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Paciente de sexo femenino de 61 años, sin antecedentes mórbi-
dos, consultó por presentar una lesión asintomática de 20 años 
de evolución, localizada en la eminencia tenar de la palma dere-
cha.  Sin historia de trauma. Al examen físico destacaba una de-
presión eritematosa, ovalada, menor a 1 centímetro de diámetro 
y rodeada de un borde ligeramente más elevado. No presentaba 
lesiones en los pies. Dados estos hallazgos clínicos, se diagnos-
ticó una hipoqueratosis acral circunscrita (CHA).

La CHA es una rara entidad clínica, recientemente descrita, cuya 
etiopatogenia no ha sido elucidada. Se ha propuesto que es un 
desorden localizado de la queratinización, ya sea primario, origi-
nado de una malformación epidérmica adquirida, o secundario a 
desencadenantes, como la infección por virus papiloma humano1 
y los traumas menores repetitivos. 

La clínica es característica. Afecta principalmente a mujeres ma-
yores de 40 años. Se presenta como una lesión única eritematosa 
bien delimitada, con un área de depresión central rodeada de un 
borde ligeramente más grueso. Su localización más frecuente es 
en la eminencia tenar o hipotenar de la palma, aunque ha habido 
casos en el pulgar o en plantas de pies.  

Los diagnósticos diferenciales incluyen: poroqueratosis, enferme-
dad de Bowen y carcinomas in situ.  

El diagnóstico se confirma mediante la histopatología caracte-
rística: existe un abrupto y marcado adelgazamiento de la capa 
córnea. Otros hallazgos incluyen: adelgazamiento ligero del es-
trato granular y la presencia de capilares dérmicos dilatados y 
tortuosos. Destaca la ausencia de inflamación, atipias y lamelas 
cornoides. 

La lesión tiene un curso crónico, permaneciendo estable en el 
tiempo. No se han descrito transformaciones malignas, sin em-
bargo, en un caso reportado se evidenció hallazgos de displasia 
epidérmica en la lesión, planteándose una posible fotocarcinogé-
nesis del CHA. 

Hasta el momento, no existe un tratamiento estándar. Los casos 
reportados evidencian que los corticoides tópicos, retinoides y 
queratolíticos no son útiles. La terapia fotodinámica ha mostra-
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do resolución parcial. El calcipotriol ha sido usado con éxito en 
algunos pacientes, con resolución completa de la lesión tras 4 a 
5 años de tratamiento. La extirpación quirúrgica representa otra 
alternativa terapéutica posible.
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