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DERMATITIS ESPONGIFORMES  



INTRODUCCIÓN: 

DERMATITIS ESPONGIFORME 
- Patrón lesional inflamatorio del epitelio 

cutáneo. 

-Conocido en el pasado como patrón tisular 

eczematoso.  



INTRODUCCIÓN: 

ESPONGIOSIS: 
-Presencia de edema intercelular en epidermis o anejos 

con exocitosis de células inflamatorias.  

 

 



INTRODUCCIÓN: 

ESPONGIOSIS: 
Fenómeno con mecanismo patogénico desconocido.  

Procede de vasos dérmicos por mecanismos 

inmunológicos. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN: 

ESPONGIOSIS: 
¿Por qué entra líquido en la epidermis? 

 

 

¿Gradiente 

osmótico? 

¿Presión 

hidrostática 

por edema? 



INTRODUCCIÓN: 

DERMATITIS ESPONGIFORME 
-Concepto histológico pero no clínico. 

- Incluye varias patologías dermatológicas  

agrupadas en el pasado bajo el término 

“eczema”  

-Clínicamente son procesos que cursan con 

eritema, descamación y prurito  

 



INTRODUCCIÓN: 

DERMATITIS ESPONGIFORME 
Cuadros muy frecuentes en clínica 

dermatológica: 

• Dermatitis atópica 

• Dermatitis de contacto 

• Eczema numular  

• Dermatitis seborreica   

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

BIOPSIA CUTÁNEA: 
Puede ser muy útil en el diagnóstico de las dermatitis 

espongiformes. 

 

 

 

 

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

 

 

 

 

 

 

Tres fases: 

 

 

 

 

 

  Aguda                Subaguda               Crónica 

La dermatitis espongiformes son un proceso 

dinámico.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME AGUDA: 
Grosor epidérmico habitual. Ortoqueratosis  

Espongiosis: espacios claros producidos por la 

separación de las células entre sí.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME AGUDA: 
Las espinas se elongan con la acumulación del líquido 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME AGUDA: 
-Formación de vesículas intraepidérmicas crecen y se 

hacen clínicamente evidentes.  







DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME: 
-El edema intraepidérmico asciende hacia el estrato 

córneo formando imágenes de exoserosis eosinófila. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME AGUDA: 
Edema de dermis papilar.  

Infiltrado inflamatorio perivascular superficial. 

Exocitosis de células inflamatorias 

 





DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Exocitosis no es lo mismo que epidermotropismo 

Exocitosis: 

Células 

inflamatorias 

Todo el espesor 

dérmico 

Espongiosis 





DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Exocitosis no es lo mismo que epidermotropismo 

Epidermotropismo: 

Células tumorales 

Mitad inferior de 

epidermis 

No espongiosis 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Exocitosis no es lo mismo que epidermotropismo 

Demasiado 

infiltrado 

linfocitario con 

poca espongiosis: 

“Too much for too 

little” Signo de 

Dolly Parton. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Exocitosis no es lo mismo que epidermotropismo 

Demasiado 

infiltrado 

linfocitario con 

poca espongiosis: 

“Too much for too 

little” Signo de 

Dolly Parton. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Puede haber Micosis Fungoides con espongiosis 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 

Los pmn no son infrecuentes en D.Espongiformes 

ESPONGIOSIS NEUTROFÍLICAS:  

Psoriasis pustulosa. 

Pénfigo IgA 

Acropustulosis infantil. 

PEGA. 

Pustulosis palmoplantar. 

Dermatofitosis/candidosis.  

Dermatitis pustulosa de contacto. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 

Los pmn no son infrecuentes en D.Espongiformes 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 

Los pmn no son infrecuentes en D.Espongiformes 

Exoserosis 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 

Los pmn no son infrecuentes en D.Espongiformes 

Exoserosis  

Erosión por rascado 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ESPONGIFORME : 
Exocitosis de células inflamatorias: linfocitos, 

eosinófilos y a veces neutrófilos. 

