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DEFINICION 

La pitiriasis rubra pilaris es una enfermedad de causa desconocida, 

que puede ser familiar o adquirida y se distingue por pápulas 

foliculares hiperqueratósicas, placas eritemato-escamosas o ambas. 

La evolución es variable, crónica y recidivante; por lo general, 

benigna y excepcionalmente mortal. 

HISTORIA Y EPIDEMIOLOGIA 

La pitiriasis rubra pilaris (PRP) es un grupo infrecuente dentro 

de las enfermedades hiperqueratósicas, pápulo-escamosas, las 

cuales  pueden ser adquiridas o heredadas. Fue descrita por 

primera vez por Alaudius Tarral  en 1828,  y luego Devergie la 

denomino "pilar rosada" en 1856 (Griffiths, 1976;Fox et al, 1985). En 

1889, Besnier cambió el nombre a la entidad a la de “Pitiriasis rubra 

pilaris” (Griffiths, 1976).  

Este raro trastorno puede ocurrir en todas las razas, siendo  

más frecuente en los caucásicos y afectar a ambos sexos por igual. 

Han sido reportado casos en todo el mundo (Griffiths, 1980). La 

incidencia de pacientes que acuden a clínicas de dermatología en 

los Estados Unidos la han reportado entre 1 de cada 3.500-5.000 



pacientes (Rinker y Shenefelt, 2003) sin embargo se reportan 

discrepancias importantes entre las frecuencias mencionadas en la 

literatura: en Gran Bretaña es de 1 en 5,000 nuevos pacientes; 

mientras que en la India es de 1 en 50,000. Existe una distribución 

bimodal de la enfermedad, siendo mayor el pico de incidencia en las 

pacientes jóvenes que en los adultos. Estudios recientes 

demuestran que en los tipos juveniles hay mayor afección en los 

hombres, con una proporción de 3:2  con respecto a las mujeres. En 

los tipos del adulto, ambos sexos se afectan por igual. Actualmente 

se acepta que la incidencia puede ser trimodal porque puede 

aparecer en la primera, segunda y sexta décadas de la vida.  

ETIOLOGIA 

Aunque hay formas hereditarias, la mayoría de los casos son 

adquiridos. Se suele confundir con otros trastornos pápulo-

escamosos y eritrodérmicos y en particular con psoriasis, siendo el 

principal diagnóstico diferencial tanto clínico como 

histopatológicamente.  

Aunque la etiología permanece desconocida, han habido  

discusiones recientes que lo atribuyen a una disregulación del 

sistema inmune cuando existe una respuesta anormal a cualquier 

factor desencadenante antigénico (Mackool Albert, 1999; Betloch et 

al, 2001;. Behr et al, 2002). Sin embargo, otras hipótesis proponen 

desde la carencia de vitamina A o la ausencia de la proteína fijadora 

de retinol. Curiosamente, la PRP se ha asociado con tumores 

malignos, enfermedades autoinmunes, traumatismos y las 

infecciones, en particular el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH).  

Además de la asociación con enfermedades reumatológicas, 

varios de los procesos autoinmunes asociados con PRP incluyen la 

miastenia gravis, el hipotiroidismo y la enfermedad celíaca 

(AlbertyMackool, 1999). La asociación de PRP y enfermedades 



reumatológicas y autoinmunes no está bien definida. Se han 

realizado diversos estudios para establecer una relación entre estos 

desórdenes y la PRP, pero como este trastorno es tan infrecuente, 

los resultados no son concluyentes. Sin embargo, se han informado 

de casos de PRP asociado con artritis reumatoidea y las miositis, 

específicamente dermatomiositis. La PRP asociada con artritis fue 

informada por primera vez en 1936 (Lister et al., 1997). Entre 1973 

y 2004, ha habido ocho casos clínicos que describen una relación 

temporal de aparición de la artritis y PRP (Aguilar et al, 1973;.. Duke 

et al, 1987; Fiallo y otros, 1996;. Lister et al . 1997;. Conaghan et al, 

1999; Behr et al, 2002; Nakafusa et al, 2002, Chan et al 2004). La 

acro-osteolisis ha sido frecuentemente reportada en estos casos. 

