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RESUMEN 

 

Pitirosporosis es una micosis superficial, no contagiosa, crónica y muy común 

causada por un hongo llamado Malassezia furfur, antiguamente conocida como 

Pityrosporum orbiculare y Pityrosporum ovale. Las micosis superficiales 

constituyen una importante causa de morbilidad, tanto general como dermatológica 

en el Ecuador y en el mundo.   La infección es cutánea, superficial y tiene tres 

manifestaciones clínicas: Pitiariasis versicolor, dermatitis seborreica y foliculitis, 

estas se caracterizan por manchas en la piel tipo máculas hipo o hiperpigmentadas, 

escamas, etc., y suele ser asintomática. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la frecuencia  de pitirosporosis y analizar su comportamiento frente a 

factores clínicos, metabólicos y ambientales se llevó a cabo en el Hospital Regional 

2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Esta investigación es tipo descriptivo 

y correlacional de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo. En 100 

pacientes durante el periodo de tiempo comprendido entre agosto del 2009 – julio 

del 2011. La muestra estudiada revela que existe un predominio de pacientes 

masculinos (56%), con un rango de edad mayor a 40 años (69%), Que presentaron 

lesiones desamativas (97%),   eritema , (52%) y prurito (65% ). Las variedades 

clínicas encontradas fueron: dermatitis seborreica (78%),  pitiriasis versicolor  19% 

y foliculitis 3%. Las enfermedades coexistentes a la micosis estudiada fueron: 

Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, neoplasia, VIH, entre otras. El 70% de las 

lesiones valoradas se presento en época invernal. 

 

Palabras clave: Pitirosporosis, Malassezia furfur,  Factores clínicos, metabólicos, 

ambientales. 
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SUMMARY 

 

Pitirosporosis is a superficial mycosis, contagious, chronic and often caused by a 

fungus called yeast Malassezia furfur, formerly known as Pityrosporum orbiculare 

and Pityrosporum ovale. The infection is cutaneous, superficial and has three 

clinical manifestations: Pitiariasis versicolor and seborrheic dermatitis, Folliculitis, 

these are characterized by spots on the skin type macules hiccups or non 

inflammatory, scales, etc., and are often asymptomatic. Superficial mycoses are a 

major cause of morbidity, both general and dermatological in the Ecuador and the 

world. The study aims to determine the frequency of pitirosporosis and analyze their 

behavior versus clinical, metabolic and environmental factors study that will take 

place at the Hospital - 2 Regional IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo". This 

research will be descriptive and correlation type design not experimental, 

longitudinal and retrospective. In 100 patients during the covered period between 

August 2009 - July 2011. Results reveal 56 per cent corresponded to the male 

gender and 44 per cent to the female gender. 69% corresponded to the age range > 

40 years, 23% to the range 18-40 years. Co-existing diseases in the series were in 

declining form: Diabetes Mellitus, hypothyroidism, cancer, HIV, hypertension, 

hepatitis and cirrhosis of the liver. Seborrheic dermatitis occurred in 78%, Pityriasis 

versicolor 19% and Folliculitis 3%. In the summer the pitirosporosis was 70%. 

 

 

Keywords: Pitirosporosis; yeast Malassezia furfur; clinical, environmental, 

metabolic factors. 
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INTRODUCCION 

 

 

     La Pitirosporosis constituye un grupo de enfermedades producidas por hongos, 

que afectan la queratina de la piel  constituyéndose en la dermatosis más frecuente. 

Dentro de esta se encuentran: la dermatofitosis, candidiasis, pitiriasis versicolor, 

tiña negra y piedras20. En una serie del Centro Dermatológico Pascua (México 

2003), se diagnosticaron 20,544 micosis, de las cuales el 82.21% fueron 

superficiales. Las dermatofitosis o tiñas ocuparon el primer lugar en frecuencia de 

estas micosis con un 91.60% (15,472 casos)20. 

     Larrondo et al41 (Cuba 1992) reportan en un estudio que el 28,5 % de las 

afecciones dermatológicas que motivan la consulta en la atención primaria son de 

etiología micótica. Por su parte en los Estados Unidos, según estudios de morbilidad 

realizados por  Marie Louis Johnson (1998), la prevalencia de infecciones micóticas 

es de 81,1 × 1 000 habitantes.28 

    Es poco frecuente en el niño, más común en la adolescencia y aumenta en la 

década de los 20 años siendo muy infrecuente en personas de la tercera edad. Según 

Acosta et al3 (Venezuela 2004) una prevalencia de PV en lactantes cercana al 28% 

se debe considera como alta. Isa y cols39 (República Dominicana 2001) detectaron 

en su serie tasas del 11%, la que consideraron como una prevalencia alta.  La 

Malassezia por ser un organismo lipofílico, es decir, con atracción a ambientes 

grasos, es más común en adolescente. 

     La Provincia del Guayas en Ecuador mantiene un clima tropical. Sin embargo 

soporta hoy en día los efectos de calentamiento global en  especial en la ciudad de 

Guayaquil, donde la temperatura puede llegar a los 37°C y mantener un clima seco 

alternando con periodos  lluviosos. En este contexto el Hospital regional 2 del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, es una institución de referencia que acoge a los 

afiliados del Guayas y gran parte de la región litoral donde se llevó a cabo este 

trabajo de investigación. 
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     Se analizaron los efectos de los factores ambientales asociados a factores 

clínicos y metabólicos sobre la incidencia de la pitirosporosis en sus tres formas 

clínicas de presentación: pitiriasis versicolor (PV), dermatitis seborreica (DS) y 

foliculitis (FC). Mediante un estudio que confrontará algunas variables (embarazo, 

enfermedades coexistente, entre otras.) y  sus resultados evaluados en forma crítica, 

constituyen una base teórica y estadística de la presencia de la pitirosporosis en el 

ámbito local. 

 

     Cabe mencionar que en esta institución de salud, constituye el primer trabajo de  

investigación que aborde esta problemática sanitaria utilizando una metodología  

tipo descriptivo y correlacional de diseño no experimental, longitudinal y 

retrospectivo. Con 100 pacientes que han sido evaluados en el Servicio de 

Dermatología entre agosto del 2009 – julio del 2011. 

 

     La serie arrojo los siguientes datos estadísticos; el  56% de la serie correspondió 

al género masculino, el 69% de la pitirosporosis se presentó en el rango de edad > 

40 años,  97% de la serie tuvo lesiones descamativas, 52% eritema, 65% prurito. 

Las variedades clínicas encontradas fueron: dermatitis seborreica(78%), pitiriasis 

versicolor (19%) y foliculitis (3%). Durante el invierno la pitirosporosis alcanzó el 

70% de incidencia.  

. 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.- 

1.1.    OBJETIVOS.- 

1.1.1. Objetivo general.- 

     Identificar los factores clínicos, metabólicos y ambientales que influyen 

directamente sobre la incidencia de la pitirosporosis en los pacientes que acuden al 

Hospital Regional 2 del IESS. Durante el periodo 2009 -2011. 

1.1.2. Objetivos específicos.- 

 Determinar la incidencia de pitirosporisis a través de la muestra de estudio 

en el Hospital Regional 2 del IESS.  

 Establecer la influencia que genera factores clínicos, metabólicos (Diabetes) 

y ambientales (temperatura ambiental) sobre la incidencia de la 

pitirosporosis. 

 Determinar la frecuencia de las distintas presentaciones clínicas de la 

pitirosporosis en los pacientes valorados.  

1.2. HIPÓTESIS.- 

     Existen factores clínicos, metabólicos y ambientales que favorecen la incidencia 

de  pitirosporosis. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.- 

     Las micosis superficiales son un grupo de enfermedades producidas por hongos, 

que afectan la queratina de la piel y/o las mucosas, constituyéndose en la dermatosis 

más frecuente. Dentro de esta encontramos: la dermatofitosis, candidiasis, pitiriasis 

versicolor, tiña negra y piedras20. El Centro Dermatológico Pascua (México), de 

1955 a 1996 diagnosticaron 20,544 micosis, de las cuales el 82.21% fueron 

superficiales. Las dermatofitosis o tiñas ocuparon el primer lugar en frecuencia 

dentro de estas micosis con un 91.60% (15,472 casos)20.  

