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VIERNES 29  DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

Caso no.1              Biopsia no. 17-2294                                                                                                                   
Paciente masculino de 7 años de edad, fototipo IV de Fitzpatrick, estudiante, procedente y residente en Santo Domingo, quien 
acude a consulta acompañado de su madre, por dermatosis que afecta rostro, boca (labios), segundo dedo de mano izquierda y 
pene de 2 años de evolución, pruriginosa.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
Descripción de la piel: Dermatosis constituida por placas eritematodescamativas, algunas de bordes difusos otras bien 
definidos e irregulares, de tamaños variables.  
 
DxCl: Psoriasis 
Dx Hx: Dermatitis Psoriasiforme 
 
Nota: A la correlación clínico patológica vinculable con dermatitis por contacto, psoriasis modificada. Recomendamos 
seguimiento y en tiempo prudente de ser necesario realizar biopsia de otra localización. 
     
Dres.: S. Marte/ Arthur/ A. Feliz/ Núñez/ García H.       IC/CD 
   
Caso no.2           Biopsia no. 17-3166 
Paciente femenina  de 17 años de edad, estudiante, fototipo IV de Fitzpatrick, procedente y residente en La Romana, quien es 
traída por su madre por dermatosis que afecta brazo derecho de 4 años de evolución asintomática. 
 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por placa que presenta áreas de hipo e hipercromia, de superficie ligeramente 
atrófica, de borde irregulares, bien definidos. 
 
DxCl: Liquen escleroso y atrófico Vs Morfea. 
DxHx: Liquen escleroso y atrófico + Morfea. 
 
Dras.: Reyes/ De Los Santos                                                      IC/CT                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Caso no.3                                                                                          Biopsia no. 17-6565 

Paciente femenina de 3 meses de edad, fototipo III de Fitzpatrick, procedente y residente en Santo Domingo, quien es traída a 
consulta por su madre por dermatosis que afecta cara desde el nacimiento, un mes después se extiende a tronco, extremidades 
superiores e inferiores, asintomática.  
 
Descripción de piel:  
En cara: Dermatosis constituida por múltiples máculas eritematosas, algunas violáceas, de límites mal definidos e irregulares, de 
predominio periocular con apariencia de “ojos de mapache”.  
En tronco: Extremidades superiores e inferiores se observan placas eritematosas, ligeramente infiltradas, de bordes irregulares, 
algunas policíclicas, otras anulares, que confluyen formando placas de tamaños variables.  
 
DxCl: Lupus neonatal Vs Dermatitis seborreica  
DxHx:Dermatitis perivascular y perianexial más vasodilatación  
Nota:Es conveniente realizar pruebasde lugar para descartar lupus neonatal. 
 
Dras. Blanco/ Quezada/ López/ N. Mejía       IC 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Caso no. 4                                                                                                        Biopsia no. 17-3218 

Paciente masculino de 37 años de edad, casado, taxista,fototipo IVde Fitzpatrick, procedente y residente en Santo Domingo 
Este, quien acude a consulta por dermatosis que afecta cuero cuello, tórax anterior, espalda y miembros superiores e inferiores 
de 7 meses evolución, pruriginosa. 
Descripción de piel: Dermatosis constituida por múltiples pápulas y nódulos diseminados eritematosos, algunas lesiones 
infiltradas y excoriadas en su superficie,  de formas y tamaños variables.  
 
DxCl: Leucemia linfocítica crónica  
DxHx: Denso y difuso infiltrado de eosinófilos, mas degranulación  
Nota: Paciente conocido por Leucemia linfocitica crónica refractario al tratamiento. Los hallazgos pueden observarse en el 
estadio inicial del Síndrome de Wells que no cursa con figura flamea, así  como el Síndrome Hipereosinofilico y/o la ¨Dermatitis 
Hipereosinofilica de los síndromes mieloproliferativos¨ los cuales cursan con estos hallazgos en pacientes con Leucemia 
Linfocitica crónica (B).    
Dres. Bernard/ Sosa/ Suazo F.            IC/CD                                                                                     