Cuatro casos han reportado que la artritis precedió a la erupción, 

mientras que tres informaron que la erupción precedió a la artritis, y 

en un caso tanto la erupción y la artritis comenzaron al mismo 

tiempo. El tratamiento para la artritis y PRP es muy diversa variada 

entre los autores (). El tratamiento de la PRP no garantiza el éxito 

del tratamiento de la artritis y viceversa.  

Se ha informado que los pacientes con PRP son negativos 

para la IgG, IgA, IgM y C3 pruebas de inmunofluorescencia directa 

(Albert y Mackool, 1999). Se han realizado pruebas de 

radioinmunoanálisis de las escamas de PRP y se demostró que 

contenían pequeñas cantidades de leucotrieno B4, C3a, C4a y C5a, 

lo cual está en el rango normal de la piel no inflamatoria (Albert y 

Mackool, 1999). Ha habido un informe de un paciente con 

hipogammaglobulinemia y otro paciente con aumento de los 

linfocitos T supresores y deficiencia de los T cooperadores (Bonomo 

et al, 1997; Mackool,1999).  

PRESENTACIONES CLINICAS Y CLASIFICACION. 

El diagnóstico clínico diferencial se realiza con frecuencia con 

otros trastornos pápulo-escamosos y eritrodérmicos (tabla I).  



La clasificación ampliamente aceptada de PRP fue propuesta 

por Griffiths (1980) (Tabla II). Griffith estableció cinco tipos de PRP 

sobre la base de las características clínicas, edad de inicio, y el 

pronóstico. Recientemente, se ha añadido una sexta categoría que 

propone el tipo asociada al virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) (Miralles et al., 1995). La PRP tipo I, clásica en los adultos 

normalmente se propaga en una dirección cefálica a caudal, 

mientras que en los niños que es lo contrario (Albert y Mackool).  

1999). La descripción clásica del PRP encontrados en la literatura 

es de PRP tipo I. Los síntomas sistémicos, tales como malestar, 

fatiga, fiebre y escalofríos pueden acompañar la PRP (Rinker y 

Shenefelt, 2003). Como describió Griffith, la lesión primaria es la 

hiperqueratosis folicular (Griffiths, 1976), eritrodermia progresiva 

que se desarrolla debido a la hiperqueratosis folicular. El eritema 

perifolicular  confluye con el desarrollo de las escamas. A menudo 

se encuentran zonas de piel sana entre las lesiones, conocidas 

como "islas de ahorradores “. La palma de la mano y las plantas son 

hiperqueratósicas y pueden desarrollar un tono naranja, que suelen 

ser muy dolorosas y desarrollar fisuras, provocando disfunción de 

las mismas. Es común encontrar  en las falanges dorsal y las 

porciones extensores de la muñeca y los muslos  tapones 

foliculares hiperqueratóticos dando la apariencia de “rallador de 

nuez moscada”. La afectación en las uñas son también 

frecuentes, y consisten en cambios de color amarillo-marrón con 

hemorragias en astilla y engrosamiento de la uña. Cuando hay 

enfermedad diseminada grave donde se prolonga la eritrodermia 

facial, se  pueden desarrollar ectropión.  

La PRP Tipo II, atípica del adulto, afecta a cerca de cinco por ciento 

de los pacientes (Griffiths,1980). Es atípica porque puede durar más 

de 20 años. Además de la cronicidad, su característica clínica es 

diferente de la de tipo I por la presencia de escamas de aspecto 



ictiosiforme que se encuentran en las extremidades inferiores. La 

alopecia es común en este tipo de pacientes. Los cambios 

eczematosos de la piel son también característicos. La 

hiperqueratosis de las palmas y las plantas son más gruesos y 

laminares.  

La PRP Tipo III, clásica juvenil, es muy parecida a la PRP de 

tipo I que se presenta en adultos, generalmente durante la vida útil 

en los primeros años. El tipo juvenil  tiene una mayor tendencia a la 

recaída. 

La PRP Tipo IV, circunscrita juvenil, es una forma localizada 

de la entidad que se produce principalmente en los codos, las 

rodillas y sobre las prominencias óseas.  