 

     Está demostrado que hongos de este género son agentes etiológicos de la 

pitiriasis versicolor (PV) y la foliculitis (FC) por Malassezia, que se asocia a la 

dermatitis seborreica (DS) y exacerba la dermatitis atópica (DA). Por otro lado, se 

lo ha encontrado como agente secundario en otras afecciones de piel, pero el 

mecanismo patogénico está aún sin resolver. Tampoco se conoce si determinadas 

especies se asocian particularmente a alguna de estas patologías2, 13, 43, 45.  

     Antes se reconocían dos tipos de Pityrosporum (Malassezía), el P. orbiculare, 

predominante en el tronco, y el P. ovale, prevalente en el cuero cabelludo. Se 

pensaba que el primero era el causante de la PV. Sin embargo, investigaciones 

recientes acerca del metabolismo de estos hongos, así como la observación de 

formas transicionales, avalan el concepto que se trata de un mismo hongo. En el 8% 

de los sujetos normales se identifican Pityrosporum en fase de levadura y unos 

pocos cilindros cortos semejantes a hifas.  

     En los pacientes con tiña versicolor, el Pityrosporum se torna dimorfo, ya que 

además de esporos genera abundantes hifas tabicadas. Luego se vuelve patógeno. 

Se desconocen los factores que desencadenan esta transformación. En algunos 
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casos se ha observado presencia de micelio como única expresión morfológica en 

la vecindad de los acrosiringios40. 

     Han sido reportadas infecciones fúngicas invasoras en neonatos prematuros y 

pacientes bajo alimentación parenteral lipídica. En el año 1981 se publicó el primer 

caso de fungemia en un recién nacido pre-término sometido a nutrición lipídica 

parenteral, asociados a catéteres29.  

 

     Es esencial que en poblaciones con factores predisponentes, considerar la 

posibilidad de una infección sistémica causada por este agente que no se desarrolla 

en los medios comunes para aislamiento. El reconocimiento de las levaduras en 

tejidos o en fluidos corporales, y su subsiguiente aislamiento, son necesarios para 

el desarrollo de una conducta terapéutica apropiada.  

 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA.-  

     La PV es una enfermedad propia de los climas tropicales. La prevalencia de esta 

en países fríos es menor al 1%. Se observa más frecuentemente en los meses de 

verano, relacionándose su origen con la acción de la luz ultravioleta en el estrato 

córneo de la epidermis. No hay diferencias en cuanto al sexo ni etnias, en efecto, 

mientras algunos autores detectaron tasas de infección de PV más elevadas en 

varones que en mujeres, otros las detectaron en el sexo femenino26 o no encontraron 

diferencias significativas entre ambos sexos. 

     Es poco frecuente en el niño, más común en la adolescencia y aumenta en la 

década de los 20 años siendo muy infrecuente en personas de la tercera edad. Según 

Acosta et al3 (Venezuela) una prevalencia de PV en lactantes cercana al 28% se 

debe considera como alta. Isa y cols39 (República Dominicana) detectaron en su 

serie tasas del 11%, la que consideraron como una prevalencia alta.  La Malassezia 

por ser un organismo lipofílico, es decir, con atracción a ambientes grasos, es más 

común en adolescente.  
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2.3. ETIOLOGÍA.- 

     El estudio de estas levaduras lipofílicas del género Malassezia ha estado 

relegado por más de un siglo y medio a causa de una serie de factores inherentes al 

hongo: 

 Requerimientos nutricionales. 

 Capacidad de presentar simultáneamente forma micelial y de levadura 

 Inestabilidad morfológica de este último estado. 

     Han condicionado su aislamiento e identificación, dificultando por muchos años 

su estudio in vitro15, 32, 45. Malassezia ha sido reconocido como habitante normal de 

la piel humana y de animales2, 7,  14. 

     En 1846 E. Eichstedt describió por primera vez el componente micótico de las 

Pitiriasis versicolor12. El hongo Malassezia furfur está presente como microbiota 

normal en más del 90% de la población en su forma de levadura.  

     La PV ha sido descrita como una micosis superficial causada por Malassezia 

furfur (Robin, Baillon, 1889, Pityrosporum orbiculare, Gordon 1951). El género 

Malassezia, de acuerdo a la morfología y biología molecular, está constituido por 

siete diferentes especies: M. Furfur, M. globosa, M. obtusa, M. pachydermatis, M. 

restricta, M. slooffiae y M. sympodialis39. Estas especies han sido identificadas por 

cultivos, pruebas bioquímicas como catalasa, pruebas de Tween, microscopía 

electrónica y biología molecular39. 

 

     Crespo y cols30 (España) encontraron que M. globosa es la especie predominante 

en PV y en segundo lugar M. sympodialis: En trabajo reciente el mismo autor señala 

a la primera en el 97% de los casos como especie única en un 60%, asociada a M. 

sympodialis en el 29% y a M. slooffiae en el 7%, que se aislaron en porcentajes 

similares en la piel sana perilesional, donde M. globosa no fue encontrada en ningún 

caso. En cambio M. furfur de acuerdo con lo clásicamente publicado parece ser 

poco común tanto en piel sana como enferma31. 
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2.4. FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LA MALASSEZIA.- 

 
     Malassezia mantiene características morfológicas, moleculares y fisiológicas 

diferentes de otros géneros levaduriformes. Las células pueden ser globosas a 

subglobosas, ovales o cilíndricas, dependiendo de la especie43. Se reproducen por 

brotación unipolar dejando una prominente y característica cicatriz en la célula 

madre7, 29. La forma levaduriforme fue comúnmente asociada a piel normal y la 

micelial a procesos patológicos. No todos los aislamientos de Malassezia son 

capaces de producir esta transformación2,15.  

 

     Desde el punto de vista fisiológico la principal característica de estas levaduras 

es que son obligatoriamente lipofílicas, debido a que tienen un defecto en la 

capacidad de sintetizar ácidos grasos saturados de C12–C16, lo que se manifiesta 

en el requerimiento de una fuente exógena de esos ácidos grasos para su desarrollo7, 

32, 45. M. pachydermatis es la única especie del género que no requiere de sustancias 

lipídicas para su desarrollo38.  

2.5. ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES DE MALASSEZIA.- 

     Las especies lípido dependientes del género Malassezia forman parte de la flora 

cutánea normal de la piel en el ser humano. Los recién nacidos sanos a término no 

están colonizados, la colonización ocurre durante el primer mes de vida y es 

generalmente asintomática45. M. pachydermatis, la única especie no lipofílica, es 

primariamente zoofílica, coloniza animales de sangre caliente y es raramente 

encontrada en piel humana. M. nana y M. equi, solamente han sido aisladas de 

animales19, 32.  

     Las especies lipofílicas tienen una amplia distribución en áreas de la piel con 

abundantes glándulas sebáceas. La mayor densidad se encuentra en pecho, oídos, 

espalda, cara y cuero cabelludo. Esta densidad es alta en individuos sanos a partir 

de la pubertad, por el incremento en la actividad de las glándulas sebáceas, y 

decrece con la edad debido a la reducción en el nivel de lípidos de la piel43.  
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     Algunos grupos estudiaron la distribución de estas especies, tanto como 

saprofitas en sujetos sanos como asociadas a afecciones dermatológicas. En sus 

informes se observa una notable variación en la prevalencia en las diferentes 

regiones geográficas. M. globosa, M. sympodialis y M. furfur emergen, en este 

orden, como las especies más comúnmente aisladas de la biota normal y como 

agentes de diversas patologías36,37,38. También se ha postulado a M. equi, aunque 

hasta el momento no ha sido descrita21,22,23 

     Algunas especies de Malassezia se asocian con mayor frecuencia con ciertas 

afecciones y se ha postulado la preferencia de algunas de ellas por determinados 

sitios anatómicos. Las variables que afectan la prevalencia son numerosas y 

diversas, entre ellas, la distribución geográfica, la edad, el origen étnico de la 

población y la composición lipídica del estrato córneo 33,37, 38.  

