
 
VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2017 

Caso no.1                                                                                                                              Biopsia No. 17-4866                                                                                                                                               

Masculino de 16 años de edad, estudiante, fototipo V, procedente y residente en Neiba, presenta dermatosis que 
afecta antebrazo izquierdo de 6 años de evolución, pruriginosa y  boca de 5 meses de evolución, pruriginosa. 
 
Descripción de piel:  
Antebrazo izquierdo: Dermatosis constituida por placa eritematosa, descamativa, con escamas blanquecinas en su 
superficie, de bordes definidos, que adopta distribución lineal. 
Labios: Labios edematizados con semimucosa eritematosa y lisa, con pliegues y fisuras longitudinales, algunos 
sangrantes con costras hemáticas, melicéricas y escamas, más abundantes en el inferior. El borde mucocutáneo de 
ambos labios se ha perdido parcialmente confundiéndose piel y semimucosa.  
Lengua: En su cara dorsal presenta un pliegue o fisura central de la que parten múltiples fisuras transversales hacia 
los bordes laterales, características de lengua geográfica o escrotal. En la parte central del borde lateral derecho se ve 
un área rodeada de un borde blanco, amarillento, de aproximadamente un centímetro de diámetro, característica de 
lengua geográfica o glositis migratoria benigna. Próximo a la punta y a la parte posterior, aparecen lesiones de menor 
tamaño, las que posteriormente se van ampliando en forma concéntricas, caracterizando esa condición. 
 
DxClx: Psoriasis. 
DxHx: Psoriasis. 
 
Dres.: Arthur Nouel/ Ortíz/ Bisonó        IC 
      
Caso no.2                                                                                                                              Biopsia no. 17-4996 

Masculino de 48 años de edad, casado, chofer, fototipo V, procedente y residente en Santo Domingo, presenta 
dermatosis que afecta dorso de ambas manos y cara extensora de antebrazos de 2 meses de evolución, asintomática.  
 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por múltiples pápulas foliculares, hipopigmentadas, ligeramente 
liquenificadas, que confluyen formando placas irregulares y difusas. 
 
DxClx: Liquen nitidus? 
DxHx: Dermatitis liquenoide de predominio folicular. 
Nota: a la correlación clínico patológica a favor de dermatitis liquenoide fotosensibilizante. Sería de interés presentar 
en sesión iconográfica. 
 
Dres.: De la Rosa/Suazo F.                                 IC 
 
Caso no.3                                                                                                                                 Biopsia no.17-6247 

Femenina de 64 años de edad, soltera, ama de casa, fototipo V, procedente y residente en Santo Domingo, presenta 
dermatosis que afecta espalda, de 2 años de evolución, pruriginosa.  
 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por mácula hiperpigmentada, con algunas áreas  hipopigmentadas, 
puntiformes, de  aspecto reticulado.  
 
DxClx: Amiloidosis macular Vs Notalgia parestésica.  
DxHx: Amiloidosis macular. 
 
Dres.: J. Guzmán/ V. Méndez/ J. Núñez                    IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Caso no. 4                                                                                                        Biopsia no.  17-4971 

Femenina de 76 años de edad, soltera, ama de casa, fototipo III de Fitzpatrick, procedente y residente en Santo 
Domingo, presenta dermatosis que afecta cara de 10 meses de evolución, pruriginosa. 
 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por múltiples comedones abiertos y cerrados, arrugas y quistes 
amarillentos de tamaños variables, sobre piel fotoenvejecida.  
 
DxClx: Quistes sebáceos Vs Comedones cerrados. 
DxHx: Comedones cerrados gigantes (Enfermedad de Favre-Racouchot). 
Nota: Hallazgos pueden observarse en enfermedad de Favre-Racouchot. En correlación clínico patológica paciente 
con daño actínico importante. Recomendamos presentar en sesión iconográfica.  
 
Dres. Guzmán/ Y. García/ Quezada                   IC/CT 
_______________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


