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Paciente de 13 años, sexo masculino, con antecedentes de 
obesidad, derivado con sospecha de Acantosis Nigricans.  
Presenta cuadro de 1 año de pápulas y placas verrucosas 
café oscuras en tronco, zona cervical y axilas que aumentan 
progresivamente. Se realiza biopsia de piel en la que se ob-
serva hiperqueratosis, papilomatosis y acantosis, sin elemen-
tos micóticos compatible con una Papilomatosis Confluente 
y Reticulada de Gougerot y Carteaud (PCRGC).  Se realiza 
tratamiento con Minociclina logrando resolución completa de 
lesiones. Cursó en forma intercurrente con máculas hipopig-
mentadas en ambas extremidades superiores compatibles con 
Pitiriasis Versicolor que fueron tratadas. Luego de 14 meses 
asintomático, presenta nuevamente cuadro compatible con 
PCRGC, recibiendo minociclina con buena respuesta.

La PCRGC es una dermatosis poco frecuente, de etiología 
desconocida, aunque se ha implicado una queratinización 
anormal de origen genético o adquirido y asociación a infec-
ción por Malassezia sp., trastornos endocrinos (sobrepeso, 
diabetes mellitus no insulinodependiente, hirsutismo, síndrome 
de Cushing o enfermedad tiroidea) y fotosensibilidad.  La ma-
yoría de los casos son esporádicos pero han sido reportados 
casos familiares.  Por lo general afecta a individuos jóvenes y 
de fototipos oscuros.   Clínicamente se caracteriza por presen-
tar múltiples pápulas cafés pequeñas confluentes en la zona 
central y parches hiperpigmentados reticulados en la periferia, 
que se localizan en  tronco, preferentemente en la zona inter-
mamaria e interescapular, también en axilas y zona cervical 
que posteriormente forman grandes placas pigmentadas que 
tienden a confluir en el centro y adquieren una apariencia reti-
culada en la periferia. La enfermedad evoluciona de forma cró-
nica, que empeora en verano, aunque la regresión espontánea 
también es posible.  

El estudio histológico se caracteriza por la presencia de hi-
perqueratosis, atrofia del estrato granuloso, papilomatosis e hi-
perpigmentación de la capa basal. A veces puede observarse 
un infiltrado mononuclear perianexial y perivascular asociado 
a edema dérmico.  

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la Pitiriasis Versi-
color y la Acantosis Nigricans. Existen diversos esquemas te-
rapéuticos, aunque las tetraciclinas, especialmente minociclina 
ha resultado ser de las más efectivas, asociada al uso tópico 
de queratolíticos.
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