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Figura 1

Pre tratamiento. Hiperqueratosis tipo ostrácea en dedos de 
manos.

Figura 2

Post tratamiento. Escasa hiperqueratosis palmar.

Hombre de 55 años consulta el 2009 por cuadro de un año y me-
dio de evolución (que se inicia después de contacto con jabón 
que sensibilizó las manos), caracterizado por escamas finas y 
eritema palmar, que luego se fue hiperqueratinizando forman-
do grietas, además de descamación plantar; recibió tratamiento 
con distintos hidratantes, queratolíticos y antimicóticos con leve 
mejoría, para luego reaparecer. Destacaba al primer control una 
hiperqueratosis palmar tipo ostrácea bilateral mayor a derecha 
con predominio en dedos índice y medio de ambas manos, con 
grietas profundas, sensibles y sangrantes, descamación en 
planta de pies, además en zona posterior del cuello hiperpig-
mentación de 1 cm de largo por 0,2 cm de ancho color café 
con leve descamación sugerente de  acantosis nigricans y como 
hallazgo  nódulo tiroideo.  Se plantea el diagnóstico de querato-
dermia palmar y plantar v/s Psoriasis, nódulo tiroideo y observa-
ción  de  resistencia a la insulina. Con el objeto de establecer la 
etiología se indica biopsia, ecotomografía tiroidea y exámenes. 
La biopsia es informada como dermatitis psoriasiforme espon-
giótica con eosinófilos. Dentro de los otros  exámenes destacan 
TSH 8.12, anticuerpos antitiroideos de 607, ecotomografia de 
tiroides con signos de tiroiditis crónica y pequeño nódulo tiroideo 
izquierdo, glicemia basal 86 post carga 151. Se inicia Levotiroxi-
na sódica 50 mg y se interconsulta a endocrinología, la biopsia 
del nódulo tiroideo, fue control de muestra insatisfactoria para 
diagnóstico. Endocrinóloga; confirma hipotiroidismo e intoleran-
cia a la glucosa aumentando Levotiroxina sódica a 75mg día y 
agrega metformina, controlando exámenes a los 6 meses con 
disminución de TSH a 4.18 y TPO 553. Evoluciona satisfactoria-
mente con disminución de lesiones hiperqueratósicas, pocas fi-
suras en los dedos principalmente en zonas distales. Se maneja 
con tratamiento de hipotiroidismo, lubricación y antihistamínicos 
con excelente respuesta, y a un año del diagnóstico; las manos 
están prácticamente normales persistiendo lesiones residuales 
del centro de las palmas. 

El hipotiroidismo de origen autoinmune, es habitual y su frecuen-
cia está en aumento. El hipotiroidismo es una causa rara de que-
ratodermia palmoplantar adquirida; características distintivas en 
estos casos son una marcada severidad, a veces de naturaleza 

verrucosa, con afectación difusa de plantas, siendo más locali-
zada en palmas, además de la característica falta de repuesta 
a corticoides tópicos y queratoliticos con rápida respuesta al 
reemplazo con hormona tiroidea. Como se muestra en nuestro 
paciente, que responde rápidamente al reemplazo con hormona 
tiroidea, disminuyendo el tamaño del nódulo tiroideo y  al mismo 
tiempo con franca regresión de las lesiones, confirmando el rol 
de ésta en el manejo, siendo otras medidas coadyuvantes pero 
no decisivas en el tratamiento en esta etiología.
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