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Pitiriasis versicolor en lactantes menores

Dr. Christian Schnake S.;1 Dr. Hector Gutierrez B;1 Dr. Marcos Saez G.;1 Dr. Mario Becker C.2

Tinea versicolor in infants

Tinea versicolor is a superficial cutaneous infection produced by Pityrosporum orbiculare. It is frequently seen in
young adults and clasically it does not affect infants. Lesions are characteristically hypopigmented and direct
microscopic observation of the fungus in scales is diagnostics. Three affected infants aged 3 to 6 months detected at
a well baby clinic are described.
(Key words: Pityriasis vcrsicolor, Tinea versicolor, Pityrosporum orbiculares, Malassezia furfur, superficial cutaneous
infection, infants).

La Pitiariasis o Tina versicolor es una infeccion
fungosa superficial causada por Pityrosporum
orbiculare, un hongo levaduriforme y lipofilico,
originalmente denominado Malassezia furfur,
que, si bien no puede cultivarse con facilidad,
produce lesiones muy caracteristicas, cuyo raspa-
do y observation directa con microscopic revelan
una combination ti'pica de filamentos y esporas.2

La infeccion por Pityrosporum orbiculare pro-
duce una enfermedad cronica con pocas moles-
tias, caracterizada por multiples lesiones desca-
mativas ovaladas, en zonas confluentes, que com-
prometen usualmente la parts superior del tron-
co, las partes proximales de los brazos, ocasional-
mente la cara y otras areas.2"4 Estas lesiones son
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tipicamente hipopigmentadas, ya que, durante
los meses de mayor exposici6n a la luz solar no
adquieren tono bronceado mas oscuro de la piel
sana -de ahi su nombre de "versicolor"- lo que
podria deberse a una alteration producida por el
microorganismo, ya sea en la sintesis o en la
transferencia de melamina de los melanocitos a
los queratinocitos.5 > 6

En los pai'ses de clima tropical la enfermedad
es muy frecuente7 y es considerada habitual-
mente como propia de los adultos jovenes.8

Existen escasos reportes de esta infestation en
edades pediatricas.9 -11

Presentamos tres lactantes entre 3 y 6 meses
de edad afectados por pitiriasis versicolof con el
proposito de contribuir al mejor conocimiento de
la enfermedad.

Casos clfnicos :

1. Paciente de sexo masculino, producto del
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primer embarazo, que curso sin problemas; parto
vaginal eutocico. Lactancia materna exclusiva.
Ambos padres sanos. En el control de Ios2 meses
de edad llamo la atencion discreta descamacion
del cuero cabelludo, que se interpreto como
dermatitis seborreica y se trato con vaselina. A
los 3 meses de edad, durante su control habitual,
se apreciaron lesiones maculares, blanquecinas,
hipopigmentadas, finamente descamativas, pe-
quenas (entre 1 y 3 mm de diametro), algunas
confluentes, que abarcaban la frente, prindpal-
mente la zona supraciliar (figura 1). El examen
con microscopio del raspado de las lesiones reve-
16 esporas y filamentos caracteristicos (figura 2).
En los padres no se encontraron lesiones.

2. Paciente de sexo fernenino, producto del
primer embarazo, que curso sin afecciones; parto
vaginal eutocico. Lactancia materna exclusiva.
Ambos padres sanos. a los 6 meses de edad, se
observaron durante su control de salud, lesiones
hipopigmentadas en la frente y regiones retro-
auriculares, que se descamaban al raspado. En el
examen directo como microscopio de las raspa-
duras de las lesiones se encontraron esporas y
filamentos caracten'sticos. El padre presentaba
lesiones similares en el tronco.

3. Paciente de sexo fernenino, producto del
segundo embarazo normal; parto vaginal
eutocico. Curso con poliglobulia neonatal asinto-
matica que se trato con eritroferesis. Lactancia
materna exclusiva. Ambos padres sanos. En el
control de los 3 meses se informo que desde
haci'a cuatro semanas le notaban manchas despig-

Figura 1: Caso 1. Observacion dirccta del microscopio
de luz, con tincion dc sal'ranina, del laspado de las
lesiones. Se aprecian esporas y filamentos caracten's-
ticos.

F^ura 1: Caso 1. 3 meses. Lesiones maculares. blanque-
cinas, hipopigmentadas, pequcnas, algunas confluentes,
que abarcan la frente y zona supiaciliai.

mentadas en la frente. Las lesiones eran debor-
desredondeadas, hipopigmentadas, descamativas,
fueron raspadas y su producto observado con
microscopio, encontrandose multiples esporas y
filamentos caracten'sticos. La madre tenia lesio-
nes similares en los hombros.

DISCUSION

Hay escasas referencias en la literatura sobre
pitiriasis versicolor en lactantes. Hasta donde
sabemos, no ha sido infonnada anteriormente en
Chile. Los tres casos presentados, tienen en co-
mun, su iniciacion en lactantes menores, su ubi-
cacion exclusiva en la frente, la muy escasa
descamacion de las lesiones. El Pityrosporum
necesita aceites para su multiplicacion e incor-
pora grandes cantidades de acidos grasos a sus
celulas. Durante el pen'odo infantil y adolescente
de la seborrea aparecen Pityrosporum en la piel
sana de muchos individuos normales en areas
clasificadas como seborreicas, senalandose que
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"como fenomeno raro, la colonizacion del cuero
cabelludo del lactante puede llevar a la pitiriasis
versicolor de la cabeza..."1

El hecho que nuestros tres lactantes menores
presentaran lesiones exclusivamente en la frente,
podrfa deberse a que fueran infectados por las
madres durante el amamamtamiento. Solo en una
de ellas se encontro pitiriasis versicolor ch'nica,
pero las otras pueden haber sido portadoras
sanas, ya que un alto percentage de la poblacion
lo es.1

Ch'nicamente., en todos los casos, las lesiones
fueron ligeramente hipopigmentadas y con muy
poca descamacion. Este hecho puede atribuirse a
la escasa capa cornea del lactante, lo que dificutta
su proliferacion y lo obliga a crecer en extension.

Todos los pacientes respondieron a tratamien-
to topico con clotrimazol crema al 1% aplicado
dos veces al dia durante 10 a 15 di'as.

RESUMEN

Se presentan los casos de tres lactantes entre 3
y 6 meses de edad afectados de tina versicolor,
frecuentemente vista en adultos jovenes y que
clasicamente no afecta a lactantes. Se revisa la
liter at ura y se discuten las posibles causales de
esta infestacion en lactantes menores.
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