en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, bajo la tutela de 
Antonio José Palao, y en Madrid con Vicente Palmaroli; a 
continuación, en París y hacia 1881, en Roma. A su regreso, 
fue nombrado en 1886, profesor de Dibujo de la Escuela 
de Bellas Artes de Zaragoza y conservador del Museo de 
Antigüedades, cargos a los que renunció en 1897 para trasla-
darse, de nuevo, a París, al parecer contratado por el famoso 
marchante Goupil, para quien debió realizar una abundante 
producción pictórica que le proporcionaría saneados ingresos. 
Hacia 1906, vuelve a España instalándose, en un principio, 
en Barcelona y, posteriormente, ya en su vejez, en Zaragoza.

La pintura de Pallarés abarca casi todos los géneros; desde 
el retrato y composiciones murales de carácter religioso o 
decorativo, como el gran lienzo adherido a la bóveda de cru-
cero de la iglesia de Santa Engracia, o uno de los plafones del 
Teatro Principal de Zaragoza, hasta el paisaje y, sobre todo, 
escenas de género de ambientación dieciochesca, en cuadros 
de pequeño formato, siguiendo la moda del tableautin, en 
pleno éxito en Europa, durante el último cuarto del siglo XIX. 
Precisamente, con estos temas y técnica, quedan definidos el 
arte y estilo de Pallarés, que prodigará hasta los últimos años 
de su vida con evidente demostración de virtuosismo.

Las claves que explican su permanente dedicación a este 
tipo de pintura, se encuentran en: su inicial aprendizaje en 
Madrid al lado de Palmaroli, conocedor y cultivador del estilo 
de Fortuny; en la posterior vinculación al marchante Goupil, 
principal promotor de las obras de Fortuny; y en el mismo 
ambiente artístico que oportunamente vivió Pallarés durante 
sus estancias en París y Roma.

Envió asiduamente sus obras a las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes, obteniendo dos terceras medallas en 
las ediciones de 1895 y 1900. Contó con una gran reputa-
ción como pintor de lienzos preciosistas, incluso el propio 
rey Alfonso XII adquirió en 1881 un cuadro suyo titulado 
Un pastor romano. Puede afirmarse que ha sido, entre los 
pintores aragoneses, el más cualificado representante del «for-
tunismo», como estilo pictórico; cuya calidad principal reside 
en el luminoso colorido que aplica Pallarés con diminutas 
y delicadas pinceladas. Este artista gozó de una abundante 
producción pictórica y de un gran éxito en los últimos años 
de su vida.

Representación del niño 
en la pintura española
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Figura 1. Bautizo.
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Sus cuadros con niños
Pallarés representó en sus obras a muchos niños, bien en 

retratos, bien como acompañantes en los paseos y plazas pari-
sinas e incluso como pordioseros. También los representó en 
cuadros de pequeño formato, representando escenas ambien-
tadas en el siglo XVIII.

En el óleo Bautizo, se representa a un grupo de personas 
saliendo de una iglesia tras haber bautizado a un niño. En la 
obra aparecen cinco niños; el más pequeño es el recién nacido 
que está en brazos de su madre y que es mostrado a dos per-
sonas que admiran al pequeño, vestido con finos encajes y 
mantón. Naturalmente, el pintor no ha querido mostrar la cara 
ni sus características, dado que lo ha situado en un segundo 
plano. Hay otro niño lactante en brazos de su madre al fondo 
y a la derecha de la obra; puede tener alrededor de un año de 
edad, ya que se mantiene erguido sin dificultad. Tampoco se 
aprecian los detalles de su anatomía.

Bajando las escaleras de la iglesia, aparece una niña de 
unos tres años de edad. Bien ataviada, como corresponde 
a una de las invitadas a la ceremonia. Lleva un sombrero, 
vestido blanco y chaqueta azul. La niña quiere coger algún 
caramelo. En un primer plano, hay dos rapazuelos de unos 
siete u ocho años de edad que buscan los dulces que hay en el 
suelo; van descalzos y con ropas humildes. Excelente cuadro 
que muestra la indumentaria de la época. Los colores son 
los cálidos, preferentemente, sobre todo, los rosas, amarillo 
y marrones. El fondo del cuadro lo ocupa la fachada de la 
iglesia, árboles y celajes (Fig. 1).

