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HISTORIA CLINICAHISTORIA CLINICA
 Paciente de 9 años.Paciente de 9 años.
 Sexo masculino.Sexo masculino.
 Procedente de Caaguazu.Procedente de Caaguazu.
 Motivo de consulta: ulcera en dorso Motivo de consulta: ulcera en dorso 

lingual.lingual.
 Remitido Remitido a servicio de Dermatología a servicio de Dermatología 

por ORL para interconsulta.por ORL para interconsulta.



  

EXAMEN FISICOEXAMEN FISICO
 Dermatosis localizada a dorso Dermatosis localizada a dorso 

lingual.lingual.
 Constituida por úlcera de 5 x 4 4 cm, Constituida por úlcera de 5 x 4 4 cm, 

forma irregular, bordes bien forma irregular, bordes bien 
definidos, blanquecinos  y centro definidos, blanquecinos  y centro 
fibrinoide; no dolorosa al examen fibrinoide; no dolorosa al examen 

 Evolución: 3 años; con periodos de Evolución: 3 años; con periodos de 
remisión y exacerbaciónremisión y exacerbación



  





  

BIOPSIAS ANTERIORESBIOPSIAS ANTERIORES
   Se realizaron dos biopsias anteriores con lapso de Se realizaron dos biopsias anteriores con lapso de 

1 mes, con los siguientes resultados:1 mes, con los siguientes resultados:

  1ª1ª Mucosa escamosa con ulceración superficial  Mucosa escamosa con ulceración superficial 
acompañada de proceso inflamatorio crónico acompañada de proceso inflamatorio crónico 
inespecífico en corión. Epitelio con leve acantosis inespecífico en corión. Epitelio con leve acantosis 
e hiperqueratosis, presencia de colonias e hiperqueratosis, presencia de colonias 
bacterianas.bacterianas.

  2ª2ª Elementos celulares grandes con citoplasma  Elementos celulares grandes con citoplasma 
pálido y presencia de granulacionespálido y presencia de granulaciones
Eosinófilos con posible asiento anterior.Eosinófilos con posible asiento anterior.
Dx: herpes bucal y micosisDx: herpes bucal y micosis profunda. profunda.



  

 Solicitamos su opinión con respecto a:Solicitamos su opinión con respecto a:
1.1.   diagnóstico clínico y diferencialdiagnóstico clínico y diferencial
2.2. otros métodos auxiliares de diagnostico otros métodos auxiliares de diagnostico 
3.3. Terapéutica a emplearTerapéutica a emplear
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