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 M.C
 Femenino
 57 años
 Ayudante de cocina
 Antecedentes Familiares: HTA
 Antecedentes personales: 
   HTA controlada HTA controlada 
        Alopecia Areata de 5 años de evoluciónAlopecia Areata de 5 años de evolución
        Dermatitis seborreicaDermatitis seborreica



Enfermedad Actual

 Inicia hace “Años” con aparición de lesiones en forma de 
hoyuelos pruriginosas en bordes laterales de ambos pies 
y xerosis severa por lo cual acude….



EXAMEN  FÍSICOEXAMEN  FÍSICO



















Plan de Trabajo

 Toma de muestra para biopsia
 Emolientes con urea
 Syndet
 Toma de muestra para cultivo micológico
 Protección Solar
 Laboratorio control
 Inmunohematológicos
 Perfil tiroideo
 Furoato de mometasona loción capilar



 Laboratorio control 
 Inmunohematológicos           SIN ALTERACIONESSIN ALTERACIONES
 Perfil Tiroideo



 BIOPSIABIOPSIA



   Hiperqueratosis laminar ortoqueratotica alternando 
queratina compacta hacia el centro de la preparación

    con queratina en cesta hacia los extremos. Hiperplasia 
epitelial moderada irregular con leve depresión central y 
adelgazamiento en los extremos de la preparación. 
Dermis con escaso infiltrado perivascular superficial y 
medio formado por linfocitos e histiocitos
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Diagnosticos?

KERATOLYSIS PLANTARE 
SULCATUM

(Queratolisis Punctata)
QUERATODERMIA 
PALMOPLANTAR



KERATOLYSIS PLANTARE SULCATUMKERATOLYSIS PLANTARE SULCATUM
(Queratolísis Punctata)(Queratolísis Punctata)



KERATOLYSIS PLANTARE SULCATUM
(Queratolisis Punctata) 
Pitted Keratolysis

 Infección superficial de la piel 
      Corynebacterium
      Micrococus sedentarius

 Erosiones circulares de la plantas 

 Histología: 
      Micoorganismos filamentosos
      pueden observarse en abundancia
      en la parte superficial del estrato
      corneo
 Cultivos: agar cerebro corazon 37  5-10% de 

dioxido de carbono colonias pequeñas 
mrregulares incoloras en 3.5 días



 Clínica: 
      Erosiones superficiales numerosas en 

planta de pies y dedos excavadas 
coalescen en placas produciendo 
erosiones irregulares

 Coloración verde o marrón
 Maceración olor desagradable
 Colocar el pie en agua  por 15 min y 

acentuacion de las lesiones…
 Dx .diferenciales : tinea pedis, 

erytrasma e hyperhidrosis



 Aparece en pacientes con hiperhidrosis 
considerable en pies (Calzado oclusivo macera 
la piel y es invadido por diversos 
microorganismos)

 Corinebacterium produce enzimas proteolíticas 
que digieren la  queratina produciendo 
depresiones típicas en crater…

 Tratamiento
 Tratar la hiperhidrosis……
  Glutaraldehido tamponado al 2%, Cloruro de 

aluminio al 25%, en sol alcoholica Eriitromicina, 
clindamicina, miconazol clotrimazol y 
tetraciclina tópicas.

 LOS ORIFICIOS DE LA 
QUERATODERMIA PALMOPLANTAR 
PUNTIFORME ENFERMEDAD 
AUTOSOMICA DOMINANTE SON 
MAS PEQUENOS Y TIENE ASPECTO 
MENOS CRATERIFORME…….
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 Queratodermia Palmoplantar
 Engrosamiento marcado de la 

piel de palmas y plantas que 
puede aparecer de forma lineal, 
difusa o punteada.

 Simétricas, bien definidas



 Variantes de queratodermia
 Climatérica
     Punctata
      En ocasiones se presenta como 

lesión lineal o puntiforme afectando 
solo una parte de las palmas y 
plantas

     
      Constituyen fenómenos de aparición 

tardía en sujetos de raza negra en una 
variedad aparecen pápulas 
hiperqueratósicas en pliegues 
palmares o en las plantas de los pies.



Clasificación Queratodermias
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