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SEMIOLOGÍA

El glosario semiológico en Dermatología es la recopilación parcelada de una gran cantidad de lesiones, signos, epónimos, analo-
gías y comparaciones con las que se describen los diversos procesos de nuestra especialidad.

Eccema hiemalis: variedad de eccema producido por frío y 
que se manifiesta con una piel seca y fisurada que afecta prin-
cipalmente la zona de los nudillos y el dorso de las manos. Su 
nombre deriva del latín, que significa invernal.

Fenómeno de Lucio: es un proceso agudo de carácter inmu-
nológico que se presenta en pacientes con lepra lepromatosa, 
con desarrollo de un eritema necrotizante y formación de úlce-
ras localizadas especialmente en las extremidades.

Fenómeno de Madelung: aparición de áreas de piel de as-
pecto normal en medio de zonas hiperqueratósicas en la ictio-
sis bulosa de Siemmens.

Lesiones en beso: lesiones en áreas de contacto adyacen-
te. Se observan alrededor del meato uretral en la balanitis de 
Zoon y en los condilomas planos. También se originan en zo-
nas de piel contiguas por infecciones producidas por Candida	
albicans o estafilococo dorado.

Imagen en mariposa: es producida por el rascado crónico de la 
espalda, con una zona central sin lesiones de grataje, originada 
por la imposibilidad de que el paciente alcance este sitio con sus 
manos. Se observa muchas veces en enfermedad hepatobiliar.    

Líneas en marioneta: pliegues mentonianos laterales que 
aparecen en pacientes de edad, producidos por envejecimien-
to y/o disminución del espacio entre las arcadas dentarias, por 
pérdida de piezas dentales o una prótesis  desproporcionada. 
Esto origina humedad y maceración local en los pliegues. Dan 
un aspecto de tristeza.

Lupus túmido: subtipo de lupus cutáneo que presenta placas 
eritemato-edematosas agudas, localizadas en áreas expues-
tas y característicamente sin afección epidérmica. Las lesio-
nes regresan sin dejar cicatriz. Pueden presentar recidivas. 
Muestra una baja frecuencia de afectación sistémica. Su de-
nominación deriva de tumefacto o hinchado.
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Otitis del nadador: infección del conducto auditivo externo 
producida por Pseudomona	aeruginosa.	Se observa edema, 
secreción purulenta verdosa y maceración, sin afectación del 
tímpano. 

Niños rojos: piel eritematosa, xerótica y liquenificada, que se 
observa en el Kwashiorkor.

Pitiriasis: del griego ‘pityron’, salvado. Vocablo que se emplea 
para diversas enfermedades de la piel caracterizadas por des-
camación fina. 

Signo de Gorlin: la lengua alcanza la punta de la nariz. Se ve 
en la enfermedad de Ehlers-Danlos.

Signo de la uñada: al ser raspadas las lesiones maculares de 
la pitiriasis versicolor se produce una descamación fina. Tam-
bién es conocido como signo de Besnier.

Signo	de	la	“V”: eritema heliotropo en la región anterior del 
tórax en la dermatomiositis.

Signo de Rumpel-Leede: rotura de los capilares dérmicos 
que se presenta en procesos con fragilidad capilar, tales como 
escorbuto, dengue o trombocitopenia. Se considera positivo 
cuando aparecen más de 20 petequias por pulgada cuadrada 
tras insuflación del manguito de presión a niveles intermedios 
entre la sistólica y la diastólica durante 5 minutos.

Signo de Schamroth: desaparición del espacio o ventana en 
forma de diamante que se origina entre los dorsos de las falan-
ges distales, al oponer dos dedos correspondientes de ambas 
manos. Se observa en las uñas en vidrio de reloj.
(Nota: dedos con vitíligo concomitante).

Tiña en mocasín: micosis superficial de la planta que sigue el 
contorno del pie a modo de un mocasín.
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