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CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Caso clínico

Niño de 5 años de edad que acude a la con-
sulta por presentar desde el nacimiento una
lesión asintomática en la mano izquierda, que
ha aumentado de tamaño proporcionalmente
al crecimiento somático del niño.

Caso inusual de nevo verrucoso
poroqueratótico
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Resumen
El nevo epidérmico verrucoso (NEV) es una proliferación hamartomatosa benigna de queratinocitos, de
etiología desconocida, que puede presentarse en varias formas clínicas e histológicas. Usualmente el NEV se
presenta a temprana edad, es hallado sobre el tronco y extremidades, predomina en mujeres y es refractario
al tratamiento. Se han descrito al menos 10 patrones histológicos diferentes de NEV. La variante
poroqueratótica, definida como tal por la presencia de una lamela  cornoide, se observa con poca frecuencia.
Nosotros describimos el caso de un niño de 5 años de edad que desde el nacimiento presenta una placa
hiperqueratósica con áreas deprimidas y tapones córneos sobre la región hipotenar y bordes laterales del
primer y segundo dedos de la mano izquierda. El examen histológico reveló cambios que representan una
variedad llamada nevo epidérmico verrucoso poroqueratótico.

Palabras claves: Nevo; Verrucoso; Poroqueratótico.

Abstract
Verrucous epidermal nevi (EVN) are benign hamartomatous keratinocyte proliferations of unknown etiology.
Different clinical and histophatological patterns can be present. EVN usually develop at early ages, affecting
mostly females; common localizations include the trunk and extremities. Up to 10 different histopathological
patterns have been described. The porokeratotic variant, defined by the presence of cornoid lamella, is an
unusual form. No effective treatment is known.
We report a 5- year-old male patient with a hyperkeratotic plaque. This lesion was present since birth.
Depressed areas and cornified plugs were observed in the hypothenar region and along the sides of the left
thumb and index fingers. The histopathology study revealed changes representing a variety known as
porokeratotic verrucous nevus.
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Antecedentes fisiológicos: nacido por cesárea
electiva, a término y producto de primera ges-
tación. Peso al nacer 3 350g. La madre recibió
control prenatal adecuado, no presentó com-
plicaciones durante la gestación y no recibió
medicamentos. El desarrollo sicomotor fue
normal en sus distintas etapas.
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Antecedentes patológicos no contribuyentes
(la madre no refería enfermedades de impor-
tancia, considerándolo básicamente sano).

Antecedentes familiares: no había historia de
enfermedades dermatológicas hereditarias o
de otra índole. Sus padres son sanos y no tiene
hermanos.

Al examen físico  se trata de un niño en aparen-
te buen estado general, despierto y activo, sin
facies específica. El examen preferencial reveló
una placa hiperqueratósica, de aproximadamen-
te 5cm de diámetro, compuesta de pápulas de
color piel, bien definidas y poco confluentes, con
depresión central y tapones córneos adheren-
tes, difíciles de retirar. Esta lesión afectaba la
región hipotenar siguiendo  un trayecto lineal en
el borde externo del dedo índice y borde inter-
no del dedo pulgar de la mano izquierda (Fig. 1
y 2). No presentaba otras manifestaciones en el
resto de la piel o membranas mucosas. No se

detectó alteraciones de las extremidades y el
examen neurológico fue normal.Tampoco pre-
sentaba alteraciones en ojos,oídos y el resto del
examen físico fue normal.

Con estos hallazgos se hizo un diagnóstico
presuntivo de nevo epidérmico verrucoso y
poroqueratosis lineal, y a pesar de referir la
presencia de la lesión desde el nacimiento, se
consideró la posibilidad de verrugas virales,
por lo que se procedió a realizar una biopsia.

El estudio histológico mostró una epidermis
acral con columnas paraqueratóticas sobre
una epidermis de capa granulosa disminuida.
Estas columnas paraqueratóticas representa-
ban lamelas  cornoides. No se observó infil-
trado inflamatorio ni había una relación apa-
rente entre  las lamelas y los conductos ecri-
nos. Estos cambios representan una variedad
de nevo epidérmico, el llamado nevo poroque-
ratótico (Fig. 3,4).

Fig. 1. Placa hiperqueratósica en dedo pulgar 

Fig. 2. Lesiones hiperqueratósicas en región hipotenar.

Fig. 3. Histopatología. Muestra epidermis acral con columnas
paraqueratósicas (HE 100X).

Fig. 4. Histopatología.Acercamiento de figura anterior
(HE 400X).
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Discusión y comentarios

El NEV tiene muchas presentaciones clínicas
y, según su extensión, puede ser localizado o
difuso. Las lesiones difusas, también llamadas
sistematizadas, incluyen entre otros al nevus
unius lateris, con lesiones amplias, lineales y
generalmente unilaterales en las extremida-
des y a la ictiosis hystrix, que se refiere a
nevus grandes frecuentemente desfigurantes,
con una distribución bilateral en el tronco. El
NEV se caracteriza por presentar pápulas
pequeñas (una o varias), verrucosas, marro-
nes o pálidas, que se unen formando placas.
En ocasiones el nevus tiene forma de una
lesión zosteriforme o lineal, o se presenta
como un área localizada de decoloración
escamosa1. Las lesiones típicamente ocurren
sobre el tronco o extremidades siguiendo las
líneas de Blaschko2; pero pueden aparecer
sobre la cara y cuello. Estas líneas podrían
representar ejemplos de mosaicismo cutá-
neo en el desarrollo embriológico2. Cuando
las lesiones son extensas es recomendable
investigar otros hallazgos del síndrome del
nevus epidérmico, debiendo incluir evalua-
ciones neurológicas, oculares, esqueléticas y
otros defectos internos del desarrollo. En
una revisión de 131 casos de nevus epidér-
mico verrucoso, Rogers y col. hallaron que el
33% de los pacientes con nevus epidérmico
tenían síndrome del nevus epidérmico3.

