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SI VE NECROSIS AISLADA DE
QUERATINOCITOS EPIDÉRMICOS
SIN INFLAMACIÓN PIENSE EN…..











Clave diagnósticaClave diagnóstica

Necrosis aislada de queratinocitos 
epidérmicos sin inflamación

Enfermedad de Still



Enfermedad de Still (Artritis crEnfermedad de Still (Artritis cróónica juvenil sistnica juvenil sistéémica)mica)

- Formas clinicas: 

.-Infantil (Artritis crónica juvenil), <16 años

.-Adulto (Enfermedad de Still del adulto)

-Infrecuente, inflamatoria, sistémica, de origen desconiocido

-Criterios mayores (Yamaguchi):

.-Fiebre alta>39ºC, durante1 semana 

.-artralgias >2 semanas

.-Erupción cutánea
.-Leucocitosis con neutrofilia

-Criterios menores
-Faringitis,
- Linfadenopatías
- Esplenomegalia
-Disfunción hepática
-Factor reumatoide y ANAs -. 

5 criterios + incluyendo 2 mayores son necesarios para el diagnóstico



Dra Beato





Queratosis coloide

Dra Beato



Erupción cutánea en la enfermedad de Still



SI VE NECROSIS DE QUERATINOCITOS 
EPIDÉRMICOS CON INFLAMACIÓN

PIENSE EN…..

















SI VE NECROSIS DE QUERATINOCITOS 
EPIDÉRMICOS CON INFLAMACIÓN

PIENSE EN…..

Eritema exudativo multiforme 













DERMATITIS FOTOTÓXICA
(FITOFOTODERMATITIS)

Dr. J Ríos



Mujer 27 años

Neuralgia del trigémino: Carbamacepina 

(20 días previos)

Flemón en tto. Con Rhodolgil









Necrólisis epidérmica tóxica



• Reacción de hipersensibilidad a un fármaco

• Se diferencia del S. Stevens-Johnson por la 

extensión de la afectación >30% vs < 10%

•Escasos pródromos: Fiebre, nausea, anorexia

•Rash comienza en cara, cuello y hombros, con 

extensión a todo el cuerpo salvo c. cabelludo

•Mortalidad del 40%

NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (S Lyell)



•MICROSCOPÍA:

• Necrosis extensa de la epidermis 

• Despegamiento dérmico-epidérmico

• Discreto infiltrado linfocitario borrando 

la basal de la epidermis 

NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA



ERITEMA MULTIFORME NET

NET











IgG



LECS: LESIONES  AMPOLLOSAS



LECS: LESIONES TIPO 
EEM



Diagnóstico Diferencial

� Eritema exudativo multiforme
� Mas apoptósis
� No depósito de mucinas
� No afectación folicular

� Lupus eritematoso
�Indistinguible sólo con histopatología



SI VE NECROSIS DE
QUERATINOCITOS EPIDÉRMICOS
CON INFLAMACIÓN PIENSE EN…..

Eritema exudativo multiforme, S Steven Johnson o NET

Exantema Fijo medicamentoso; Toxicodermia

Lupus eritematoso EEM-like (S. Rowell) 

Enfermedad Injerto contra huesped 



SI VE QUERATINOCITOS ELONGADOS 
VERTICALMENTE CON ESPONGIOSIS 

MARCADA PIENSE EN…..















SI VE QUERATINOCITOS ELONGADOS 
VERTICALMENTE CON ESPONGIOSIS 

MARCADA PIENSE EN…..

Quemadura térmica, eléctrica o 
inducida por láser



SI VE CÉLULAS DISQUERATÓTICAS 
AGRUPADAS PIENSE EN….. 









Queratoacantoma subungueal



Clave diagnósticaClave diagnóstica

CÉLULAS DISQUERATÓTICAS 
AGRUPADAS

Queratoacantoma subungueal



Carcinomas 
verrucosos genitales



Clave diagnósticaClave diagnóstica

CÉLULAS DISQUERATÓTICAS 
AGRUPADAS

Queratoacantoma subungueal

Carcinoma verrucoso genital



SI VE NECROSIS DE LOS FOLÍCULOS 
PILOSOS O GLANDULAS SEBACEAS  

PIENSE EN….. 































Walsh N, Boutilier R, Glasgow D, Schaffelburg M. 
Exclusive involvement of folliculosebaceous units by 
herpes. A reflection of early herpes zoster.
Am J Dermatopathol 2005;27:189-194.

• En biopsias de herpes zoster inicial, las alteraciones 

citopáticas características se observan en el epitelio de las 
unidades folículo-sebáceas, pero no en la epidermis. La 

afectación de la epidermis sólo se observa en lesiones en 

estadios avanzados.

• El virus varicela-zoster migra a la piel desde los ganglios 

dorsales a través de fibras mielinizadas que terminan en el 

istmo del folículo piloso, mientras que los virus herpes 

simple I y II viajan a la piel a través de fibras nerviosas no 
mielinizadas que terminan en la base de la epidermis.



SI VE NECROSIS DE LOS FOLÍCULOS 
PILSOSOS O GLANDULAS SEBACEAS  

PIENSE EN….. 

Infección por virus Herpes



SI VE NECROSIS DE LAS GLÁNDULAS 
SUDORÍPARAS  PIENSE EN….. 













• Mujer de 28 años, tras la ingestión de gran cantidad de alcohol, 

cocaína, marihuana y pastillas, permaneció en un sillón aparentemente 

dormida y roncando intensamente, durante 12-14 horas. Al despertarse 

nota intenso dolor en el hombro y cadera derecha, parexia del brazo 

derecho y lesiones eritematovioláceas con borde ampolloso en hombro, 

axila, cadera y dedos de la mano derecha.

• La analítica inicial mostró CPK 32.980 U.I y aldolasa, fracaso renal 

agudo. El EMG demostró una lesión grave de los nervios 

musculocutáneo, radial, mediano y cubital derechos. 

HISTORIA CLÍNICA

Ampollas por presión/isquemia
frecuentemente asociadas al coma

Las lesiones se producen por hipoxia persistente focal secundaria a la 

presión localizada crónica







•Necrosis epidérmica difusa o parcialmente 

en superficie

•Ampollas preferentemente subepidérmicas

• Necrosis extensa y cambios degenerativos 

de glándulas sudoríparas

•Escaso infiltrado inflamatorio perivascular

COMA POR BARBITÚRICOS
HISTOPATOLOGÍA



SI VE NECROSIS DE LAS GLÁNDULAS 
SUDORÍPARAS  PIENSE EN….. 

Ampollas por presión/isquemia asociadas 
frecuentemente al coma






