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SEMIOLOGÍA

Chilblain lupus: variedad de lupus eritematoso sistémico que 
se presenta principalmente en mujeres en respuesta al frío, 
con eritema violáceo en las falanges distales de manos y/o 
pies, de forma similar al del eritema pernio.

Círculo de Hebra: consiste en un arco imaginario que se ex-
tiende desde la axila hasta los genitales pasando por las flexu-
ras de los codos, cara anterior de las muñecas y palmas, sitios 
predilectos para la afectación de la sarna.

  

Fresas con nata: placas eritematosas con borde definido y 
descamación blanquecina con erosiones. Se produce en la 
enfermedad de Paget extramamaria. La localización más fre-
cuente es en la vulva o en la región perianal en los varones 
(Gentileza de la Dra. Raquel Medina). 

 

Lúnula roja: eritema de la lúnula que puede presentarse en 
lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, alopecia are-
ata, psoriasis, insuficiencia cardíaca congestiva, y cirrosis he-
pática, entre otras.

Mandíbula aterronada: edema de tejidos blandos y nódulos 
ulcerados con drenaje de gránulos de azufre. Su etiología es 
por Actinomyces israeli y se produce en la actinomicosis man-
dibular.

 

  

Pelo de muñeca: más conocido como foliculitis en penachos, 
consiste en la emergencia de un mechón de pelos en un mismo 
folículo. Puede presentarse en diversos procesos incluyendo la 
celulitis disecante y la foliculitis queloidea de la nuca, y además, 
como secuela inestética de los primeros transplantes de pelo.
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Semiología

Perla escabiosa (vesícula perlada): vesícula pequeña en 
el lugar donde está la hembra del ácaro de la sarna en la 
epidermis. 

Poro dilatado de Winer: lesión anexial propia de individuos 
mayores, localizada principalmente en la cabeza o en el cue-
llo, en forma de una estructura tipo comedón. Se considera 
una neoplasia benigna de la vaina folicular.

Pseudoquiste de la aurícula: hinchazón fluctuante, no in-
flamatoria, producida por acumulación intracartilaginosa de 
fluido en la fosa triangular de la oreja, con una relación de-
batida respecto a traumatismos de la zona. 

Pseudosigno de Hutchinson: se observa cuando el área 
periungueal proximal o la cutícula son transparentes y se 
puede ver el pigmento a través de ellas. Se produce en el 
síndrome de Laugier-Hunziker, síndrome de Peutz-Jeghers, 
después del uso de rayos X, malnutrición y tratamiento con 
minociclina.

Signo de la bandera: se denomina así a la placa livedoide 
del loxoscelismo cutáneo, con los colores rojo, blanco y azul, 
correspondientes a áreas de eritema, isquemia y necrosis 
central.

Signo de la bandera: también recibe este nombre la colo-
ración normal del pelo alternada con zonas de despigmen-
tación. Se produce en episodios de ingesta proteica inade-
cuada y Kwashiorkor.

Talcoma: granuloma a cuerpo extraño producido por polvos 
de talco.

Tibia en sable: engrosamiento diafisiario de las tibias que 
se produce en la sífilis congénita tardía.

Úlcera tropical: úlcera necrótica de piernas en pacientes 
con  inmunosupresión. Se produce por bacterias anaerobias 
como fusobacterias (Fusobacterium ulcerans), espiroquetas 
(Borrelia vincentii), cocos y bacteroides, que pueden actuar 
en forma sinérgica. Afecta principalmente a niños en países 
tropicales, en zonas rurales y en épocas lluviosas. 

 

Uña en raqueta: malformación autosómica dominante o 
adquirida en que las uñas  -preferentemente la de uno o am-
bos pulgares- aparecen cortas, anchas y planas, asociadas 
a una malformación subyacente de la falange.