2.6. FACTORES PREDISPONENTES.- 

2.6.1. Factores predisponentes extrínsecos27: 

       Los  factores extrínsecos que favorecen el parasitismo de la Malassezia, son: 

 Condiciones climáticas. 

 Malnutrición. 

 Oclusión por ropas. 

 Hiperhidrosis. 

 Corticoterapia y/o  inmunosupresores. 

 
     La proliferación de Malassezia furfur en el estrato córneo produce la Pitiriasis 

versicolor, está a su vez es causa frecuentemente de fungemia en pacientes con 

hiperalimentación con emulsiones lipídicas, inmunosupresión, catéter venoso 

central u otros factores5. Su proliferación no es facilitada por la presencia de 

neutropenia o el uso de antibióticos de amplio espectro43. 

 

3.6.2. Factores predisponentes intrínsecos27 

     Entre los factores intrínsecos predisponentes tenemos: 

 Herencia genética. 

 Edad. 
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 Sexo. 

 Raza 

 Embarazo. 

 
    El calor es un factor que provoca la disminución del recambio celular26. La 

exposición prolongada al sol puede ser un factor desencadenante, pero además su 

adquisición se favorece por la sudoración intensa propia del clima tropical o por 

algunas enfermedades que produzcan esta manifestación, como la hiperhidrosis; en 

afecciones bronquiales e infecciones agudas o crónicas. 

 

2.7. PATOGENIA.- 

 
2.7.1. Patogenia de la pitiriasis versicolor.- 
 

     Debido a su carácter lipofílico, la mayoría de estas levaduras se encuentran como 

comensales en áreas del cuerpo con glándulas sebáceas; bajo la influencia de ciertos 

factores, endógenos o exógenos, pueden volverse patógenas. Malassezia puede 

causar o estar asociado a determinados desórdenes dermatológicos, tanto en 

humanos como en animales. En sujetos con condiciones predisponentes pueden 

causar infecciones sistémicas7, 32, 45. 

 

     Entre los mecanismos patogénicos de este género, es conocida su gran capacidad 

queratolítica que produce la ruptura mecánica o química de la queratina de las 

células invadidas. Por otro lado, Malassezia produce una enzima con actividad 

lipoxigenasa que resulta en la producción de lipoperóxidos. Estos pueden dañar las 

membranas celulares y consecuentemente interferir con la actividad celular. Este 

mecanismo ha sido particularmente estudiado en PV.  

 

     Diversas teorías tratan de explicar el mecanismo por el cual la pigmentación de 

la piel resulta alterada en la PV.  Se postula la posibilidad de una sumatoria de 

mecanismos. Entre los más consistentes se cuentan el bloqueo en la transferencia 

del melanosoma al queratinocito, la producción de productos indólicos que son 

potentes filtros ultravioleta, la inhibición de la producción de melanina por 
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sustancias como el ácido azelaico y la intoxicación de los melanocitos por 

inhibición de la tirosinasa a partir de metabolitos como el ácido dicarboxílico. 

 

     Algunos estudios informan que el organismo más frecuentemente asociado a la 

PV no es M. furfur como fue considerado inicialmente por muchos años. M. globosa 

y M. sympodialis son las especies informadas cada vez con mayor frecuencia en 

esta afección2, 4,13. 

 

     Se ha demostrado la capacidad lipasa y lipoxigenasa de M. furfur y M. 

pachydermatis, tanto in vivo como in vitro, como así también la actividad hidrolasa 

extracelular3, 42. También se ha confirmado que producen fosfolipasas y proteasas. 

La actividad fosfolipasa causa la liberación de ácido araquidónico. Como los 

metabolitos del ácido araquidónico están involucrados en la inflamación en la piel, 

esto ha sido sugerido como el mecanismo por el cual las especies del género 

Malassezia podrían desencadenar un proceso inflamatorio2, 29.  

 

     La actividad de la fosfolipasa y proteinasa de Malassezia spp., puede 

considerarse como un potencial de virulencia y juegue un activo rol en la invasión 

de los tejidos del hospedador 3, 29. La exposición a la fosfolipasa y a la proteinasa 

producida por los microorganismos induce la formación de poros en las membranas 

de las células epiteliales de los mamíferos, afectando las funciones celulares y 

favoreciendo la invasión del tejido29. Las fosfolipasas podrían interactuar entre las 

levaduras y el huésped en el desarrollo de lesiones cutáneas3.  

 

2.7.2. Patogenia de la dermatitis seborreica.- 

 
     La relación entre dermatitis seborreica (DS) y Malassezia fue sugerida por 

Sabouraud en 1932, Malassez en 1874, fue el primero en asociarlo con 

descamaciones del cuero cabelludo, en alusión a la caspa. En los últimos años el 

género Malassezia ha sido considerado importante en la etiología de la DS, 

basándose en la observación del alto recuento de estos agentes en los materiales 

obtenidos de estas afecciones, la efectividad de los tratamientos antimicóticos y la 

recolonización en los casos de recurrencia 43, 45. 
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     El mecanismo exacto no está aún determinado, pero el proceso inflamatorio que 

dispararía el desarrollo de la dermatitis seborreica estaría relacionado con las 

enzimas antes nombradas y la liberación de ácido araquidónico. Se ha observado 

que la cantidad de lípidos que se presentan en la piel de los individuos con esta 

afección es significativamente mayor que en los sujetos controles, y que fallas en 

la inmunidad mediada por células pueden facilitar la supervivencia del hongo sobre 

la piel13.  

 

2.7.3. Patogenia de la foliculitis.- 

 
     Malassezia spp., produce foliculitis por oclusión folicular y posterior 

sobrecrecimiento en el folículo piloso. Esto es favorecido por factores externos y/o 

la reducida resistencia del huesped6,7,32. La inflamación se debería a la presencia de 

los metabolitos de la levadura y a los ácidos grasos libres producidos como 

resultado de la actividad lipasa de este hongo 8,29. 

      

2.8. CLÍNICA.- 

     Las variaciones de la pigmentación en las lesiones de la tiña versicolor se 

explican porque en las áreas más claras, el Pityrosporum o Malassezia produce una 

sustancia que inhibe el mecanismo pigmentario epidérmico normal. En el estudio 

de las lesiones hipopigmentadas se comprueba que los melanocitos originan 

melanosomas muy pequeños que no se transfieren a los queratinocitos Por 

contraste, en las zonas hiperpigmentadas, los melanosomas son grandes, no 

agrupados y muy melanizados.  

     No se sabe por qué los hongos intervienen en la formación de melanosomas 

pequeños o grandes. Aparentemente se adjudica al ácido azelaico, ácido 

dicarboxílico, la capacidad para interferir en la transferencia de melanosomas a los 

queratinocitos40. 

     Aljabre y cols25 en un estudio hecho en 100 pacientes de Arabia Saudita, llegaron 

a la conclusión de que las lesiones de PV no resultaron significativamente 
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hipopigmentadas en los individuos de piel oscura. Sin embargo, se debe resaltar que 

la PV se encuentra entre las enfermedades más comunes con hipopigmentación. 

 

      El rol de Malassezia en la dermatitis seborreica fue por primera vez sugerido 

por Clemmensen y Hort en 1983, quienes describieron los efectos positivos del 

tratamiento con ketoconazol en pacientes con eczemas en áreas seborreicas7, 32. La 

etiología de esta afección es una predisposición genética que se manifiesta como 

una reactividad cutánea anormal a determinados alergenos32.  

 

     Malassezia es considerado un factor exacerbador en pacientes con DA en zonas 

seborreicas, ya que los síntomas iniciales o subsecuentes exacerbaciones pueden ser 

disparados por este hongo7, 45. Diversos estudios han demostraron un 78% de 

positividad a las pruebas cutáneas con extractos de proteínas de Malassezia spp.7, 

32. Como la función de barrera está afectada y el intenso prurito resulta en 

excoriaciones, los antígenos del organismo presente en la piel entran en contacto 

con el sistema inmune y generan una respuesta. 

