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Paquidermoperiostosis u osteoartropatía hipertrófica 
primaria, también conocida como síndrome de Touraine-
Solente-Golé, es un proceso poco frecuente y hereditario. En 
su forma más completa, se caracteriza por paquidermia 
(engrosamiento de la piel), alteraciones óseas (periostitis) y 
acropaquia (dedos hipocráticos). 
Se presenta un varón  de 33 años de edad, que acude a consulta 
externa de Reumatología del Hospital Regional Docente de 
Trujillo (HRDT) con dolor leve en manos y dolor en rodilla 
derecha que se acentúa al subir escaleras, cediendo con 
ingesta de antiinflamatorios. Refiere a sus demás familiares 
como sanos. Al examen físico: paciente afebril, con PA: 125/ 
80 mmHg brazo derecho, presenta una talla de 1.73cm, 
engrosamiento de la piel,  longitud  de extremidades 
superiores es de 74 cm,  acropaquia,  no hay dolor a la 
palpación ni al movimiento en miembros inferiores.

Fotografía Nº 01: Se observa la proliferación de tejido 
conectivo en el segmento distal del 1er, 2do, 3ro, 4to y 5to 
dedo de la mano, además de las uñas en vidrio de reloj 
característico de la acropaquia (dedos en palillo de tambor).

Fotografía Nº02: Paquidermia. Se observa  el 
engrosamiento del cuero cabelludo, lo cual tiende a formar 
surcos. Foto capturada por Darwin Murga Quezada el 
09/09/2013.Consulta externa de reumatología del HRDT.

Fotografía Nº 03: Se observa Cutis verticis gyrata 
(pliegues cutáneos muy pronunciados en la zona frontal, el 
entrecejo y los surcos nasogenianos). Los bordes 
palpebrales presentaban un engrosamiento.
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