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LESIONES SECUNDARIAS

Son las que aparecen en la piel previamente enferma o como 

consecuencia de la evolución de lesiones preexistentes. 

1. Costra.

2. Solución de continuidad.

3. Cicatriz.

4. Esclerosis.

5. Atrofia.

6. Liquenificación.

7. Escara

8. Escama



1) COSTRA
Es un tejido de desecación compuesto por

detritus celular y líquido seroso, purulento o
hemático. que cubre una lesión cavitaria rota o una
solución de continuidad.

Costras melicéricas en un niño con Impétigo.



2) SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD

Es la pérdida de sustancia de la piel. Puede ser 

clasificada en:

- Erosiones.

- Ulceración. 



- Erosión

Pérdida de sustancia que tiende a la reparación 
espontánea desde el fondo de la lesión (base) y 
desde los bordes. . Ej: excoriación por rascado.

https://i.pinimg.com/originalsRuptura de ampolla         Escoriaciones por rascado



- Ulceración

Solución de continuidad que sólo puede ser reparada 
desde los bordes (de afuera hacia adentro). Ej: grieta o 
fisura, úlcera.

Grieta o fisura: Es toda ulceración lineal.

Fisura en talón de paciente.



.                 Ulcera dorsal en paciente (H.N.C.)

Ulcera: Es toda ulceración crónica.



3) CICATRIZ

 Tejido conjuntivo-epitelial que repara una
solución de continuidad o que resulta de un
proceso inflamatorio destructivo.

 Toda cicatriz es definitiva.



Puede ser:

 Normal o bella

 Anormal, viciosas o inestéticas:

Hipertrófica                     Atrófica por                     Queloide

secuela acné



4) ESCLEROSIS

https://reumatologosdeelsalvador.com/

Es el endurecimiento de la piel. Ej: Esclerodermia.



5) ATROFIA
Disminución del espesor cutáneo, lo cual determina
la disminución de la consistencia de la piel.

Puede ser:

 Un fenómeno normal

 La evolución de un proceso dermatológico

 Atrofia esencial

Envejecimiento cutáneo



6) LIQUENIFICACIÓN

 Es el aumento del espesor, del cuadriculado y del color 
de la piel. 

 Se lo ve en patologías con prurito crónico. Ej: Eccema



7) Escara 
 Se denomina al tejido necrótico que tiende a ser

eliminado, separado de la piel sana circundante por un
surco profundo de delimitación.

 Ej: escara de decúbito.

http://oqueefisioterapia.blogspot.com/2014/



8) ESCAMAS

Cuando las escamas aparecen sobre una lesión 
elemental primaria se las denominas escamas 
secundarias. Ej: Psoriasis

Paciente con psoriasis. Nótese las escamas blanco nacaradas.



Muchas 

gracias!!!

Un hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su 

posesión mas valiosa.

Hipócrates



Muchas

gracias!!!


