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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo, transversal cuasi-experimental en 

pacientes con diagnóstico de pitiriasis rosada en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso del IESS Loja  con el objetivo de comparar el efecto del 

aciclovir y del valaciclovir en el tratamiento de la Pitiriasis rosada en los 

pacientes que acuden a consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso del IESS Loja, durante el periodo  julio  2011 a marzo 

2012, además de determinar la respuesta y/o eficacia del aciclovir y 

valaciclovir en el tratamiento de pitiriasis rosada, establecer la prevalencia de 

pitiriasis rosada según grupos etareos y género, identificar los signos y 

síntomas compatibles con pitiriasis rosada que se presentaron con mayor 

frecuencia en la población estudiada, promover la terapia psicológica como 

complemento al tratamiento con medicamentos, involucrando la participación 

del personal de salud y familiares del paciente.  

El universo del estudio lo conforman todos los pacientes  que acudieron a la 

consulta externa dermatologica que fueron 560 pacientes. La muestra estuvo 

conformada por 30 pacientes que acudieron a la consulta dermatológica y 

fueron diagnosticados de Pitiriasis Rosada desde el mes de julio del 2011 a 

marzo del 2012 a los que se aplicó una encuesta, revisión de historias 

clínicas, entrevistas a los pacientes y examen físico. Dichos aspectos 

tomados en cuenta son edad, sexo, procedencia, antecedentes patológicos, 

evolución de las lesiones, signos, síntomas, tratamiento efectuado y 

respuesta al mismo, como técnicas para recabar información. 

Los resultados del estudio indican que la utilización de aciclovir  y valaciclovir 

en el tratamiento de pitiriasis rosada produce una respuesta eficaz, siendo 

así que el Aciclovir administrado vía oral a dosis de 400mg, 5 veces al día 

durante una semana demostró mejoría en el 100% de pacientes mientras 

que, el valaciclovir administrado a dosis de 500mg cada 8 horas durante 7 
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días, demostró una mejoría del 66,6% de pacientes diagnosticados con 

pitiriasis rosada. Además se aceleró la desaparición de las lesiones siendo 

así que de los pacientes tratados con Aciclovir un 46,66% desaparecieron a 

la primera semana, mientras que los pacientes tratados con Valaciclovir sus 

lesiones desaparecieron en el 40% de los pacientes a la primera semana. La 

prevalencia de pitiriasis rosada fue del 5.35%, resultando el grupo etareo  

más afectado el que se encuentra entre los 11 y 20 años con un 53,33% de 

la muestra y el género femenino representa el 66,66% de la muestra.  El 

signo más frecuente y que es compatible con pitiriasis rosada corresponde al 

heraldo, aunque por otra parte el paciente con sintomatología compatible de 

pitiriasis rosada también pueden presentar otros signos como la 

descamación que se encontró en el 96,66% de la población y además 

síntomas tales como prurito el cual fue referido por el 66,66% de la población  

e irritación, referido por un 13,33% de la población. 

 

Palabras clave: Pitiriasis rosada, Aciclovir, Valaciclovir, lesión primaria, 

heraldo, Dermatología 
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SUMMARY 

A study was conducted prospective, quasi-experimental cross in patients 

diagnosed with pityriasis rosea in Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

Hospital of IESS Loja in order to compare the effect of aciclovir and 

valaciclovir in the treatment of pityriasis rosea in patients attending outpatient 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso Hospital of IESS Loja, during the period 

July 2011 to March 2012, in addition to determining the response and / or 

efficacy of acyclovir and valacyclovir in the treatment of pityriasis rosea, 

pityriasis establish the prevalence of pityriasis rosea by age group and 

gender, identify signs and symptoms consistent with pityriasis rosea that 

occurred more frequently in the study population, promote psychological 

therapy as an adjunct to drug treatment, involving the participation of health 

staff and patient's family. 

The universe of study consists of all patients who attended the outpatient 

dermatological were 560 patients. The sample consisted of 30 patients who 

attended the dermatology clinic and were diagnosed with Pityriasis Rosea 

from July of 2011 to March of 2012 to which a survey, review of medical 

records, patient interviews and physical examination . These aspects are 

taken into account age, sex, origin, medical history, evolution of lesions, 

signs, symptoms, treatment and response made to it, such as information 

gathering techniques. 

The results indicate that the use of aciclovir and valaciclovir pityriasis rosea 

treatment produces an effective, whereas acyclovir administered orally at 

doses of 400mg, 5 times a day for one week showed improvement in 100% of 

patients while valacyclovir dosed at 500 mg every 8 hours for 7 days, showed 

an improvement of 66.6% of patients diagnosed with pityriasis rosea. Also 

accelerated the disappearance of lesions whereas in patients treated with 

Acyclovir one disappeared 46.66% in the first week, while patients treated 

with valacyclovir their lesions disappeared in 40% of patients in the first week. 
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The prevalence of pityriasis rosea was 5.35%, resulting in the most affected 

age group which is between 11 and 20 years with a 53.33% of the sample 

and the female gender represents 66.66% of the sample. 

The most common sign and is compatible with pityriasis rosea is for the 

herald, while on the other hand supports the patient with symptoms of 

pityriasis rosea may also have other signs as flaking was found in 96.66% of 

the population and also symptoms such as itching which was reported by 

66.66% of the population and irritation, reported by 13.33% of the population. 

 

Keywords: Pityriasis, acyclovir, valacyclovir, primary lesion, herald, 

Dermatology 
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INTRODUCCIÓN 

La pitiriasis rosada es una enfermedad de evolución aguda y autolimitada. Se 

caracteriza por la aparición de una lesión inicial, denominada la placa 

heraldo, y el posterior desarrollo de lesiones eritematosas y descamativas 

generalizadas. La causa es desconocida pero se cree que se trata de una 

patología de origen infeccioso por la estacionalidad en que se presenta, la 

agrupación de casos y las características clínicas.  

La pitiriasis rosada es un trastorno común, dando cuenta de 

aproximadamente el 1 a 2% de las consultas en dermatología1. La pitiriasis 

rosada por lo general afecta a adolescentes y adultos jóvenes. La edad 

máxima de inicio cae entre los 10 y los 35 años de edad, con una edad 

media de 23 años2. Sin embargo, puede afectar a individuos de cualquier 

edad. La enfermedad parece ocurrir por igual entre diversas razas. No 

parece haber un fuerte enlace hereditario, y menos de 5% de los individuos 

informa un antecedente familiar de este padecimiento. La pitiriasis rosada 

relativamente es frecuente; se estima que afecta a 0.13% de los varones y 

0.14% de las mujeres Ocurre con frecuencia un poco mayor en mujeres que 

en varones, con una proporción de 1,5:13. 

Durante muchos años se la consideró como una reacción inespecífica frente 

a diversos factores, como picaduras de insecto, mala higiene o estrés 

emocional. Sin embargo, diversas características clínicas y epidemiológicas 

de la enfermedad sugieren una etiología infecciosa. Se ha observado, por 

ejemplo, que existe una mayor incidencia en familias o en centros 

educacionales, y también en dermatólogos, que están más en contacto con 

pacientes con pitiriasis rosada, que en médicos de otras especialidades. 

Otras características de la pitiriasis rosada que son propias de varias 

enfermedades de etiología infecciosa conocida son la historia natural de la 

enfermedad, con una lesión primaria que se ha considerado puede 
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corresponder al sitio de inoculación, luego una erupción generalizada 

secundaria después de un período de latencia, un curso autolimitado y la 

baja incidencia de segundos episodios, los que ocurren en aproximadamente 

un 2% de los casos, con un intervalo de meses a años.  

Se han propuesto diversos agentes infecciosos como microorganismos 

causales de la pitiriasis rosada, entre los que se encuentran hongos, 

estreptococos, Micoplasma, Legionella y espiroquetas, no habiéndose 

logrado confirmar su presencia en estudios sucesivos. Se han investigado 

múltiples virus en muestras de pitiriasis rosada, incluyendo Epstein Barr, 

Echovirus 6 y otros, siendo el virus Herpes 7 la etiología que actualmente se 

considera como más probable, aunque se han reportado hallazgos 

contradictorios en distintos estudios. 

El hecho de  que  sea una  enfermedad  poco estudiada  radica  en  que  la 

pitiriasis rosada es un proceso autoinvolutivo en el plazo de unas semanas y 

que causa  poca sintomatología al paciente, por lo que en la mayor parte de 

los casos no es necesario administrar ningún tratamiento. En pacientes con 

prurito se han utilizado los corticoides tópicos, los antihistamínicos por vía 

oral e incluso la radiación ultravioleta B, pero en la mayor parte de los casos 

sólo es necesario explicar al paciente el carácter autolimitado de su 

dermatosis. Se han descrito casos raros de pitiriasis rosada con más de un 

episodio, pero algunos expertos opinan que, excepto en uno, en el resto de 

los episodios de estas pitiriasis rosadas recidivantes el diagnóstico fue 

erróneo. Por ser la Pitiriasis rosada una enfermedad frecuente  en la consulta 

externa y cuyo tratamiento específico no se ha estandarizado y por  todo lo 

antes mencionado propongo el presente trabajo investigativo. 

 

Si bien no se  ha establecido con certeza la causalidad de  la pitiriasis, 

existen estudios que determinan la presencia de virus,  tales  como herpes 
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virus (HHV 6, HHV 7),  es por ello que  en este trabajo investigativo se aplicó 

una terapéutica antiviral, con el objetivo de comparar el efecto del aciclovir vs 

valaciclovir en el tratamiento de la Pitiriasis rosada en los pacientes que 

acuden a consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

del IESS Loja, durante el periodo  julio  2011 a marzo 2012 y así brindar una 

adecuada atención a estos pacientes,  además se requiere determinar la 

respuesta y/o eficacia de aciclovir y valaciclovir en el tratamiento de pitiriasis 

rosada la cual será valorada por la aceleración en la desaparición de las 

lesiones, otros objetivos son establecer la prevalencia de pitiriasis rosada 

según grupos etareos y género, identificar los signos y síntomas compatibles 

con pitiriasis rosada que se presentaron con mayor frecuencia en la 

población estudiada, promover la terapia psicológica como complemento al 

tratamiento con medicamentos, involucrando la participación del personal de 

salud y familiares del paciente.  

Se realizó un estudio de tipo prospectivo transversal cuasi-experimental, en 

30 pacientes que fueron diagnosticados de Pitiriasis rosada en el Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS de un universo de 560 

pacientes que acudieron a la consulta dermatologica. A  nuestra poblacion se 

les aplicó una encuesta, revisión de historias clínicas, entrevistas a los 

pacientes y examen físico. Dichos aspectos tomados en cuenta son edad, 

sexo, procedencia, estado físico, signos, síntomas, y tratamiento aplicado, 

como técnicas para recabar información. 

Los resultados del estudio indican que la utilización de aciclovir  y valaciclovir 

en el tratamiento de pitiriasis rosada produce una respuesta eficaz, siendo 

así que el Aciclovir administrado vía oral a dosis de 400mg, 5 veces al día 

durante una semana demostró mejoría en el 100% de pacientes mientras 

que, el valaciclovir administrado a dosis de 500mg cada 8 horas durante 7 

días, demostró una mejoría del 66,6% de pacientes diagnosticados con 

pitiriasis rosada.  
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Además se aceleró la desaparición de las lesiones siendo así que de los 

pacientes tratados con Aciclovir un 46,66% desaparecieron a la primera 

semana, mientras que los pacientes tratados con Valaciclovir sus lesiones 

desaparecieron en el 40% de los pacientes a la primera semana. 