 

Los pmn no son infrecuentes en D.Espongiformes 

Exoserosis  

Erosión por rascado 

Sobreinfección 

(impetiginización, 

micosis).  

Dermatitis seborreica… 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. ESPONGIFORME SUBAGUDA: 
Epidermis acantósica con menos espongiosis, 

cierto cambio psoriasiforme irregular 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. ESPONGIFORME SUBAGUDA: 
-Se produce paraqueratosis por alteración en la 

maduración epidérmica y rascado  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

La paraqueratosis nos indica la “edad” de la 

lesión.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

La paraqueratosis nos indica la “edad” de la 

lesión.  

“Signo de la 

semana pasada”: 

Dermatosis que fue 

más activa unos 

días atrás 

PK 

Hipeplasia 

Inflamacion leve 











DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. ESPONGIFORME CRONICA: 
Mayor grado de acantosis, cambio psoriasiforme 

Escasa espongiosis 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

RASCADO CRÓNICO:  
LIQUEN SIMPLE CRÓNICO 

Hiperplasia epidérmica psoriasiforme.  

Hiperqueratosis. Ortoqueratosis compacta.  

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

SIGNO DE LA PALMA PELUDA: Signo de 

rascado crónico.  



Eczema cronico 





DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

MODIFICACIONES POR RASCADO: 
Crónica, persistente:  

Modificacion infundibular  

  

  

 



Prurigo nodular 



Prurigo nodular 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

RASCADO AGUDO: 

Con frecuencia procesos muy pruriginosos. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

RASCADO AGUDO: 
Epidermis pálida.  

Pérdida de los bordes celulares.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

MODIFICACIONES POR RASCADO: 
Agudo, severo:  

Úlceras.  

 





DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

MODIFICACIONES POR RASCADO: 
Agudo, severo:  

Erosiones puntiformes.  

 











Erosiones puntiformes pueden ser signo de 

rascado agudo.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

MODIFICACIONES POR RASCADO: 
Agudo, severo:  

 

Depósito de fibrina bajo la epidermis es un 

signo de rascado agudo.  







DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

BIOPSIA CUTÁNEA: 
Diagnóstico sencillo empleando el objetivo de 2
 

5-4X. 

DERMATITIS ESPONGIFORME, AGUDA, SUBAGUDA 

O CRÓNICA 

 

 

 

 

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

1- ESPONGIOSIS NEUTROFÍLICA:  

Psoriasis pustulosa. 

Pénfigo IGA 

Acropustulosis infantil. 

PEGA. 

Pustulosis palmoplantar. 

Dermatofitosis/candidosis.  

Dermatitis pustulosa de contacto. 

2- ESPONGIOSIS EOSINOFÍLICA: 

Pénfigo. 

Pénfigo herpetiforme. 

Pénfigo vegetante.  

Penfigoide ampolloso. 

Espongiosis eosinofílica idiopática.  

Erupción prurítica polimorfa eosinofílica.  

Dermatitis de contacto alérgica.  

Dermatitis de contacto a proteínas. 

Reacciones a artrópodos.  

Foliculitis eosinofílica.  

Incontinentia pigmenti. 

3- ESPONGIOSIS MILIARIAL:  

Miliaria.  

4- ESPONGIOSIS FOLICULAR:  

Infundíbulo foliculitis.  

Dermatitis artrópica.  

Miliaria apocrina.  

Foliculitis eosinofílica. 

5- OTRAS LESIONES ESPONGIÓTICAS:  

Dermatitis de contacto irritativa.  

Dermatitis de contacto alérgica.  

Dermatitis numular. 

Dermatitis seborreica.  

Dermatitis atópica.  

Dermatitis de estasis.  

Autoeczematización.  

Pitiriasis rosada.  

Acrodermatitis popular de infancia.  

Reacciones espongióticas a drogas.  

Dermatitis crónica superficial.  