Abandonados, es otra obra que muestra a dos niños que, 
ante un portal, desfallecen de hambre, desarrapados y enfer-
mos; la niña, de unos diez años de edad, mira con estupor a 
su pequeño hermano que no abre los ojos. Los detalles anató-
micos de estos personajes están muy logrados, como se puede 
observar en los escorzos de ambas caras. Colores marrones, 

amarillos y grises. El estilo de esta 
obra nos recuerda a la pintura histo-
ricista de Casado del Alisal (1832-
1886). Si nos fijamos en las escaleras, 
parece que estamos viendo La cam-
pana de Huesca. Incluso la pincelada, 
el brillo y la composición se asemejan 
a la obra de Casado. Data de 1881 
(Fig. 2).

La obra Paseo por París, es una 
clara muestra de los múltiples óleos 
que realizó el pintor en el ambiente 
parisino del siglo XIX, con un per-
fecto dominio de la perspectiva. La 
escena la sitúa en una calle de París y 
en un ambiente húmedo y con niebla: 
sería, de alguna manera, un “sfumato” 
al modo modernista, signos recurren-
tes en muchas de sus obras. En este 
caso, aparece en un primer plano una 
mujer con una niña en una actitud 
dinámica; la mujer, que puede ser la 
madre de la niña, lleva abrigo y som-
brero negro. Parece que habla con la 

pequeña que va a su lado y lleva en su mano un ramo de flores.
La niña que puede tener unos cinco años de edad, dirige 

su mirada hacia su madre. Lleva una chaqueta abotonada, 
falda, zapatos con calcetines y también lleva sombrero con una 
pluma. En su mano derecha lleva un aro. Tanto las proporcio-
nes anatómicas de la madre como de la niña son armónicas. 
En un segundo plano, el pintor ha colocado un puesto de 
f lores, posiblemente el sitio en donde la mujer ha comprado 

Figura 2. Abandonados.

Figura 3. Paseo por París.
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el ramo. Además aparecen terrazas de un restaurante en la 
parte izquierda del óleo y un carricoche en la calzada. Colores 
fríos por excelencia, grises, marrones y rojos con luz serena 
y ambiental (Fig. 3).

El pintor muestra en Una plaza animada en París otro 
paisaje parisino, en este caso, una plaza. Otra vez el mismo 
ambiente, lluvioso y oscuro, con suelo mojado y numerosos 
personajes. La escena contiene varias personas adultas, varones 
y mujeres, entre ellos un conductor de coche de caballos, un 
lector de periódico y alguna tendera. Al fondo, el ambiente 
urbano, con coches de caballos, puestos de f lores, paseantes, 
casas y monumentos de la ciudad.

Aparecen en la escena y en primer plano tres pequeños: 
dos niñas y un niño. La niña de la izquierda puede tener unos 
cinco años de edad y lleva un vestido blanco, calcetines, zapa-
tos negros y un sombrero. Por su atuendo y por el de la señora 
que la acompaña, parece que se trata de personas de clase alta. 
La mujer, presunta madre de la niña, se presta a comprar un 
ramo de f lores de una vendedora ambulante.

A la derecha, una señora lleva a su lado a un niño y a 
una niña, ambos de unos siete años de edad. La niña, va de 
la mano, porta un vestido rojo con un gran sombrero del 
mismo color y lleva atado a su mano derecha un perro. El niño 
lleva atuendo masculino y va tocado con una gorra. El pintor 
demuestra su dominio de la proporcionalidad de la figura 
humana. Los colores son variados: marrones, grises, azules, 
negros y rojos de distintas gradaciones; la pincelada suelta, con 
una luz que procede del fondo del cuadro, como se aprecia por 
la sombra que proyecta la farola y las figuras humanas (Fig. 4).