  

     Estas levaduras pueden inducir una reacción eczematosa en pacientes con DA, 

siendo un importante factor disparador7, 32. Se considera entonces que Malassezia 

juega un importante rol como alergeno. Un reciente trabajo asegura que los niveles 

de IgE anti M.furfur son marcadores específicos de la DA de cabeza y cuello y están 

correlacionados con la gravedad de la enfermedad11.  

 

2.9. DIAGNÓSTICO.-  

2.9.1. Visión directa.- 

     La morfología peculiar de Malassezia lo hace reconocible en muestras clínicas 

y la microscopia directa es la de mayor importancia. La fase levaduriforme y/o 

micelia son fácilmente observables en el examen micológico directo con hidróxido 

de potasio con tinta Parker (Quink) azul negro permanente, solución de Albert o 

azul de metileno (1%), o en preparaciones histológicas coloreadas con ácido 

peryódico de Schiff 15, 45. También es recomendado el uso de blanco de Calcofluor 

como método más selectivo, con el que la visualización es mejor7, 14.  
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     La PV es diagnosticada también por la observación de las lesiones bajo la 

lámpara de Wood, las cuales fluorescen con un característico color oro o amarillo 

vivo. Sin embargo, es importante considerar que este examen es positivo en 1/3 de 

los casos, limitando el uso de esta técnica como único medio diagnóstico 15. Por 

otro lado, estudios recientes in vitro sugieren que sólo M. furfur genera los 

compuestos indólicos que fluorescen bajo la luz de Wood33. 

2.9.2. Aislamiento e identificación.-  

     Dada la característica lípido-dependiente, las especies de Malassezia requieren 

de medios de cultivos especiales para su aislamiento, excepto M. pachydermatis. 

Los medios con mejores rendimientos son el medio de Dixon y el medio de 

Leeming y Notman. Para asegurar el aislamiento de todas las especies, la 

temperatura de incubación ideal es 32 °C, con un rango de 31 a 35 °C, durante un 

tiempo promedio de 7 días13. M. globosa, M. obtusa y M. restricta necesitan medios 

más complejos, principalmente las dos últimas43. 

      Malassezia tiene características morfológicas y fisiológicas distintivas que 

permiten diferenciarlo de otras levaduras. Sin embargo, sus especies comparten 

muchas características. No existe un método simple y rápido para su tipificación33. 

Se presenta el esquema de identificación propuesto por Guého y Guillot, basado sus 

características bioquímicas y fisiológicas47. Esta metodología no permite 

diferenciar todas las especies actualmente conocidas, debido a que algunas especies 

son fisiológicamente muy similares, originando patrones semejantes.  

     Otras pruebas adicionales han sido propuestas para mejorar la diferenciación de 

algunas especies. Entre ellas, la alta resistencia de M. furfur al polidocanol y la 

producción de pigmento en medios con triptofano13. También la capacidad de M. 

furfur de crecer en medios con Cremophort (aceite de castor) y la hidrólisis de la 

esculina (detección de β-glucosidasa) por M. sympodialis13.  

     Se han propuesto varios métodos basados en la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) con restricción enzimática (PCR-REA), en la amplificación al 
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azar del ADN (RADP), en la electroforesis de campo pulsante (PFGE) y en la 

digestión por enzimas de restricción de productos de PCR (PCR-RFLP)9,18,33, 35,47.  

     Estos permiten sólo la identificación de algunas especies, basados en una sola 

región genómica y la detección y caracterización de mezclas en los cultivos, pero 

aún se busca un método certero, reproducible, simple y de bajo costo que permita 

la diferenciación genotípica de todas las especies hoy conocidas. En el año 2005, 

una técnica de PCR-RFLP fue propuesta por Mirhendi et al. para identificar las 11 

especies de Malassezia17. 

2.10. TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO.- 

     Los estrictos requerimientos de estas levaduras complican el estudio de la 

sensibilidad antifúngica in vitro. Se han ensayado diferentes metodologías, pero 

hasta el momento no existe un método estandarizado ni el criterio para determinar 

las CIMs o funguicidas28, 46. Esto hace difícil establecer una conclusión de valor 

sobre la actividad in vitro de los distintos antifúngicos y que esos resultados tengan 

además relevancia clínica.  

     Se ha observado que Malassezia es sensible in vitro a los azólicos a bajas 

concentraciones, siendo el ketoconazol el más potente inhibidor, seguido por el 

itraconazol. Es también sensible, aunque con una mayor variabilidad entre las CIM, 

frente al fluconazol, bifonazol, econazol, miconazol, clotrimazol y nuevos azólicos 

como el albaconazol y voriconazol10, 46.  

      Se han informado variaciones en la sensibilidad a los azólicos entre algunas de 

las especies. M. sympodialis, M. slooffiae y M. obtusa son las especies más sensibles 

del grupo, mientras que M. globosa, M. restricta, M. pachydermatis y M. furfur son 

las menos sensibles. Dentro de ellas, la especie que demostró mayor sensibilidad es 

M. sympodialis y las menos sensibles fueron M. pachydermatis, y M. furfur10, 34.  

      También se ha ensayado la terbinafina y la amorolfina, pero su actividad es 

menor que la de los derivados azólicos. M. sympodialis es altamente sensible a la 

terbinafina, así como M. furfur, M. globosa y M. obtusa son más tolerantes a este 
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antifúngico. Por otro lado, se han detectado cepas de M. furfur que han 

experimentado rangos que van desde altamente sensibles a relativamente resistentes 

a terbinafina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1.    MATERIALES.- 

3.1.1. Lugar de la investigación.- 

     Servicio de Dermatología del Hospital Regional-2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, Guayaquil-Ecuador.  

3.1.2. Período de la investigación.- 

Agosto del 2009 -  julio del 2011 

3.1.3. Recursos utilizados.- 

3.1.3.1. Recursos humanos y su presupuesto.- 

 

Personal Sueldo /hora en $ Horas/mes # de meses Total en $ 

Diseñador grafico  8 15 4 480 

Auxiliar de recolección 6 15 2 180 

Secretaria  4 20 5 400 

TOTAL 18 50 11 1060USA 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Recursos materiales y su presupuesto.- 
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Materiales de escritorio Valor unitario en $ Cantidad Total en $ 

Hojas 0,05 300 15 

Copias 0,05 300 15 

Tinta 25 c/cartucho 4 100 

Carpetas 0,2 50 10 

Plumas 0,25 5 1,25 

Encuadernado - 3 30 

TOTAL - - 171,25 USA 

 

3.1.3.3. Recursos  técnicos y su presupuesto.- 

 

Materiales de informática Valor  unitario Cantidad Total en $ 

Computadora $ 700 1 700 

Pen drive $ 14 1 14 

Internet $  0,50/hora 120 horas 60 

Impresiones $ 0,20 /hoja 300 hojas 60 

TOTAL - - 834 USA 

 

3.1.3.4. El universo.- 

      El total de pacientes que acuden a la consulta dermatológica del  Hospital Regional 

2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.  En el periodo de tiempo comprendido 

entre agosto del 2009 -  julio del 2011. 

3.1.3.5. Muestra.- 
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     Se analizaran alrededor de 100  pacientes correspondiente al universo de pacientes 

nuevos con diagnostico de pitirosporosis, estimados en la consulta dermatológica durante 

el periodo 2009 - 2011. 

 

3.2.    MATERIALES.- 

3.2.1. Tipo de investigación.- 

     El estudio es de tipo descriptivo-correlacional. 

3.2.2  Diseño de la investigación.- 

    Su diseño es no experimental, longitudinal y retrospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS.- 

     La serie mesuró los datos numéricos  bajo medidas porcentuales, estas 

mediciones fueron para cada variable por separada y su interacción entre sí: Se 

presenta los resultados en cuadro y gráficos.  

4.1.1. Características del huésped.- 

CUADRO Y GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SEXO DE 

LOS PACIENTES EVALUADOS 

GÉNERO N° % 

Masculino 56 56 

Femenino 44 44 

TOTAL 100 100 

 

 

Análisis e interpretación: La serie estuvo conformada por 100 pacientes 

de los cuales el 56% correspondió al género masculino y el 44% al género 

femenino. 

Masculino
56%

Femenino
44%

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SEXO 
DE LOS PACIENTES EVALUADOS 
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CUADRO Y GRÁFICO 2. MUESTRA ESTUDIADA: DISTRIBUCIÓN DE 

ACUERDO A LA EDAD  

 

RANGO (en años) N° % 

< 1 0 0 

1 - 5 0 0 

5 - 11 5 5 

11 - 18 3 3 

18 - 40 23 23 

> 40 69 69 

TOTAL 100 100 

 

 

 
< 1 1 a 5 5 a 11 11 a 18 18 a 40 > 40

0 0
5 3

23

69

MUESTRA ESTUDIADA: 
DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA 

EDAD (en años) 

< 1 1 a 5 5 a 11 11 a 18 18 a 40 > 40
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Análisis e interpretación: En cuanto a la edad la serie se distribuyó de la 

siguiente manera. 69% correspondieron al rango de edad > 40 años, 23% al 

rango 18 – 40, 5% al de 5 – 11 y 3% al de 11 – 18 años. 

 

4.1.2. Características de la lesión.- 

CUADRO Y GRÁFICO 3. MUESTRA VALORADA: DISTRIBUCIÓN DE 

ACUERDO A LA VARIANTE CLÍNICA 

 

TIPO N° % 

Pitiriasis versicolor 19 19 

Dermatitis seborreica 78 78 

Foliculitis 3 3 

TOTAL 100 100 
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Análisis e interpretación: La pitirosporosis en esta serie se manifestó en 

sus 3 presentaciones clínicas de la siguiente manera. Dermatitis seborreica 

78%, pitiriasis versicolor 19% y foliculitis 3%. 

 

CUADRO Y GRÁFICO 4. EXTENSIÓN TOPOGRAFICA DE LAS 

LESIONES 

 

ÁREA COMPROMETIDA N° % 

Cuero cabelludo 19 19 

Cara 22 22 

Tórax 17 17 

Abdomen 0 0 

Brazo 1 1 

Pitiariasis versicolor Dermatitis
seborreica

Foliculitis

19

78

3

MUESTRA VALORADA: DISTRIBUCIÓN 
DE ACUERDO A LA VARIANTE CLÍNICA 

Pitiariasis versicolor Dermatitis seborreica Foliculitis
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Muslo 5 5 

Varias 36 36 

TOTAL 100 100 

 

 

 

Análisis e interpretación: La distribución de la pitirosporosis según la 

extensión topográfica reveló el 22%  en cara, 19% cuero cabelludo, 17% 

tórax, 5% muslos, 1% brazos. En el 36% hubo presentaciones en más de una 

zona, no se detectó compromiso abdominal. 

 

CUADRO Y GRÁFICO 5. TIPO DE LESIONES DERMICAS 

ESTUDIADAS 

 

TIPO DE LESIONES N° % 

Única 0 0 

Cuero cabelludo

Cara

Tórax

Abdomen

Brazo

Muslo

Varias

19

22

17

0

1

5

36

EXTENSIÓN TOPOGRAFICA  DE LAS 
LESIONES

Cuero cabelludo Cara Tórax Abdomen Brazo Muslo Varias
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Múltiples 100 100 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el 100% de los casos las lesiones eran 

múltiples en cada zona comprometida. 

 

CUADRO Y GRÁFICO 6. LESIONES DERMATOLOGICAS 

PIGMENTARIAS 

 

Única
0%

Múltiples
100%

TIPO DE LESIONES DERMICAS  
ESTUDIADAS
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PIGMENTACIÓN N° % 

Hipopigmentaria 27 27 

normopigmentaria 69 69 

Hiperpigmentaria 4 4 

TOTAL 100 100 

  

 

 

 

Análisis e interpretación: Las características pigmentaria de las lesiones 

fueron en el 69% sin compromiso del color dérmico, 27% hipopigmentaria 

y 4% hiperpigmentaria. 

 

Hipopigmentaria

normopigmentaria

Hiperpigmentaria

27

69

4

LESIONES DERMATOLOGICAS 
PIGMENTARIAS

Hipopigmentaria normopigmentaria Hiperpigmentaria
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CUADRO Y GRÁFICO 7. PACIENTES ESTUDIADOS: PRESENCIA DE 

ERITEMA  

 

ERITEMA N° % 

Si 52 52 

No 48 48 

TOTAL 100 100 

 

 

 

52%

48%

PRESENCIA DE ERITEMA EN LA 
MUESTRA ESTUDIADA 

Si No
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Análisis e interpretación: Solo el 52% de la pitirosporosis se asociaron con 

eritemas. 

 

CUADRO Y GRÁFICO 8. PACIENTES ESTUDIADOS: PRESENCIA DE 

LESION DESCAMATIVA 

 

LESIÓN N° % 

Descamativa 97 97 

No descamativa 3 3 

TOTAL 100 100 
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Análisis e interpretación: En el 97% las lesiones fueron desamativas y solo 

en el 3% las lesiones no presentaron esta característica. 

CUADRO Y GRÁFICO 9. PACIENTES ESTUDIADOS: PRESENCIA DE 

PRURITO 

 

LESIÓN N° % 

Pruriginosa 65 65 

No pruriginosa 35 35 

TOTAL 100 100 

 

97%

3%

PACIENTES ESTUDIADOS: PRESENCIA 
DE LESION DESCAMATIVA 

Descamativa No descamativa
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Análisis e interpretación: Solo un 65% de las lesiones fueron pruriginosas 

y el 35% no pruriginosa. 

 

 

 

 
4.1.3. Factores predisponentes.- 

 
CUADRO Y GRÁFICO 10. LESIONES ESTUDIADAS Y PRESENCIA DE 

EMBARAZO  

 

 
EMBARAZO N° % 

Pruriginosa
65%

No 
pruriginosa

35%

PACIENTES ESTUDIADOS: PRESENCIA 
DE PRURITO
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Si 2 5 

No 42 95 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: La serie estuvo conformada por 44 mujeres en 

edad fértil. De las cuales el 5% se encontraban en estado de gestación ambas 

(100%) presentaron dermatitis seborreica. 

 
 

CUADRO Y GRÁFICO 11. PACIENTES VALORADOS: PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES COEXISTENTES 

 

 
ENFERMEDADES N°            % 

5%

95%

LESIONES ESTUDIADAS Y PRESENCIA 
DE EMBARAZO

Si No
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Diabetes Mellitus 9 30 

Hipotiroidismo 4 13.25 

Hipertensión arterial 1   3.25 

Cirrosis hepática 1   3.25 

Hepatitis 1   3.25 

Neoplasias 3 10 

Tuberculosis 0   0 

VIH 2   7 

Más de una enfermedad 9 30 

TOTAL 30         100 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: En cuanto a la presencia de enfermedades 

coexistentes en la serie, esta de distribuyo. Diabetes Mellitus 30%, 

hipotiroidismo 13,25%, neoplasias 10%, VIH 7%, y con el 3,25% 

0 10 20 30

Diabetes Mellitus

Hipotiroidismo

Hipertensión arterial

Cirrosis hepática

Hepatitis

Neoplasias

Tuberculosis

VIH

Más de una enfermedad

PACIENTES VALORADOS: PRESENCIA 
DE ENFERMEDADES COEXISTENTES

Diabetes Mellitus

Hipotiroidismo

Hipertensión arterial

Cirrosis hepática

Hepatitis

Neoplasias

Tuberculosis

VIH

Más de una enfermedad
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hipertensión arterial, hepatitis y cirrosis hepática. El 30% de estos pacientes 

mostraron más de una enfermedad coexistente.  

CUADRO Y GRÁFICO 12. LESIONES ESTUDIADAS: 

ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS 

 

 
TIPO N° % 

Corticoides 8 57 

Inmunosupresores 6 43 

TOTAL 14 100 

 

 

 

 
 

 

57%

43%

LESIONES ESTUDIADAS: 
ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS

Corticoides Inmunosupresores
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Análisis e interpretación: 14% de esta serie mantenían uso crónico de 

fármaco 57% (n=8) se administraban corticoides y 43% (n=6) 

inmunosupresores. 