Reacciones lumínicas.  

Infecciones micóticas.  

PUPPP.  

Eritema anular centrífugo.  

Liquen estriado.  

Eritrodermia.  

Micosis fungoide.  
 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

BIOPSIA CUTÁNEA: 
Con frecuencia es imposible establecer la naturaleza de 

la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

Dermatitis espongiforme: patrón lesional 

inflamatorio más difícil para hacer el 

diagnóstico específico clínico-patológico.  



INTRODUCCIÓN: 

DERMATITIS ESPONGIFORME 
 Eczema/ Dermatitis numular 

Dermatitis de contacto alérgica 

Eczema dishidrótico 

Reacción ide 

Dermatitis fotoalérgica 

Dermatofitosis 

Miliaria rubra 

Acrodermatitis papular infantil de Gianotti-Crosti 

Pitiriasis rosada de Gibert 

Eritema anular centrífugo 

Dermatitis seborreica 

Micosis fungoide 

Erupción polimorfa del embarazo 

Incontinencia pigmenti 

Eritema tóxico del recién nacido 

Picadura de insecto 

Formas prodrómicas de dermatitis ampollosas (penfigoide, pénfigo, herpes 

gestationis). 

Liquen estriado 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO   
Espongiosis marcada en estadios agudos.  

Edema intracelular posible.  

Vesículas espongióticas en ocasiones clínicamente  

palpables o visibles.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO   
Edema en dermis papilar.  

Dermatitis perivascular superficial. 

Número variable de eosinófilos (0-muchos)  

A veces hematíes extravasados en dermis papilar (como 

otros procesos eruptivos).  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO   
Espongiosis disminuye en fases subagudas y crónicas, 

apareciendo hiperplasia epidérmica y paraqueratosis.  

 



1.- La dermatitis aguda de contacto es casi 

siempre indistinguible de otros tipos de eczema.  

 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO: 
 

 



1.- La dermatitis aguda de contacto es casi 

siempre indistinguible de otros tipos de eczema.  

 

2.- La dermatitis de contacto alérgica puede no 

tener eosinófilos.  

 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO: 
 

 



1.- La dermatitis aguda de contacto es casi 

siempre indistinguible de otros tipos de eczema.  

 

2.- La dermatitis de contacto alérgica puede no 

tener eosinófilos.  

 

3.- Los cambios epidérmicos pueden ser 

mínimos.  

 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO: 
 

 



DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO: 
 

 En algunos casos las dermatitis alérgicas de 

contacto producen cambios dérmicos 

inflamatorios más llamativos que los cambios 

espongióticos epidérmicos (reacciones a niquel, 

cromo, etc): “dermatitis de contacto dérmica”.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. DE CONTACTO FOTOALÉRGICA:  
Localización en zonas expuestas al sol 

 



AP: Casi siempre indistinguible de la dermatitis de 

contacto alérgica.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. DE CONTACTO FOTOALÉRGICA:  
Localización en zonas expuestas al sol 

Telangiectasia y elastosis actínica. 

Infiltrado más profundo sobre todo en lesiones antiguas.  

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. DE CONTACTO SISTÉMICA:  
Casi siempre reacciones espongioticas a fármacos. 

Localización en glúteos, áreas genitales, flexuras… 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. DE CONTACTO SISTÉMICA:  
Casi siempre reacciones espongioticas a fármacos. 

Localización en glúteos, áreas genitales, flexuras… 

“SDRIFE”: Systemic drug-related intertriginous and  

flexural exanthema 

“Síndrome de Baboon” 

Mayoría de los casos por inhalación de vapor de  

mercurio. 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

D. DE CONTACTO SISTÉMICA:  
Dermatitis espongiforme  

Cuadro agudo, subagudo o crónico 

 

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

1.- Edema en dermis papilar 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

1.- Edema en dermis papilar 

2.- Lesión de interfase con cuerpos apoptóticos 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

1.- Edema en dermis papilar 

2.- Lesión de interfase con cuerpos apoptóticos 

3.- Infiltrado inflamatorio más profundo 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ECZEMA NUMULAR: 
Placas de eccema redondeadas, de localización preferente 

en extremidades, muy pruriginosas y de curso crónico.  

