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Introducción: La poroqueratosis representa un grupo heterogéneo de trastornos de la queratinización 
caracterizados por la presencia de placas anulares con bordes elevados distintivos, que incluyen laminillas 
coroideas que se superponen a una invaginación epidérmica con pérdida de la capa granular y disque-
ratosis. El área genital se ve raramente afectada por la poroqueratosis, con aproximadamente 50 casos 
reportados en la literatura. Con respecto a la ubicación penoescrotal, se han publicado solamente 10 casos 
en el mundo. Presentamos dos casos clínicos de pacientes que se presentaron con lesiones cutaneas a nivel 
peneano cuyo diagnóstico histopatológico reveló la presencia de poroqueratosis.

Casos clínico: 1. - Paciente de 19 años, derivado del policlínico de Dermatología por presentar una 
lesión papular blanquecina, asintomática, de 1.2 cm diámetro, indurada, en el área dorsal del pene de 1 
año de evolución.

2.- Paciente de 21 años que consultó al policlínico de Urología por edema prepucial, el cual al retraerse evi-
denció una lesión blanquecina de 1cm de diámetro, indurada a la palpación, en el surco balanoprepucial.

A ambos pacientes se les realizó una biopsia excisional ambulatoria bajo anestesia local. Ambas muestras 
fueran enviadas a estudio anatomopatológico confirmando el diagnóstico de Poroqueratosis.

Discusión: La afección penoescrotal se ha descrito sólo en hombres jóvenes en su tercera década. El 
centro de esta lesión puede ser hipo o hiperpigmentado, atrófico y anhidrótico. Clínicamente tienden a 
ser asintomáticas, pero se han descrito casos en que puede haber prurito intenso. El pronóstico de estas 
lesiones es favorable, pero puede existir trasformación maligna a carcinoma escamosos en 7 – 10%. El 
tratamiento depende del tamaño, número y localización de las lesiones. Entre las opciones terapéuticas se 
encuentran la escisión quirúrgica, crioterapia, terapia con láser de CO2 e Imiquimod entre otras.

Conclusión: La poroqueratosis es una dermatosis secundaria a un trastorno del proceso de queratiniza-
ción. Su localización genital es poco frecuente y mas infrecuente aún su localización peneana.  Estas lesio-
nes siempre deben tratarse debido a su potencial maligno, siendo la escisión quirúrgica una alternativa, 
como lo reportado en nuestros casos.
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