La prevalencia de pitiriasis rosada fue del 5.35%, resultando el grupo etareo  

más afectado el que se encuentra entre los 11 y 20 años con un 53,33% de 

la muestra y el género femenino representa el 66,66% de la muestra.   

El signo más frecuente y que es compatible con pitiriasis rosada corresponde 

al heraldo, el cual se encontró en el 100% de pacientes pues este permite 

efectuar el diagnóstico definitivo; la localización mas frecuente de la lesion 

primaria fue en el torax (70%) seguido del cuello ( 20%).  Aunque por otra 

parte el paciente con sintomatología compatible de pitiriasis rosada también 

pueden presentar otros signos como la descamación que se encontró en el 

96,66% de la población y además síntomas tales como prurito el cual fue 

referido por el 66,66% de la población  e irritación, referido por un 13,33% de 

la población. 

Una vez finalizada la investigación, y junto con la participación del personal 

de salud y familiares del paciente afectado por pitiriasis rosada se dió a 

conocer la importancia que tiene la terapia psicológica y como ésta 

contribuye significativamente en la recuperación de la salud del enfermo; y 

por supuesto se recordó dar cumplimiento a la medicación prescrita por parte 

del médico. 
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PITIRIASIS ROSADA 

El termino pitiriasis rosada (PR, pityriasis rosea) la utilizo por primera vez 

Gilbert en 1960 y significa escamas (pityriasis) de color rosado (rosea). 

La PR es  una erupción cutánea aguda frecuente, autolimitada, que 

comienza típicamente con una única placa oval delgada, escamosa, en el 

tronco (‘’medallón o parche heráldico’’) que es característicamente 

asintomática4. La lesión inicial es seguida varios días o semanas después 

por la aparición de numerosas lesiones semejantes, más pequeñas, 

ubicadas a lo largo de las líneas de escisión del tronco  (en un patrón 

denominado en “árbol de navidad”). La PR se produce con mayor frecuencia 

en adolescentes y adultos jóvenes, y es probablemente un exantema viral 

asociado con la reactivación del herpes virus humano 7 (HHV-7) y algunas 

veces HHV-6. Un tratamiento posible puede focalizarse en el prurito 

asociado.  

EPIDEMIOLOGIA 

Se ha comunicado casos de PR en todas las razas, en todo el mundo 

independientemente  del clima. Se comunicó una incidencia anual promedio 

en un centro del 0,16% (158,9 casos cada 100.000 personas-año). Aunque 

se consideras que la PR es más frecuente en los meses de primaveras y 

otoño en las  zonas templadas, no se  ha confirmado un patrón estacional en 

estudios realizados en otras partes del mundo. Puede presentarse una 

acumulación de casos y  este hecho se ha utilizado para sugerir una etología 

infecciosa de la PR, aunque esta  no es una característica que se observó 

uniformemente en todas las comunidades. En la mayoría de  estudios 

demostró una preponderancia de mujeres de  aproximadamente  1.5; 1.  

La PR es más frecuente entre los 10  y 35 años de edad5. Es rara tanto en 

los niños muy pequeños (menores de 2 años) como en los adultos de  edad 

avanzada (mayores de 65 años). Las recidivas de la PR son infrecuentes, lo 

que sugiere una inmunidad duradera luego de un episodio inicial de PR. 



 
 

- 16 -  
 

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

Históricamente, la PR se ha considerada causada por un agente infeccioso, 

considerando: 1) la similitud de la erupción con exantemas virales conocidos, 

2) las infrecuentes recidivas de la PR que sugieren una inmunidad para toda 

la vida luego de un episodio, 3) la ocurrencia de variaciones estacionales de 

algunos estudios, 4) la acumulación de casos en algunas comunidades y 5) 

la aparición de síntomas semejantes a la gripe en un subgrupo de paciente. 

Numerosos estudios durante los últimos 50 años han estudiado varios 

agentes patógenos como posibles causas de PR. Estos patógenos 

incluyeron numerosas bacterias, hongos y más notablemente, virus.  

Inicialmente y debido a su semejanza con una dermatofitosis se relacionó 

con una infección fúngica, aunque Staphylococcus albus, el estreptococo 

hemolítico, Mycoplasma, las espiroquetas y diversos virus, incluyendo el de 

Epstein-Barr, también han sido implicados. Por otro lado, y gracias al 

progreso de las técnicas de identificación viral, se han identificado tres 

nuevos miembros de la familia de los herpesvirus en menos de una década: 

son los herpesvirus humanos 6, 7 y 8. El herpesvirus 8, relacionado con el 

virus de Epstein-Barr e infectivo para los linfocitos B, fue el primer 

herpesvirus identificado con técnicas moleculares. En la actualidad se 

investiga su relación con la patogenia del sarcoma de Kaposi y de algunos 

linfomas B. En cambio, los herpesvirus 6 y 7 infectan a los linfocitos T y están 

relacionados filogenéticamente con el citomegalovirus6. El herpesvirus 7 

descrito en 1990, es un miembro linfotrófico de la subfamilia betaherpesvirus. 

Tiene una elevada seroprevalencia, la infección primaria sucede 

habitualmente durante la infancia y se ha relacionado con casos de 

exantema súbito, pitiriasis rosada, manifestaciones neurológicas y 

complicaciones postransplante, aunque también puede encontrarse en la piel 

normal. In vitro, el virus tiene un ciclo de crecimiento de 5 días en cultivo de 

linfocitos, mientras que in vivo manifiesta latencia en los linfocitos T de 
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sangre periférica y ocasiona una infección persistente de la glándula salival 

con eliminación continuada a través de la saliva. El genoma del herpesvirus 7 

es aproximadamente de 145 kDg y codifica al menos para 84 proteínas 

distintas. La infección por este agente tiene una gran variedad de efectos en 

las células huésped incluyendo la afección de la interleucina 15 y la 

modulación de los receptores de superficie CD4 (este último sirve como 

receptor de membrana para el herpesvirus 7). Dado que el virus de la 

inmunodeficiencia humana también infecta los linfocitos T a través de la 

molécula CD4, las interacciones de ambos virus con los linfocitos T durante 

el sida son en la actualidad importante objeto de investigación7. De forma 

reciente, y tomando como base estos datos, diversos autores han estudiado 

la relación de los herpesvirus 6 y 7 con la pitiriasis rosada, pero los hallazgos 

obtenidos resultan contradictorios8. Drago et al describieron por primera vez 

una asociación entre el herpesvirus 7 y la pitiriasis rosada. En su trabajo 

tomaron muestras de piel y sangre de 12 pacientes con pitiriasis rosada 

activa, y de 12 con otras dermatosis, así como muestras de sangre de 25 

personas sanas. Analizaron la presencia de interferón (IFN)-alfa e IFN-

gamma séricos mediante ELISA; también estudiaron los cambios 

morfológicos observados en células mononucleares de sangre periférica 

(CMSP) y practicaron microscopia electrónica para identificar partículas 

virales. Del mismo modo, se realizó técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) para la detección de cadenas de ADN de los herpesvirus 6 

y 7 en plasma y en cultivo de CMSP de pacientes y controles sanos y en la 

piel de pacientes con pitiriasis rosada y otras dermatosis. El plasma de los 

pacientes con pitiriasis rosada contenía valores detectables de IFN-alfa y 

gamma, mientras que el plasma de los controles no. El cultivo de CMSP de 

pacientes con pitiriasis rosada evidenció células balonizadas y sincitios tras 7 

días de cultivo, mientras que el cultivo de CMSP de controles y pacientes 

recuperados de una pitiriasis rosada no lo hacía. Este efecto citopático 
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también fue documentado en un paciente con pitiriasis rosada que recayó y 

en cultivos de células T1 supresoras inoculados con el sobrenadante libre de 

células del cultivo de CMSP centrifugado; en este sobrenadante, se 

detectaron viriones por microscopia electrónica. Mediante PCR se 

identificaron secuencias de ADN del herpesvirus 7 en cultivo de CMSP, 

plasma y piel de todos los pacientes con pitiriasis rosada activa y en el cultivo 

de CMSP únicamente de 5 pacientes analizados entre 10 y 14 meses 

después. Signos más débiles de secuencias de ADN del herpesvirus 7 

fueron detectados en el cultivo de CMSP de 11 controles, pero no en su 

plasma. La piel resultó negativa para el herpesvirus 7 en todos los controles. 

Estos autores llegaron a la conclusión de que, aunque la detección de 

secuencias de ADN del herpesvirus 7 en el cultivo de CMSP y tejidos no 

demuestra directamente un papel causal, el ADN viral presente en el plasma 

acelular correspondería a una replicación activa que apoyaría una relación 

etiológica. En su opinión, la pitiriasis rosada sería en realidad una forma de 

presentación clínica  de la reactivación del herpesvirus 79. De igual manera, 

aunque Kosuge et al no observan diferencias en la prevalencia del 

herpesvirus 6 y 7 en cultivo de CMSP entre pacientes con pitiriasis rosada y 

otros con diversos trastornos cutáneos (erupción por fármacos, urticaria o 

herpes zóster) usados como control en el análisis de PCR, su estudio 

seroepidemiológico (mediante test de inmunofluorescencia indirecta) revela 

respuestas de formación de anticuerpos coincidentes con infección activa en 

muchos enfermos, aunque la mayoría de los pacientes estudiados no tiene 

un aumento definido en los títulos de anticuerpos. Esto llevaría a pensar que 

los herpesvirus 6 y 7 podrían desempeñar algún papel en determinados 

pacientes con pitiriasis rosada, pero también podrían existir otros agentes 

implicados. Por otro lado, autores como Kempf et al observan que la 

prevalencia de secuencias de ADN del herpesvirus 7 mediante PCR y su 

expresión de antígenos (mediante análisis inmunohistoquímico) es incluso 
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ligeramente inferior en piel lesional de pacientes afectados por pitiriasis 

rosada activa que la observada en los controles sanos. Para estos autores el 

bajo porcentaje de detección de secuencias de ADN del virus y sus 

antígenos sería un argumento en contra de un papel causal en la patogenia 

de la pitiriasis rosada10. Offidiani et al llegan a una conclusión similar, y tras 

investigar la presencia del herpesvirus 7 mediante PCR en varias muestras 

corporales (saliva, plasma y orina) de pacientes con pitiriasis rosada activa, 

en paralelo con controles, afirman que no pueden apoyar la hipótesis de una 

correlación entre el herpesvirus 7 y la pitiriasis rosada, porque encuentran 

secuencias virales en muestras de saliva tanto de pacientes como de 

controles. Además, hallan trazos del herpesvirus 7 en muestras de saliva 

acelular en la mayoría de los sujetos sanos. En su opinión, los estudios 

previos que demostraban la presencia del herpesvirus 7 en cultivo de CMSP, 

lesiones cutáneas y plasma de pacientes afectados de pitiriasis rosada 

podrían haber detectado falsos positivos debido a contaminación o a 

remanentes de productos de PCR, como ha sucedido con otras 

enfermedades supuestamente asociadas a herpesvirus. Los estudios más 

recientes, realizados por autores asiáticos, demuestran idénticos resultados y 

conclusiones: en ellos se analiza la presencia de ADN de los herpesvirus 6 y 

7 en leucocitos de sangre periférica mediante PCR y cultivo viral, y no se ha 

encontrado evidencia de infección reciente en pacientes con pitiriasis rosada 

activa11 12. En conclusión, aunque se ha avanzado mucho en las técnicas de 

reconocimiento viral, los estudios realizados hasta la fecha no permiten 

establecer una relación definitiva entre los herpesvirus 6 y 7 y la pitiriasis 

rosada. De todas formas es posible que estos agentes infecciosos 

desencadenen el cuadro en algunos pacientes, aunque también se cree que 

otros agentes virales, aún no bien identificados, serían responsables del 

resto de los casos13. 
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Comenzando con un estudio de Drago y colegas  en 1997, los estudios 

etiológicos y patogénicos más reciente sobre la PR se han focalizado en 2 

virus ubicuos del herpes humano, el HHV-7 y HHV-6. La evaluación crítica de 

la literatura científica y médica sobre PR  no revela evidencias creíbles o 

reproducibles de que la PR se asocie  con otros patógenos diferentes a los 

virus  HHV-7 y HHV-6. 

