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La pitiriasis rosada se trata de una dermatosis inflamatoria que con cierta 
frecuencia la observamos y diagnosticamos en nuestra práctica clínica. 

Se la conoce también como pitiriasis rosada de Gibert. 

Aceptamos que el término pitiriasis se puede traducir como erupción 
finamente descamativa o estado y condición de prurito. 

En dermatología el término pitiriasis es utilizado para encuadrar una serie 
de patologías definidas y debidamente clasificadas, como por ejemplo la 
pitiriasis versicolor, la pitiriasis rubra pilar, la pitiriasis liquenoide, la 
pitiriasis rotunda o la pitiriasis alba, entre otros. 

La pitiriasis rosada se acepta que es una erupción pápulo-descamativa que 
afecta predominantemente a adultos jóvenes en perfecto estado de salud, 
lo cual llama la atención de los pacientes que al sentirse preocupados 
solicitan consulta médica. 

Un poco de historia. 

El padre de la dermatología inglesa, Robert Willan fue quien describió lo 
que denominó”roseola annulata”, la misma que se presentaba 
preferentemente en niños, que además disfrutaban de buena salud. (1) 

  



Pero le corresponde al francés Camille Gibert, quien en el siglo XIX, 
concretamente en el año 1860 la llamó pitiriasis rosada, seguramente 
haciendo caso al color que presentaban las lesiones. (2) 

Etiopatogenia. 

Actualmente todavía se discute la etiología de la pitiriasis rosada. (3) 

Se sospecha un origen viral y se continúa investigando. (4) 

La mayoría de los casos afectan en las edades comprendidas entre los 10 
a los 35 años de edad. Mostrando los pacientes afectados un buen estado 
de salud cuando aparece la erupción .Parece ser que aparecen en 
pequeños brotes. Generalmente la erupción tiene una duración de unas 4 
a ocho semanas. 

Últimamente se ha prestado atención al herpes virus humano 6 y 7, pero 
las investigaciones al respecto no son concluyentes. Concretamente el 
estudio del PCR no pudo demostrar la presencia del herpes virus humano 
7. (5) 

De todas maneras la teoría viral sigue teniendo adeptos por cuanto la 
presencia de síntomas que podríamos llamar prodrómicos, el hecho de que 
ocurren como en brotes como coincidentes y la no repetición del cuadro, 
hacen todavía presumible la etiología viral. 

Llama la atención que pocas veces vemos “epidemias” intrafamiliares, será 
esto porque de ser viral, es poco contagioso? 

Otros datos a ser tomados en consideración: parece ser que tiene un ligero 
predominio por el sexo femenino, es de presentación universal y no hay 
preferencia racial. Algunos pacientes presentan unas dos semanas 
(aproximadamente) antes de la aparición de la erupción síntomas como 
dolor de garganta, como si fueran a presentar  un cuadro gripal que 
afortunadamente se resuelve. 

Cuadro Clínico. 



Las manifestaciones clínicas características y clásicas consisten en la 
aparición de una (o unas) lesiones denominadas “placa heraldo” o “placa 
madre” que suelen localizarse con preferencia en el tronco y que 
carateristcamente se presentan como eritematodescamativas de uno o dos 
cms. de diámetro. Si se presta atención se observa como la descamación 
se localiza como un collarete a unos pocos milímetros del borde y el color 
claro está es más bien rosado.  A los pocos días de aparecer la placa 
heraldo(o heráldica) ocurre un brote de lesiones más pequeñas pero de 
características semejantes, que salen en número y tamaño muy variable de 
un paciente a otro. 

La erupción suele afectar al territorio de la piel comprendido entre el cuello 
y el inicio de las extremidades inferiores. Las lesiones normalmente siguen 
las líneas de clivaje de la piel. En la espalda, a veces, el cuadro clínico 
puede recordar a un árbol de navidad, por la distribución y morfología de 
dichas lesiones. (6) 

 



 

 

Generalmente queda respetada la cara y las palmas y las plantas lo que, 
estas últimas localizaciones nos permitiría diferenciar de la sífilis 
secundaria, por ejemplo. En lo referido a la sintomatología acompañante  
un tercio de los pacientes refieren prurito que suele ser moderado. 

Se espera que la erupción se resuelva en un período de unas 4 a 8 
semanas. 

Lo descrito se corresponde al cuadro clínico clásico que suele ser muy 
asequible al diagnóstico. 

Hay variantes que pueden hacer más difícil el diagnóstico: existe una forma 
forma inversa que puede afectar a las axilas y las ingles. Habrá que tener 
presente que pueden ocurrir formas que se presente en la cara y también 
la posibilidad que está descrita de lesiones en cavidad oral. En estos casos 
lo mejor es mantener una alta sospecha para que podamos hacer 
diagnósticos correctos. Están también descritas formas urticariales, 
purpúricas, vesiculares o pustulosas. Las formas de tipo urticarial pueden 
tener aspecto de eritema polimorfo. 



En la gran mayoría de pacientes el cuadro no vuelve a repetir. En unos 
pocos pacientes la erupción que tenía que quedar resuelta en un período 
de cuatro a ocho semanas resulta que no se acaba de resolver. A esta 
circunstancia se conoce con el nombre de pitiriasis rosada persistente. En 
estos casos los pacientes se suelen mostrar muy preocupados ante el 
mantenimiento de sus lesiones, lo cual suele obligar a realizar una biopsia 
de la piel. 

Diagnóstico diferencial. 

Puede ser necesario diferenciar la pitiriasis rosada de una toxicodermia o 
erupción por medicamentos. En estos casos el antecedente de la ingesta 
de fármacos nos ayudara. Los medicamentos referidos que pueden simular 
a la pitiriasis rosada incluyen metronidazol,  betabloqueantes, bismuto, 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, isotretinoina. 
También la sulfazalamida y la clonidina. Se espera que en el caso de ser 
una erupción medicamentosa la erupción tarde más tiempo en resolverse. 

El diagnóstico diferencial además puede incluir los siguientes cuadros 
clínicos: la parapsoriasis, la pitiriasis liquenoide, dermatitis seborreica, 
liquen plano y tiña corporis. 

El cuadro diferencial más importante puede ser con la sífilis secundaria, en 
este caso, tomaremos en consideración, la presencia del chancro primario, 
las denominadas pápulas “escindidas” y la posible presencia de 
condilomas planos. Además se puede encontrar linfadenopatía periférica. 
Lo mejor en estos casos es la solicitud de exámenes como VDRL o si 
hiciera falta el FTA. (7) 

Histopatología. 

Pocas veces realizamos biopsia de piel para diagnosticar pitiriasis rosada, 
sobretodo porque los hallazgos microscópicos no son específicos. 

Se puede encontrar paraqueratosis, zonas de espongiosis e infiltrado 
linfohistiocitario, tal vez infiltrado en la dermis o dilatación vascular o 
extravasación de hematíes. (8) 



Tratamiento. 

Como se espera que la pitiriasis rosada se resuelva de manera 
espontánea, lo más importante es una buena explicación al paciente, 
buscando su tranquilidad al saber lo que le está ocurriendo. 

Si refiere prurito se puede utilizar antihistamínicos. 

De forma sistemática usamos cremas emolientes o corticoides de mediana 
potencia, que ayudan a disminuir la inflamación de las lesiones, lo cual 
obviamente gusta a los pacientes. En casos de que el cuadro, 
desafortunadamente, haya tenido una gran proliferación de lesiones se 
puede usar corticoide por vía oral en dosis bajas y  poco tiempo. 

En la literatura está descrita la utilización de eritromicina, la UVB  . (9) 
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