
 
VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2017 

Caso no.1                                                                                                                              Biopsia No. 17-5413 
                                                                                                                                                   

Femenina de 44 años de edad, soltera, ama de casa, fototipo IV, procedente y residente en Santo Domingo, la cual 
presenta dermatosis que afecta cuero cabelludo de 1 año de evolución, pruriginosa. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por placas pseudoalopécicas, de bordes irregulares y difusos, superficie 
brillante, ligeramente atrófica, otras eritematovioláceas con descamación en su superficie (estas últimas presentan 1 
semana de evolución). 
 
DxClx: Alopecia difusa Vs Alopecia cicatrizal Vs Alopecia lúpica. 
DxHx: Alopecia con mucinosis perifolicular focal.  
Nota: A la correlación clínico-patológica considerar alopecia central fibrosante. 
 
Dras.: A. Díaz/ Peña D. /Bisonó       CD/IC/CT 
       
Caso no.2                                                                                                                              Biopsia no. 17-5414 

Femenina de 42 años de edad, soltera, empleada doméstica, fototipo IV, procedente de Monte Plata y residente en 
Santo Domingo, la cual presenta dermatosis que afecta cara, tronco y extremidades superiores e inferiores de 7 meses 
de evolución, con prurito ocasional. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por numerosas placas de color grisáceo, con bordes definidos e 
irregulares, ligeramente sobreelevados y en áreas eritematosos, confluentes, de formas y tamaños variables. 
 
DxClx: Eritema discrómico perstans Vs Toxidermia. 
DxHx: Alteración pigmentaria postinflamatoria. 
Nota: Hallazgos vinculables con Eritema discrómico perstans (D. Cenicienta), Toxidermia. 
 
Dras.: D. Martínez/ Peralta        IC/CD/CT 
 
Caso no.3                                                                                                                                 Biopsia no.17-3166 

Femenina  de 17 años de edad, estudiante, fototipo IV, procedente y residente en La Romana, la cual presenta 
dermatosis que afecta brazo derecho de 4 años de evolución, asintomática. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por placa única, hipopigmentada, con áreas de hiperpigmentación, de 
superficie ligeramente atrófica, de forma irregular, bordes bien definidos. 
 
DxClx: Liquen escleroso y atrófico Vs Morfea. 
DxHx: Liquen escleroso y atrófico más Morfea. 
Nota: Sería de interés presentar en sesión iconográfica y/o clínico-patológica. 
 
Dras.: Reyes/De Los Santos       IC 
 
Caso no. 4                                                                                                        Biopsia no. 1) 17-1239 
          Biopsia no. 2) 17-3635 

Masculino de  55 años de edad, soltero, desempleado, fototipo V, procedente y residente en Monte Plata, quien 
presenta dermatosis que afecta 1) todo el cuerpo desde el nacimiento, asintomática y 2) cara (mejilla izquierda) de 1 
mes de evolución, asintomático.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Descripción de piel: Dermatosis constituida por:  
1) Múltiples máculas hiperpigmentadas e hipopigmentadas, de límites mal definidos, diseminadas, con áreas de piel 
sana. 
2) Neoformación redondeada queratósica de bordes sobreelevados e irregulares, eritematosos, acompañados de 
costras melicéricas, de 1 cm de diámetro.  
DxClx:  
1) Xeroderma pigmentoso 
2) Queratoacantoma Vs Carcinoma espinocelular Vs Melanoma maligno?? 
DxHx: 
1) Compatible con queratosis solar lentiginosa y liquenoide. 
Nota: En fecha 03/03/17 se realiza correlación clínico patológica, las lesiones de antebrazos corresponden a 
queratosis solares lentiginosas, no obstante en la cara presenta lesión clínica tumoral lo cual sugerimos biopsia para 
descartar Carcinoma epidermoide. Paciente con xeroderma pigmentoso.   
    2) Carcinoma epidermoide nodular bien diferenciado. 
Nota: Extirpación incompleta. 
 
Dres.: De la Rosa/ Serret/ Guzmán/ García H.       IC
_______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 