La mejor evidencia científica que sugiere que la PR es un exantema viral 

asociado con la reactivación de HHV-7 o HHV-6 (y algunas veces de ambos 

virus) es fuerte. De hecho el estudio más definitivo y concluyente sobre 

herpes virus y PR fue realizado por Broccolo y colegas en 2005. Utilizando 

técnicas sensibles y cuantitativas, los investigadores demostraron que : 1) el 

DNA del HHV-7, y con menos frecuencia el DNA del HHV-6, pueden ser 

fácilmente detectados en el plasma libre de células o en muestras séricas de 

muchos pacientes con PR, pero no con el suero o plasma de individuos 

sanos o pacientes con otras enfermedades cutáneas inflamatorias; 2) la 

proteína y RNA mensajero del HHV-7, y menos frecuentemente el RNA 

mensajero del HHV-6, pueden detectarse en leucocitos aislados en las 

regiones perivascular y perifolicular dentro de  las lesiones de PR, pero no en 

la piel normal o en la piel de pacientes con otras enfermedades cutáneas 

inflamatorias; 3) las elevaciones  de anticuerpos del tipo IgM específicos de 

HHV-7 y HHV-6 en ausencia de  anticuerpos IgG específicos del virus  no se 

observan en pacientes con PR, mientras que en las infecciones virales 

primarias la elevación de los anticuerpos del tipo IgM sola es típica y 4) el 

DNA del HHV-7  y HHV-6 está presente en la saliva de individuos con PR, lo 

que no se observa en los pacientes con una infección primaria de estos virus. 

Considerados en su conjunto, estos datos sugieren fuertemente que la PR es 

un exantema viral  asociado con la reactivación sistémica del HHV-7, y en un 

grado menor, de HHV-6. Los pacientes presentan viremia, lo que puede 

explicar los síntomas asociados similares a la gripe, y generalmente no 
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tienen células epiteliales infectadas o cargas virales grandes en las lesiones 

cutáneas, lo que explica la dificultad de detectar estos  virus mediante 

microscopia electrónica y por las pruebas de PCR no anidada. 

A pesar de estos hallazgos, todavía existe controversia sobre el papel del 

HHV-7 y HHV-6 en la etiología de la PR, porque en varios estudios con 

resultados “negativos” no se logró comprobar un papel causal del HHV-7 y 

HHV-6  en esta enfermedad. Mientras los estudios con resultados positivos 

han utilizado las técnicas más sensibles, específicas y calibradas para 

estudios virológicos y los trabajos han sido publicados en las revista de alta 

calidad científica, lo estudios con resultados negativos utilizaron métodos de  

laboratorio que no fueron particularmente sensibles, calibrados o 

cuantificables, o se focalizaron en las células mononucleares de la sangre 

periférica más que en el plasma libre de células o suero. 

La interpretación correcta de la reciente literatura viral sobre PR requiere una 

comprensión apropiada de la biología del HHV-7 y HHV-6. Estos son 

herpesvirus B estrechamente relacionados, y las enfermedades clínicas y la 

biología asociada con este grupo de herpesvirus no están tan bien 

estudiadas con la de los herpesvirus A ( virus del herpes simple 1 y 2, virus 

de la varicela –zoster) y los herpesvirus Y (virus de Epstein- Barr y herpes 

virus asociado a sarcoma de Kaposi), HHV-7 y HHV-6 son ubicuos , con 90% 

de la población de los Estados Unidos infectada con HHV-6 a la edad de 3 

años y 90% de la población de los Estados Unidos infectada con HHV-7  a la 

edad de 5 años. A diferencia de los herpesvirus A, HHV-7 y HHV-6 no 

infectan los queratinocitos, pero en su lugar infectan las células T CD4+ de la 

sangre y permanecen en estas células de forma latente en la mayoría de los 

individuos. Estas células son la fuente probable del DNA viral encontrado en 

el plasma libre de células o en las muestras de suero de  pacientes con PR. 

También son la fuente probable de las células dispersas perivasculares y 

perioliculares virus positiva que se observan en algunas lesiones de PR. 
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Es importante notar que el concepto de que la PR representa un exantema 

viral reactivo que contiene  pocas células infectadas en las lesiones cutáneas 

y reactivación viral en las células T CD4+ de la sangre circulante es 

perfectamente análogo al de la roséola, enfermedad en la que está bien 

aceptado que está causada por una infección primaria  por HHV-6 y HHV-7. 

En la roséola los niños presentan viremia y las lesiones de la piel por lo 

general no contienen células infectadas. Aún no conoce del todo el papel del 

HHV-7 y HHV-6 en la patogenia de la PR. Por ejemplo, se desconocen los 

mecanismos por los cuales HHV-7 y HHV-6 se reactivan. Asimismo, no se ha 

logrado explicar la distribución característica de las lesiones y las diferencias 

entre la piel lesionada y la piel no afectada14. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

HISTORIA CLINICA 

En la PR clásica, los pacientes por lo general describen el comienzo como 

una lesión cutánea única en el tronco, seguida varios días o meses después 

por la aparición de numerosas lesiones más pequeñas en el tronco. El prurito 

es intenso en el 25% de los pacientes con PR no complicada, leve a 

moderado en el 50% y ausente en el restante 25%. En una minoría de 

pacientes se ha comunicado síntomas semejantes a una gripe, incluyendo 

malestar general, cefalea, nausea, pérdida del apetito, fiebre y artralgias. 

LESIONES CUTÁNEAS 

La placa primaria de PR, o parche heráldico se observa en el 50 a 90% de 

los casos. Normalmente está bien delimitada, tiene de  2 a 4cm de diámetro, 

es ovalada o redondeada, de color asalmonado, eritematosa o 

hiperpigmentada (sobre todo en individuos con piel más oscura), y 

demuestra un delgado collar de escamas inmediatamente por dentro de la 

periferia de  la placa. Cuando la placa se irrita, puede tener un aspecto 

eccematoso papulovesicular. La placa primaria está localizada por lo general 

en el tronco, en áreas cubiertas por la vestimenta, pero algunas veces esta 
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en el cuello o en las extremidades proximales. La localización en la cara o en 

el pene es infrecuente. El sitio de la lesión primaria no se diferencia en 

hombres y mujeres. 

El intervalo entre la aparición de  la placa primaria y la erupción secundaria 

puede extenderse desde 2 días a 2 meses, pero la erupción secundaria 

suele producirse dentro de las 2 semanas de la placa primaria. Algunas 

veces las lesiones primaria y secundaria pueden aparecer al mismo tiempo. 

La erupción secundaria se produce en brotes con intervalo de unos pocos 

días y alcanza su máximo en aproximadamente 10 días. En ocasiones,  

nuevas lesiones continúan desarrollándose durante varias semanas. La 

erupción simétrica se localiza principalmente en el tronco y regiones 

adyacentes  al cuello y miembros superiores. Las lesiones más pronunciadas 

se extienden sobre el abdomen y la superficie anterior del tórax, así como 

también en la espalda. Pueden producirse lesiones distales a los codos y 

rodillas pero son menos frecuentes. Se producen dos tipos principales de 

lesiones secundarias: 1) pequeñas placas similares a la placa primaria en 

miniatura, alineadas con sus ejes mayores a lo largo de  las líneas de clivaje 

y distribuidas con un patrón en árbol de Navidad y 2) pápulas pequeñas, 

rojas en general sin escamas, que gradualmente aumentan en su número y 

se diseminan hacia la periferia. Ambos tipos de lesiones pueden ser 

simultáneas. 

En aproximadamente el 20% de los pacientes, el cuadro clínico es diferente 

a la descripción clásica que presentamos anteriormente. La placa primaria 

puede estar ausente, o presente como lesiones dobles o múltiples, muchas 

veces muy próximas una de otra. La placa primaria puede ser la única 

manifestación de la enfermedad, o solo una de las lesiones. La distribución 

de la erupción secundaria puede ser exclusivamente periférica. Se ha 

comunicado el compromiso facial, que se observa principalmente  en los 

niños. Las formas localizadas de la enfermedad pueden involucrar a ciertas 
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regiones del cuerpo como el cuero cabelludo, las axilas, la vulva, y las ingles, 

y también pueden localizarse de un solo lado del cuerpo. 

La morfología de las lesiones secundarias puede ser atípica, y en estos 

casos, el diagnóstico de PR puede ser más difícil. Pueden presentarse 

maculas sin escamas, las pápulas pueden ser foliculares, y las placas típicas 

pueden estar ausentes o parecerse a una psoriasis. Las palmas y las plantas 

esta comprometidas  a veces, y el cuadro clínico en estos pacientes pueden 

simular una erupción eccematosa diseminada. El tipo vesiculoso de PR es 

infrecuente y por lo general afecta a niños y adultos jóvenes. También 

existen las variantes urticariana, pustulosa, purpúrica y símil eritema 

multiforme de la PR. Estas formas atípicas de PR no son siempre fáciles de 

diagnosticar, porque muchos pacientes tienen las placas clásicas mezcladas 

con lesiones atípicas varias, como vesículas, pápulas foliculares y purpura15. 

VARIANTES CLÍNICAS 

Hay varias variantes de la pitiriasis rosada o formas atípicas que se 

presentan hasta en un 20% de los casos.  

Pitiriasis rosada inversa: Más frecuente en niños y adolescentes. Las 

lesiones se concentran en los pliegues de la piel, como axilas e ingle, así 

como en la cara, con menos participación del tronco.  

Pitiriasis rosada papular: Se observa con mayor frecuencia en personas de 

ascendencia africana.  La placa heráldica es seguida por una erupción de 

pequeñas maculopápulas, algunas con un borde escamoso.  Los individuos 

afectados por esta variante son más propensos a tener lesiones en cuero 

cabelludo y cara.  

Pitiriasis rosada urticariforme: Se caracteriza por lesiones pápulares 

urticariformes  muy pruriginosa. 

Pitiriasis rosada vesicular: Representa menos del 1% de todos los casos 

de PR. Se observa con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes En esta 

forma, las vesículas pueden limitarse a las superficies palmoplantares  (se 
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asemeja a la dishidrosis) o ser generalizada (con una amplia distribución de 

las lesiones). Las lesiones vesiculares se ven más a menudo en combinación 

con las lesiones  papuloescamosas clásica. Puede acompañarse de prurito 

severo. 

Pitiriasis rosada purpúrica / hemorrágica: En esta forma se presenta una 

erupción macular purpúrica sin evidencia de vasculitis en la biopsia.  Resulta 

frecuente la presencia de petequias en  paladar. 

Pitiriasis rosada gigante de Darier: Una forma muy rara de PR se 

caracteriza por placas enormes.  

Pitiriasis rosada del anillo óseo: En esta forma, las lesiones se concentran 

en los hombros o las caderas. 

Pitiriasis rosada irritada: Esta forma tiene las lesiones clásicas de las PR 

en lugares típicos o atípicos, acompañada de dolor, ardor, o prurito. 

Pitiriasis rosada unilateral/localizada: La PR unilateral se asocia a una 

concentración asimétrica de las lesiones en un lado del cuerpo, mientras que 

en la PR localizada la erupción se concentra en áreas del cuerpo, como 

cuello o la parte baja del abdomen. 

