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Cuadro clínico
Paciente de sexo femenino, de 62 años de edad, sin antece-
dentes mórbidos de relevancia que consulta por cuadro de 7 
meses de evolución caracterizado por placa eritematosa con 
zona costrosa en muslo derecho, asintomática, sin lesión pre-
via ni trauma local. 

En el examen dermatológico se aprecia placa eritematosa en 
región extensora de muslo derecho, en cuya mitad inferior se 
observa solevantamiento de superficie costrosa, bien delimi-
tada en relación a piel normal, de 1,5 x 0,8 cm de diámetro 

(Figura 1a). En la dermatoscopía se aprecian capilares dila-
tados puntiformes en sarta de perlas y zona costrosa rodea-
da de bordes blanquecinos (Figura 1b). El resto del examen 
físico y dermatológico fue negativo.

Se realizó biopsia excisional con margen de 2mm. La histo-
patología describe piel con leve hiperqueratosis, erosión focal 
con exudado fibrinoso superficial y acantosis irregular, psoria-
siforme, con queratinocitos de citoplasma claro, atipía leve sin 
mitosis. Papilomatosis con fibrosis superficial e inflamación 
linfocitaria, perivascular (Figura 2).
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¿Cuál es su diagnóstico?
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Diagnóstico
Acantoma de células claras 

El acantoma de células claras (ACC) es un tumor benigno de 
origen epidérmico, fue descrito como entidad clínica e histo-
lógica por primera vez en 1962 por Degos et al., también se 
conoce como “Acantoma de Degos” o “Acantoma pálido”1-3.

Generalmente se describe como una lesión única de creci-
miento lento presente por 2-30 años en extremidades inferio-
res de personas de mediana edad, la mayor incidencia ocurre 
en la quinta década de vida1,2,4. No se aprecian diferencias 
entre género ni raza1,2. Esta entidad no presenta asociaciones 
sistémicas1.

 

Etiología
La etiología se encuentra en debate, históricamente se descri-
bió como un proceso tumoral benigno, sobre la base de que 
la mayoría de los pacientes presenta una lesión única4. Ac-
tualmente se propone una etiología inflamatoria, similar a las 
dermatosis psoriasiformes o liquenoides1.

El origen inflamatorio se apoya en las características inmuno-
histoquímicas de la expresión de citoqueratinas, idénticas a 
las presentes en psoriasis, liquen plano y lupus eritematoso 
discoide2,3,5. Además se describe asociación con condiciones 
tales como venas varicosas, dermatitis de estasis, queratosis 
seborreicas, infecciones bacterianas, virales, ictiosis, xerosis, 
dermatitis atópica y mordeduras de insectos2. La observación 
reciente de regresión espontánea probada histológicamente 
en un caso con ACC múltiples refuerza esta teoría4,6. 

Clínica
Se manifiesta como un nódulo brillante o placa en forma de 
domo, de color rojo a café que varía entre los 3 y 20 mm de 
diámetro, en ocasiones presenta una costra o un collarete des-
camativo1,2,7. En general la lesión es asintomática, en algunos 
casos rezuma un líquido claro y/o sanguinolento4. La localiza-
ción más frecuente es piernas en cerca de la mitad de los pa-
cientes, otras localizaciones incluyen muslos, dorso, abdomen 
y tórax1,2. 

Se describen varias formas clínicas: localizado, pigmentado, 
gigante, polipoídeo, atípico, quístico y eruptivo, siendo la forma 
localizada la más frecuente2,5,6. Se han publicado algunos ca-

sos de ACC inducidos por otras lesiones dermatológicas como 
dematofibromas, placas psoriáticas y nevus epidérmicos4,6,8, lo 
que reforzaría la teoría de su origen inflamatorio.  

A la dermatoscopía lo más característico son capilares punti-
formes dilatados en forma perpendicular a la superficie en un 
patrón reticular, lineal o globular, borde translúcido y costras 1-3,9.  
Los vasos puntiformes a la dermatoscopía corresponderían a 
los capilares dilatados que quedan orientados en forma per-
pendicular a la superficie cutánea secundaria a la elongación 
de las papilas dérmicas9.

Anatomía Patológica
A la tinción con hematoxilina-eosina se evidencia una acanto-
sis epidérmica cuyas células contienen un abundante citoplas-
ma pálido1, los queratinocitos pálidos son PAS positivos por 
el glicógeno intracelular y sensibles a diastasa2,10. Se observa 
una clara demarcación entre la lesión y la epidermis normal 
adyacente1,10. Con frecuencia se aprecia una costra o escama 
con neutrófilos y detritus celular en el estrato córneo1. 

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo es histopatológico2. 

Diagnóstico Diferencial
Clínicamente se ha reportado que el ACC es similar a varias 
dermatosis incluyendo carcinoma basocelular (CBC), carcino-
ma espinocelular (CEC), enfermedad de Bowen, queratosis 
actínica, hemangioma, dermatofibroma, queratosis seborreica 
inflamada, verruga vulgar, melanoma amelanótico, psoriasis, 
granuloma piógeno, entre otras1,7. 

Un estudio de 411 casos de ACC reveló que el 34% de las 
muestras fueron enviadas a biopsia con el diagnóstico de CBC, 
25% como queratosis seborreica inflamada y 15% como CEC, 
mientras solo el 2,7% fueron sospecha de ACC1. 

La presentación clínica variada y la baja prevalencia, cercana 
al 0,03% de las muestras dermatológicas en anatomía patoló-
gica, hace difícil su sospecha1. 

La dermatoscopía es una herramienta útil para guiar el diag-
nóstico, pero la confirmación diagnóstica requiere el examen 
histopatológico.
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1. CBC: pápula perlada con telangiectasias superficiales (tipo nodu-
lar), también puede  presentarse como úlcera cubierta por una cos-
tra (tipo ulcerado), clásicamente aparece en áreas fotoexpuestas.

2. Queratosis seborreica: pápulas o placas pequeñas pig-
mentadas de superficie verrucosa, generalmente múltiples, se 
localizan en cara, tronco y extremidades inferiores.

3. CEC: lesión úlcero-costrosa de fondo vegetante sobre una 
base indurada, más frecuente en zonas fotoexpuestas.

4. Enfermedad de Bowen: placa eritemato-descamativa-cos-
trosa, bien definida, persistente, corresponde a un CEC in situ.

5. Dermatofibroma: pápula o nódulo firme, pigmentado, a ve-
ces exofítico, comúnmente localizado en extremidades inferio-
res de mujeres adultas.

6. Granuloma piógeno: pápula roja brillante a violácea con 
collar de hiperplasia epidérmica en la base, puede sangrar es-
pontáneamente o con trauma mínimo. 

Pronóstico
En general el pronóstico es benigno, solo existen 2 reportes de 
potencial maligno en el ACC2.

Tratamiento
El tratamiento de elección es la extirpación de la lesión, existen 
pocos reportes de recurrencia2.

Comentarios
El diagnóstico clínico de ACC es poco frecuente, tanto por su 
baja prevalencia y como por la dificultad de diferenciarlo de 
otras dermatosis más comunes. La dermatoscopía es una he-
rramienta importante a la hora de hacer el diagnóstico diferen-
cial, sin embargo, la histopatología sigue siendo la clave para 
el diagnóstico.
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