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• Fecha de consulta: 17-07-07.
• EA: paciente femenina de 25 años de edad, natural 

de Maracay y procedente de Caracas, quien inicia 
enfermedad actual hace 2 años, con la presencia de 
placas eritematosas pruriginosas localizadas en la 
cara súpero-interna de los brazos; en muslos y 
glúteos:placas eritematosas finamente descamativas 
y áreas de atrofia.



• Antecedentes Personales: extirpación de 
fibroadenomas mamarios en los años 
2002,2005 y 2006. Prótesis mamaria en el 
2006.













• Impresión Diagnóstica:
• Parapsoriasis en Placas.
• Conducta: Biopsia de la lesión
• Resultado de la Biopsia:
• Parapsoriasis en Placas.
• Se solicita Inmunohistoquímica.



Histopatologia





















Exàmenes Solicitados

• TAC de Tórax: 23-09-07: pequeños nódulos de 
aspecto sólido y TSC de mama Izq.Pequeños 
ganglios axilares no 

• mayores de 1 cmt.
• TAC Cervical: sin evidencia de lesiones.



• Evolución: la paciente recibió tratamiento con 
esteroides tópicos sin mejoría; se decide 
referirla a un centro privado para ser tratada 
con radioterapia superficial con haz de 
electrones.

• Recibió una sola dosis de 100cGy y es referida 
al HUC, en donde es evaluada y referida a un 
centro de Fototerapia.

























Diagnostico clinico 

A)Morfología:
     Criterios Mayores  
     Placas arqueadas con escamas.
     Placas poiquilodérmicas.
     Placas Atróficas.
     Criterios Menores  
     Eritema; placas pápuloescamosas, alopecia e hipopigmentación.

B)Distribución de las lesiones 
    Criterios Mayores   
    Lesiones en nalgas, mamas y áreas intertriginosas.
    Criterios Menores 
    Lesiones en tronco y en extremidades.   
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