Pitiriasis rosada palmoplantar: Se presenta en extremidades distales, 

incluyendo las palmas de las manos o las plantas de los pies, con placas 

eritematosas, y en ocasiones vesículas.  

La pitiriasis circinada et marginata de Vidal: Es una variante de pitiriasis 

rosada que se observa principalmente en adultos, las lesiones son escasas y 

de mayor tamaño, y frecuentemente se localizan en sólo un área de la 

superficie corporal, especialmente axilas y región inguinal. Las lesiones 

tienden a confluir y pueden persistir durante varios meses16 17. 

DIAGNÓSTICO 

La forma y topografía de las placas de eritema y escama permiten sospechar 

el diagnóstico. Al examinar la parte posterior del tronco del paciente es 

posible apreciar que las lesiones se disponen simétricamente en líneas 
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oblicuas (como “árbol de navidad”). Si se identifica la lesión “heraldo”, 

entonces  el diagnostico está establecido. 

El color rosado de las lesiones y el curso rápido de la enfermedad son datos 

de  gran ayuda diagnóstica. La biopsia de piel está indicada en aquellos 

casos dudosos, en los casos de repetición y en los muy pruriginosos. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la psoriasis, con la rubeola y con 

el secundarismo luético (pápulas eritematoescamosas). En la etapa inicial de 

la pitiriasis rosada, la lesión “madre” o lesión “heraldo” debe diferenciarse de 

la tiña del cuerpo. 

 

TRATAMIENTO  

TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS LEVES A MODERADOS 

Los antihistamínicos orales se utilizan para reducir el prurito. Los 

antihistamínicos no sedantes [por ejemplo, loratadina (10 mg oral una vez al 

día), fexofenadina (180 mg oral una vez al día), cetirizina (10 mg oral una vez 

al día)] se puede dar por la mañana, mientras que los antihistamínicos 

sedantes (por ejemplo, hidroxizina, 10 mg a 25 mg oral una vez al día) se 

dan generalmente en la noche. En los pacientes con prurito constante que 

interfiere con las actividades diarias, los corticoides tópicos de baja potencia 

(por ejemplo, Hidrocortisona acetato 1-2,5%: Lactisona 1% y 2,5%, 60 ml. 

Dermosa hidrocortisona 1% y 2,5% (pomada 30 y 60 g aplicada 2 veces al 

día durante 2 semanas) o  corticoides de media potencia (por ejemplo, 

Clobetasona butirato 0,05%: Emovate crema 15 y 30 g) también se puede 

utilizar. 

 

TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS GRAVES REFRACTARIOS 

Para los pacientes con síntomas más severos, o aquellos que no responden 

a los tratamientos de menor potencia, fármaco antipruriginoso más potente 

puede ser utilizado. Estos incluyen: doxepina (Sinequan 25 mg cap), un 
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antidepresivo tricíclico del que se dispone de pocos estudios para 

recomendar su uso para el tratamiento inicial del prurito, y / o corticoides 

tópicos de mayor potencia (por ejemplo, Triamcinolona acetónido 0,1%: 

Cremsol 50 g.) 18. 

 

También se puede utilizar luz UVB de banda estrecha. Este tratamiento 

requiere un importante compromiso por parte del paciente para asistir a 

todas las sesiones. Sin embargo, no se dispone de resultados sólidos y 

rigurosos de que la luz UVB acorte la duración o mejore los síntomas. 

 

También en pacientes refractarios se han empleado corticoides sistémicos, 

aunque estos deben reservarse para los pacientes con síntomas severos que 

son refractarios a los corticoesteroides tópicos y antihistamínicos. Cabe 

señalar que estos pueden ayudar a disminuir los síntomas, pero no acortan 

el curso de la enfermedad ni mejoran la apariencia de las lesiones. 

 

Otros tratamientos como Aciclovir, eritromicina y azitromicina han sido 

probados en pacientes con PR. Sin embargo, se carece de evidencias 

solidas que apoyen su utilización y no se deberían indicar. 

 

Fármacos utilizados en esta investigación: 

ACICLOVIR 

ACICLOVIR es un agente antiviral altamente efectivo in vitro en contra de los 

virus del herpes simple tipos 1 y 2 y el virus de la varicela zoster. ACICLOVIR 

se ha utilizado en infecciones por herpes simple en piel y mucosas, en el 

tratamiento del herpes genital recurrente, en la profilaxis y tratamiento de las 

infecciones por virus del herpes en pacientes inmunocomprometidos, para el 

tratamiento de las infecciones neonatales por virus del herpes, en el 
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tratamiento del herpes zoster y en pacientes con inmunodepresión severa 

como los estadios avanzados de la infección por VIH y en el tratamiento de 

las infecciones por citomegalovirus en pacientes sometidos a trasplante de 

médula ósea. ACICLOVIR se utiliza por sí solo o como adyuvante en el 

tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y en el 

complejo relacionado con SIDA, eccema herpético y hepatitis crónica. Se 

utiliza en la prevención de la infección clínica por el virus varicela zoster 

(varicela) en niños expuestos a pacientes con la enfermedad. También se 

utiliza como adyuvante en el tratamiento de las infecciones por 

citomegalovirus (CMV), en pacientes con trasplantes renales, hepáticos, 

cardiacos y de médula ósea. En la retinitis por citomegalovirus en los 

pacientes con SIDA y en la prevención de eritema multiforme recurrente 

asociado al herpes simple.  

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: 

Existe una diferencia marcada de 300 a 3,000 veces en lo que respecta a la 

toxicidad del Aciclovir para el virus del herpes en comparación con la 

toxicidad que puede ejercer contra las células sanas de los mamíferos. Este 

grado de especificidad es notable y puede ser comprendido con base en la 

existencia de diferencias importantes entre ciertas enzimas celulares 

normales y sus contrapartidas que son codificadas por el ADN viral. En este 

aspecto, la timidicinasa es particularmente importante. Aunque las 

timidicinasas de los mamíferos y de los herpes virus poseen una afinidad 

similar por la timidina y la idoxuridina, existen marcadas diferencias en las 

interacciones del ACICLOVIR con las dos enzimas. La afinidad de las 

enzimas virales por ACICLOVIR es 200 veces mayor que la de las enzimas 

de los mamíferos, y la fosforilación del ACICLOVIR por parte de las enzimas 

mamíferas se lleva a cabo con una velocidad despreciable. 

Farmacodinamia: ACICLOVIR es un análogo del nucleósido de purina 

sintético con actividad inhibitoria in vitro e in vivo, en contra de los virus 
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humanos herpes, incluyendo al virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) y 2 (VHS-

2), virus varicela-zoster (VVZ), virus Epstein-Barr (VEB) y citomegalovirus 

(CMV). En los cultivos de células, ACICLOVIR posee la mayor actividad 

antiviral en contra del VHS-1, seguido en orden decreciente de potencia en 

contra de VHS-2, VVZ, VEB y CMV. La actividad inhibitoria de ACICLOVIR 

para VHS-1, VHS-2, VVZ y VEB es altamente selectiva19. 

La enzima timidinacinasa (QT) de las células normales no infectadas, no 

utiliza efectivamente al ACICLOVIR como sustrato. Sin embargo, la QT 

codificada por el VHS, VVZ y el VEB2 convierte al ACICLOVIR en 

ACICLOVIR monofosfato, un análogo de nucleósido. El monofosfato es 

convertido posteriormente en difosfato por la guanilatocinasa y en trifosfato 

por un número de enzimas celulares. El trifosfato de ACICLOVIR interfiere 

con la polimerasa del ADN del virus herpes simple e inhibe la replicación viral 

de ADN. El trifosfato de ACICLOVIR también inhibe la enzima alfa ADN 

polimerasa celular, pero en un menor grado. El trifosfato de ACICLOVIR 

puede ser incorporado in vitro a las cadenas de ADN por la enzima ADN 

polimerasa viral y en una menor extensión por la enzima alfa ADN 

polimerasa celular. Cuando la incorporación toma lugar, la cadena de ADN 

es terminada. ACICLOVIR se absorbe de forma preferente y convertido 

selectivamente a la forma trifosfato activo por las células infectadas con el 

virus herpes. De esta manera, ACICLOVIR es mucho menos tóxico in vitro 

para las células normales debido a: 1) es menos absorbido; 2) menor 

conversión a la forma activa; y 3) la alfa ADN polimerasa de la célula es 

menos sensible a los efectos de la forma activa. La excreción renal del 

medicamento por filtración glomerular y secreción tubular es la mayor vía de 

eliminación de ACICLOVIR y es responsable del 62% al 91% de la dosis 

como se determinó con medicamento marcado con 14C. El único metabolito 

urinario detectado fue 9 carboximetoximetilguanina. Éste puede ser hasta 

14.1% de la dosis en pacientes con función renal normal. 
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Farmacocinética: Una cantidad insignificante del medicamento se recupera 

en las heces y en el CO2 expirado y no existe evidencia que sugiera la 

retención en los tejidos. ACICLOVIR se distribuye ampliamente en los tejidos 

y líquidos corporales, incluyendo al cerebro, riñón, pulmón, hígado, músculo, 

bazo, útero, mucosa vaginal, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo y 

líquido de las vesículas herpéticas.  

ACICLOVIR por vía intravenosa se administró a una dosis de 2.5 mg/kg a 6 

pacientes adultos con insuficiencia renal severa. Los niveles plasmáticos pico 

y mínimos durante las 47 horas precedentes a la hemodiálisis fueron de 8.5 

mcg/ml y 0.7 mcg/ml, respectivamente. La vida media y la depuración 

corporal total de ACICLOVIR intravenoso en los pacientes pediátricos 

mayores de un año de edad son similares a la de los adultos con función 

renal normal. 

CONTRAINDICACIONES: 

ACICLOVIR está contraindicado en pacientes que desarrollan 

hipersensibilidad o intolerancia a los componentes de la fórmula. 

PRECAUCIONES GENERALES: 

Puede ocurrir precipitación de ACICLOVIR en los túbulos renales si la 

solubilidad máxima de ACICLOVIR libre (2.5 mg/ml a 37°C) en agua se 

excede o si el medicamento es administrado en inyección en bolo. El 

consecuente daño tubular renal puede producir insuficiencia renal aguda. 

Puede presentarse un funcionamiento renal anormal (disminución del 

aclaramiento de creatinina) como resultado de la administración de 

ACICLOVIR y depende del estado de hidratación del paciente, otros 

tratamientos y la tasa de administración del medicamento. 

El uso concomitante de otros medicamentos nefrotóxicos, padecimiento renal 

preexistente e hidratación hacen posible una posterior alteración renal. La 

administración intravenosa de ACICLOVIR debe acompañarse con una 



 
 

- 31 -  
 

adecuada hidratación. Cuando se requiera de ajuste en la dosis, debe 

basarse en el aclaramiento de creatinina calculado. 

Aproximadamente 1% de los pacientes han manifestado alteraciones 

encefalopáticas caracterizadas por letargo, obnubilación, temblor, confusión, 

alucinaciones, agitación, convulsiones y coma.  

Se debe usar con precaución ACICLOVIR en pacientes que tienen 

manifestaciones neurológicas subyacentes o hipoxia significativa. 

