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• Procesos infecciosos:

• Procesos inflamatorios no infecciosos

• Otros procesos



PROCESOS INFECCIOSOS
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Varón de 35 años HIV+

Lesión ulcero-necrótica-

exudativa. Dco clínico: 

Carcinoma escamoso







HERPES SIMPLE GENITAL

• Tradicionalmente HSV 1 labial; HSV2 genital

• Infección por HSV32 genital es desproporcionadamente más 

alta entre HIV

• Formas clínicas inusuales en inmunodeficientes (HIV). Varían 

dependiendo del estatus inmunológico del paciente: Ulceras, 

masas hipertróficas y seudotumores

• Microscopía: Degeneración balonizante queratinocítica: 

Queratinocitos multinucleados con inclusiones eosinófilas o  

nucleos lavados



SÍFILIS GENITAL

CUANDO NO HARÉ NUNCA EL 
DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE PENE



Varón 30 años úlcera 

irregular en pene



Varón 27 años úlcera en zona 

proximal de pene









Varón de 32 años con brotes de 

lesiones nódulo-tuberosas múltiples 

de 1 a 4 cm de diámetro, que se 

ulceran,  en región genital, tronco y 

glúteos con dolor local referido

















• Tratamiento con Metrotrexato

• Mal estado general con fiebre persistente 

• Sin mejoría importante de las lesiones

• Disminución marcada de CD4 en s.p. e inversión 

del cociente CD4 / CD8

• Serología HIV +

EVOLUCIÓN



•Serología luética +

•Sospecha serológica de sífilis

•Revisión histológica de las biopsias

NUEVA EVOLUCIÓN CLÍNICA









DIGNÓSTICO 

SÍFILIS MALIGNA



• Sífilis maligna es una Forma rara de sífilis:

• Asociada con frecuencia a HIV 

• Evolución rápida

• Ulceraciones extensas

• Lesiones necróticas cubiertas por láminas 
blanquecinas costrosas

• Frecuentemente se confunde microscópicamente 
con linfoma  

COMENTARIOS





LINFOGRANULOMA VENEREO
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Varón de 51 años,  HIV+ sin terapia 

anti-retroviral, hinchazón del glande e 

imposibilidad de retracción del 

prepucio. Adenopatías inguinales 

bilaterales.













Ab anti-Chlamydia



LINFOGRANULOMA VENEREO

• Desde 2000 incidencia aumentada en Europa
• Afecta fundamentalmente a varones 
homosexuales

• Frecuente presentación como síndrome rectal 
aunque algunos casos son poco sintomáticos

• Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3



LINFOGRANULOMA VENEREO

• Denso infiltrado de linfocitos y células plasmáticas 

afectando a todo el espesor de la dermis.

• Hinchazón de células endoteliales.

• Agregados de histiocitos epitelioides en la dermis 

profunda.

• Es posible demostrar la presencia de Chlamydia 

trachomatis en el citoplasma de los histiocitos por 

inmunofluorescencia directa o por inmunohistoquímica

Características histopatológicas 
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• Otros procesos



LIQUEN PLANO
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LIQUEN PLANO 

• Frecuentemente afecta piel, uñas, mucosa oral o vulva, 

pero no olvidemos el pene

• Las formas erosivas e hipertróficas pueden simular 

clínicamente carcinomas escamosos

• Histológicamente es idéntico al liquen plano de piel

• Se pueden acompañar de infiltrados linfoplasmocitarios

• Las formas hipertróficas pueden simular histológicamente 

carcinomas o lupus eritematosos hipertróficos



LIQUEN SIMPLE CRÓNICO

CUANDO NO HARÉ NUNCA EL 
DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE PENE





























LIQUEN SIMPLE CRÓNICO

• Proceso cutáneo o mucoso secundario al rascado excesivo

• Placas liquenificadas y escoriaciones 

• Hiperplasia epitelial con papilomatosis y fibrosis 

perpendicular subyacente

• Tratamiento: Parar el ciclo picor-rascado, o corticoides 

oclusivos o intralesionales 



LIQUEN ESCLEROSO
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LIQUEN ESCLEROSO
(BALANITIS SERÓTICO OBLITERANS)

• Más frecuente en mujeres que hombres no circuncidados

• Placas blanquecinas, erosivas, hemorrágicas, duras, 

retractiles

• Estadísticamente aumento de riesgo de carcinoma escamoso 

(1%) , aunque no esta claro si desaparece el riesgo tras el 

tratamiento

• Histológicamente comienza con acantosis y papilomatosis 

evolucionando a atrofia epitelial posterior 



PARAFINOMA 
(LIPOGRANULOMA ESCLEROSANTE)
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ENFERMEDAD DE CROHN
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ENFERMEDAD DE CROHN METÁSTÁSICO

• Puede afectar los orificios de salida y entrada del aparato 

digestivo (boca, ano)

• Cuando afecta zonas no contiguas: pene, vulva o piel: Enf. 
Crohn metastásico

• Fisuras, fístulas, úlceras, abscesos, linfedema, nódulos

• Histológicamente: Dermatitis granulomatosa con células 

gigantes, necrotizante, supurativa …

• Tratamiento: corticoides intralesionales o sistémico con 

corticoides, azatioprina, infliximab, metronidazol y 

methotrexate





NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE




