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La piel y las mucosas pueden expresar manifestaciones de
malignidad interna principalmente bajo dos formas, como
paraneoplasia o como metástasis, por lo que el dermatólogo
debe estar familiarizado con este tipo de hallazgos. Como
quiera que la piel y mucosas son fácilmente accesibles para
los estudios histopatológicos, muchas veces la biopsia de la
lesión cutánea o de la mucosa puede definir el diagnóstico.

Para diagnosticar una situación como paraneoplásica exis-
ten criterios como los planteadas por Helen O. Curth (Tabla
1). Como se ve el criterio de concurrencia nos señala que hay
presentación simultánea de la manifestación paraneoplásica
y el del tumor interno, además hay un curso paralelo entre
ambos, así si se trata adecuadamente el tumor interno la
manifestación paraneoplásica desaparece y si hay recidiva
del tumor interno nuevamente se harán presentes los signos
de la paraneoplasia. Otro criterio importante es que para una
paraneoplasia determinada hay una constancia entre ésta y
el tumor interno tanto en su ubicación como en el tipo celu-
lar; finalmente hay asociación genética y estadística entre
ambas(1,2).

CLASIFICACIÓN

Las paraneoplasias a su vez se clasifican en formas inflama-
torias, tumores secretantes de hormonas y en síndromes he-
reditarios(1-4).

FORMAS INFLAMATORIAS

Las más conocidas son: acantosis nigricans, síndrome de
Bazex, pénfigo paraneoplásico, eritema gyratum repens,
hipertricosis lanuginosa maligna, Paget mamario, dermato-
sis neutrofílica.

Acantosis nigricans

Se describe como alteración cutánea hiperpigmentada de
aspecto afelpado, ubicada principalmente en grandes plie-
gues, especialmente axilas y cuello, pero también en otras
ubicaciones como las zonas perioral e inguinal, hay una for-
ma infrecuente de ubicación en el dorso de dedos de ma-
nos(5). Existen las formas llamadas benignas asociadas a
obesidad o a diabetes resistente a la insulina, y la llamada
maligna que es la paraneoplasia que constituye un marca-
dor principalmente de cáncer gástrico y de linfomas. Cuan-
do está presente usualmente la neoplasia ya se encuentra en
estado avanzado(6).

Síndrome de Bazex

Llamada también acroqueratosis paraneoplásica, se señala
tres estadios en su presentación:

• Estadio macular eritemato-violáceo principalmente de dis-
tribución acral y pobremente definido.

• Estadio de queratodermia localizada, se distribuye sobre
las lesiones anteriores

• Estadio de queratodermia generalizada aunque hay un
predominio acral

Es un marcador de neoplasias, especialmente de vías aéreas
y digestivas superiores (nasal, faríngeo o esofágico)(1,2,7,8).

SIGNOS CUTÁNEOS DE MALIGNIDAD INTERNA

Cutaneous signs of internal malignancy

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Tabla 1. Criterios de una paraneoplasia

• Simultaneidad Presentación
• Paralelismo Curso clínico
• Constancia Tipo celular
• Asociación Genética y estadística

* Modificado de Curth
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Pénfigo paraneoplásico

Caracterizado por tener lesiones cutáneas ampollares y tam-
bién en mucosas, especialmente mucosa oral. Las lesiones
cutáneas son polimorfas semejando a los del pénfigo vulgar
o a los del eritema multiforme, el compromiso de las mucosas
oral y faríngea es constante y muy resistente a los tratamien-
tos; está descrito también el compromiso de otras mucosas.
Es un marcador de linfoma no Hodgkin, leucemias y otros
tumores internos, como el de Castleman (1,2,9-11).

Eritema gyratum repens

Es una erupción eritematosa y descamativa de aspecto
serpiginoso y veteado semejante al de la madera. No hay un
tumor en particular para investigar sino que hay que buscar
neoplasia oculta(1,2,12).