 

Eczema numularEczema numular



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ECZEMA NUMULAR: 
Cambios histológicos indistinguibles de dermatitis de 

contacto alérgico.  

Aspecto de una biopsia desordenada.  

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ECZEMA NUMULAR: 
Prurito tan intenso que produce rascado agudo con 

erosiones, ulceraciones y costras hemorrágicas y rascado 

crónico.  

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

MICOSIS SUPERFICIALES: 
Patrones histológicos muy variados 

Dermatitis espongiforme perivascular superficial. 

Linfocitos, histiocitos, neutrófilos y raramente eosinófilos.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

1.- Neutrófilos en estrato córneo: A veces 

pústulas subcórneas o intraepidérmicas 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

2.- Ortoqueratosis compacta 

 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

3.- Signo del Sandwich: hifas entre estrato 

córneo orto y paraqueratósico 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

3.- Signo del Sandwich: hifas entre estrato 

córneo orto e hiperqueratósico 

4.- Espongiosis palmoplantar 

 



MICOSIS 



MICOSIS 



Candidosis 





MICOSIS SUPERFICIALES: 

1.- No siempre hay pmn intracórneos 

 





DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

2.- Foliculitis supurativa /granulomatosa 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

3.- ¡Siempre hacer un PAS!: 

• PMN intracórneos / D.Pustulosas 

• D. espongiformes en palmas/plantas 

• Foliculitis supurativa 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

3.- ¡Siempre hacer un PAS!: 

• PMN intracórneos / D.Pustulosas 

• D. espongiformes en palmas/plantas 

• Foliculitis supurativa 

4.- En ocasiones PAS da falsos negativos: seriar. 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS SEBORREICA: 
Dermatitis crónica de etiología controvertida 

Prevalencia 1-3% 

Papulas y placas eritematodescamativas localizadas en 

áreas seborreicas 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

DERMATITIS SEBORREICA: 
Dermatitis espongiforme aguda / subaguda / crónica 



DERMATITIS SEBORREICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dermatitis espongiforme  en zona seborreica 

 



DERMATITIS SEBORREICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Piel de zona seborreica 

• “Tufillo psoriasiforme” exocitosis de pmn 



DERMATITIS SEBORREICA: 

• Piel de zona seborreica 

• “Tufillo psoriasiforme” exocitosis de pmn 

• Paraqueratosis en el labio infundibular 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ERITEMAS FIGURADOS 
Lesiones policíclicas, serpingionosas, arciformes o 

anulares. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ERITEMAS FIGURADOS 
Espongiosis pitiriasiforme: Espongiosis + paraqueratosis 

focal  

Puede ser indistinguible de pitiriasis rosada 

Manguitos perivasculares que simulan vasculitis 

linfocitaria 



ERITEMAS FIGURADOS: 

En ocasiones sólo hay un infiltrado inflamatorio 

perivascular sin cambio epidérmico.  

En otros casos puede existir sólo paraqueratosis 

sin espongiosis.  

 



ERITEMAS FIGURADOS: 

Descartar siempre infección micótica (puede 

demostrar una configuración anular similar).  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

PITIRIASIS ROSADA: 
Espongiosis pitiriasiforme: Espongiosis + paraqueratosis 

focal  

Epidermis aspecto ondulado 

Infiltrado perivascular superficial de linfocitos histiocitos.  

Eosinófilos en número variable. 
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DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

PITIRIASIS ROSADA: 
Paraqueratosis focal (montes). 

Hipogranulosis 

Exocitosis de linfocitos con 

formación de microabscesos. 

Lesión de la interfase 

Extravasación hemática en 

dermis papilar. 