La PRP Tipo V, atípica juvenil, es una enfermedad crónica e 

incluye la mayoría de las formas familiares de PRP. El tipo V es el 

más frecuente, con inicio al nacimiento. Se han descrito casos 

familiares de pitiriasis rubra pilaris, pero éstos son los más 

infrecuentes de todos. Se han encontrado antecedentes familiares 

hasta en 6.5% de los pacientes. La mayor parte de las series 

publicadas de casos familiares muestran un patrón de herencia 

autosómico dominante con expresión variable. 

Luego de la clasificación de Griffiths hubo el reconocimiento 

de una nueva categoría, la PRP de tipo VI, que se produce en la 

enfermedad del VIH ya establecido. Se presenta en forma similar al 

tipo I con inicio variable. Se caracteriza por el desarrollo de lesiones 

tipo acné conglobata, hidradenitis supurativa y liquen espinuloso 

(Miralles et al, 1995; Miseria et al, 1996.). Por lo general PRP 

asociada al VIH, es refractario al tratamiento convencional mientras 

no se controla la enfermedad de base con fármacos antiretrovirales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS HISTOPATOLOGICAS: 

Las características histológicas de PRP son inespecíficas y el 

diagnóstico no puede basarse sólo en las características 

histológicas. (Fox et al.1985, Cohen y Prystowsky, 1989). Sin 

embargo, es útil para excluir trastornos con características similares 



Las características no específicas incluyen hiperqueratosis, 

alternando con ortoqueratosis y paraqueratosis en direcciones 

vertical y horizontal, acantosis irregular, una capa granular 

confluente e infiltrado dérmico perivascular superficial linfocítico 

(Cohen y Prystowsky, 1989; andMackool Albert, 1999;. Behr et al, 

2002). Sin embargo una importante característica distintiva es la 

disqueratosis acantolítica focal. (Albert y Mackool, 1999).  

Histológicamente es importante distinguir la psoriasis de la 

PRP. Tanto las lesiones de PRP como psoriasis presentan 

elongaciones regulares e hiperplasia epidérmica con 

hiperqueratosis (9). Aunque la presencia de hiperqueratosis folicular 

con una capa de células granulares normal o aumentada, y la 

ausencia de capilares tortuosos en las papilas dérmicas son 

caracteristicas de la PRP. La presencia de “aplanamiento” de las 

placas suprapapilares y la presencia de neutrófilos dentro de la 

capa córnea paraqueratósica se observan en psoriasis y la útiles 

para distinguirla de PRP. Sin embargo en ocasiones la distinción 

histopatológica entre estas dos condiciones  es problemático.  

La presencia de los capilares en las papilas dérmicas  

en la PRP y la psoriasis es digno de una mención específica aparte. 

En particular, las biopsias de ambos tanto de psoriasis como de 

PRP pueden mostrar ectasia vascular de los capilares de las 

papilas dérmicas, sin embargo, el grado de dilatación vascular es 

significativamente la mayor en la psoriasis que en PRP. 

Adicionalmente, los capilares tortuosos se colocan en íntima 

aposición a las placas suprapapilares en la psoriasis de forma 

característica y sólo rara vez este fenómeno puede observar en la 

PRP.  

Algunas biopsias de PRP pueden mostrar hiperplasia 

alternando con atrofia palidez de la epidermis e hiperqueratosis 

epidermolítica y un importante infiltrado de células inflamatorias que 



a veces contiene células plasmáticas y eosinófilos. Sin embargo, la 

frecuencia de estos hallazgos es demasiado bajo en los estudios 

histopatológicos para ser considerados como predictores 

estadísticamente válidos para separar la psoriasis del PRP. En 

muchas ocasiones, las biopsias de PRP mostraron una capa 

anormal de células granulares observándose grandes gránulos de 

queratohialina de tamaño variable que se unen con una disposición 

periférica a la membrana citoplasmática, siendo tomado esta 

hallazgo también como de poco valor histopatológico para la 

separación de PRP de la psoriasis. Un discriminador morfológico 

principal de psoriasis ha sido la identificación de disqueratosis 

acantólitica focal. Esta característica es un hallazgo casi 

omnipresente en las biopsias de PRP, se considera como un detalle 

importante para distinguir entre psoriasis y PRP, sin embrago ha 

recibido poca atención en la literatura.  

 

 

Pitiriasis rubra pilaris: se señala la paraqueratosis a nivel del 

infundíbulo folicular 

Resto de la dermis con dermatitis perivascular superficial 

 

 



TRATAMIENTO  

Hay muchos tratamientos diferentes para el tratamiento de PRP. 