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 

Embarazo: Categoría de uso C: ACICLOVIR no mostró ser teratogénico en 

ratones (450 mg/kg/día por vía oral), en conejo (50 mg/kg/día por vía 

subcutánea e intravenosa), o en pruebas estandarizadas en la rata (50 

mg/kg/día por vía subcutánea). Estas exposiciones resultaron en niveles 

plasmáticos de 9 y 18, 16 y 106 y 11 y 22 veces los niveles humanos, 

respectivamente. En una prueba no estandarizada en ratas se observaron 

anormalidades fetales, como anomalías de la cabeza, rabo y toxicidad 

materna. En estas pruebas, se administró a las ratas tres dosis subcutáneas 

de 100 mg/kg/día de ACICLOVIR durante el 10mo. día de gestación, 

resultando en niveles plasmáticos de 63 a 125 veces los niveles humanos. 

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. 

ACICLOVIR no debe utilizarse durante el embarazo a menos que el beneficio 

potencial justifique el riesgo potencial al feto. Aunque ACICLOVIR no mostró 

ser teratogénico en estudios estándar con animales, el potencial del 

medicamento para causar alteraciones cromosómicas a altas 

concentraciones debe ser tomado en consideración al hacer esta 

determinación. 

Lactancia: No se sabe hasta donde ACICLOVIR aplicado tópicamente se 

excreta en la leche materna. Hay por lo menos dos casos en los que se ha 

detectado ACICLOVIR en la leche de madres que recibieron preparaciones 

orales del producto; en estos casos, la concentración de ACICLOVIR en la 
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leche materna fue de 0.6 a 4.1 veces los niveles correspondientes en 

plasma. Estas concentraciones potencian la exposición del lactante a una 

dosis de ACICLOVIR de hasta 0.3 mg/kg/día. Se debe tener precaución 

cuando se administra durante la lactancia. 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 

Las reacciones adversas listadas a continuación se han observado en 

ensayos clínicos controlados y no controlados realizados en 700 pacientes 

que recibieron ACICLOVIR por vía intravenosa a una dosis de 5 mg/kg (250 

mg/m2) tres veces al día, y 300 pacientes recibieron una dosis de 10 mg/kg 

(500 mg/m2) tres veces al día.  

Los efectos adversos más frecuentemente reportados durante la 

administración de ACICLOVIR intravenoso fueron: inflamación o flebitis en el 

sitio de inyección en aproximadamente 9% de los pacientes, y elevaciones 

transitorias de la creatinina sérica o nitrógeno ureico en 55% a 10%, 

respectivamente (la mayor incidencia ocurrió generalmente después de una 

rápida [menos de 10 minutos] infusión intravenosa). Se presentó náusea y/o 

vómito en alrededor de 7% de los pacientes (la mayoría ocurrió en pacientes 

ambulatorios que recibieron 10 mg/kg). Prurito, exantema o urticaria 

ocurrieron aproximadamente en 2% de los pacientes, también rash, 

fotosensibilidad y anafilaxia. Se observó elevación de las transaminasas en 

1% a 2% de los pacientes, elevación de bilirrubina y casos raros de hepatitis 

e ictericia. Aproximadamente, 1% de los pacientes que recibieron 

ACICLOVIR por vía intravenosa han manifestado cambios encefalopáticos 

caracterizados por letargia, obnubilación, temblor, confusión, alucinaciones, 

agitación, convulsiones o coma.  

Las reacciones adversas que ocurrieron a una frecuencia menor del 1% y las 

cuales estuvieron probable o posiblemente relacionadas con la 

administración intravenosa de ACICLOVIR fueron: anemia, anuria, 

hematuria, hipotensión, edema, anorexia, mareo, sed, cefalea, diaforesis, 
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fiebre, neutropenia, trombocitopenia, alteraciones en el examen general de 

orina (caracterizado por un aumento en los elementos formados del 

sedimento urinario) y disuria; a nivel renal se han presentado incrementos 

súbitos y rápidos de la urea y creatinina en la infusión I.V., se evita con 

infusiones lentas para 1 hora y no administrar en bolos I.V. 

Mantener hidratación adecuada y no administrar si hay deshidratación. Otras 

reacciones se han reportado con una frecuencia menor al 1% en pacientes 

que están recibiendo ACICLOVIR por vía intravenosa, pero no se puede 

determinar una relación causal entre ACICLOVIR intravenoso y la reacción. 

Éstas incluyeron edema pulmonar con tamponamiento cardiaco, dolor 

abdominal, dolor torácico, trombocitosis, leucocitosis, neutrofília, isquemia de 

puntas de dedos, hipocaliemia, púrpura fulminante, urgencia, 

hemoglobinemia y fiebre. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: 

La administración simultánea de probenecid con ACICLOVIR intravenoso 

aumenta la vida media promedio y el área bajo la curva de concentración-

tiempo. Esta combinación reduce la excreción urinaria y la depuración renal. 

Los efectos clínicos de esta combinación no han sido estudiados. 

ACICLOVIR no debe administrarse de manera concomitante con sangre, 

soluciones que contengan proteínas o parabenos. 

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO: 

En ocasiones pueden presentarse elevaciones transitorias de enzimas 

hepáticas, urea y creatinina.  

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 

MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 

ACICLOVIR Solución inyectable no debe administrarse en bolo, sino 

solamente diluido por vía intravenosa. ACICLOVIR no ha mostrado actividad 

carcinogénica ni teratogénica, pero sí muestra efectos mutagénicos. Se ha 
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observado disminución en la producción de esperma en algunos animales 

después de la exposición a dosis altas del medicamento. 

En un estudio placebo controlado utilizando 400 mg o 1000 mg de 

ACICLOVIR por día durante 6 meses en humanos, no se observaron 

hallazgos similares. También se ha observado rompimiento de cromosomas 

in vitro después de una exposición breve a concentraciones elevadas. Otros 

medicamentos comercialmente disponibles también causan rompimiento de 

cromosomas y se desconoce el significado de este hallazgo. 

Un estudio clínico placebo controlado utilizando 800 mg de ACICLOVIR por 

día durante un año en humanos no mostró ninguna anormalidad en la 

estructura o número de los cromosomas. 

La exposición de aislados de herpes simple y de varicela zoster al 

ACICLOVIR in vitro, puede dar lugar a la aparición de virus menos 

susceptibles. La posibilidad de la aparición de virus menos susceptibles en 

humanos se debe tener en cuenta al indicar el tratamiento. No se ha 

establecido la relación entre la susceptibilidad in vitro del herpes simple, o el 

virus varicela zoster al ACICLOVIR y la respuesta clínica al tratamiento. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral: 200 mg V.O. cada 4 horas. 

Inyectable: Precaución: La administración rápida o la administración en bolo 

por infusión intravenosa, inyección intramuscular o subcutánea debe 

evitarse. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible después 

del inicio de los signos y síntomas. Infecciones por herpes simple: Herpes 

simple mucocutáneo (VHS-1 y VHS-2): Infecciones en pacientes 

inmunocomprometidos: 5 mg/kg por vía intravenosa a una velocidad 

constante en una hora, cada 8 horas (15 mg/kg/día) por 7 días en pacientes 

adultos con función renal normal.  

En niños menores de 12 años, una dosificación más exacta puede obtenerse 

por la infusión de 250 mg/m2 a una velocidad constante en una hora, cada 8 

horas (750 mg/m2/día) por 7 días. 
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Episodios iniciales severos de herpes genital: La misma dosis anterior 

administrada por 5 días. 

Encefalitis por herpes simple: 10 mg/kg por vía intravenosa a una velocidad 

constante por un periodo de por lo menos una hora, cada 8 horas por 10 

días. En niños entre 6 meses y 12 años, se deben obtener dosis más exactas 

por infusión intravenosa a 500 mg/m2 a una velocidad constante en un 

periodo de al menos una hora, cada 8 horas por 10 días. 

Infecciones por varicela zoster: Zoster en pacientes inmunocomprometidos: 

10 mg/kg por vía intravenosa a una velocidad constante en 1 hora, cada 8 

horas por 7 días en pacientes adultos con función renal normal. En niños 

menores de 12 años de edad, las concentraciones en plasma equivalentes 

se obtienen con una infusión de 500 mg/m2 a una velocidad constante de por 

lo menos una hora, cada 8 horas por 7 días. 

En los pacientes obesos se debe administrar una dosis de 10 mg/kg/día 

(peso ideal). Una dosis máxima equivalente a 500 mg/m2 cada 8 horas no 

debe ser excedida para ningún paciente. 

Hemodiálisis: Para los pacientes que requieren diálisis, la vida media 

plasmática promedio de ACICLOVIR durante la hemodiálisis es 

aproximadamente de 5 horas. Esto resulta en una disminución del 60% en 

las concentraciones plasmáticas, después de un periodo de diálisis de 6 

horas. Por tanto, el esquema de dosificación del paciente se debe ajustar 

para que una dosis adicional sea administrada después de cada diálisis. 

Diálisis peritoneal: No es necesaria una dosis suplementaria después del 

ajuste del intervalo de dosificación. 

Niños: Para niños entre 3 meses y 12 años, la dosis para el tratamiento de 

las infecciones por virus de herpes simple o varicela zoster debe ser de 250 

mg/m2 de superficie corporal cada 8 horas. 

En niños con encefalitis herpética o niños inmunodeprimidos con varicela 

zoster se debe administrar una dosis de 500 mg/m2 de superficie corporal. 
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Para la profilaxis de la infección por CMV en pacientes sometidos a 

trasplante de médula ósea se debe usar la dosis de adulto. 

Neonatos: La dosis debe ser de 10 mg/kg de peso corporal cada 8 horas. 

Administración: El contenido del frasco debe reconstituirse en 10 ml de agua 

inyectable o cloruro de sodio al 0.9%. La solución resultante puede diluirse 

aún más en caso de ser necesario, pero debe administrarse en infusión lenta 

durante una hora. La administración de ACICLOVIR en infusión intravenosa 

debe ir acompañada de una hidratación adecuada. Debido a que la máxima 

concentración en la orina ocurre en las primeras 2 horas después de la 

infusión, se deberá poner particular atención a establecer un flujo urinario 

suficiente durante este periodo para prevenir la precipitación en los túbulos 

renales. 

El flujo urinario recomendado es > 500 ml/g de medicamento administrado. 

En los pacientes con encefalitis, la hidratación recomendada debe ser 

balanceada con el riesgo de edema cerebral. Al igual que cualquier otro 

preparado de administración I.V., no debe administrarse en caso de que 

contenga precipitados visibles o la solución sea turbia. 

Crema: Aciclovir en crema se debe aplicar cinco veces al día, cada cuatro 

horas con una duración de cinco días, el cual puede extenderse cinco días 

más si el cuadro persiste. 

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 

INGESTA ACCIDENTAL: 

Se han reportado casos de sobredosis después de la administración en bolos 

I.V., o dosis inapropiadamente altas, y en pacientes en quienes el balance 

electrolítico no fue vigilado adecuadamente. Esto ha producido elevaciones 

del nitrógeno de la urea, creatinina sérica e insuficiencia renal subsecuente. 

Ocasionalmente se han reportado letargia, convulsiones y coma. La 

precipitación de ACICLOVIR en los túbulos renales puede ocurrir cuando se 

excede la solubilidad (2.5 mg/ml) en el líquido intratubular. Se cree que la 
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precipitación del medicamento en los túbulos renales causa lesiones del 

parénquima de dicho órgano. Por ello, en caso de sobredosis, se debe 

mantener un flujo urinario suficiente para prevenir la precipitación en los 

túbulos renales. 

El flujo urinario recomendado es de > 500 ml por gramo de la droga 

administrada. La hemodiálisis de 6 horas produce una disminución del 60% 

en la concentración plasmática de ACICLOVIR. 

