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Caso clínico
Paciente de sexo femenino, de 27 años, sin antecedentes mé-
dico-quirúrgicos de importancia. Acudió a consulta dermatoló-
gica por presentar una lesión única, asintomática, en el hom-
bro izquierdo, de tres meses de evolución. Al examen físico, 
presentaba una pápula cupuliforme, café-violácea, de aspecto 
verrucoso, localizada en el hombro izquierdo (Figura 1). A la 
dermatoscopia, destacaban lagunas violáceas y crisálidas (Fi-
gura 1). Se extirpó la lesión y el estudio histopatológico mostró 
epidermis con hiperqueratosis y acantosis con desarrollo de 
collarete; dermis con nidos vasculares de capilares dilatados, 
pared delgada, con algunos trombos recientes (Figura 2). 
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Diagnóstico
Angioqueratoma solitario

El angioqueratoma es una malformación vascular, cuyo estu-
dio histopatológico se caracteriza por la presencia de capilares 
dilatados en la dermis superficial como resultado de ectasia 
vascular, con hiperplasia epidérmica y marcada hiperquera-
tosis1. Se han descrito 5 variantes clínicas1,2 sin embargo, en 
este artículo nos referiremos a la variante solitaria, que es la 
que presentó nuestra paciente. 

Epidemiología y etiopatogenia
La variante angioqueratoma solitario (AS) es la más frecuente. 
Se presenta en ambos sexos y tiene inicio en adultos jóvenes 
(2° a 4° década de la vida)3. La causa y la patogenia de los AS 
son desconocidas. A diferencia de otras variantes, no se les ha 
asociado  ningún defecto enzimático1. 

Clínica
Se presenta como una pápula única hiperqueratósica, de colo-
ración roja - violácea a negra y con un tamaño entre 2 y 10 mm 
de diámetro3,4. La localización más frecuente son las extremi-
dades inferiores. La mayoría son asintomáticos, aunque un 
14% de los pacientes refiere dolor y un 25% sangrado tras un 
trauma4. A la dermatoscopia, se han descrito 6 estructuras ca-
racterísticas: lagunas negras (94%), velo blanquecino (91%), 
eritema (69%), eritema periférico (53%), lagunas rojas (53%) 
y costras hemorrágicas (53%).  Las lagunas negras tienen alta 
especificidad (99.1%)2. 

El diagnóstico diferencial clínico de AS debe hacerse con el 
melanoma maligno (MM)2. Se ha descrito que 15% - 20% de 
los AS se diagnosticaron clínicamente como melanomas5,6. Si 
bien la dermatoscopia mejora la precisión diagnóstica, tanto el 
AS como el MM comparten elementos dermatoscópicos co-
munes, por lo que la confirmación diagnóstica debe realizarse 
mediante la histopatología2.

Histopatología
En la histopatología se evidencia característicamente dilata-
ción de los vasos de la dermis papilar, una delgada banda de 
colágeno entre la dermis y la epidermis, acantosis e hiperor-
toqueratosis compacta y focal en la epidermis y elongación 
de crestas epidérmicas que tienden a abrazar los vasos como 
cestas (collarete). Además, puede haber trombosis con o sin 

organización de los vasos ectásicos y rara vez, quistes sanguí-
neos intraepidérmicos1. 

Diagnóstico Diferencial 
El diagnóstico diferencial es variado e incluye tumores vascula-
res, melanocíticos y no melanocíticos7, principalmente:  

Melanoma maligno nodular amelanótico, que re-
presenta el principal diagnóstico diferencial, dado su compor-
tamiento agresivo y mal pronóstico si se diagnostica en forma 
tardía. Debe sospecharse siempre ante la presencia de una 
pápula o nódulo de rápido crecimiento, con bordes regulares 
y color uniforme, azul-negruzco o rojo-azuloso. Los hallazgos 
dermatoscópicos son de utilidad. Estos dependen del grosor 
de Breslow.  En MM con Breslow < 1mm, el diagnóstico es 
sugerente en presencia de vasos puntiformes en una disposi-
ción bastante regular en el área tumoral. En MM con Breslow 
entre 1-2 mm, la combinación de vasos puntiformes y lineares 
irregulares sobre un fondo rojo lechoso, con o sin estructuras 
tipo crisálidas o depigmentación irregular es altamente suge-
rente de MM invasor. Por último, en MM con mayor nivel de 
Breslow, se describen vasos lineales, elongados, de diferente 
tamaño, distribuidos irregularmente, incluyendo vasos en hor-
quilla retorcidos, arborescentes, helicoidales en sacacorchos o  
glóbulos rojos lechosos8. Aun cuando la dermatoscopia puede 
ser de utilidad, la confirmación del MM nodular se realiza me-
diante la histopatología.