El síndrome del nevo epidérmico con caracte-
rísticas bien definidas incluye a la hemidisplasia
congénita con eritrodermia ictiosiforme y
defectos de miembros (CHILD), el síndrome
de Proteus, el síndrome de Schimmelpenning,
el síndrome del nevus comedónico, la facoma-
tosis pigmentoqueratótica, el síndrome del
pelo de Angora y el síndrome de nevus de
Becker4.

Raramente se ha asociado el NEV con la apa-
rición de carcinoma de células escamosas, car-
cinoma de células basales y queratoacantoma4.

La incidencia de todos los tipos de nevo epi-
dérmico es de alrededor de 1 en 1 000 naci-
dos vivos5.

Se han descrito al menos 10 patrones histológi-
cos diferentes de nevos epidérmicos6; en más
del 60% de los casos el patrón consiste en
hiperqueratosis, papilomatosis, acantosis y esti-
ramiento de la red de crestas. Existe un engro-
samiento de la capa granular y con frecuencia
hay un ligero aumento de pigmento de la mela-
nina basal. Se reportaron estos patrones en 167
espécimenes  de biopsia de 160 pacientes con
nevos epidérmicos típicos atendidos en Mayo
Clinic desde 1960 hasta 1978. El patrón histo-
lógico más frecuente fue el de hiperqueratosis
con papilomatosis, acantosis y alargamiento de
la red de crestas. Otras variantes histológicas
encontradas fueron: tipo acroqueratosis verrru-
ciforme (espiras de iglesia), hiperqueratosis epi-
dermolítica (con degeneración granulosa), tipo
queratosis seborreica, psoriasiforme (nevo epi-
dérmico verrucoso lineal inflamatorio), verru-
coide, poroqueratótico, tipo disqueratosis acan-
tolítica focal y tipo nevo comedónico. Es
importante realizar un adecuado correlato clí-
nico patológico en todas las lesiones con sos-
pecha de nevo epidérmico, ya que como suce-
dió en nuestro caso, clínicamente puede tener
características mixtas de NEV y poroquerato-
sis. Sin embargo, al ser examinada su histología,
se verificó su carácter de NEV con característi-
cas de poroqueratosis. La no coincidencia de las
lamelas cornoides con los ductos ecrinos per-
mite diferenciar el nevus epidérmico poroque-
ratótico puro de la variedad poroqueratótica
del ostium ecrino.

En general los nevos epidérmicos constituyen
hamartomas epidérmicos, pudiendo tener en
su histología un remedo de cualquiera de las
estructuras o patrones de queratinización,
sean ellos normales o patológicos.Así, un nevo
epidérmico con características de poroquera-
tosis  representa un clon de queratinocitos
con el potencial, manifestado clínicamente, de
desarrollar lamela cornoide. Esa misma capaci-
dad en forma no hamartomatosa sino disemi-
nada será manifiesta en múltiples lesiones
cuando se trata de una poroqueratosis actíni-
ca superficial diseminada.

Los NEV son generalmente refractarios al tra-
tamiento7. Se han utilizado múltiples terapias,
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desde el uso de calcipotriol8, esteroides tópi-
cos e intralesionales9,10, 5-fluoruracilo tópico9,
podofilina tópica9, ditranol9,10, ácido 13-cis-reti-
noico tópico9,10 y retinoides sistémicos9,11. Las
terapias quirúrgicas incluyen el uso de nitróge-
no líquido9,10, dermo-abrasión10, escisión par-
cial12, láser con carbón dióxido13, láser con luz
pulsada14, láser rubí15 y escisión afeitado con
“peeling” de fenol16. Estas modalidades quirúr-
gicas casi siempre resultan en aclaramiento
definitivo del nevo; sin embargo, pueden desa-
rrollar cicatrices queloides o hipertróficas12.

Las características de poroqueratosis no siem-
pre son muy evidentes y recientemente se ha
descrito la dermatoscopia  como ayuda para
su observación clínica17.

Nuestro caso es presentado por la rareza de
este tipo de nevo (a  pesar de haberse detec-
tado en un hospital de referencia). La difícil
correlación clínico patológica de este caso nos
debe enseñar a realizar una observación aten-
ta de las características clínicas de estos nevos
verrucosos epidérmicos, para así permitirnos
un diagnóstico más específico. El presente caso
presentó remisión parcial después del trata-
miento con corticoterapia tópica.

Los autores agradecen a la Dra. Rossana Lipa,
médico residente de Patología del Hospital
Cayetano Heredia por las microfotografías.
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