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INTRODUCCION

PARAPSORIASIS.  El  término  “parapsoriasis”  fué  introducido  por  Brocq  en 
1902,  para  denotar  a  un  grupo  de  varias  entidades  que  clínicamente, 
semejaban psoriasis 1

Desde  su  descripción,  varias  clasificaciones  de  la  enfermedad  han  sido 
introducidas y muchos aspectos han sido revisados y discutidos 2,3

Brocq describió 3 principales entidades:

1. Parapsoriasis en gotas: Corresponde a Pityriasis liquenoides o Pityriasis 
liquenoide crónica (Enfermedad de Mucha Habermann)

2.  Parapsoriasis  liquenoides: las  lesiones  se  manifiestan  con  una 
apariencia  poiquilodermatosa,  donde  la  paraqueratosis  variegata  es 
probablemente una variante de la enfermedad,  definida hasta el  presente 
como parapsoriasis de grandes placas que se considera como un desorden 
linfoproliferativo con una tendencia a evolucionar a Micosis Fungoide

3.  Parapsoriasis en placas: placas redondas u ovales bien circunscritas 
que miden de 2 a 6 cms. Esta entidad se conoce como Parapsoriasis de 
pequeñas placas,  también conocida como dermatosis  digitata,  dermatosis 
superficial 
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Actualmente  la clasificación más aceptada:

1. Pityriasis liquenoide (Sinónimos Parapsoriasis en gotas o guttata)

1.1 Pityriasis liquenoide y varioliforme aguda ( Mucha- Haberman)

1.2 Pityriasis liquenoide crónica (Juliusberg)

1.3 Papulosis linfomatoide

2. Parapsoriasis  de  pequeñas  placas  (Sinónimos  Dermatitis  superficial 
crónica; Dermatitis superficial persistente; xantoeritroderma perstans)

          Variante: Dermatosis digitata

     3. Parapsoriasis de grandes placas

         ( Sinónimos Paraqueratosis  variegata; parapsoriasis atrófica)

          Variante: poiquilodermatosa, retiforme 4

La pityriasis liquenoide,   se refiere a un grupo de dermatosis descamativas 
con pápulas necróticas que son clínica e histológicamente diferentes a la 
parapsoriasis. Generalmente son benignas y van a la resolución espontánea

La  parapsoriasis  de  pequeñas  y  grandes  placas.  Son  producidas  por 
infiltrado de células T en la piel

Según la Organización Mundial de la Salud:

La parapsoriasis de pequeñas placas es una enfermedad benigna, que dura 
meses o años y puede resolverse espontáneamente y nunca evoluciona a 
Micosis Fungoide, aunque se han reportado casos que si evolucionaron a 
Micosis Fungoide 5, pero son casos excepcionales

La parapsoriasis de grandes placas, es un desorden linfoproliferativo maligno 
donde  aproximadamente  el  10%  de  los  pacientes  progresan  a  Micosis 
fungoide o Linfoma cutáneo de células T, y tiende a la cronicidad 6,7,8



PATOFISIOLOGÍA DE PARAPSORIASIS

En  Pityriasis  Liquenoides, la  causa  es  desconocida.  La  hipótesis  más 
ampliamente aceptada es que se trata de una reacción de hipersensibilidad a 
un organismo infeccioso

La proporción de linfocitos T periféricos CD4/CD8 es normal

En  Parapsoriasis,  La  causa  es  desconocida,  pero  probablemente 
representen diferentes etapas de un contínuo desorden linfoproliferativo, que 
va desde una dermatitis crónica hasta un linfoma de células T

En la  parapsoriasis  de  células  pequeñas, hay  un  proceso  reactivo  de 
células T CD4+. El patrón genotípico es similar al observado en dermatitis 
crónica,  y  el  patrón  de  clonalidad  de  células  T  es  consistente  con  la 
respuesta de un subtipo específico de células T que ha sido estimulado por 
un  antígeno.  Múltiples  clones  dominantes  pueden  ser  detectados  por 
reacción de cadena polimerasa del gen receptor de células T, lo cual soporta 
un proceso reactivo. Los linfocitos no muestran atipia histológica que sugiere 
transformación maligna. El análisis de Southern Blot de genes receptores de 
células T para parapsoriasis no identifican un clon dominante de células T

