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SUMMARY
Bowen's disease is a carcinoma in situ of slow growth, and most 
of the time, the presentation only, often localized in the lower 
limbs, head and neck. It has low potential invasive and reports 
that you can present spontaneous remission, partial or total. The 
case of a male patient of 73-year-old with a time of disease of 30 
years, with a slow-growing and large main injury occurs.
Key wOrds. Bowen disease, carcinoma squamous cell.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Bowen (EB) es una variante característica 
del carcinoma espinocelular in situ, originalmente descrita, 
en 1912, por John Bowen.1

Clínicamente, la EB es una placa eritematoescamosa 
bien delimitada de crecimiento lento. En algunos casos 
puede ser pigmentado o de aspecto verrucoso. Se localiza 

frecuentemente en las extremidades inferiores, en la cabeza 
y el cuello. Sin embargo, también se puede localizar en áreas 
subungueales o periungueales, palmar, genital y perianal. 
Por lo general, se presenta como una lesión solitaria, pero 
en 10% a 20% de los casos puede presentarse en varias 
localizaciones.2

Esta enfermedad puede presentarse en los adultos a 
cualquier edad. Si bien es raro que se presente antes de los 
30 años, la mayoría de casos ocurre después de los 60 años. 
La variedad verrucosa es importante, ya que es probable 
que pueda sugerir la sospecha de un carcinoma invasor.3

El curso es generalmente persistente y progresivo, con 
un bajo potencial invasivo. Pueden ocurrir regresiones 
parciales espontáneas, o incluso aun más raro la presencia 
de regresión espontanea total de la lesión.4

CASO CLíNICO

Paciente de sexo masculino de 73 años de edad, natural y 
procedente de Puno, con antecedentes de hemorroides 
internas, gastritis crónica, y de haber trabajado en minas 
desde el periodo de 1957 a 1961, sin precisar el tipo de 
minería. Acude al Servicio de Dermatología con tiempo 
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RESUMEN
La enfermedad de Bowen es un carcinoma in situ de lento crecimiento y, la mayoría de veces, de presentación única y 
localizada frecuentemente en extremidades inferiores, cabeza y cuello. Tiene bajo potencial invasivo y se reporta que puede 
presentar remisión espontanea parcial o total. Se presenta el caso de un paciente varón de 73 años de edad con un tiempo de 
enfermedad de 30 años, con una lesión principal de crecimiento lento y de gran tamaño.
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de enfermedad de 30 años aproximadamente, de inicio 
insidioso, curso progresivo, caracterizado inicialmente por 
placas eritematosas en región anterior de hemitórax derecho 
que se acompañan de prurito, las que progresan en extensión 
y comprometen el hipocondrio derecho y el epigastrio. Se 
resolvió en forma parcial en algunas áreas, por lo que usó 
medicamentos tópicos, sin encontrar mejoría clínica. 

Figura 1. Placa extensa de bordes sobreelevados, arciformes y 
costrosos.

Figura 2. Costras y zonas de aspecto melicérico en el centro de la 
lesión.

Figura 3. máculas hiperpigmentadas residuales en hemitoráx izquierdo.

Figura 4. Queratinocitos. He. a) atípicos; infiltrado linfohistiocitario 
mixto en dermis. B) con núcleos hipercromáticos disqueratósicos. 
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Al examen físico, se evidencia placa extensa de 19 x 15 
cm localizado en cara anterolateral de hemitórax derecho, 
hipocondrio ipsilateral y epigastrio: eritematosa, de bordes 
sobreelevados, arciforme, costrosa, zonas melicéricas, 
escamosas, áreas de hiperpigmentación en la periferia 
de distribución centrifuga (Figuras 1 y 2). Máculas 
hiperpigmentadas residuales en región anterolateral de 
hemitórax izquierdo (Figura 3).
Hemograma y bioquímica dentro de valores normales. 
En el estudio anatomopatológico de la piel, se observa 
hiperqueratosis ortoqueratósica con áreas paraqueratósicas: 
hiperplasia epidermal, queratinocitos con atipia y mitosis 
con núcleos hipercromáticos disqueratósicos; dermis con 
infiltrado inflamatorio mixto linfohistiocitario (Figura 4).

DISCUSIÓN

La EB es un carcinoma de células escamosas in situ, es 
una neoplasia intraepidérmica, que surge como una placa 
eritematosa con descamación, en áreas de piel expuesta al 
sol. Los factores de riesgo para el desarrollo de EB son el 
daño solar crónico, la radiación, la exposición al arsénico, 
la inmunosupresión, la presencia de infección de virus del 
papiloma humano. Tiene una tasa de 3% a 5% de potencial 
metastásico. Aunque la literatura tiende a mostrar un ligero 
predominio en las mujeres, hay revisiones que concluyen 
que no hay mayor predominio en cuanto al género.5,6

Las superficies de las mucosas también pueden ser 
afectadas, como la cavidad oral, la región anogenital y 
la conjuntiva ocular. Las lesiones pueden ser de aspecto, 
papular, verrucoso, polipoide, eczematoso y granular. Los 
que afectan el lecho ungueal puede extenderse a nivel 
periungueal y producir cambios en la coloración de las uñas. 
Si afecta el glande del pene, se le conoce como eritroplasia 
de Queyrat.7

Se ha reportado la presencia de EB de presentación atípica, 
con múltiples lesiones verrucosas, que comprometen en 
forma bilateral ambos pies y simulan una verruga vulgar.8

En caso de afectar la uña se ha descrito, la presencia 
de melanoniquia longitudinal, lo que demuestra el 
polimorfismo de esta enfermedad, y puede simular un 
onicomatricoma, por lo que se debe tener siempre presente 
una buena anamnesis y la presunción clínica.9