Dermatofibroma hemosiderótico (DH), es una va-
riante de dermatofibroma, que se presenta habitualmente en 
adultos jóvenes como un nódulo rojo oscuro, pardo o negro, 
generalmente en extremidades y que puede medir de milíme-
tros a centímetros, características que se cumplen en nues-
tra paciente y que por lo tanto, debe considerarse como otro 
diagnóstico diferencial principal9. En la dermatoscopia del DH 
se observa una zona central homogénea azulada o roja, ro-
deada por un retículo de pigmento y estructuras vasculares10, 
mientras que en la histopatología se encuentran elementos de 
dermatofibroma y vasos sanguíneos prominentes con eritroci-
tos extravasados y depósitos de hemosiderina intra y extrace-
lulares en dermis e hipodermis11. 

El Nevus de Spitz (NS) aparece como pápula o nódu-
lo eritematoso, rosado o incluso marrón, en un niño o adul-
to joven, como es el caso de nuestra paciente, debe hacer 
sospechar el diagnóstico de NS, un tumor melanocítico, que 
puede presentarse clínicamente de forma idéntica a un MM 
amelanótico y que por ello es recomendable extirpar. La histo-
patología de NS muestra gran pleomorfismo celular, con cé-
lulas gigantes, epiteloides, fusiformes y mitosis. Además, es 
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posible observar masas globulares eosinofílicas en la unión 
dermoepidérmica y abundante vasculatura12,13.  

El � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  es una lesión 
vascular benigna frecuente, que puede presentarse a cual-
quier edad. Si bien debe considerarse en el diagnóstico dife-
rencial, este es poco probable en nuestra paciente, dado a que 
la ubicación más frecuente de los GP es en los dedos, cara y 
mucosa oral14 y si bien se presenta clínicamente como una 
pápula de color rojo-azulada, una de sus principales caracte-
rísticas (y que no se encontraba en nuestra paciente) es que 
es friable. Desde el punto de vista dermatoscópico, el diag-
nóstico de GP es sugerente cuando en ausencia de criterios 
dermatoscópicos de otros tumores cutáneos,  se encuentran  
áreas homogéneas rojizas (92%) y un collarete blanquecino 
(85%). Puede encontrarse además ulceración (46%)14. Pese 
a que estos criterios son útiles, no son 100% específicos. Un 
estudio encontró que en un 38% de los casos, el diagnóstico 
clínico de GP resultó ser errado15. Dada esta imprecisión en el 
diagnóstico clínico, se recomienda la extirpación de la lesión. 
En la histopatología se observa una proliferación de vasos ca-
pilares, edema del estroma e infiltrado inflamatorio mixto. 

El � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  nodular es el menos 
probable en nuestra paciente, principalmente dado su edad. El 
CBC generalmente se presenta en pacientes adultos, mayores 
de 40 años, con antecedentes de exposición solar o arsénico 
crónico, uso de drogas fotosensibilizantes o inmunosupresión, 
en forma una  pápula o nódulo perlado, eritematoso o rosado 
con vasos telangiectásicos en su superficie. Además de la clí-
nica, los hallazgos dermatoscópicos de nuestra paciente no 
son concordantes a un CBC, en el que característicamente se 
observan vasos sanguíneos arborescentes y concentrados en 
sólo un área del tumor16. A la histopatología, la presencia de 
células basófilas agrupadas, rodeadas de estroma fibroso y de 
células con núcleos en empalizada, confirma el diagnóstico13. 

Tratamiento
Dada la dificultad en el diagnóstico diferencial de los AS, es 
recomendable la extirpación completa de la lesión y el estudio 
histopatológico posterior para la confirmación diagnóstica. 

Comentarios
En resumen, el AS representa una considerable dificultad diagnós-
tica clínica. Si bien la dermatoscopía mejora la precisión diagnós-
tica, ésta no es específica y siempre se debe realizar el estudio 
histopatológico, sobre todo para descartar MM, con el que suele 
confundirse y cuyo diagnóstico precoz es clínicamente importante. 
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