Posteriores  estudios  moleculares,  probablemente  nos  ayuden  a  un  mejor 
entendimiento 9

En  la parapsoriasis de grandes placas, se dice que hay una estimulación 
antigénica a largo plazo. Está asociada a un clon de células T dominante. Si 
la apariencia histológica es benigna, sin linfocitos atípicos, se dice que es 
una parapsoriasis de grandes placas. Si hay linfocitos atípicos, se clasifican 
estos pacientes como  linfoma de células T

El herpesvirus tipo 8 se ha detectado en un 87% de lesiones de piel en estos 

pacientes 10



EPIDEMIOLOGIA

Pityriasis liquenoides

Han sido reportadas principalmente desde Europa a América, pero también se han visto 

en Japón y Africa del Sur

Se ve principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, y es rara en la infancia y adulto 

mayor pero se ha visto en el nacimiento.

Las formas crónicas son más  comunes que las agudas, excepto en la infancia

Cerca del 70% de casos reportados son hombres

Parapsoriasis

No hay estadísticas precisas sobre la incidencia y frecuencia de la parapsoriasis

La mortalidad no ha sido reportada en la parapsoriasis de pequeñas placas

En la parapsoriasis de grandes placas, la mortalidad estaría asociada con la progresión a 

Micosis fungoide y linfoma de células T

En parapsoriasis de pequeñas placas la relación es 3:1 con predominio masculino,  al 

igual que en la parapsoriasis de grandes placas pero con ligera diferencia

La presentación es en la edad media, con un pico de incidencia en la quinta década de la 

vida11



CLÍNICA

En la Pityriasis liquenoide, la erupción es en brotes y  polimorfa (Fotos 1,2,3)

Puede haber fiebre, cefalea y malestar general antes de la aparición de pápulas rosadas, 

edematosas  con  vesiculación  central  y  necrosis  hemorrágica.  La  necrosis  puede  ser 

superficial  dejando una  costra  pardo  rojiza  que  pronto  se  separa  y  deja  una  cicatriz 

deprimida  y  pequeña,  o  más  intensa,  formando  una  úlcera  que  deja  una  cicatriz 

varioliforme

El tronco, muslos y brazos son los sitios más afectados, pero puede ser generalizada

                Foto 1                                             Foto 2                                 Foto 3        

En la forma crónica, se aprecia una pápula liquenoide, de 3-10 mm, firme, pequeña. Una 

escama  adherente  parecida  a  la  mica  puede  ser  separada  al  raspar  revelando  una 

superficie brillante y parda una característica diagnóstica distintiva.

Puede dejar una leucoderma transitoria o persistente, como secuela



En  la  parapsoriasis  de  pequeñas  placas,  son  placas  bien  circunscritas,  ligeramente 

descamativas, de color salmón, miden menos de 5 cm de diámetro , dispersas en tronco y 

miembros (Fotos 4,5)

                              Foto 4                                                      Foto 5

En la variante digitata, es como marcas de dedos que siguen los dermatomas y se ven 

principalmente en la cara lateral del tórax y abdomen (Foto 6)

                                                                    Foto 6

La parapsoriasis  de  grandes placas se  presenta  con placas eritematosas pálidas con 

bordes geográficos arcuatos. Las lesiones a menudo son de + de 6 cms de diámetro. 



Están dispersas en la porción proximal de miembros y tronco. Son de color salmón a rojo 

pálido, con descamación fina ; y tiene la cualidad de arrugarse como papel de cigarrillo

                  Foto 7                                                                  Foto 8

Ambas, pueden dejar hipo e hiperpigmentación residual (Fotos 7,8)

DXS. DIFERENCIALES

-  Pityriasis liquenoides:

  Varicela, Psoriasis y Liquen plano

- Parapsoriasis:

  Dermatitis de contacto alérgica

  Linfoma cutáneo de células T

  Dermatitis Numular

  Pityriasis Alba

  Pityriasis liquenoide

  Pityriasis rosada

  Psoriasis guttata

  Sífilis

DIAGNOSTICO

      1.   Exámenes de laboratorio

       2.  Biopsia

HISTOPATOLOGIA



En Pityriasis liquenoide, la histología varía según la etapa, intensidad y 
extensión

La epidermis es inicialmente edematosa y está invadida por linfocitos y 
extravasación  de  eritrocitos.  Puede  haber  dos  componentes 
mononucleares  epidermotrópicos,  uno  relacionado  a  las  células  de 
Langerhans y el otro a linfocitos T atípicos con un núcleo cerebriforme. 
En el centro de la lesión puede observarse paraqueratosis y abscesos 
conteniendo linfocitos (Fotos 9,10,11,12)

                   Foto 9                                                    Foto 10

                   Foto 11                                               Foto 12

En la  parapsoriasis  de pequeñas placas,  hay  un infiltrado linfocítico 
perivascular superficial con un infiltrado inflamatorio no específico de 
células  T  CD4+  y  CD8+.  No  obstante,  células  T  CD4+  son 
predominantes. En epidermis puede verse espongiosis, hiperqueratosis 
focal,  paraqueratosis  y  exocitosis.  A  menudo,  el  patrón  no  es 
diagnóstico  y  los  linfocitos  son  pequeños  y  no  muestran  cambios 
atípicos (Fotos 13,14,15)



                Foto 13                                            Foto 14

                                              Foto 15

En  la  parapsoriasis  de  grandes  placas,  hay  un  infiltrado  linfocitario 



predominantemente en dermis superficial. Numerosos linfocitos lindan 
la  unión  dermo-epidérmica  y  algunos  linfocitos  pueden  verse  en 
epidermis. Los linfocitos son pequeños y no tienen núcleo atípico. Hay 
capilares dilatados y melanófagos. La epidermis muestra aplanamiento 
de  la  red  de  crestas.  Hay  acantosis  e  hiperqueratosis  irregular.  La 
espongiosis  está  ausente,  en  contraste  con  la  parapsoriasis  de 
pequeñas placas (Fotos 16,17,18)

                 Foto 16                                                        Foto 17

                                                  Foto 18



Los estudios de rearreglo genético pueden ayudar en la exclusión de 
Micosis fungoide o Linfoma cutáneo de células T (CTCL)

 

TRATAMIENTO

PITYRIASIS LIQUENOIDE

Tetraciclinas 1-2 grs/día por 3-4 semanas

Radiación UVB

Psoralenos y UVA

PARAPSORIASIS DE PEQUEÑAS PLACAS

Emolientes

Esteroides de mediana potencia

Fototerapia

UVB de banda ancha o estrecha

Psoraleno y radiación ultravioleta de banda larga (PUVA)

Evolución anual

Si hay aparición de nuevas lesiones realizar nueva biopsia

PARAPSORIASIS DE GRANDES PLACAS

Esteroides de alta potencia

Mostaza nitrogenada tópica

Carmustina (BCNU)

Pacientes con tratamiento tópico necesitan seguimiento por 2-3 meses

Fototerapia ya sea con UVB o PUVA, con seguimiento mensual de la 
evolución del paciente

El seguimiento cada 6 meses es recomendado

Si hay un incremento de lesiones, del tamaño de la lesión, induración o 
atrofia, se debería repetir la biopsia



Inter  consulta  con Oncología,  para coordinar  cuidado médico si  hay 
progresión a Micosis Fungoide o CTCL

COMPLICACIONES

La administración de quimioterapia tópica puede producir dermatitis de 
contacto

PRONÓSTICO

En  la  parapsoriasis  de  pequeñas  placas  puede  persisitr  un  patrón 
estable  por  años  o  décadas  y  resolverse  espontáneamente.  Pocos 
casos pueden progresar a Micosis fungoides.

La parapsoriasis de grandes placas permanece indolente por algunos 
años.  Puede  progresar  a  linfoma  cutáneo  de  células  T  (CTCL)  con 
transformación de linfocitos benignos de pequeño tamaño a linfocitos 
atípicos más grandes. La tasa de sobrevivencia sin embargo es mayor 
del 90%
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