Fox et al exponen que se encuentran más de veinte diferentes 

agentes que se han utilizado para tratar la PRP. (Fox et al., 1985). 

Muchos de estos tratamientos tuvieron un éxito variable o sólo en 

casos aislados. Como resultado, no solo un agente se encuentra 

para ser verdaderamente eficaz. Es difícil de tratar un trastorno 

cuando la etiología es desconocida. Históricamente, ha habido una 

respuesta favorable a la vitamina A, sistémica o tópica. 

Desafortunadamente, la gran dosis oral necesaria para un 

tratamiento eficaz suele causar efectos secundarios tóxicos.  

Para evitar la toxicidad de la vitamina A, la terapia con vitamina A 

sintética se ha vuelto popular con el curso clínico y el pronóstico es 

más favorable. Los miembros de esta clase incluyen isotretinoína y 

etretinato. Se estima que 60-95% de los pacientes tendrán una 

mejoría clínica dentro de los 6 meses de iniciar el tratamiento 

(Cohen y Prystowsky, 1989). 

El uso de estanozolol se usó como un intento de aumentar los 

niveles circulantes de proteína de unión a retinol a fin de aumentar 

la entrega de tejidos de retinol (Cohen y Prystowsky, 1989). Los 

efectos secundarios androgénicos hacen que el  mismo sea de 

poco uso para las mujeres.  

El metotrexato ha sido tradicionalmente un buen tratamiento de 

segunda línea (Caplan et al., 1997). Otros medicamentos citotóxicos 

e inmunosupresores, como azatioprina y ciclosporina A, han sido 

citados en la literatura con éxito en algunas modalidades, sin 

embargo sus efectos secundarios son una limitante de su 

prescripción. (Caplan et al., 1997). Los esteroides parecen ser 

eficaces, pero poco práctico para el uso a largo plazo. Tratamientos 

menos convencionales han sido utilizados y estos incluyen a la 

vitamina C y E, a menudo se utilizan en combinación con la 



vitamina A, ácido isoniazidico, ácido paraaminosalicílico, la 

penicilina, la hidroxicloroquina, el arsénico, la pilocarpina, extracto 

de pituitaria, proteínas de inmunoglobulinas y actualmente de 6 

amino-nicotinamida(Cohen y Prystowsky,1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I  

Diagnóstico diferencial de la Pitiriasis Rubra Pilaris (Griffiths, 

1980, Fox et al, 1985;. Caplan et al, 1997;. Alberto y Mackool, 1999) 

__________________________________________________________ 

• Linfoma Cutáneo de células T 

• Dermatomiositis 

• Dermatofitosis 

• Dermatitis eczematosa 

• Eritroqueratodermia variabilis 

• Eczema folicular 

• Ictiosis folicular 

• Reacción de hipersensibilidad generalizada 

• Liquen Plano pilaris  

• Micosis fungoide 

• Parapsoriasis 

• Psoriasis 

• Dermatitis seborréica 

• Sífilis secundaria 

• Lupus eritematoso cutáneo subagudo 

• Deficiencia de vitamina A. 

___________________________________________________________ 
 

TABLA II  

Clasificación Modificada de Griffiths (Griffiths, 1980; Miralles and 9unez, 1996; Misery 

et al., 1996, Albert and Mackool, 1999) 
 



 

TIPO 9OMBRE I9CIDE9CIA DISTRIBUCIO9 PRO9OSTICO 

(% resolución 

en 3 años) 

       CURSO 

I Clásica del 

adulto 

        55%  Generalizada        81 Alivio en tres 

años 

II Atípica del 

adulto 

        5% Generalizada       20 Larga 

duración 

(>20 años) 

III Clásica 

juvenil 

        10% Generalizada        16 Alivio en uno o 

dos 

años 

IV Juvenil 

circunscrita 

        25% Localizada       32 Incierto, 

algunos se 

alivian al final 

de la 

adolescencia 

V Atípica 

juvenil 

         5% Generalizada Se desconoce Curso crónico 

VI Asociada a 

VIH 

   Amerita 

mayor estudio 

Generalizada Amerita mayor        

estudio 

Puede 

responder a la 

terapia 

antirretroviral 
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