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CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Caso clínico

Paciente mujer de 13 años, raza negra, natural
y procedente de zona urbana de Lima. Refiere
un tiempo de enfermedad de ocho meses, con
aparición progresiva de lesiones que compro-
meten palmas y plantas, ocasionalmente pruri-
ginosas y levemente dolorosas. Este cuadro
evoluciona en brotes, con mejoría relativa de
las lesiones con uso de cremas con corticoi-
des de mediana potencia.

Antecedente de prurigo por picadura de
insectos desde los tres años de edad. Niega
ingesta de medicamentos previos. No antece-
dentes personales ni familiares de diabetes.

Al examen físico paciente en buen estado
general, se evidencia en manos, predominante-
mente en palmas, múltiples lesiones papulares
de 2 a 4mm de diámetro, algunas de color piel
y otras eritematosas, algunas con centro
hiperqueratósico amarillento; escasas lesiones
umbilicadas excoriadas con costras hiperpig-
mentadas (Fig. 1). En plantas se observan tam-
bién lesiones hiperqueratósicas umbilicadas
con excoriaciones (Fig. 2).

Exámenes auxiliares: Hemograma, bioquímica
sanguínea y examen de orina sin alteraciones;
VSG 20mm/h; PPD no disponible; RX de tórax
normal.

La histopatolgía muestra un estrato córneo
hiperqueratósico con una zona de eliminación
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transepidérmica de fibras de colágeno degene-
radas e infiltrado inflamatorio (Fig. 3), además
se observa un granuloma con células linfoides
e histiocitos en empalizada (Fig. 4) que rodean
a una zona central de degeneración de coláge-
no y mucina (Fig. 5) en dermis superior.
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Fig. 1. Múltiples lesiones papulares hiperqueratósicas
umbilicadas.

Fig. 2. Lesiones hiperqueratósicas, umbilicadas, algunas
excoriadas.
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Confirmado el diagnóstico por la histopatolo-
gía, se inicia tratamiento con corticoides tópi-
cos potentes: clobetasol ungüento una vez al
día, observándose una respuesta favorable a las
tres semanas de tratamiento. La paciente no
ha regresado a controles posteriores.

Discusión 

Desde el punto de vista clínico son pocos los
diagnósticos diferenciales que pueden mencio-
narse ante la presencia de este tipo de lesio-
nes papulares hiperqueratósicas y umbilicadas
en manos y pies. Éstos incluyen, entre otros, al
prurigo nodular y la acropustulosis1,2, los cua-
les afectan las partes acrales, pero las lesiones
características son nódulos o vesiculopústulas
intensamente pruriginosas; a diferencia de
nuestra paciente cuyas lesiones eran pápulas
hiperqueratósicas umbilicadas, con prurito dis-
creto. En el caso de acropustulosis infantil hay
el antecedente de escabiosis y en el estudio
histopatológico vesículas intraepidérmicas que
no se observaron en nuestro caso3.

Por los hallazgos histopatológicos en nuestra
paciente, el diagnóstico está ubicado entre las
dermatosis que presentan eliminación transe-
pidérmica de algún componente de la dermis
como ocurre en la elastosis perforante serpi-
ginosa, colagenosis perforante reactiva y gra-
nuloma anular perforante. Se descartan para
este caso otros cuadros con hallazgos perfo-
rantes como la foliculitis perforante (compro-
miso característico del folículo piloso), enfer-
medad de Kyrle (trastorno de la queratiniza-
ción con hiperqueratosis folicular) o la derma-
tosis perforante reactiva (similar a la foliculitis
perforante asociada a enfermedades renales),
porque son patologías frecuentes en adultos
jóvenes con hallazgos histopatológicos total-
mente diferentes en los que predomina el
compromiso del folículo piloso4,5.

La elastosis perforante serpiginosa es una rara
afección de la piel que se caracteriza por la
expulsión transepidérmica de fibras elásticas
anormales e infiltrado inflamatorio crónico en
la dermis superior. Clínicamente se expresa
como pápulas umbilicadas de 2 a 5mm de diá-
metro, de color piel o rojizas, con tapones
queratósicos centrales que al retirarse san-
gran, tienden a adoptar patrones arciformes o
serpiginosos6, 7 y se localizan en nuca, zonas
laterales del cuello, extremidades inferiores y
tronco.Afecta más a varones que a mujeres en
proporción de 4:1 y las edades de los casos

Fig. 3. Estrato córneo hiperqueratósico con zona de eliminación
transepidérmica. H/E 10x.

Fig. 4. Granuloma con células linfoides e histiocitos en
empalizada. H/E 40x.