El desarrollo del carcinoma espinocelular en la piel obedece 
principalmente a una lesión actínica, por lo que las áreas 
comúnmente involucradas son las que están expuestas a la 
luz solar. Los individuos más afectados son los de fototipos 
I y II, y pueden pasar muchos años antes de transformarse 
en carcinoma invasivo. Sin embargo, también puede afectar 

regiones no expuestas al sol como es el caso de la región 
mamaria, la que es de presentación infrecuente.10

Algunas revisiones las relacionan con neoplasias internas, 
mientras otra no encuentran mayor relación, necesitándose 
más estudios al respecto, sin embargo, si se observa riesgo 
elevado de cáncer de pulmón entre los varones que habían 
sido diagnosticados de EB a edad temprana.1112

La EB se puede desarrollar sobre una queratosis seborreica, 
poroqueratosis y nevos de Becker preexistentes. Se debe 
hacer diagnóstico diferencial con dermatitis crónica en 
placas, psoriasis, liquen plano, carcinoma basocelular 
superficial y queratosis actínicas. Las lesiones pigmentadas 
pueden confundirse con melanoma maligno, no presentan 
características típicas y simulan una neoformación 
pigmentada.1315

También se ha descrito su coexistencia con otras neoplasias 
en una misma región, como la enfermedad de Paget 
extramamaria.16

A la microscopia se puede observar hiperplasia epidermal, 
desorganización de los queratinocitos en todo el espesor 
epidérmico incluso en las porciones intraepidérmicas de las 
estructuras anexas, también puede haber hiperqueratosis con 
paraqueratosis, que puede mostrar acantosis con elongación 
y ensanchamiento de red de crestas. Muchas células de la 
epidermis aparecen altamente atípicas, pleomórficas y 
muestran grandes núcleos hipercromáticos. Estas células 
pueden mostrarse vacuoladas, con un citoplasma que se 
tiñe poco, pareciéndose a las células de la enfermedad de 
Paget. En la epidermis se observa células queratinizadas, 
con citoplasma grande, redondeado y eosinofílico y puede 
también encontrarse células multinucleadas. La dermis 
superior se encuentra infiltrada por linfocitos, células 
plasmáticas e histiocitos.1720

En relación con el tratamiento, la tasa de curación puede variar 
según la región del cuerpo comprometida, la extensión de la 
lesión y la forma clínica. Así, existen múltiples modalidades 
terapéuticas, aunque ninguna es adecuada para todas las 
formas de EB. Hay evidencia razonable para apoyar el uso 
de 5fluorouracilo, pero su uso puede ser limitado por la 
presencia de irritación, aunque es más práctico que la cirugía 
en los casos de las lesiones grandes, sobre todo en aquellas 
ubicadas en sitios de mala cicatrización. Se utiliza sobre todo 
en pacientes con lesiones múltiples. La fototerapia dinámica 
ha demostrado ser equivalente o superior al uso de crioterapia 
y 5fluorouracilo, tanto en eficacia como en curación, por lo 
que representa un beneficio particular para aquellas lesiones 
de gran tamaño y en las situadas en piernas, aunque presenta 
la dificultad del costo.21
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El curetaje con electrocauterización también ha demostrado 
ser una buena alternativa y presenta un tiempo de curación 
más rápido que con la crioterapia. La crioterapia tiene 
una buena eficacia pero está limitado por el dolor y un 
tiempo de curación inferior en relación a otras alternativas 
terapéuticas. La escisión quirúrgica es un tratamiento 
eficaz con baja tasa de recurrencia aunque limitada a 
ciertas áreas anatómicas recomendándose en algunos 
casos la extirpación amplia, la que conlleva a un resultado 
estético pobre.22

El imiquimod tópico se puede utilizar especialmente para 
las lesiones de difícil abordaje terapéutico, en lesiones 
múltiples y en pacientes inmunosuprimidos, sin embargo, 
también es costoso y está limitado a algunas formas clínicas 
de EB.23

La microcirugía de Mohs es especialmente indicada en el 
área de la cabeza y el cuello, donde la preservación del 
tejido es esencial.24 La radioterapia tiene un buen índice 
de eficacia, pero la mala cicatrización en la pierna sugiere 
que se debe evitar en este sitio.25 Existe evidencia limitada 
sobre el tratamiento con láser, lo que sugiere que es una 
opción razonable para las lesiones genitales o digitales, pero 
probablemente no lo es para otras regiones del cuerpo.26 
También se ha descrito el uso de isotretinoína, interferón, 
hipertermia.27,28

Todas las opciones terapéuticas tienen una tasa de fracaso 
y las tasas de recurrencia van de 5% a 10%, por lo que 
realizar una comparación directa entre las modalidades de 
tratamiento es difícil, ya que hay pocos ensayos clínicos 
aleatorios con subgrupos de pacientes similares. Por tanto, 
se deberá individualizar el tratamiento en cada paciente, 
para lo que se toman como factores de decisión, la 
morbilidad, la factibilidad y la disponibilidad de opciones 
terapéuticas, y es importante conocer el hecho de que no 
existe hasta el momento un ‘tratamiento ideal’ para todos 
los pacientes con EB.2,21

Se presenta este caso clínico debido a su largo tiempo 
de evolución y a su extensión. Se observan remisiones 
parciales de la lesión en algunas áreas, lo que está descrito 
en la literatura médica,4,29 al igual que la dificultad en el 
enfoque terapéutico, debido al gran tamaño de la lesión, 
y que puede cursar con resistencia al tratamiento.30,31 El 
antecedente del paciente de haber trabajado en minas 
durante su juventud puede haber sido el factor que 
condicionaría la aparición posterior de la enfermedad, 
debido a la potencial exposición a arsénico que se da en 
este tipo de labores.
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