
Enfermedades que muestran el patrón de reacción 
espongiótica. Fuente: Weedons´s Skin Pathology 

Espongiosis neutrofílica 

La psoriasis pustulosa / síndrome de Reiter 

pigmentosa prurigo 

pénfigo IgA 

acropustulosis infantil 

pustulosis exantemática generalizada aguda 

psoriasis pustulosa palmoplantar 

El síndrome de shock tóxico por estafilococos 

infecciones de Neisseria 

Dermatofitosis / candidiasis 

Escarabajo ( Paederus ) Dermatitis 

dermatitis de contacto pustulosa 

glucagonoma 

pustuloses amicrobiana 

síndromes de fiebre periódica 

Espongiosis eosinofílica 

Pénfigo (lesiones precursoras) 

pénfigo herpetiforme 

El pénfigo vegetante 

El penfigoide ampolloso / penfigoide cicatricial 

herpes gestacional 



espongiosis eosinofílica idiopática 

Eosinofílica, polimórfica, y la erupción pruriginosa 

dermatitis de contacto alérgica 

dermatitis de contacto Protein 

Dermatitis atópica 

picaduras de artrópodos 

foliculitis eosinofílica 

incontinencia pigmentaria (primera etapa) 

reacciones a los medicamentos 

de reacción 'Id' 

La enfermedad de Still 

El síndrome de Wells 

Espongiosis Miliarial 

Miliaria (puede parecer pityriasiform la sección de azar) 

Espongiosis folicular 

Infundibulofolliculitis 

La dermatitis atópica (lesiones foliculares) 

miliaria apocrinas 

foliculitis eosinofílica 

mucinosis folicular 

folliculitides infecciosas 

La dermatitis perioral 

Espongiosis Pityriasiform 



Pitiriasis rosada 

reacción a un fármaco Pityriasiform 

El eritema anular centrífugo 

dermatitis de contacto alérgica 

La dermatitis numular 

Liquen estriado (poco común) 

Síndrome de Gianotti-Crosti (a veces) 

Otros trastornos espongióticas 

dermatitis de contacto irritativa 

dermatitis de contacto alérgica 

La dermatitis numular 

síndrome de Sulzberger-Garbe 

Dermatitis seborreica 

Dermatitis atópica 

La dermatitis papular 

pompholyx 

eczema no clasificados 

La dermatitis de las manos hiperqueratósico 

dermatosis plantar juvenil 

dermatitis de injerto de vena del sitio donante 

La dermatitis por estasis 

Autoeczematization (reacción 'id') 

reacción de hipersensibilidad dérmica / dermatitis de tipo 



urticaria 

Pitiriasis rosada 

acrodermatitis papular de la niñez 

reacciones a fármacos espongióticas 

Dermatitis autoinmune progesterona 

dermatitis de estrógenos 

La dermatitis crónica superficial 

La dermatitis perioral 

La dermatitis Blaschko 

La psoriasis (espongiótica y variantes del sitio) 

reacciones de luz (en particular erupción solar polimorfa) 

dermatofitosis 

picaduras de artrópodos 

enfermedad de Grover (variante espongiótica) 

síndrome de choque tóxico 

PUPPP 

herpes gestacional (temprana) 

eritema anular centrífugo (no siempre pityriasiform) 

eritemas figurados 

dermatosis purpúricas pigmentadas 

La pitiriasis alba 

EICH eccematoide 

rechazo de aloinjertos 



La erupción de la recuperación de linfocitos 

liquen estriado 

Liquen simple crónico 

El síndrome de Sweet 

eritrodermia 

La micosis fungoide 

paraneoplastica acroqueratosis 
 