Hipertricosis lanuginosa maligna

Hay un excesivo crecimiento de pelo sin signos de viriliza-
ción, inicialmente los pelos son lanuginosos, con el tiempo
se vuelven gruesos y ásperos. En situaciones como las que se
describe antes de catalogar como una paraneoplasia hay que
indagar sobre causas medicamentosas y endocrinopatías. Se
describen múltiples neoplasias asociadas(1,2,13,14).

Enfermedad de Paget mamario

Se caracteriza por una placa eritematosa, descamativa, de
aspecto psoriasiforme que rodea al pezón y a la areola ma-
maria. En esencia es una extensión del carcinoma ductal de
la mama(1,2,15,16).

Dermatosis neutrofílicas

Como paraneoplasias son el pioderma gangrenoso y el sín-
drome de Sweet.

El pioderma gangrenoso tiene cuatro formas clínicas de las
cuales la forma bulosa atípica es la que se relaciona con tu-
mores principalmente del área hematológica, destacando las
leucemias, por lo que la evaluación de sangre periférica y la
médula ósea son importantes.

El síndrome de Sweet (Figura 1), además de marcador
paraneoplásico, es un marcador parainflamatorio, por lo tanto
hay necesidad de hacer la búsqueda respectiva. Los tumores
más relacionados son las leucemias, los estados preleu-
cémicos, paraproteinemia A y raramente mieloma múlti-
ple(1,2,17).

TUMORES SECRETANTES DE HORMONAS

Los más frecuentes son el síndrome carcinoide, el secretante
de ACTH y el tumor secretante de glucagón

Síndrome carcinoide

Los tumores que constituyen este síndrome secretan hidroxi-
triptamina, que es una amina vasoactiva. Los tumores que
tienen esta cualidad frecuentemente tienen ubicación gastro-
intestinal, pulmonar y ovárica. Se caracteriza por la rubefac-
ción y eritema de cabeza y cuello, diarrea, dolor abdominal y
espasmo bronquial; cuando hay síntomas cutáneos general-
mente ya hay metástasis a hígado(1,2,18).

Síndrome de hormona adrenocorticotropa
(ACTH) exógena

Característicamente hay hiperpigmentación y manifestacio-
nes de Cushing. El tumor que frecuentemente ocasiona este
síndrome es el tumor de células pequeñas del pulmón, otros
tumores son los del tubo digestivo y tumores glandula-
res(1,2,19,20).

Síndrome del glucagonoma

Se caracteriza por tener eritema necrolítico migratorio, le-
siones eritematovesiculares circinadas ubicadas principal-
mente en ingles, queilitis angular y glositis. Otras caracterís-
ticas del síndrome es la disminución de peso y diabetes de
aparición tardía. Hay que plantear diagnóstico diferencial con
la dermatitis seborreica, intertrigo candidiásico y acroderma-
titis enteropática. En el síndrome de glucagonoma, cuando
hay manifestaciones cutáneas ya hay metástasis hepática, en
la mayoría de los casos(1,2,21). La neoplasia característica es
un tumor pancreático secretor de glucagón

SÍNDROMES HEREDITARIOS

Los más representativos son la enfermedad de Cowden, sín-
drome de Gardner, el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndro-
me de Muir-Torre.

La enfermedad de Cowden

También llamada el síndrome del hamartoma múltiple, tiene
un patrón hereditario autonómico dominante, los principa-
les hallazgos en la piel son triquilemomas centrofaciales múl-
tiples, pápulas queratóticas múltiples en cara, cuello, orejas
y manos; en mucosa oral se presentan pápulas a manera de

Figura 1. Placas
eritematosas que
caracterizan al
síndrome de Sweet



G. Sánchez-Félix

Dermatología Peruana 2005; Vol 15(3) 183

un empedrado. Dentro de las manifestaciones sistémicas se
describen pólipos gastrointestinales, tumores tiroideos, quis-
tes ováricos, enfermedad fibroquística de la mama.

