
	

SESIÓN	CLÍNICO	PATOLÓGICA	DEL	VIERNES	10	DE	JUNIO	DE	2016	
CASO	1	 																																																														Biopsia	#	16-2952																																																																
Paciente masculino de 13 años de edad, fototipo IV de Fitzpatrick, procedente y residente en Santo 
Domingo, quien acude a  la consulta por dermatosis que afecta nariz de 1 año de evolución, 
asintomática.  
 
Descripción de la piel: Dermatosis constituida por múltiples pápulas, color piel, algunas blanquecinas, 
que confluyen formando placas de bordes regulares, en configuración lineal. 
 
Dx Cl: Liquen nitidus vs  liquen lineal. 
Dx Hx: vasodilatación. 
Nota: A la correlación clínico patológica una hierplasia sebácea lineal puede ser considerada. 
Analíticas: Hemograma, EGO, IgE, VDRL dentro de límites de y no reactivo respectivamente. 
 
Dres:	Periche/Santiago	R/Ortiz/De	Coo			 	 	 	 	 																																	IC/CT		

CASO	2	 																																																Biopsia#	16-3566																																																																																													
Paciente masculino de 28 años de edad, fototipo V de Fitzpatrick, electricista, en unión libre, procedente 
y residente en Santo Domingo, quien acude a la consulta por dermatosis que afecta cuero cabelludo de 2 
años de evolución, asintomático. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por multiples nódulos, redondeados, confluentes, de 
tamaños variables, color piel, sobre una superficie lisa, pseudoalopécica.  
DxCl: Foliculitis Abscedens et Suffodiens. 
DxHx: 1 y 2 Foliculitis supurativa y granulomatosa severa más fibrosis. 
Nota: A la correlación clínico-patológica: compatible con Foliculitis Abscedens et Suffodiens. 
Analíticas: Hemograma, glicemia, TP, TS, EGO, IgE,  micológico directo, cultivo, anti- Hvc, anti- HIV, 
HbsAg y VDRL, dentro de límites de referencia, negativo y no reactivo respectivamente. 
	
Dras.	Taveras	/	Mateo	/Ortiz	/	Silverio																																																																																																													CT	
CASO	3	 																																																									Biopsia	#	15-10946																																																															
Paciente femenina de 14 años de edad, soltera, estudiante, fototipo IV de Fitzpatrick, procedente y 
residente en Santo Domingo, quien acude a la consulta por dermatosis que afecta axilas y región inguinal 
de 1 año de evolución, pruriginosa.  
Descripción depiel: Dermatosis constituida por múltiples pápulas cupoliformes, algunas  de color piel, 
otras hiperpigmentadas, agrupadas,  de superficie lisa.  
DxCl: Enfermedad de Fox-Fordyce vs Queratosis Pilar.  
DxHx: Hiperplasia epitelial. 
Nota: A la correlación clínico patológica consideramos Enfermedad de Fox-Fordyce. 
	
Dres:	Saleta/Mendez/Taveras/Tavarez/	Salcedo																																																																																													CT																																																																																																									
CASO	4	 																																																													Biopsia	#	14-10556	
Paciente femenina de 52 años de edad, fototipo IV de Fitzpatrick, comerciante, procedente y residente en 
Azua, quien acude a consulta por dermatosis que afecta cara de 10 años de evolución, pruriginosa. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por múltiples neoformaciones quísticas, de contenido 
líquido, color piel, consistencia firme, de 0.3cm – 0.5cm de diámetro. 
 Dx Clx: Tricoepiteliomas Vs Siringomas.  
Dx Hx: Hidrocistoma ecrino. 
 Analíticas: ASO 600 UI/mL, Coprológico: Ascaris lumbricoides, EGO: GB: 14-15 p/c  Hemograma, AST, 
ALT, fosfatasa alcalina, glicemia, triglicéridos, HDL, LDL, IgE y VDRL dentro de límites de referencia y no 
reactivo respectivamente.  
	
Dra:	Mejía	/	Olivero/	M.	Taveras/	Gomez																																																																																																											IC/CT																																																																		