No es de extrañar que Pallarés ambientara muchas de sus 
escenas en un paisaje tan emblemático de la capital francesa, 
como es la plaza de la ópera de París, como ocurre en su óleo 
Paseo por París. Teatro de la Ópera. La Ópera Garnier, 
también conocida como Palacio Garnier u Ópera de París, 
es uno de los edificios más característicos del IX Distrito de 
París y del paisaje urbano de la capital francesa. Napoleón III 
ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier, quien 
lo diseñó en Estilo Imperio. Desde su inauguración en 1875, 
la ópera fue llamada oficialmente Academia Nacional de 

Música-Teatro de la Ópera. Conservó su título hasta 1978, 
cuando fue renombrada Teatro Nacional de la Ópera de 
París.

En esta composición aparece la niña del mismo cuadro 
anterior: de la misma edad y el mismo atuendo; solo hay una 
diferencia y es que lleva en su mano derecha un bolsito y en 
el cuadro anterior llevaba un perro. La niña se hace acom-
pañar por dos damas muy bien vestidas que se acercan a una 
vendedora de flores. En planos posteriores, se advierten vian-
dantes y un coche de caballos en el que va una dama. Otra 
vez aparece el suelo mojado y celajes nublados. La farola que 
aparece a la derecha de la composición, todavía se conserva 
en la actualidad. Colores variados: marrones, grises, negros 
y amarillos (Fig. 5).

En Paseo por los Campos Elíseos aparecen ocho niños de 
ambos sexos que están localizados en distintos planos de esta 
composición. Aparecen también dos cabras que tiran de un 
pequeño carruaje y paseantes adultos. La escena principal la 
ocupa un niño de unos diez años de edad que conduce a las 

Figura 4. Una plaza animada en París.

Figura 6. Paseo por los Campos Elíseos.

Figura 5. Paseo por París. Teatro de la Ópera.
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cabras; lleva pantalón largo, gorra y chaqueta, así como un 
palo en su mano derecha que le va a servir para jalear a los 
animales. El coche está ocupado por tres niños de unos seis 
o siete años con actitudes un tanto risueñas y animadas. A la 
derecha, aparece una niña adolescente que está de pie y vende 
f lores. Al fondo, se ven otros niños entre la multitud y una 
vendedora de globos. Los cuerpos de las figuras presentan 
características armónicas. La composición sigue el patrón del 
pintor y aparecen los fondos característicos: los jardines, la 
calzada, el paseo, las casas y los celajes. El cuadro está pleno 
de colores cálidos y fríos (Fig. 6).

En Escena galante, aparecen la figura de un adulto y la 
de una niña. Al parecer están en un salón en donde un pro-
fesor de baile enseña a una pequeña a bailar. La niña puede 
tener unos cinco o seis años y lleva un rico vestido a la usanza 
dieciochesca, con amplios pliegues y adornos, al igual que el 
caballero que le acompaña que viste un elegante casacón. Los 
detalles anatómicos están bien conseguidos en ambas figuras 
y adoptan una actitud de complacencia: como si estuviesen 
a punto de iniciar una danza. La niña eleva su vestido lige-
ramente con su mano derecha y tiende hacia el caballero su 
mano izquierda. Colores azules, blancos y marrones, prefe-
rentemente. Se trata de una acuarela sobre papel de 66 por 
50 cm (Fig. 7).