Los datos concernientes a la diálisis peritoneal son incompletos, pero indican 

que este método puede ser significativamente menos eficiente en remover el 

ACICLOVIR de la sangre. En el evento de insuficiencia renal aguda y anuria, 

el paciente puede beneficiarse con la hemodiálisis hasta que la función renal 

se restablezca. 

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: 

Consérvese entre 15 y 25°C, protéjase de la humedad. La solución 

reconstituida debe usarse en las siguientes 12 horas. La refrigeración de 

soluciones reconstituidas puede causar la aparición de un precipitado20. 

 

VALACICLOVIR 

Grupo terapéutico: Antivirales: nucleósidos y nucleótidos, excepto inhibidores 

de la transcriptasa inversa. 

Indicaciones terapéuticas:  

- tratamiento del Herpes zoster 

- prevención y tratamiento de las infecciones recurrentes por Herpes 

simple  

Posología:  

 Adultos: 

- Herpes zoster: 1 g/8h durante 7 días, iniciando el tratamiento en las 

primeras 72 h tras la aparición de las lesiones. 
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- Herpes simple: episodios iniciales, 500 mg/12 h, durante 10 días. Para 

episodios recurrentes, 500 mg/12h, durante 5 días, comenzando el 

tratamiento durante el periodo prodromal o cuando aparezcan los 

primeros síntomas. 

- Profilaxis de infecciones por Herpes simple: en pacientes 

inmunocompetentes, 500 mg/24 h y 500 mg/12 h en pacientes 

inmunodeprimidos. Para recurrencias frecuentes (10 ó más por año) 250 

mg/12 h. 

En pacientes con insuficiencia renal, será necesario un ajuste de la dosis en 

función del grado de insuficiencia. 

En caso de cirrosis leve-moderada no es necesario ajustar la dosis. En caso 

de cirrosis avanzada, en principio no es necesario realizar ajuste de dosis, 

aunque los datos clínicos son limitados21.  

Mecanismo de acción: profármaco del Aciclovir, hidrolizado de forma rápida y 

casi completa en Aciclovir y valina por el enzima valaciclovir hidrolasa. 

El Aciclovir posee acción virostática; actúa inhibiendo la síntesis celular del 

ADN viral, previa fosforilación en las células infectadas por el virus a su forma 

activa trifosfato. La necesidad de activación del Aciclovir por un enzima viral, 

explica su selectividad.  

Espectro de actividad: el Aciclovir actúa exclusivamente sobre virus ADN, 

especialmente Herpes simple, tipos 1 y 2, varicela-zoster, citomegalovirus, 

virus Epstein-Barr y virus herpes humano 6. 

Perfil farmacocinético: tras su administración oral el valaciclovir se absorbe 

rápidamente y de forma independiente a la presencia de alimentos. El AUC 

diario de Aciclovir tras la administración de 1 g de valaciclovir tres veces al 

día es 2 veces mayor a la esperada con Aciclovir oral 800 mg 5 veces al día. 

La semivida de eliminación plasmática de Aciclovir después de una dosis 

única y múltiple de valaciclovir es de 3 h, aproximadamente. Menos del 1% 

de la dosis administrada de valaciclovir inalterado se recupera en orina. 



 
 

- 39 -  
 

Valaciclovir se elimina principalmente en orina como Aciclovir y su 

metabolito, 9-carboxi-metoximetil-guanina.  

Efectos adversos: se han descrito molestias gastrointestinales como 

náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea; cefaleas y erupciones 

exantemáticas, incluyendo reacciones de fotosensibilidad, urticaria o prurito. 

En casos raros han aparecido trombopenia, disnea, angioedema y anafilaxia, 

casos de insuficiencia renal, incremento de las transaminasas hepáticas y 

alteraciones neurológicas como mareo, confusión, alucinaciones, pérdida de 

conciencia y muy raramente coma. 

En pacientes gravemente inmunocomprometidos, en tratamientos 

prolongados con valaciclovir, existen informes de insuficiencia renal, anemia 

hemolítica microangiopática y trombopenia. 

Eficacia clínica y comparativa con otros antivirales: el valaciclovir ha sido 

comparado con Aciclovir en varios ensayos clínicos, aunque se van a 

exponer los resultados de un ensayo multicéntrico, randomizado, doble-

ciego.  

Beutner et al compararon en 1147 pacientes los resultados de eficacia, 

seguridad y niveles plasmáticos de Aciclovir en 3 grupos de pacientes: grupo 

1 (valaciclovir 1 g/8 h durante 7 días), grupo 2 (valaciclovir 1 g/8h durante 14 

días) y grupo 3 (Aciclovir 800 mg 5 veces al día durante 7 días) para el 

tratamiento del Herpes zoster. Las variables estudiadas fueron: tiempo 

necesario para la desaparición del dolor, tiempo hasta el cese de aparición 

de nuevas lesiones y/o aumento del área de la lesión; tiempo de cicatrización 

de las lesiones; concentraciones plasmáticas de Aciclovir los días 3, 7 y 14 y 

variables secundarias, tales como intensidad del dolor o quemazón, 

utilización de analgésicos. El dolor remitió antes en los grupos con 

valaciclovir (38 y 44 días para los tratamientos de 7 y 14 días) que con 

Aciclovir (55 días; p=0.001 y p=0.03, respectivamente). El número de 
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pacientes que continuaban con dolor al final del estudio era ligeramente 

mayor en los grupos con Aciclovir (19,9% para el grupo 1, 18,6% para el 

grupo 2 y 25,7% para el grupo del Aciclovir; p=0.02). La neuralgia 

postherpética apareció en el 79% de los pacientes del grupo 1, el 80% del 

grupo 2 y en el 85% del grupo del Aciclovir. El perfil de efectos adversos fue 

similar en los 3 grupos. La mayoría de los efectos adversos fue de carácter 

leve-moderado. Los más frecuentes fueron náuseas y vómitos con los 2 

fármacos (25% de los pacientes del grupo 1, 21% del grupo 2 y 27% del 

grupo 3). Sólo se produjo 1 caso de dolor de cabeza severo en el tratamiento 

con valaciclovir. No hubo cambios estadísticamente significativos en los 

parámetros bioquímicos y hematológicos en ninguno de los 3 grupos. Las 

concentraciones plasmáticas fueron superiores en los grupos del valaciclovir 

que en el grupo 3; el AUC estimada después de la administración de 

valaciclovir fue de 393 M.h frente a 178 M.h en el caso del Aciclovir. 

Conclusiones: el valaciclovir es un profármaco del Aciclovir, con mejor 

biodisponibilidad, lo que permite una administración más cómoda (3 veces al 

día para el tratamiento del Herpes zoster en lugar de 5 veces al día del 

Aciclovir). En los estudios clínicos ha demostrado una eficacia ligeramente 

superior, con un perfil similar de seguridad. El coste económico también es 

más favorable para el valaciclovir. Sin embargo, presenta como desventajas 

frente al Aciclovir: 

- El valaciclovir sólo está autorizado en adultos, mientras que el Aciclovir sí 

lo está en niños 

- Aciclovir tiene presentación para administración intravenosa y en jarabe, 

para su dosificación pediátrica, pacientes con SNG. 

- Aciclovir tiene más indicaciones autorizadas como la encefalitis por H. 

simple. 
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Por tanto, reconocemos la utilidad del valaciclovir en los tratamientos 

domiciliarios, en los que hay que potenciar el cumplimiento terapéutico; sin 

embargo, no creemos que sea necesario su introducción en la guía 

farmacoterapéutica del hospital, puesto que en ningún caso podría sustituir al 

Aciclovir22 . 
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METODOLOGÍA Y MATERIALES 

TIPO DE ESTUDIO 

 Tipo descriptivo transversal cuasi-experimental  

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

 Servicio de Consulta externa dermatológica del Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso, del IESS Loja. 

 

UNIVERSO 

 Los pacientes que acudieron a consulta externa dermatológica del 

hospital IESS Loja que  fueron un total de 560 pacientes durante el 

periodo julio 2011- marzo 2012. 

 

MUESTRA  

 Los 30 pacientes que fueron diagnosticados de Pitiriasis Rosada 

durante el periodo julio 2011- marzo 2012. 

 

TÉCNICAS:  

Observación: a través de esta técnica se examinó detenidamente al 

fenómeno que ha despertado interés por investigar, mediante un seguimiento 

y estado directo con quienes presenten esta enfermedad, además se 

trascribió lo observado, lo que sirvió como material de consulta y apoyo. 

 

Encuesta: dirigida a la muestra de la población integrada por los pacientes 

que acudieron a la consulta externa dermatológica y fueron diagnosticados 

con Pitiriasis rosada. Los resultados obtenidos mediante la  respuesta  

generan un panorama claro y objetivo que será determinado a través de 
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datos estadísticos que será nuestra contribución para el análisis de estos 

casos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes que presentaron signos y síntomas compatibles con Pitiriasis 

Rosada luego de haber  acudido a la consulta externa dermatológica del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS Loja durante el 

periodo julio 2011- marzo 2012 y  que  cumplieron con el tratamiento 

establecido a dosis y horarios propuestos por el medico.  

CRITERIOS EXCLUSIÓN:  

Pacientes que no firmaron la hoja de consentimiento informado. 

Pacientes  que  no cumplieron el tratamiento establecido por el médico. 

 

PLAN DE TABULACIÓN.  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el 

análisis descriptivo de los datos calculando proporciones. A continuación se 

procedió a elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis 

de los datos.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 45 -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 46 -  
 

CUADRO 1: PREVALENCIA DE PITIRIASIS ROSADA EN LA CONSULTA 

EXTERNA DERMATOLÓGICA DEL HOPSPITAL DEL IESS LOJA 

 

                      

       FRECUENCIA                  % 

UNIVERSO 560 100% 

MUESTRA 30 5,35% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

El universo representado por todos los pacientes que acudieron a la consulta 

externa dermatológica del hospital del IESS Loja durante el periodo de 

estudio corresponde a 560 pacientes (100%), la prevalencia de pitiriasis 

rosada fue del 5.35%. 
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CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN  DE PITIRIASIS ROSADA  SEGÚN EL GRUPO 

ETARIO 

GRUPO ETARIO  FRECUENCIA                         % 

0 - 10 AÑOS 2 6,66% 

11 - 20 AÑOS 16 53,33% 

21 - 30 AÑOS 7 23,33% 

31 - 40 AÑOS 4 13,33% 

41 - 50 AÑOS 1 3,33% 

50 AÑOS Y MAS 0 0,00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De los 30 pacientes encuestados, la frecuencia y presentación clínica varia 

notablemente a medida que asciende al grupo etario superior, siendo más 

frecuente en adolescentes y jóvenes, así tenemos que en el rango de 11-20 

años: 16 casos (53,33%), seguido del grupo etario de  21-30 años: 7 casos 

(23,33%). 
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CUADRO 6: APARICIÓN DE LESIÓN PRIMARIA (HERALDO) 

LOCALIZACIÓN DEL  HERALDO FRECUENCIA % 

CARA 0 0% 

CUELLO 6 20% 

TÓRAX 21 70% 

ABDOMEN 2 6,66% 

EXTREMIDADES SUP. 0 0% 

EXTREMIDADES INF. 0 0% 

GENITALES 1 3,33% 

TOTAL 30 0% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

Según la descripción de las características de  la lesión primaria se procedió a 

indagar sobre la localización de dicha lesión la cual mayoritariamente apareció 

en el tórax con 21 casos (70%) seguido del cuello con 6 casos (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 49 -  
 

