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Enfermedad de Hallopeau
Acropatía ulceromutilante.
Dermatitis pustulosa crónica en
focos, de progresión excéntrica.
Eritema circinado recidivante.
Liquen escleroso. Pénfigo.
Enfermedad de HallopeauLeredde
Adenomas sebáceos simétricos
de predominio fibroso.
Acrodermatitis continua de
Hallopeau
Enfermedad rara, caracterizada
por una erupción pustular estéril
en los dedos de manos y pies
que se extiende proximalmente.
Síndrome de Hallopeau-Siemens
Una forma destructiva de epidermolisis ampollosa con grandes
ampollas flácidas que se desarrollan espontáneamente sobre
todo en las manos, los pies, los
codos y las rodillas .

Epónimos y biografías médicas 

La dermatología fue en el siglo XIX una especialidad fundamentalmente anatomoclínica en la que
se elaboraron y catalogaron sus grandes especies
morbosas. Para ello se valió de una virtuosa dsescripción morfológica y del cultivo de la histopatología. Como en otras disciplinas, a finales de siglo
se vio influida, además, por la concepción etiológica de la medicina.
Los franceses hicieron importantes aportaciones
en el terreno de la dermatología, pero fueron estancándose en el concepto de diátesis. Según Clarke White, uno de los primeros americanos que
realizaron un viaje por diversos países europeos
en 1857 señalaba: “Reconocen, entre otras, una
diátesis dartrosa o herpética, que se manifiesta en
la piel según dicen por lesiones diferentes en sus
elementos, no contagiosas, frecuentemente hereditarias, que se reproducen ellas mismas de una
manera casi constante, acompañadas de prurito
como síntoma subjetivo con tendencia a extenderse, crónicas en su curso y que curan sin cicatriz,
y van acompañadas a veces de ulceración”. Destacaron Ernest Bazin (1807-1878), Alfred Hardy
(1811-1893), Ernest Besnier (1831-1909), A. Doyon (1827-1908) y Henri Hallopeau.

Selección de Obras de Hallopeau
Lichen plan scléreux. Annales de
dermatologie et de syphiligraphie
10: 447-9.
Des accidents convulsifs dans les
maladies de la moelle épinière.
Paris, Delahaye, 1871.
Études sur les myélites chroniques
diffuses. Paris, 1875.
Des paralysies bulbaires. Paris,
1876.
Du mercure. Action physiologique
et thérapeutique. Paris, Cusset, 1878.
Du mercure; action physiologique
et thérapeutique.Thesis for agrégé,
Paris, 1878; translated into Spanish.
Traité élémentaire de pathologie
générale. Paris, 1884.
Leçons cliniques sur les maladies
cutanées et syphilitiques. Première
leçon, suite et fin. Le lichen plan
atrophique”. Union médicale, 1887;
43: 742-7.
Sur une nouvelle forme de dermatite
pustuleuse chronique en foyers à
progression excentrique. Congrès
international de dermatologie et de
syphiligraphie tenu à Paris en 1889:
344-62.
Sur une asphyxie locale des extrémités avec polydactylie suppurative
chronique et poussées éphémères de
dermatite pustuleuse disséminée et
symétrique. Bulletin de la Société
française de dermatologie et de
syphiligraphie:1890, 39-45.
Sur une dermatose bulleuse congénitale avec cicatrices indélébiles,
kystes épidermiques et manifestations buccales.Bulletin de la Société
française de dermatologie et de
syphiligraphie, 1890; 3-10.
Leçons sur les maladies cutanées et
syphilitiques, les naevi. Paris, 1891.
Con Émile Leredde. Traité pratique
de dermatologie. Paris, Baillière,
1900.
Con C. Fouquet. Traité de la syphilis.Paris, Baillière, 1910.

Epónimos y biografías médicas 

François Henri Hallopeau nació en París el 17
de enero de 1842. Su madre se llamaba Adélaïde
Françoise Thérèse Rossignol y su padre François
Alfred Polémon.
Realizó estudios en la institución Blain-Genty e
ingresó en la Facultad de medicina de París en
1859. Fue interno entre 1867 y 1871. En 1871 
obtuvo el grado de doctor con la tesis Des accidents convulsifs dans les maladies de la moelle
épinière. En 1876 hizo una tesis de agregación
(Des paralysies bulbaire). En 1877 fue médico
del bureau central y realizó cursos en la Escuela
práctica. Un año más tarde obtuvo la agregación
con la tesis Du mercure. Action physiologique et
thérapeutique. En 1902 compitió con Philippe
Charles Ernest Gaucher (1854-1918) para la cátedra de dermatología y sifilografía que había dejado vacante Jean Alfred Fournier (1832-1914); la
perdió por un voto.
En 1880 fue médico de los hospitales; ejerció
sucesivamente en Tenon (1880), Saint-Antoine
(1881-1883), y Saint-Louis a partir de 1884. Entre 1883 y 1886 fue encargado del curso auxiliar
de patología interna. Entre 1884 y 1886 lo fue del
curso complementario de enfermedades del sistema nervioso. En 1884 sustituyó a Vulpian en la
cátedra de patología experimental y comparada.
Entre 1886 y 1907 impartió lecciones de clínica
de las enfermedades sifilíticas y cutáneas en SaintLouis. En 1908 fue nombrado médico honorario
de Saint-Louis y consultor de la Maison départamentale de la Seine y de los establecimientos
educativos de la Légion d’honneur.
Como observamos, primero se dedicó a la neurología y después a la dermatología y sifilografía.
Entre sus contribuciones más destacadas podemos
mencionar la descripción del liquen escleroso y
atrófico y la de la acrodermatitis continua (Des
acrodermatitis continues). También hizo importantes aportaciones al conocimiento de la lepra, la
tuberculosis cutánea, la tricotilomanía y el linfoma cutáneo postímico que debuta con eritodermia
(síndrome de Hallopeau-Besnier). En 1892 en el
Congreso que se celebraba en Viena, junto con

Besnier, llamó la atención en lo que consideraban
como la presentación eritrodérmica de la micosis
fungoide y que después describió con mayor detalle
en el libro que publicó con Lereddé en 1900 (Traité
pratique de dermatologie)
Fue miembro fundador de la Société française de
dermatologie et de syphilographie y ocupó los cargos de vicepresidente y secretario general entre
1893 y 1902. También fue miembro de la Société
de biologie, de la Société médicale des hôpitaux
(1877), miembro y presidente de la Sociéte thérapeutique. Fue vicepresidente de de la Société clinique, presidente de la Sociéte de l’Élysée, miembro
de la Société anatomique. Fue vicepresidente de
los congresos internacionales de dermatología y sifilografía de Viena (1892), Roma (1894), Londres
(1896), Moscú (1897). Fue vicepresidente del congreso francés de ginecología y pediatría de 1901.
También fue presidente de la sección de medicina
de la 23 sesión de la Société pour l’avancement des
sciences en 1894. Miembro fundador de la Société
eugénique.
Entre los méritos podemos mencionar haber sido
miembro de la Academia de medicina, sección de terapéutica y de historia natural médica (desde 1893).
Oficial de la Legión de honor (1906). Premio Montyon en 1900 y premio Châteauvillard en 1901.
Se jubiló en 1907 y murió en París el 18 de marzo
de 1919.
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