 

CUADRO Y GRÁFICO 13. PRESENCIA DE LESIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE ACUERDO A LA ESTACIÓN CLIMÁTICA 

 

 
ESTACIÓN N° % 

Invierno 70 70 

Verano 30 30 

TOTAL 100 100 
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Análisis e interpretación: La presencia de la pitirosporosis fue más notoria 

en el invierno con el 70% de casos. En el verano se presentaron en un 30%. 

 
 

 

4.1.4. Relaciones entre las variables.-  

 

CUADRO Y GRÁFICO 14.  MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN SEXO 

– VARIANTE CLÍNICA 

 
VARIANTE Masculino Femenino 

Pitiriasis versicolor 12 21% 7 16% 

Foliculitis 1 2% 2 5% 

Dermatitis seborreica 43 77% 35 79% 

70%

30%

PRESENCIA DE LESIONES Y 
DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA 

ESTACIÓN CLIMÁTICA

Invierno Verano
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TOTAL 56 100% 44 100% 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: La dermatitis seborreica fue la manifestación 

clínica con mayor presentación (79% en el género femenino y 77% en el 

masculino), seguida por la pitiriasis versicolor (21% el género masculino y 

16% el femenino).  

 
CUADRO Y GRÁFICO 15. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN EDAD – 

VARIANTE CLÍNICA 

 

 
VARIANTE 5 - 11 11 - 18 18 – 40 > 40 

Pitiriasis 0 - 1 33% 4 18% 14 20% 

Pitiariasis
versicolor

Foliculitis Dermatitis
seborreica

21

2

77

16

5

79

MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 
SEXO - VARIANTES CLÍNICA

Masculino Femenino
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Foliculitis 0 - 0 0 1 4% 2 3% 

Dermatitis 

seborreica 

5 100% 2 67% 18 78% 53 77% 

TOTAL 5 100% 3 100% 23 100% 69 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la edad en el rango de 5 – 11 la 

dermatitis seborreica se presentó en el 100%; rango 11 – 18 la dermatitis 

seborreica 67% y 33% pitiriasis versicolor; 18 – 40 dermatitis seborreica 

78%, pitiriasis versicolor 18%  foliculitis 4% y en el rango > 40 años la 

dermatitis seborreica fue de 77%, pitiriasis versicolor 20% y foliculitis 3%. 

Cabe resaltar que la foliculitis solo se manifestó en pacientes mayores de 18 

años. 

CUADRO Y GRÁFICO 16. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 

ESTACIÓN CLÍMATICA – VARIANTE CLÍNICA 

5 a 11 11 a 18 18 a 40 > 40

0

33

18 20

0 0
4 3

100

67

78 77

MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 
EDAD - VARIANTE CLÍNICA

Pitiariasis Foliculitis Dermatitis seborreica
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VARIANTE Invierno Verano 

Pitiriasis versicolor 13 18.5% 6 20% 

Foliculitis 2 3% 1 3% 

Dermatitis seborreica 55 78.5% 23 77% 

TOTAL 70 100% 30 100% 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: La dermatitis seborreica fue la de mayor 

predominio, sin embargo no hubo diferencia estadística en cuanto a su 

presencia durante invierno y verano, de igual manera sucede con la pitiriasis 

versicolor y la foliculitis. 

Pitiariasis versicolor Foliculitis Dermatitis seborreica

18.5

3

78.5

20

3

77

MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 
ESTACIÓN CLIMATICA - VARIANTE 

CLÍNICA 

Invierno Verano
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CUADRO Y GRÁFICO 17. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN USO 

CRÓNICO DE FARMACOS – VARIANTE CLÍNICA 

  

 
VARIANTE Corticoides Inmunosupresores 

Pitiriasis versicolor 0 - 2 33% 

Foliculitis 1 12.5% 0 - 

Dermatitis seborreica 7 87.5% 4 67% 

TOTAL 8 100% 6 100% 

 
 

 
Pitiariasis versicolor Foliculitis Dermatitis seborreica

0

12.5

87.5

33

0

67

MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 
USO CRÓNICO DE FARMACO -

VARIANTE CLÍNICA

Corticoides Inmunosupresores



XLVI 
 

Análisis e interpretación: La dermatitis seborreica se asocia al uso de 

corticoides en el 87.5% y a uso de inmunosupresores en el 7%. La pitiriasis 

versicolor solo se relacionó con el uso de inmunosupresores en el 33%, 

mientras la foliculitis lo hizo con los corticoides en el 12.5%. 

CUADRO Y GRÁFICO 18. MUESTRA ESTUDIADA: PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES COEXISTENTES – VARIANTE CLÍNICA 

 

 
ENFERMEDADES Pitiriasis Foliculitis Dermatitis S. 

Diabetes Mellitus 1 25% - 8 30.5% 

Hipotiroidismo - - - 4 15% 

Hipertensión arterial - - - 1 4% 

Cirrosis hepática - - - 1 4% 

Hepatitis - - - 1 4% 

Neoplasias 1 25% - 2 8% 

VIH 1 25% - 1 4% 

Más de una enfermedad 1 25% - 8 30.5 

TOTAL 5 100% 0 26 100% 
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Análisis e interpretación: La foliculitis no se asoció a patologías 

coexistentes. La dermatitis se manifestó con mayor frecuencia en la diabetes 

mellitus en el 30.5%, seguida hipotiroidismo 15% y neoplasias 8%. En cuanto 

a la pitiriasis versicolor esta se presentó 25% en la diabetes mellitus, 25% en  

neoplasias y 25%  con VIH.  

CUADRO Y GRÁFICO 19. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN SEXO – 

EXTENSIÓN TOPOGRAFICA 

 

 
TOPOGRÁFIA Masculino Femenino 

Cuero cabelludo 8 14% 11 25% 

Cara 15 27% 7 16% 

Tórax 13 23% 4 9% 

Abdomen 0 - 0 - 

Brazos 1 2% 0 - 

Muslos 0 - 5 11% 
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Cirrosis hepática
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Más de una enfermedad
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Varias áreas 19 34% 17 39% 

TOTAL 56 100% 44 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: En sexo femenino la extensión en más de una 

área fue de 39%,  cuero cabelludo 25%, cara 16%, muslo 11% (solo se 

presentó  en mujeres). En el varón la extensión en más de una área fue de 

34%, cara 27%, tórax 23%, brazos 2% (solo se presentó en hombres). 

CUADRO Y GRÁFICO 20. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN EDAD – 

EXTENSIÓN TOPOGRAFICA 

 
TOPOGRÁFIA 5 - 11 11 - 18 18 – 40 > 40 

Cuero cabelludo 2 40% - - 3 13% 14 20% 

Cuero cabelludo

Cara

Tórax

Abdomen

Brazos

Muslos

Más de una áreas
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MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 
SEXO - EXTENSIÓN TOPOGRAFICA
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Cara - - - - 7 30% 15 22% 

Tórax 1 20% 2 67% 5 22% 9 13% 

Abdomen - - - - - - - - 

Brazos - - - - 1 4% - - 

Muslos - - 1 33% 2 9% 2 3% 

Varias áreas 2 40% - - 5 22% 29 42% 

TOTAL 5 100% 3 100% 23 100% 69 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el rango comprendido entre 5 – 11 años la 

extensión fue localizada a nivel de cuero cabelludo 40%,  tórax 20% y más 

de un área 40%; entre 11 – 18 años tórax 67% y muslos 33%; entre 18 – 40 

cara 30%, tórax 22%, cuero cabelludo 13%, muslos 9%; en > 40 años en más 

de un área 42%,  cara 22%, cuero cabelludo 20%, tórax 13%. 
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CUADRO Y GRÁFICO 21. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 

ESTACIÓN CLÍMATICA – EXTENSIÓN TOPOGRAFICA 

 
TOPOGRÁFIA Invierno Verano 

Cuero cabelludo 13 18.5% 6 20% 

Cara 13 18.5% 9 30% 

Tórax 14 20% 3 10% 

Abdomen - - - - 

Brazos 1 2% - - 

Muslos 4 5.5% 1 3% 

Varias áreas 25 35.5% 11 37% 

TOTAL 70 100% 30 100% 
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Análisis e interpretación: El compromiso en más de un área es la más 

frecuente aunque no hay diferencia estadística en su presentación en invierno 

35.5% y verano 37%, la extensión solo en cara fue mayor 30% y cuero 

cabelludo 20% en verano. Mientras que en invierno fue tórax 20%.  