 



PITIRIASIS ROSADA: 

Espongiosis pitiriasiforme: 

• Pitiriasis rosada 

• Eritema anular centrífugo 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ERUPCIÓN ACRAL PAPULAR DE LA 

INFANCIA (Gianotti–Crosti): 
Proceso viral 

Erupción cutánea acral eritematopapulosa, adenopatías y 

hepatitis anictérica 



 

 

 

 

 

 

 

 



GIANOTTI–CROSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres patrones lesionales: 

• Espongiforme 

• Liquenoide  

• Vasculitico 



GIANOTTI–CROSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres patrones lesionales: 

• Espongiforme 

• Liquenoide  

• Vasculitico 



GIANOTTI–CROSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres patrones lesionales: 

• Espongiforme 

• Liquenoide  

• Vasculitico 



GIANOTTI–CROSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres patrones lesionales: 

• Espongiforme 

• Liquenoide  

• Vasculitico 



GIANOTTI–CROSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones sobreelevadas por el edema de la 

dermis papilar y la espongiosis.  



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

LIQUEN ESTRIADO: 
Erupción papular lineal de etiología desconocida.  

Extremidades de los niños.  

Persisten meses y desaparecen espontáneamente.  

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

LIQUEN ESTRIADO: 
Infiltrado inflamatorio liquenoide. 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

LIQUEN ESTRIADO: 
Espongiosis leve con exocitosis de linfocitos 

Lesión de interfase y células disqueratósicas 



LIQUEN ESTRIADO: 

• Mezcla de patrón liquenoide y 

espongiforme 

• Infiltrados inflamatorios perianexiales 



LIQUEN ESTRIADO: 

• Mezcla de patrón liquenoide y 

espongiforme 

• Infiltrados inflamatorios perianexiales 







DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

ESPONGIOSIS EOSINOFÍLICA: 
Patrón distinto caracterizado por numerosos eosinófilos 

en el interior de los focos espongióticos y alrededor de los 

vasos del plexo superficial.  



Dermatitis ampollosas estadio prodrómico 



Eccema de contacto 



P. Artrópodo 



Toxicidad medicamentosa 



INCONTINENTIA PIGMENTI 

ERITEMA TOXICO NEONATAL 
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ESPONGIOSIS EOSINOFÍLICA: 



 
 

ESPONGIOSIS EOSINOFÍLICA: 

H 

A   

A   

P   

P   

I    

E    
 



 
 

ESPONGIOSIS EOSINOFÍLICA: 

Herpes gestationis 

Arthropodo (picadura). 

Allergic contact dermatitis 

Pénfigo 

Penfigoide 

Incontinentia pigmenti 

Eritema tóxico 

 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

TOXICIDADES MEDICAMENTOSAS: 
Pueden mostrar rasgos espongiformes 



TOXICIDADES MEDICAMENTOSAS: 

• Mezcla de patrones: dermatitis espongiforme 

+ dermatitis de interfase. 

 



TOXICIDADES MEDICAMENTOSAS: 

• Daño vascular: 

 Tumefacción endotelial 

 Extravasación hemática 

 



TOXICIDADES MEDICAMENTOSAS: 

• Infiltrado inflamatorio: 

 Linfocitos activados 

 Células plamáticas 

 Eosinófilos 

 Pmn 

 



Exantema viral 



DERMATITIS ESPONGIFORMES: 

• Intentar distinguir las causas de dermatitis 

espongiforme en base a los hallazgos 

anatomopatológicos es con frecuencia inútil. 

• Evaluación clínica: Mucho mayor rendimiento 

que la histológica 







DERMATIS ESPONGIFORMES: 

-Dermatitis espongiforme subaguda. 

Nota: Compatible con eczema. 



Varón 75 años 

Placas geográficas edematosas, pápulas, escamo-costrosa 

en nalga derecha. 6 meses. 

 

J.C.: Penfigoide ampolloso. 



IgG 

IgG 



Penfigoide ampolloso 