CUADRO 7: TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA LESIONES 

EVOLUCIÓN DE LA LESION TIEMPO % 

MENOS DE  1  SEMANA  0 0% 

1 SEMANA 9 30% 

2  SEMANAS 19 63,33% 

3 SEMANAS 1 3,33% 

MAS DE  3 SEMANAS 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De acuerdo  a los datos recogidos, 9 pacientes (30%) acudieron a la consulta 

externa a la primera semana de haber aparecido las lesiones, 19 pacientes 

(63,33%) acudieron a la consulta luego de 2 semanas de haber aparecido las 

lesiones. 
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CUADRO 8: SÍNTOMAS  Y SIGNOS ACOMPAÑANTES 

SINTOMATOLOGÍA ACOMPAÑANTE FRECUENCIA % 

PRURITO 20 66,66% 

IRRITACION (ARDOR) 4 13,33% 

DESCAMACIÓN 29 96,66% 

LESIONES ERITEMATOSAS  30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

Dentro de  la clínica de  la Pitiriasis rosada se acompaña por sintomatología 

leve en donde las lesiones eritematosas propias de la pitiriasis se presentaron 

en el 100% de pacientes, en 29 pacientes (96,66%) se presentó descamación, 

al contrario de la irritación que solamente nos refirieron 4 pacientes (13,33%). 
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CUADRO 10: AUTOMEDICACIÓN 

AUTOMEDICACIÓN FRECUENCIA % 

SI 1 3,33% 

NO 29 96,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 
 

De los 30 pacientes, 29 de ellos (96,66%) no se automedicaron. 
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CUADRO 11: TRATAMIENTO ADMINISTRADO VIA ORAL 

MEDICAMENTO ADMINISTRADO FRECUENCIA % 

ACICLOVIR 15 50% 

VALACICLOVIR 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

A  los 30 pacientes una vez establecido el diagnóstico de pitiriasis rosada  se 

instauro el tratamiento de manera aleatoria sin tomar en cuenta genero ni 

grupo etario, únicamente decidiendo que  la mitad de pacientes, es decir 15 

pacientes (50%) se instaure tratamiento vía oral a base de Aciclovir y los otros 

15 pacientes (50%) fueron tratados con Valaciclovir. 
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CUADRO 12: CUMPLIMIENTO DEL  TRATAMIENTO CON ACICLOVIR 

CUMPLIMIENTO DEL  TRATAMIENTO 

CON ACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 15 100% 

NO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 
 
 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Aciclovir, todos (100%) cumplieron a 

cabalidad el tratamiento instaurado a las dosis y horarios recomendados que 

fueron 400mg cada 5 horas durante 7 días. 
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CUADRO 13: MOLESTIAS  CON EL TRATAMIENTO A BASE  DE 

ACICLOVIR 

MOLESTIAS  CON EL TRATAMIENTO A 

BASE  DE ACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Aciclovir, todos (100%) no presentaron 

ningún tipo de molestia, reacciones adversas o reacciones de 

hipersensibilidad  a cualquiera  de  sus componentes. 
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CUADRO 14: MEJORÍA  CON EL TRATAMIENTO A BASE DE ACICLOVIR 

MEJORÍA  CON EL TRATAMIENTO A 

BASE DE ACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Aciclovir, todos (100%) presentaron mejoría 

en sus lesiones, según controles posteriores y realizando una comparación 

exhaustiva entre la primera  consulta y  el control que  se  realizó  a todos los 

pacientes. 
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CUADRO 15: DESAPARICIÓN DE  LAS  LESIONES CON EL 

TRATAMIENTO A BASE DE ACICLOVIR 

DESAPARICIÓN DE  LAS  LESIONES 

CON EL TRATAMIENTO A BASE DE 

ACICLOVIR TIEMPO % 

1 SEMANA 7 46,66% 

2 SEMANAS 4 26,66% 

3 SEMANAS 1 6,66% 

MAS DE 3 SEMANAS  3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 
 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Aciclovir, todos (100%) presentaron mejoría 

en sus lesiones, desaparecieron las lesiones en 7 pacientes (46,66%) a la 

primera semana, en 4 pacientes (26,66%) desaparecieron sus lesiones a las 2 

semanas. 
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CUADRO 16: CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON VALACICLOVIR 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CON VALACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 15 100% 

NO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De los 15 pacientes tratados con valaciclovir, todos (100%) cumplieron a 

cabalidad el tratamiento instaurado a las dosis y horarios recomendados. 
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CUADRO 17: MOLESTIAS  CON EL TRATAMIENTO A BASE  DE 

VALACICLOVIR 

MOLESTIAS  CON EL TRATAMIENTO 

A BASE  DE VALACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Valaciclovir, 14 pacientes (93,33%) no 

presentaron ningún tipo de molestia, reacciones adversas o reacciones de 

hipersensibilidad  a cualquiera  de  sus componentes. 
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CUADRO 18: MEJORÍA CON EL TRATAMIENTO A BASE DE 

VALACICLOVIR 

MEJORÍA  CON EL TRATAMIENTO A 

BASE DE VALACICLOVIR FRECUENCIA % 

SI 10 66.66% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

 

De los 15 pacientes tratados con Valaciclovir, 10 de ellos (66,66%) 

presentaron mejoría de sus lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 60 -  
 

 

 

CUADRO 19: DESAPARICIÓN DE  LAS  LESIONES CON EL 

TRATAMIENTO A BASE DE VALACICLOVIR 

DESAPARICIÓN DE  LAS  LESIONES CON EL 

TRATAMIENTO A BASE DE VALACICLOVIR TIEMPO % 

1 SEMANA 4 40,00% 

2 SEMANAS 3 30,00% 

3 SEMANAS 3 30,00% 

MAS DE 3 SEMANAS  0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado 
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

 

De los 10 pacientes tratados con Valaciclovir que  presentaron mejoría,  sus 

lesiones desaparecieron en 4 pacientes (40%) la primera semana, en 3 

pacientes (30%) desaparecieron las lesiones a las 2 semanas. 
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CUADRO 20: COBERTURA DE GASTOS DEL TRATAMIENTO 

COBERTURA DE  GASTOS DEL 

TRATAMIENTO FRECUENCIA % 

PACIENTE 3 10% 

FAMILIAR 16 53,33% 

SEGURO 11 36,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hoja de Recolección de datos del paciente encuestado  
Elaboración: Danilo Rey A. 

 

 

Del total de pacientes el ente que cubrió los gastos del tratamiento, 3 personas 

(10%) cubrieron ella mismas su tratamiento, 16 pacientes (53,33%) fueron 

cubiertos por alguno de sus familiares , y 11 pacientes (36,66%) les cubre el 

seguro.  
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DISCUSIÓN 

El hecho de  que  sea una  enfermedad  poco estudiada  radica  en  que  la 

pitiriasis rosada es un proceso autoinvolutivo en el plazo de unos meses y 

que causa  poca sintomatología al paciente, por lo que en la mayor parte de 

los casos no es necesario administrar ningún tratamiento. 

Los resultados de la presente investigación me permitieron obtener los 

siguientes datos: 

En cuanto al esquema establecido para el tratamiento de pitiriasis rosada de 

los pacientes que acudieron a la consulta dermatológica fueron los antivirales 

Aciclovir  y valaciclovir utilizado en el 50 % de los casos el Aciclovir y en el 

otro 50% utilizamos el valaciclovir. 

La dosis del Aciclovir que se  administró vía oral fue de  400mg, 5 veces al 

día durante una semana. En el caso del Aciclovir, el 100% de paciente  con 

diagnóstico de pitiriasis rosada que fueron tratado con dicho fármaco no 

presentaron ninguna molestia, reacciones adversas o reacción de 

hipersensibilidad  a cualquiera  de los componentes  del Aciclovir, el 100% de 

los pacientes  tratados  con Aciclovir  cumplió con el tratamiento efectuado 

obteniéndose  mejoría  en el 100%  de los pacientes, siendo así que el 

46,66% de los pacientes tratados  con Aciclovir  sus lesiones desaparecieron 

a la primera semana, en 26,66% pacientes tratados con Aciclovir sus 

lesiones desaparecieron a las 2 semanas, el 6,66% desaparecieron sus 

lesiones durante la tercera semana y un 20% de pacientes tratados con 

Aciclovir demoraron más de 3 semanas para  que desaparezcan sus 

lesiones, lo que se corrobora en un estudio realizado por Drago et al, en el 

2011 demostró que dosis altas de Aciclovir (800mg cinco veces al día) serían 

efectivas y reducirían el  tiempo de aclarado de las lesiones. El objetivo del 

estudio fue comparar la eficacia de dosis bajas de Aciclovir (400mg cinco 

veces al día) frente a sólo seguimiento, en el tratamiento de la PR en un 

estudio randomizado a investigador ciego. El estudio fue prospectivo, 
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randomizado e investigador ciego, por un periodo de cuatro semanas. Se 

evaluaron 64 pacientes, que aleatoriamente se distribuyeron el grupo de 

Aciclovir y en el grupo de sólo seguimiento. Cincuenta y cuatro pacientes 

completaron el estudio y se evaluó en ellos la respuesta clínica (disminución 

del eritema y descamación, y ocurrencias o complicaciones).  

Estadísticamente el Aciclovir fue más  efectivo en disminuir el eritema al final 

de la primera, segunda, tercera y cuarta semana de tratamiento. Aunque la 

disminución de la descamación fue mayor en el grupo de Aciclovir al final de 

la primera, segunda y tercera semana, no hubo diferencia significativa entre 

ambos grupos al final de la cuarta semana. Se concluye que el Aciclovir sería 

más efectivo que sólo seguimiento en reducir el eritema y acortar la duración 

de la PR, aún a dosis más bajas que las descritas en estudios previos. Es 

por ello que los autores aconsejan este tratamiento, sobre todo en aquellos 

pacientes con enfermedad extensa o con mucho prurito25. 

 

En el caso del valaciclovir, se administró vía oral 500mg cada 8 horas 

durante 7 días, el 93,33% de paciente con diagnóstico de pitiriasis que fueron 

tratados con dicho fármaco no presentaron ninguna molestia, reacciones 

adversas o reacción de hipersensibilidad  a cualquiera  de los componentes  

del valaciclovir, un paciente (6,66%) refirió que el prurito se ha intensificado 

pero no se abandonó el tratamiento el cual cedió esporádicamente, el 100% 

de los pacientes tratados con valaciclovir cumplió con el tratamiento 

efectuado obteniéndose  mejoría  en el 66,66%  de los pacientes, siendo así 

que el 40% de los pacientes tratados  con valaciclovir y que tuvieron mejoría 

sus lesiones desaparecieron a la primera semana, en el 30% pacientes 

tratados con valaciclovir sus lesiones desaparecieron a las 2 semanas, y en 

un 30% de pacientes tratados  con valaciclovir sus lesiones desaparecieron 

durante la tercera semana, no se ha realizado estudios con valaciclovir en 

pacientes diagnosticados de pitiriasis rosada, debido al aspecto 
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autoinvolutivo de las lesiones pero si se han hecho otros  estudios en donde 

se  ha intentado utilizar  ciertos fármacos  como el estudio que  se  tituló 

“Intervenciones para la pitiriasis rosada”. 

Se incluyeron tres ensayos con 148 personas. Un ensayo de calidad 

deficiente (23 personas) comparó glicirricina intravenosa y procaína 

intravenosa. No encontró diferencias significativas entre las dos 

intervenciones para el tratamiento de los síntomas y la erupción. Un ensayo 

de calidad bastante buena (85 personas) comparó el antihistamínico oral 

dexclorfeniramina (4 mg), el esteroide oral betametasona (500 mcg), y una 

combinación de betametasona (250 mcg) y dexclorfeniramina (2 mg). No 

encontró diferencias significativas en la resolución del prurito a las dos 

semanas, según los participantes, entre la dexclorfeniramina y la 

betametasona, y la combinación de dexclorfeniramina y betametasona. Sin 

embargo, la dexclorfeniramina y la betametasona solas parecen ser más 

efectivas en la desaparición de la erupción que la combinación de 

dexclorfeniramina y betametasona. Estas intervenciones no se compararon 

con placebo. El ensayo pequeño de buena calidad (40 personas) que 

comparó eritromicina oral y placebo halló que la eritromicina fue más efectiva 

que el placebo en cuanto a la mejoría en la erupción, según los autores de 

los ensayos, después de dos semanas. También fue más efectiva en la 

reducción en la puntuación del prurito. 