La neoplasia más común es el cáncer de mama, en orden de
frecuencia siguen el cáncer de tiroides, el cutáneo, el colóni-
co, el prostático, el de cérvix, el vesical y el hematológico;
algunos recomiendan la mastectomía profiláctica debido a
la elevada frecuencia de cáncer de mama(1,2,22).

El síndrome de Gardner

Es de herencia autonómica dominante, su principal caracte-
rística son los pólipos colónicos, quistes cutáneos y osteomas
múltiples. Los quistes cutáneos son del tipo epidermoide y
aparecen desde la infancia. Están ubicados principalmente
en cara, tronco y cuero cabelludo, en ocasiones los quistes
son de tipo desmoide, también hay lipomas, la aparición de
los quistes preceden por muchos años a los pólipos colónicos.

Los pólipos colónicos pueden convertirse en adenocarcinomas,
por lo que algunos recomiendan la colectomía profiláctica(1,2,23).

El síndrome de Peutz-Jeghers

La herencia es autonómica dominante, también pueden haber
mutaciones espontáneas. Se caracteriza por la presencia de má-
culas pigmentadas distribuidas en mucosa oral, labios y tam-
bién en región acral. Una cualidad principal es la presentación
de pólipos hamartomatosos en el tracto gastrointestinal(1,2,24).

El síndrome de Muir-Torre

Es de transmisión autosómica dominante, se caracteriza por
presentar tumores sebáceos múltiples incluyendo adenomas,
adenocarcinomas y epiteliomas. Una importante asociación
es con adenocarcinomas colónicos, que no siempre se pre-
senta a pesar de haber múltiples neoplasias cutáneas(1,2,25).

Se ha reportado casos simultáneos de diferentes paraneoplasias
con diferentes tumores en un mismo paciente(26,27).

Hay entidades que no cumplen totalmente con los criterios
de Curth; sin embargo, se resalta su asociación con neopla-
sias internas(1):
• Tromboflebitis migratoria superficial o síndrome de

Trousseau, asociada con el carcinoma de páncreas.
• Paget extramamario en relación al cáncer intestinal o del

área genitourinaria.
• Pitiriasis rotunda relacionada con el cáncer hepático.
• Paquidermo-periostosis y cáncer de pulmón.
• Palmas de tripa y cáncer gástrico.
• Queratosis punctata palmoplantar y cáncer de esófago.
• Dermatomiositis con diferentes neoplasias (Figura 2).
• Ictiosis adquirida con linfomas.
• Eritrodermia exfoliativa con linfomas.

Igualmente existen un grupo de enfermedades en los cuales
su asociación es controversial y otros que han sido abando-
nados definitivamente(1), así tenemos:
• La queratosis seborreica eruptiva o signo de Lesser-Trelat

como marcador de neoplasia interna.
• Los acrocordones y la poliposis colónica.
• Los angiomas y telangiectasias eruptivas como manifes-

taciones paraneoplásicas.
• El penfigoide ampollar como marcador de neoplasia in-

terna.
• El queratoacantoma.
• El herpes zoster.
• Reticulohistiocitosis multicéntrica.
• El vitiligo.
• La micosis fungoide.
• La enfermedad de Bowen.

La importancia de reconocer estas situaciones y priorizarlas
en cuanto a estudios y evaluaciones, investigando neoplasias
asociadas, permite no invertir tiempo ni dinero en su búsqueda
así como no generar situaciones de angustia en los pacientes,
Como se puede apreciar el rol del especialista en dermatología
es importante y trascendental en las instituciones de salud.

