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ALOPECIA PARVIMACULATA ESPONTANEA DEL 

COBAYO

Por P. NEGRONI y C. A. N. DAGLIO

En 1910, Dreuw .de Berlín, designó con el nombre de ‘ alopecia 
parvimaculata” una afección del cuero cabelludo que se presentaba 
en forma epidémica en niños de 5 a 14 años. Como su nombre lo 
indica, consistía en pequeñas y múltiples placas alopécicas lisas que, 

• su descubridor, separó de la alopecia areata verdadera. Los estudios 

de Dreuw fueron confirmados en Inglaterra por Davis en 1914 y por 
Semón en 1925 y por Hoffmann y Martín en Alemania, en 1924.

Las observaciones de estos investigadores permitieron individua
lizar esta nueva entidad mórbida que asienta de preferencia en el 

occipucio y regiones parietales y consiste en placas pequeñas, irre
gulares, de bordes poco nítidos, de superficie lisa, firme, blanca o de 
un color blanco gríseo, sin fenómenos inflamatorios ni parásitos reve- 
Jabíes por los exámenes directos y los cultivos.

Fué Werther en 1951 quien dió de la alopecia parvimaculata 
una nueva interpretación. Este autor tuvo la oportunidad de estudiar 
una epidemia de microsporia afectando a 400 niños, en Dresdner, 
producida por el Microsporum audouini y de observar que la alopecia 
parvimaculata apareció, evolucionó y desapareció simultáneamente 
con dicha epidemia. Werther la considera de naturaleza alérgica, 
una dermatofitide, capaz de acompañar al favus, tricofitia o micros
poria del cuero cabelludo.

En los años 1958 y 1959, uno de nosotros en colaboración con 
L. Pierini y A. Cordero, tuvo oportunidad de observar dos casos de 
tiñas microspóricas en niños, acompañados de alopecia parvimaculata 
y, un año después, en colaboración con M. Aberastury, otro caso de 
Lerion Celsi del cuero cabelludo en un niño de dos años producido 
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por Trichophyton mentagrophytes, acompañado, igualmente, de esa 
dermatofitide.

La naturaleza alérgica de la alopecia parvimaculata fué demos

trada experimentalmente por Negroni en 1940. En esas experiencias 
se inocularon lotes de cobayos por escarificación en la piel del flanco 
con material de cultivos de Trichophyton y Microsporu\m y, en el 
acmé’ de la tiña experimental, hacia el 89 ó Q9 día, se reinocularon 

esos animales por la vía subcutánea o intracardíaca con una suspen
sión de material de cultivo del mismo dermatofito o de una especie 

diferente y, tanto vitvo como muerto por el calor. La alopecia parvi
maculata aparece en el curso de las 24 horas subsiguientes.

Observación actual

Se trata de un lote de 16 cobayos de unos 500 g. inoculados 
por escarificación en la piel depilada del flanco con material de un 

cultivo de Trichophyton mentagrophytes. Ocho cobayos fueron tra
tados diariamente a partir del prilmero al sexto día de la infección, 
mediante fricciones con un trozo de algodón impregnado a una solu
ción hidroalcohólica de “fungocina”, antibiótico producido por un 
bacilo esporulado de propiedades fungostáticas “in viítro”. Los coba

yos restantes, también en número de ocho, no recibieron tratamiento 
alguno, sirviendo como testigos.

\ En 5 cobayos del lote tratado vimos aparecer en el “acmé” de la 
tiña experimental, al 89 día de la infección, una alopecia' parvima
culata con idénticos caracteres a la observada en los niños con tiñas. 
Estas plaquitas alopécicas eran múltiples, pequeñas, de bordes poco 
precisos, lisas, no inflamatorias y sin parásito revelables por los exá
menes directos y los cultivos. La placa madre de tiña experimental 
presentaba, en cambio, los caracteres de violencia que asume la in
fección en ese período, es decir, escamocostras sanguinolentas con 
pelos, conglutinados parasitados.

Como ninguno de los cobayos’ testigos presentó esta trico fitide, 
creemos que la fricción diaria con la solución mencionada facilitó, 
por acción mecánica, la difusión de los antígenos o restos micelianos, 
del hongo inoculado, por la vía hemática, reproduciendo las condi
ciones mediante las cuales obtuvimos experimentalmente la alopecia 
parvimaculata. Sabemos, también, que la aparición espontánea de las 
tricofitides en los niños con tiñas tiene lugar, a veces, después de
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tratamientos intempestivos o de la intradermorreacción con tricofitina 
que produce una reacción focal.

Otro lote de cobayos inoculados con Microsporutm gypseum y 
tratados en la misma forma, no presentó alopecia parvimaculata.

En el cuadro adjunto está resumida la experiencia mencionada. 
Con una F se señala el momento a partir del cual fueron tratados, 
diariamente, los cobayos y con F° los que presentaron alopecia par
vimaculata.

SUMMARY

On 3 of the 8 guinea-pigs experimentally inoculated on the 
shaved skin of their flanks with Trichophyton mentagrophytes and 
treated between the 2nd and the 6th with hydro-alcoholic solution 
of "fungocina”, we observed the presence of "alopecia parvimaculata" 
on the 8th day of the experimental ringworm.

Tiña experimental por Trichophyton mentagrophytes

Día

Julio Agosto

8 29 30 31 1 2 3 4 5 6 1 7

Cobayo 695 Ib oc F F F F F F F F F T

« 632 Inoc F F F F F F F F° F T

« 615 Inoc — F F F F F F F F T

« 661 Inoc - F F F F F F F° F T

« 631 Inoc — — — F F F F F° F Too

« 162 Inoc - — — F F F F F F T

« 627 Inoc - — — — — F F F F T

« 644 Inoc — - — — — F F F F T

F: Lratados con Fungosina.
T: el examen microscópico acusó la presencia de pelos parasitades.
°.‘ Cobayo con alopecia parvimaculata.
00; Cobayo con foco parasitado secundario en el hocico.
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Fig. 1. - Alopecía parvimaculata tricofítica.



Fig. 2. — Alopecia parvimaculata tricofitica.



I'ig. 3. — Alopecia parvimaculata tricofitica.


