
194 Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2)

CASOS CLÍNICOS

Correspondencia: Carla Muñoz O.
Correo Electrónico: carla211077@yahoo.com

Figura 1

Queratosis folicular invertida.
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Paciente de sexo masculino, de 63 años de edad, con fotoda-
ño moderado a severo. Antecedentes de múltiples queratosis 
actínicas tratadas con nitrógeno líquido y terapia fotodinámica, 
principalmente en rostro y cuero cabelludo. Consulta en der-
matología para chequeo general de sus lesiones cutáneas. Al 
examen físico se observa fotodaño en rostro, cuero cabelludo 
y tronco. En área dorso lumbar presenta pápula de 4 mm de 
diámetro, rosada, con algunas telangiectasias, levemente ero-
sionada en la superficie. (Figura 1). Se realiza extirpación com-
pleta de la lesión.La histopatología muestra piel con epidermis 
que presenta centralmente hiperqueratosis, con algunos pseu-
doquistes córneos, leve papilomatosis y acentuada acantosis, 
con presencia de numerosos remolinos de células escamosas, 
sin elementos de malignidad. Hacia la base algunos sebocitos 
maduros. Dermis adyacente con capilares dilatados y leve infil-
trado inflamatorio, linfohistiocitario. Compatible con queratosis 
folicular invertida (QFI).

QFI es una patología cutánea de etiología incierta. No está 
claro si corresponde a una hiperplasia epitelial de la porción 
infundibular del folículo piloso, un tipo de verruga vulgar o una 
queratosis seborreica inflamada. Clínicamente se presenta 
como un nódulo verrucoso solitario, generalmente en la piel 
del rostro (frecuentemente en mejilla y piel del labio superior). 
Es más frecuente en hombres, de edad media-avanzada (40-
70 años). El diagnóstico diferencial se debe realizar con lesio-
nes como carcinoma escamoso, queratosis actínica, carcino-
ma basocelular y queratoacantoma.

Histológicamente se observan nódulos conformados por una 
mezcla de células pequeñas basaloides en la periferia y gran-
des queratinocitos hacia el centro. Hay cambios epidérmicos 
superficiales como hipergranulosis y papilomatosis. Se puede 
observar conexión entre el epitelio neoplásico y estructuras pi-
losebáceas, lo cual apoya un posible origen folicular de la QFI.

Se presenta este caso por su baja frecuencia en la literatura. 
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