CUADRO Y GRÁFICO 22. MUESTRA ESTUDIADA: RELACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS – EXTENSIÓN TOPOGRAFICA  

 

 
TOPOGRÁFIA Corticoides Inmunosupresores 

Cuero cabelludo 2 25% 3 50% 

Cara 3 37.5% - - 

Tórax - - 2 33% 

Abdomen - - - - 

Brazos - - - - 

Muslos - - - - 

Varias áreas 3 37.5% 1 17% 

TOTAL 8 100% 6 100% 
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Análisis e interpretación: La extensión de la pitirosporosis asociada a 

inmunosupresores fue cuero cabelludo 50% y tórax 33% y a los corticoides 

cara 37.5% y más de un área 37.5% y cuero cabelludo 25%. 

CUADRO Y GRÁFICO 23. MUESTRA ESTUDIADA: PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES COEXISTENTES - EXTENSIÓN TOPOGRAFICA 
ENFERMEDADES Cuero cab Cara Tórax Abd Braz Musl Varias 

Diabetes Mellitus 3 43% 3 33.5% 1 50% - - - 3 25% 

Hipotiroidismo - - 1 11% - - - - - 3 25% 

Hipertensión arterial - - 1 11% - - - - - - - 

Cirrosis hepática - - 1 11% - - - - - - - 

Hepatitis - - - - - - - - - 1 8% 

Neoplasias 1 14% - - - - - - - 2 17% 

VIH - - - - - - - - - 1 8% 
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Más de una enfermedad 3 43% 3 33.5% 1 50% - - - 2 17% 

TOTAL 7 100% 9 100% 2 100% 0 0 0 12 100% 

 

 

Análisis e interpretación: La Diabetes Mellitus mostró extensión en zona 

como tórax 50%, cuero cabelludo 43% y  cara 35.5%; Hipotiroidismo en más 

de un área comprometida 25%; Neoplasias en más de un área 17%, cirrosis 

hepática e hipertensión arterial en cara 11%, la presencia de varias 

enfermedades coexistentes presento compromiso en tórax 50%, cuero 

cabelludo 43% y cara 35.5%. 

4.2. DISCUSIÓN.- 

 

 
     La serie estuvo conformada por 100 pacientes con Pitirosporosis que fueron 

tratados en el Departamento de Dermatología del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” de los cuales el 56% correspondió al género masculino 
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y el 44% al género femenino. En cuanto a la edad en el estudio, la Pitirosporosis 

tuvo mayor incidencia en la edad adulta 69% correspondieron al rango de edad > 

40 años, 23% al rango 18 – 40 años.   

     La pitirosporosis manifestó sus 3 presentaciones clínicas las cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: Dermatitis seborreica (DS) 78%, pitiriasis 

versicolor (PV) 19% y foliculitis (FC)3%. Su localización o  extensión topográfica 

comprometió el 22%  en cara, 19% cuero cabelludo, 17% tórax, 5% muslos, 1% 

brazos. En el 36% hubo compromiso en más de una zona y no hubo compromiso 

abdominal en ningún caso. En el 100% de los casos las lesiones eran múltiples en 

cada zona comprometida. 

     Las características pigmentarias de las lesiones fueron en el 69% 

normopigmentarias (sin compromiso del color de la piel), 27% hipopigmentaria y 

4% hiperpigmentaria.   Aljabre y cols (Arabia 2001)25 en un estudio hecho en 100 

pacientes de Arabia Saudita, llegaron a la conclusión de que las lesiones de pitiriasis 

versicolor no resultaron significativamente hipopigmentadas en los individuos de 

piel oscura. Sin embargo, se debe resaltar que la PV se encuentra entre las 

enfermedades más comunes con hipopigmentación. 

     En el 52% de la pitirosporosis se asociaron con eritemas,  97% fueron 

descamativa y  65% de las lesiones fueron pruriginosas.  

     Se presentó 30 casos con enfermedades coexistentes en la serie, distribuyéndose 

de esta forma: Diabetes Mellitus 30%, hipotiroidismo 13,25%, neoplasias 10%, 

VIH 7%, y con el 3,25% hipertensión arterial, hepatitis y cirrosis hepática. El 30% 

de estos pacientes mostraron más de una enfermedad coexistente. 14% de esta serie 

mantenían uso crónico de fármaco 57% (n=8) se administraban corticoides y 43% 

(n=6) inmunosupresores. 

     La presencia de la pitirosporosis fue más notoria en el invierno con el 70% de 

caso. En el verano se presentaron 30% de los casos.  Arenas (Republica Dominicana 

2001)26  refiere que la pitiriasis versicolor es una enfermedad propia de los climas 

tropicales, que la prevalencia de esta en países fríos es menor al 1% y que se observa 
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más frecuentemente en los meses de verano, relacionándose su origen con la acción 

de la luz ultravioleta en el estrato córneo de la epidermis. 

       La dermatitis seborreica fue la manifestación clínica con mayor presentación 

(79% en el género femenino y 77% en el masculino), seguida por la pitiriasis 

versicolor (21% el género masculino y 16% el femenino). La serie estuvo 

conformada por 44 mujeres en edad fértil, de las cuales el 5% (n=2) se encontraban 

en estado de gestación ambas (100%) presentaron dermatitis seborreica. 

     Arenas26 refiere que no hay diferencias en cuanto al sexo ni etnias, en efecto, 

mientras algunos autores detectaron tasas de infección de PV más elevadas en 

varones que en mujeres, otros las detectaron en el sexo femenino o no encontraron 

diferencias significativas entre ambos sexos. 

     En sexo femenino la extensión en más de una área fue de 39%,  cuero cabelludo 

25%, cara 16%, muslo 11% (esta extensión solo se presentó en la mujer). En el 

varón la extensión en más de una área fue de 34%, cara 27%, tórax 23%, brazos 2% 

(esta extensión solo se presentó en hombres). 

    El calor es un factor que provoca la disminución del recambio celular26. La 

exposición prolongada al sol puede ser un factor desencadenante, pero además su 

adquisición se favorece por la sudoración intensa propia del clima tropical o por 

algunas enfermedades que produzcan esta manifestación, como la hiperhidrosis; en 

afecciones bronquiales e infecciones agudas o crónicas. 

 

     En cuanto a la edad en el rango de 5 – 11 la dermatitis seborreica se presentó en 

el 100%; en todos los rangos de edad predominó la DS seguida por PV. La FC solo 

se manifestó sobre los 18 años. Cabe resaltar que en el hospital no se atiende 

lactantes. Según Acosta (Argentina 2004)3 una prevalencia de PV en lactantes 

cercana al 28% se debe considera como alta. Isa (México 2001)39 detectó en su serie 

una tasa del 11%, la que consideró como una prevalencia alta.   
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     En el rango comprendido entre 5 – 11 años la extensión fue localizada a nivel 

de cuero cabelludo 40%,  tórax 20% y más de un área 40%; entre 11 – 18 años tórax 

67% y muslos 33%; entre 18 – 40 cara 30%, tórax 22%, cuero cabelludo 13%, 

muslos 9%; en > 40 años en más de un área 42%,  cara 22%, cuero cabelludo 20%, 

tórax 13%. 

     La Pitirosporosis no mostró diferencia estadística en cuanto a su presencia 

durante invierno y verano. En cuanto a la extensión, el compromiso en más de un 

área es la más frecuente aunque sin diferencia estadística en invierno 35.5% y 

verano 37%. La extensión en una sola área correspondió: En verano cara  y cuero 

cabelludo 30 y 20% respectivamente. Mientras que en invierno fue tórax 20%.  

     La FC no se presentó asociadas a patologías coexistentes. La DS se asocio a 

diabetes Mellitus y a más de una enfermedad coexistente en el 30.5%. En cuanto a 

la PV esta se presentó en la diabetes Mellitus, neoplasias, VIH, y asociada a más de 

una enfermedad en el 25% cada una. La dermatitis seborreica se asoció al uso de 

corticoide en el 87.5% y a uso de inmunosupresores en el 77%. La pitiriasis 

versicolor solo se relacionó con el uso de inmunosupresores en el 33%, mientras la 

foliculitis lo hizo con los corticoides en el 12.5%. 

     La Diabetes Mellitus mostró extensión en zona como tórax 50%, cuero 

cabelludo 43% y  cara 35.5%; Hipotiroidismo en más de un área comprometida 

25%; Neoplasias en más de un área 17%, cirrosis hepática e hipertensión arterial en 

cara 11%, la presencia de varias enfermedades coexistentes presento compromiso 

en tórax 50%, cuero cabelludo 43% y cara 35.5%. La extensión de la pitirosporosis 

asociada a inmunosupresores fue cuero cabelludo 50% y tórax 33% y a los 

corticoides cara 37.5% y más de un área 37%.  

CONCLUSIONES 

     Una vez analizada cada variable de la muestra estudiada se puede concluir:  

 La presencia de la Pitirosporosis es mayor en el género masculino (56%), 

predominantemente en la edad adulta (69%).      
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 En la muestra de estudio se presentó las 3 manifestaciones clínicas: 

Dermatitis seborreica (78%), pitiriasis versicolor (19%) y foliculitis (3%),  

 Las enfermedades coexistentes en la serie fueron en forma decreciente: Más 

de una enfermedad coexistente, Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, 

neoplasias, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hipertensión arterial, 

hepatitis y cirrosis hepática. 

 La manifestación dermatitis seborreica se manifestó en el 100% de las 

gestantes.       

 La variante clínica de foliculitis no se presentó asociadas a patologías 

coexistentes.  

 14% de la serie de pacientes estudiadas recibían   inmunosupresores y 

corticoides. 

 La presencia de la pitirosporosis fue más notoria en el invierno (70%). 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Reforzar los controles dermatológicos a pacientes con predisposición a 

presentar alguna manifestación clínica de la Pitirosporosis entre ellas: 
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Gestantes, pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, neoplasias, VIH, 

entre otras), y pacientes que reciben inmunosupresores y corticoides. 

 Sugerir a las instituciones (privadas y públicas) y empresas que promuevan 

campañas  de Educación continua de Salud e Higiene. Sobre las 

manifestaciones clínicas de la Pitirosporosis más aún cuando estas se 

presenta en pacientes mayores de 18 años de edad vinculadas a las 

actividades laborales en ambientes calurosos y húmedos.  

 Efectuar control de calidad en  las fábricas textiles ya que los materiales 

sintéticos y/o químicos aumentan la temperatura corporal y la humedad, 

factores que predisponen a la pitirosporosis.  

 Socializar los presentes resultados con el equipo de salud del Servicio de 

Dermatología del Hospital R-2 del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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ESCUELA DE GRADUADOS 

PITIROSPOROSIS Y SU RELACIÓN CON FACTORES CLÍNICOS, METABÓLICOS Y 

AMBIENTALES.  HOSPITAL R-2 DEL IESS. 2009 – 2011 

 

Factores predisponentes 

Factores clínicos Embarazo: 

Enfermedades coexistentes: 

Si                                          no     

HIV                       Hepatitis           TB 

Factores 

metabólicos 

Enfermedades metabólica: 

Uso crónico de fármacos: 

DM                  Otras 

Corticoides                 inmunosupresores 

Otros  

Factores 

ambientales 

Estación climáticas Invierno                     verano 

 

Frecuencia de la pitirosporosis 

 

Característica 

del huésped  

Edad: 

 

Género: 

Extensión topografía:  

< 1              1 – 5             5 -11                11 – 18          

18 – 40                                        > 40 años 

Masculino                                  Femenino 

Cuero cabelludo ,                   cara               tórax    

brazo                   muslo             abdomen  

 

Característica 

de la lesión 

Variantes clínicas: 

 

Pigmentación: 

Número de lesiones: 

Prurito: 

Escamas: 

 

Pitiriasis versicolor                                                

dermatitis seborreica                        foliculitis 

Hipopigmentaria                   hiperpigmentaria 

Única                                      múltiples 

Pruriginosa                             no pruriginosa 

Descamativa                           no descamativa 

 

Eritematosas                            no eritematosa 
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Eritema: 

Elaborado por: J.W.R.A 

 

 

Anexo 2: Concentrado de casos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE DERMATOLOGÍA 

PITIROSPOROSIS Y SU RELACIÓN CON FACTORES CLÍNICOS, METABÓLICOS Y 

AMBIENTALES.  HOSPITAL R-2 DEL IESS. 2009 – 2011 

N° PACIENTES H.C N° PACIENTES H.C 

1 EZJW 592749 51 CBTB 171763 

2 TCCA 23743 52 PAEJ 436319 

3 QVMI 3838 53 CMLA 608370 

4 GLJC 604315 54 CVADR 122858 

5 CJVM 266157 55 QUEE 435250 

6 PAJ 34671 56 MMAM 497803 

7 MCRM 327142 57 ZVJH 557969 

8 OGGM 580712 58 SRMA 174725 

9 RACA 93769 59 AAHA 130192 

10 PNA 37331 60 CCAR 626015 

11 RCAP 141495 61 MMGE 215542 

12 FOYC 121756 62 VPJE 633095 

13 MPEM 438042 63 VGTS 575905 
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14 RSN 134079 64 TJJC 634163 

15 LLAF 562221 65 BLOH 630094 

16 VRMS 86956 66 MOMI 189835 

17 GAFG 179690 67 MGW 212957 

18 PRWJ 535241 68 MCMJ 633898 

19 AQLM 504583 69 SSAKG 565272 

20 ACLI 176871 70 QCEV 580967 

21 VUJA 216015 71 CDVBJL 88017 

22 TCCA 23743 72 TTBD 549899 

23 CVMS 259675 73 GSJJ 101493 

24 PBAM 245973 74 MMEL 245371 

25 VCJN 178649 75 MMBE 585098 

26 VRMS 86956 76 MPES 642992 

27 DAPI 636749 77 NBS 69915 

28 AJLH 508789 78 HUSP 645599 

29 SRMA 174725 79 PMP 488399 

30 CVMS 259675 80 BAEM 535211 

Continuación de Base de datos 

31 AQFJ 603176 81 ATAA 235390 

32 LFEM 583673 82 PMMC 599884 

33 CMLA 608370 83 MLWT 612385 

34 PBJM 475324 84 VCKS 646944 

35 HCY 624141 85 CCC 596179 
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36 MGW 212957 86 TNR 639859 

37 CMVL 232967 87 LCKI 640012 

38 CSEG 419259 88 VPJE 633095 

39 HPG 541261 89 MMPM 81164 

40 CCAR 626015 90 YUBR 644960 

41 VBJL 267390 91 CMPR 109699 

42 AATS 28157 92 BLOH 630094 

43 GSJJ 101493 93 PVME 478050 

44 BAFS 56237 94 GRLS 518324 

45 LVLA 262504 95 CMMI 477284 

46 PRMJ 211284 96 FPE 555900 

47 CMBDQ 264881 97 SJLG 171741 

48 ROJL 632414 98 LTN 518314 

49 LUAJ 441488 99 RPW 572029 

50 CVMS 259675 100 JMV 571009 

Elaborado por: J.W.R.A. 
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Anexo 3: Imágenes 

 

 

Foto 1: Maculas hipopigmentadas, lesión típica de pitiriasis 

versicolor 

Fuente: Archivo del Departamento de Micología del Hospital Regional 2 “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

 

 

Foto 2: Toma de muestra para examen micológico con cinta 

adhesiva transparente. 
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Fuente: Archivo del Departamento de Micología del Hospital Regional 2 “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

 

 

   

Foto 3: Levaduras y micelios corto, M. Furfur, KOH 40X. 

Fuente: Archivo del Departamento de Micología del Hospital Regional 2 “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” 

 

 

Foto 4: M. Furfur,  KOH con tinta. 40X. 
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Fuente: Archivo del Departamento de Micología del Hospital Regional 2 “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo 
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