Fig. 5.Granuloma con degeneración central del colágeno.H/E 40x.
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descritos están comprendidas entre los cinco
años el más joven y ochenta y cuatro el mayor,
siendo la edad promedio 30 años, la mayoría
de casos asociados a patologías como esclero-
dermia, morfea, síndrome de Marfan y terapia
con penicilamina4,8,9. Evolucionan en brotes,
puede haber resolución espontánea en tiempo
variable10. En nuestra paciente las lesiones no
sangraron al caer el tapón queratósico y en la
histopatología son las fibras de colágeno las
que estaban degeneradas, lo que nos permite
descartar a esta entidad.

La colagenosis perforante reactiva es conside-
rada como una respuesta cutánea peculiar
frente a traumas superficiales con tendencia
hereditaria. Las lesiones aparecen durante el
primer año de vida o en la infancia, como pápu-
las de 5 a 10mm de diámetro cuya parte cen-
tral está cubierta de queratina, que al despren-
derse sangra y deja una zona umbilicada; tienen
una duración de seis a ocho semanas y al invo-
lucionar dejan máculas hipo o hiperpigmenta-
das y/o cicatrices varioliformes10,11. Es caracte-
rístico el fenómeno de Köebner y las lesiones
aparecen sobre áreas de traumatismo: rascado,
abrasión, lesiones de acné o picadura de insec-
to4. La histopatología de lesiones recientes
muestra un área de colágeno necrobiótico muy
basofílico en la dermis papilar; en caso de las
lesiones antiguas éste se elimina por varias per-
foraciones de la epidermis12. En los adultos se
han descrito casos asociados a diabetes melli-
tus e insuficiencia renal crónica4,13. Por la edad y
la clínica de las lesiones de nuestra paciente, así
como el antecedente de prurigo por picaduras,
podría encajar en esta entidad, pero el patrón
histopatológico marca la diferencia con los
hallazgos de nuestra paciente.

Diagnóstico histopatológico:
granuloma anular perforante

El granuloma anular perforante (GAP) es un
raro subtipo del granuloma anular, descrito
por primera vez por Owens y Feeman en
1971, aunque Pinkus en 1934 y Civatte en
1952 describieron casos compatibles con esta
entidad14, 15.

GAP es una rara enfermedad que afecta fre-
cuentemente a niños y adultos jóvenes, su
frecuencia es del 5% de todos los casos de
granuloma anular.Aunque todas las áreas del
cuerpo pueden ser afectadas, GAP más
comúnmente ocurre sobre las superficies
extensoras de las extremidades y dorso de
manos y dedos. La mayoría de lesiones son
pequeñas de 1 a 5mm, color piel a rojo, pápu-
las agrupadas con costras centrales o esca-
mas y/o umbilicación central. Generalmente
es asintomático, aunque se ha descrito pruri-
to en el 26% de pacientes y dolor en cuatro
casos14,16-18. Escasos reportes de formas gene-
ralizadas, recurrentes y pustulosas, con loca-
lización particular como pabellones auricula-
res, han sido descritos en adultos y
niños15,19,20.

Clínicamente se observan pápulas eritemato-
sas o color piel que evolucionan a lesiones
pustulares las cuales exudan un material cre-
moso claro y espeso, otras son pápulas umbi-
licadas que forman costras que al curar dejan
escaras hipo o hiperpigmentadas atróficas14.
Está asociada con factores desencadenantes
como picadura de insectos, luz ultravioleta,
traumas, infecciones virales, tiroiditis, exceso
de vitamina D; pero la asociación más común
es con la diabetes mellitus, reportada en un
30% de pacientes con GAP de inicio en la
adultez14,19.

La histopatología de lesiones no umbilicadas
muestra granulomas bien circunscritos rodea-
dos de infiltrado neutrofílico en la dermis
superior o media, sin alteraciones epidérmicas.
Característicamente los granulomas están
conformados de colágeno necrobiótico, fibrina
y mucina, rodeados de infiltrado linfohistiocita-
rio y variado número de células gigantes mul-
tinucleadas dispuestas en empalizada. En los
hallazgos de las lesiones umbilicadas se evi-
dencian la perforación epidérmica, con granu-
lomas en empalizada que muestran un canal
perforante o destrucción de la epidermis por
donde se elimina el material necrobiótico14. En
nuestra paciente, por la clínica de las lesiones
y la histopatología se concluyó que el caso
correspondía a un GAP.
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El tratamiento es difícil y con resultados con-
troversiales. Corticoides superpotentes, inclu-
so bajo oclusión, han sido indicados; corticoi-
des intralesionales y crioterapia han tenido
éxito variable. Ensayos de uso de isotretinoína
como medicación sistémica también han sido
reportados14,17.
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