La Alegoría al cante es otra obra de parecidas caracte-
rísticas a la anterior. Esta composición es parte de una obra 

de mayor tamaño, en la que se incluye otra figura de la que 
se observa la mano en la parte izquierda de la acuarela. Es 
una escena interior, en la que se observa a una dama que 
parece que está impartiendo una lección de piano a una niña 
que puede tener aproximadamente seis o siete años de edad. 
La niña permanece sentada y con las manos en el teclado. 
Su mirada está centrada en el instrumento y, al parecer, lo 
hace con gusto. Los cuerpos representados son debidamente 
proporcionados, el pelo de la niña es una amplia cabellera y 
el pelo de la mujer está recogido. Los vestidos son de amplios 
pliegues. El ambiente está sobrecargado de adornos, venta-
nales y vegetación, y la escena se representa sobre una gran 
alfombra. La obra completa permite ver, a través del ventanal, 
un castillo y un jardín. Se trata de una acuarela sobre papel 
de 66 por 50 cm (Fig. 8).
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Figura 7. Escena galante. Figura 8. Alegoría al cante (detalle).
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TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS  
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA

M.J. Mardomingo Sanz

Desde el primer semestre de 2021, los pediatras 
contamos con un excelente manual de consulta para 
facilitar la atención a los problemas psiquiátricos de la 
infancia y adolescencia.

Las cifras de prevalencia de los trastornos de las 
emociones y del comportamiento en edad pediátrica 
se sitúan en torno al 15-20%. Hay que señalar que, en 
los últimos meses, los efectos de la pandemia produ-
cida por el coronavirus sobre el aparato psicológico ha 
incrementado notablemente ese porcentaje en la pobla-
ción mundial, especialmente en los más vulnerables, 
entre los que se encuentran los niños y adolescentes. 
Según la Revista Europea de Psiquiatría, estamos ante 
un impacto psicológico sin precedentes de signif i-
cado y consecuencias inciertos y preocupantes. Por 
ello, existe la necesidad de contar con herramientas 
de ayuda en la práctica clínica diaria, como el manual 
que se presenta.

Entre sus virtudes, destaca la facilidad de consulta, 
con un formato digital de fácil manejo y excelente atrac-
tivo visual. Los temas incluidos son los más importantes 
en la consulta de un pediatra: evaluación psiquiátrica, 
trastornos del espectro autista, trastornos del apren-
dizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión. 
Cada uno se acompaña de puntos clave y conclusiones 
que permiten un acceso rápido a la información fun-
damental. Además, en el primer capítulo, a modo de 
introducción, se recogen los aspectos principales de la relación 
entre Psiquiatría infantil y Pediatría. Se señala como punto de 
partida que la Psiquiatría infantil forma parte de la Pediatría 
y los trastornos psiquiátricos de los niños deben formar parte 
de la formación del pediatra.

Su autora, la Dra. María Jesús Mardomingo, es un refe-
rente en el campo de la investigación, docencia y clínica psi-
quiátrica infantil. Sin embargo, sus amplios y reconocidos 

méritos son ampliamente superados por la valía personal y 
el cariño e ilusión que transfiere a todos sus proyectos. Es 
necesario darle las gracias por este regalo que hace a sus com-
pañeros pediatras y, especialmente, a los niños que, sin duda 
alguna, serán los más beneficiados.

Pedro Javier Rodríguez Hernández
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 

de Psiquiatría Infantil de la AEP
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completos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	

a toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	

de conexiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXV - 2021 - Número 3
“Dermatología I” 
1. Dermatitis atópica y dermatitis seborreica 
 T. Pozo Román,  B. Mínguez Rodríguez 
2. Anomalías vasculares   
 E. Baselga Torres,  C. E. Alarcón Pérez 
3. Infecciones cutáneas de etiología vírica 
 A. Martínez-Roig,  F.A. Moraga-Llop 
4. Enfermedades bacterianas de la piel   
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“Hematología” 
1. Anemias. Clasificación y diagnóstico   
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2. Anemia ferropénica 
 S. Fernández-Plaza, S. Viver Gómez 
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Enzimopatías. Anemia hemolítica autoinmune 
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4. Hemoglobinopatías: talasemia y drepanocitosis 
 C. Jiménez Cobo, E. Sebastián Pérez, J. Sevilla 

Navarro 
5. Enfermedad de von Willebrand y otros trastornos 

frecuentes de la coagulación 
 H. González García, R. Herraiz Cristobal, 

J.L. Moreno Carrasco 
6.	 Púrpuras	más	frecuentes.	Trombocitopenia	inmune	
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