Las metástasis cutáneas no son frecuentes; sin embargo, cuan-
do suceden significan un pronóstico muy pobre para los pacien-
tes y a veces pueden ser la primera manifestación de una neo-
plasia interna. Teóricamente cualquier neoplasia interna puede
dar metástasis cutánea, se señala que ésta sucede en 1 a 2% de
los pacientes que tienen neoplasia con metástasis. En estudios
necrópsicos la incidencia es de 2 a 4% de casos con neoplasia
interna(28,29). Hay publicaciones de series de metástasis cutánea
como las de Bronstein y Helwig (1972)(30) que señalan que el
tumor que más metástasis cutánea produce es el del pulmón y
otras como las de Lockingbill (1990)(31) que reportan como el
más frecuente al cáncer de mama (Figura 3).

Figura 2.
Signo de Gottron
patognomónico de
la dermatomiositis
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Las vías de las metástasis son la linfática o sanguínea, por
contigüidad y la implantación directa por procedimientos
quirúrgicos(32,33). Muchas veces las metástasis cutáneas pue-
den confundirse con nódulos inocentes como un lipoma por
ejemplo. Ante la sospecha de una metástasis cutánea es im-
portante plantear la estrategia de búsqueda del tumor prima-
rio y en ocasiones pueda ser que éste no se encuentre. Hay
diferentes regiones anatómicas que tienen cierta relación
como destinos de metástasis que pueden orientar en la bús-
queda del tumor primario, así tenemos a cuero cabelludo
metastatizan con frecuencia los tumores de pulmón, mama y
riñón; hay un signo denominado alopecia neoplásica que
puede caracterizarla. La cara, para los tumores de cavidad
oral, pulmón y riñón(28,29,34). Las que se ubican en el cuello
corresponden a los tumores primarios de cavidad oral, pul-
món y mama; en espalda y flancos pulmón, melanoma y
mama; en el pecho mama, pulmón y melanoma; en abdomen
intestino grueso, pulmón, estómago, ovario y mama; en pel-
vis intestino grueso (Figura 4). En el abdomen es necesario
comentar sobre el ‘nódulo de la hermana María José’ que
caracteriza a las metástasis al ombligo de tumores intraab-
dominales(35). En extremidades superiores se ubican las me-
tástasis de melanoma, mama y pulmón; en miembros in-
feriores melanoma, pulmón y riñón(28,29,34).

En cuanto a la semiología de las lesiones metastásicas cutá-
neas, éstas pueden ser generalmente nodulares y subcutáneas,
pudiendo simular lesiones benignas como lipomas o quistes
cutáneos, pueden tener color cárneo, a veces pueden tener
color azulado como sucede con los del melanoma. La llama-
da alopecia neoplásica en cuero cabelludo puede confundir-
se con las alopecias cicatriciales, las que corresponden a
metástasis de la mama de aspecto inflamatorio correspon-
den a la forma erisipelatoide; otra es de aspecto de placa con
superficie como ‘piel de naranja’ o ‘en coraza’ que en oca-

siones adoptan la distribución zosteriforme. También algu-
nas adoptan las formas angiomatosas sobre todo las metásta-
sis renales, los coriocarcinomas y los cánceres de pulmón.
La ulceración es infrecuente. Tener en cuenta que muchos
tumores cutáneos primarios también dan metástasis viscerales
como sucede con el melanoma, dermato-fibrosarcoma, el
carcinoma sebáceo, el tumor de Merkel, el carcinoma
epidermoide, etc.(28,29).

En lo referente al estudio histopatológico, por supuesto que
la piel permite un rápido y fácil abordaje, permitiendo en
muchas ocasiones reconocer el origen primario del tumor
metastático; sin embargo, a veces esto no sucede, correspon-
diendo a la situación de tumor metastático sin foco primario
conocido a pesar de las diferentes pruebas inmunohistoquí-
micas actualmente disponibles.

La búsqueda del tumor primario se realizará teniendo en
cuenta la frecuencia de los tumores malignos en el medio en
relación al sexo y la edad de los pacientes y la frecuencia de
los tumores que hacen metástasis cutáneas.
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