No se informaron efectos adversos graves debidos a las intervenciones. Dos 

de 17 personas que recibían eritromicina oral y 1 de 17 que recibía placebo 

informaron malestar gastrointestinal leve. 

No se encontraron pruebas adecuadas para la eficacia de la mayoría de los 

tratamientos de la pitiriasis rosada. La eritromicina oral puede ser efectiva 

para el tratamiento de la erupción y la reducción del prurito. Sin embargo, 

este resultado debe tratarse con cautela ya que proviene de un ECA 
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pequeño. Se requiere más investigación para evaluar la eficacia de la 

eritromicina y otros tratamientos24. 

La prevalencia de pitiriasis rosada fue del 5.35%, presentándose con una 

distribución según el género de un 66,66% para la mujeres y un 33,33 para 

los varones  y dentro del  grupo etario el más afectado fue el de 11-20 años 

con el 53,33%, seguido del grupo etario comprendido entre  20-30 años con 

el 23,33% de los pacientes con diagnóstico de pitiriasis rosada. Estos 

resultados se correlacionan con los datos obtenidos en un estudio realizado 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2006-2007 en 

donde al realizar la revisión del total de pacientes  con diagnóstico de 

pitiriasis rosada hay un predominio en el grupo de 16-30 años  y afecta 

mucho más al sexo femenino, el paciente de mayor edad fue una mujer de 

38 años y el de menor una niña de 3 años, la relación  mujer/hombre fue de 

1,53. Por géneros: 60,5% eran mujeres y el 39,4% eran varones23. En 

nuestro estudio la relación Mujer/varón fue de 2.  

El signo más frecuente y que es compatible con pitiriasis rosada corresponde 

al heraldo, el cual se lo encontró en el 100% de los pacientes diagnosticados 

de pitiriasis rosada, es importante ya que permite efectuar el diagnóstico 

diferencial; aunque por otra parte el paciente con sintomatología compatible 

de pitiriasis rosada también pueden presentar otros signos como 

descamación la cual se  encontró en el 96,66% de pacientes  y además 

síntomas tales como prurito que se encontró en el 66,66 de la muestra  y la 

irritación en 13,33% de la muestra estos estudios coinciden con un estudio 

realizado en la Universidad central de Venezuela que tomo como muestra 40 

pacientes con diagnóstico de Pitiriasis rosada, la cual reporta que la 

presentación clínica esta caracterizada por las lesiones eritematosas que se 

presentaron en todos los pacientes  (100%) y  son las  que definen el 

diagnostico seguido de  descamación y prurito con 90% y 80%  

respectivamente24. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber terminado el presente trabajo investigativo puedo concluir 

lo siguiente: 

1. Se determinó que la utilización de aciclovir  y valaciclovir en el 

tratamiento de pitiriasis rosada produce una respuesta eficaz, pues el 

total de población tratada  con aciclovir presento mejoría después de 

la administración vía oral de 400mg, 5 veces al día, durante 7 días y el 

66,66% de la población tratada  con valaciclovir presento mejoría al 

tratamiento administrado vía oral a base  de valaciclovir 500mg cada 8 

horas,  durante 7 días. 

 

2. Durante el periodo de estudio, la prevalencia de pitiriasis rosada fue 

del 5.35%, resultando las personas entre los 11 y 20 años y el género 

femenino los grupos más afectados por dicha patología.   

 

3. El signo más frecuente y que es compatible con pitiriasis rosada 

corresponde al heraldo y las lesiones eritematosas, pues este permite 

efectuar el diagnóstico definitivo; aunque por otra parte el paciente con 

sintomatología compatible de pitiriasis rosada también pueden 

presentar otros signos como descamación.  y además síntomas tales 

como prurito e irritación. 

 

4. Una vez finalizada la investigación, y junto con la participación del 

personal de salud y familiares del paciente afectado por pitiriasis 

rosada se dió a conocer la importancia que tiene la terapia psicológica 

y como ésta contribuye significativamente en la recuperación de la 

salud del enfermo; y por supuesto se recordó dar cumplimiento a la 

medicación prescrita por parte del médico. 
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RECOMENDACIONES 

1. En casos con sintomatología exagerada de pitiriasis rosada se puede 

utilizar los antivirales lo cuales como se  demostró en este  estudio tiene 

una buena capacidad terapéutica. 

 

2. Educar  a la población en que cuando aparezcan cualquier tipo de 

lesiones cutáneas buscar ayuda médica especializada inmediata y evitar 

la automedicación ya  que  por ejemplo  los corticoides puede desacelerar 

el proceso de involución de las lesiones de la pitiriasis. 

 

3. Añadir un soporte psicológico dentro de la terapéutica de los pacientes 

con pitiriasis rosada ya que esta enfermedad como la mayoría de  

patologías dermatológicas tiene un impacto psicológico fuerte. 

 

4. Todavía queda mucho por investigar sobre esta patología, sobre todo en 

lo concerniente al tratamiento y la etiopatogenia con lo que se podría 

establecer una guía terapéutica específica  para esta patología. 
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Anexo 1 

Yo……....................................................................... 

Con CIN.-………………………………………….. 

 

Firmado abajo y habiendo recibido todas las informaciones en relación con la 

utilización y destino de la información suministrada para el proyecto de 

investigación titulado, consiente y conocedor de mis derechos abajo 

relacionados, ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada 

investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta 

o aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se 

mantendrá el carácter confidencial de la información relacionada con 

sus declaraciones sin que estas ocasionen un perjuicio en su vida 

personal. 

3. El participante autorizara al investigador, para realizar la encuesta. 

4. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los 

resultados a obtener podrán ser utilizados en publicaciones y eventos 

de carácter científico y que ningún servicio académico o 

compensación económica será ofrecida por su participación en el 

estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

Loja………………….de………………………………del 201... 

 

 

 

Firma del participante………………………………….. 

 

   

Firma del investigador………………………………….     
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

ENCUESTA DE  PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE PITIRIASIS 

ROSADA QUE  ACUDEN  A CONSULTA EXTERNA DEL  HOSPITAL  

MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DEL IESS LOJA. 

nota: los datos recopilados en esta  encuesta  son de absoluta reserva 

únicamente para el investigador. 

TEMA DE  INVESTIGACIÓN: Estudio comparativo entre el Aciclovir vs 

valaciclovir  en el tratamiento de la Pitiriasis Rosada en los pacientes 

que acuden a consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, del IESS Loja. Del 1° de julio del 2011 al 1° de marzo del 

2012”. 

1. DATOS DEL PACIENTE 

1.1 NOMBRE:……………………………………………………… 

1.2 HISTORIA CLINICA……………………………. 

1.3 SEXO: MASCULINO….   FEMENINO…… 

1.4 EDAD…….. 

0-10 AÑOS…………….. 

11-20 AÑOS………….... 

21-30 AÑOS…………… 

31-40 AÑOS…………… 

41-50 AÑOS…………… 

MAS DE 50 AÑOS……………. 

1.5 LUGAR DE NACIMIENTO…………………….. 
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1.6 LUGAR DE RESIDENCIA……………………… 

1.7 INSTRUCCIÓN…………………………………. 

1.8 PROFESIÓN U OCUPACIÓN………………… 

2. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES  Y FAMILIARES 

2.1 ENFERMEDADES ASOCIADAS 

2.1.1 DIABETES………….. 

2.1.2 HIPERTENSIÓN…… 

2.1.3 OBESIDAD…………. 

2.1.4 ALERGIAS………….. 

2.1.5 CARDIOPATÍAS…… 

2.1.6 OTRAS……………… ¿CUALES?........................................... 

2.1.7 NINGUNA 

3. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

3.1.1 ¿HA PRESENTADO ANTERIORMENTE ESTAS 

LESIONES? 

SI………… 

NO………. 

3.1.2 ¿HA PRESENTADO ALGUN PROCESO INFECIOSO 

ULTIMAMENTE? 

RESPIRATORIO……….. 

URINARIO……………… 

DIGESTIVO……………… 

NEUROLÓGICO……….. 

DERMATOLÓGICO…… 

NINGUNO……. 

3.1.3 ¿EN DONDE  SE INICO LA LESION  (HERALDO)? 

CARA……………………………… 

CUELLO…………………………… 
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TORAX…………………………….. 

ABDOMEN…………………………. 

EXTREMIDADES SUPERIORES……………… 

EXREMIDADES INFERIORES……………….. 

GENITALES……………………….. 

3.1.4 ¿EN DONDE SE LOCALIZA ACTUALMENTE LAS 

LESIONES? 

CARA……………………………… 

CUELLO…………………………… 

TORAX…………………………….. 

ABDOMEN…………………………. 

EXTREMIDADES SUPERIORES……………… 

EXREMIDADES INFERIORES……………….. 

GENITALES……………………….. 

3.1.5 ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA  YA  CON LAS LESIONES? 

MENOS DE 1 SEMANA…… 

1 SEMANA………… 

2 SEMANA……… 

3 SEMANA………. 

MAS DE 3………………. 

3.1.6 SINTOMATOLOGIA ACOMPAÑANTE 

PRURITO………………. 

ARDOR………………….. 

DESCAMACIÓN……….. 

OTRA……………………. 

3.1.7 ¿TIENE ALGUN FAMILIAR QUE  TIENE ESTE 

PROBLEMA? 

                              SI……… 
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                              NO…….. 

3.1.8 GRADO DE AFINIDAD CON ESTE FAMILIAR 

PADRES 

HERMANOS 

TIOS 

ABUELOS 

PRIMOS 

3.1.9 VIVEN CON USTED 

SI………. 

NO…….. 

4. AUTOMEDICACIÓN 

4.1.1 SE  HA AUTOMEDICADO 

SI………. 

NO…….. 

4.1.2 QUE  TIPO DE MEDICAMENTO SE  ADMINISTRÓ 

TOPICO……………….. 

ORAL……………………. 

PARENTERAL………… 

OTRO………………….. 

5. TRATAMIENTO APLICADO 

5.1.1 MEDICAMENTO QUE  SE  APLICO 

ACICLOVIR……………. 

VALACICLOVIR………. 

5.1.2 CUMPLIO CON EL TRATAMIENTO ESTABLECIDO 

SI…………. 

NO………. 

5.1.3 PRESENTO ALGUNA MOLESTIA CON EL TTO 

SI……….. 
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NO……… 

5.1.4 CUAL MOLESTIA PRESENTO 

…………………………………….. 

5.1.5 EXITIO MEJORIA CON EL TRATAMIENTO 

SI…… 

NO……. 

5.1.6 EN QUE  TIEMPO DESAPARECIERON LAS LESIONES 

POR COMPLETO LUEGO DE LA INSTAURACION DEL 

TTO 

1 SEMANA………… 

2 SEMANA……… 

3 SEMANA………. 

MAS DE 3………………. 

6. COSTE DEL TRATAMIENTO 

6.1.1 QUIEN CUBRE  LOS  GASTOS  DEL TRATAMIENTO 

PACIENTE…… 

FAMILIAR……. 

SEGURO…….. 

 

 


