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Caso clínico
Tumor de colisión: queratoacantoma y queratosis seborreica
José Ángel Martínez Muñoz,* Alberto Ramos Garibay,** Myrna Rodríguez Acar***

RESUMEN
El tumor de colisión corresponde al hallazgo histopatológico de dos o más neoplasias en una misma lesión cutánea, generalmente de
diferente estirpe histológica. La queratosis seborreica y el queratoacantoma son tumores cutáneos relativamente frecuentes; sin embargo,
sólo se han reportado tres casos de este tipo. Se comunica el caso de una paciente de 65 años de edad con una neoformación en la cara
externa de antebrazo izquierdo.
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ABSTRACT
Collision tumor corresponds to the histologic discovery of two or more neoplasms in a cutaneous lesion generally of different histological
lineage. The seborrheic keratosis and the keratoacanthoma are both relatively common skin tumors, but in the literature there are only
three reported cases of the growth of a keratoacanthoma on a seborrheic keratosis. Therefore it is reported a 65-year-old female patient
with a neoformation in the external face of left forearm.
Key words: collision tumor, keratoacanthoma, seborrheic keratosis.

S

e considera tumor de colisión a la asociación
de dos o más neoplasias en una misma lesión
cutánea, generalmente de diferente estirpe
histopatológica. Dichos tumores son muy raros,
por lo que no se cuenta con cifras estadísticas precisas del
padecimiento. Boyd y Rapini encontraron sólo 69 tumores
de colisión en 40,000 biopsias cutáneas.1
La queratosis seborreica y el queratoacantoma son
tumores de la piel relativamente frecuentes. Sólo se han
reportado tres casos del crecimiento de un queratoacantoma sobre una queratosis seborreica desde hace 40 años
hasta la fecha.2,3
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Los tumores de colisión reportados con mayor frecuencia
son: lesión melanocítica más carcinoma basocelular, queratosis actínica con dermatofibroma, hidrocistoma apocrino
y lentigo actínico, carcinoma basocelular más melanoma
maligno y queratosis seborreica con neurofibroma.4
Se han propuesto diferentes teorías para explicar la
asociación de dichos tumores, entre las que resaltan:
a) Algunos nevos pueden interactuar con elementos
del estroma y estimular el crecimiento epitelial; en
ocasiones los traumatismos pueden influir como
factores desencadenantes.
b) Los cambios epiteliales estromales pueden estimular la formación de una segunda neoplasia.
c) Ciertas neoplasias son capaces de activar linfocitos, que a su vez producen linfocinas, y originar un
carcinoma basocelular. Los linfocitos son estimulados por mastocitos localizados, en grandes cantidades, en el sitio donde se originó el carcinoma
basocelular.
d) La relación entre algunos tumores puede deberse a
la producción de una misma línea celular o célula
pluripotencial.
e) En casos aislados se han comunicado por probable
asociación hereditaria (autosómica dominante).
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f) Algunos autores piensan que dichas asociaciones
son sólo coincidencia.5-7
Los pacientes con tumor de colisión suelen tener
manifestaciones clínicas poco específicas; por lo tanto,
el diagnóstico se establece, generalmente, mediante el
estudio histopatológico.8
CASO CLÍNICO
Mujer de 65 años edad, originaria y residente del Distrito
Federal, que acudió al Centro Dermatológico Pascua en
diciembre del 2005 con dermatosis localizada en la extremidad superior izquierda (en el tercio medio del antebrazo
por su cara externa), constituida por una neoformación
hemisférica de 9 mm de diámetro, eritematoviolácea, de
aspecto crateriforme en el centro de la lesión y con límites precisos (figuras 1 y 2); la paciente no manifestaba
síntomas.

Figura 2. Vista lateral del tumor.

En el estudio histopatológico se observó una lesión
exofítica con epidermis hiperqueratósica, paraqueratósica
focal y zonas de atrofia.
En la dermis superficial y media se observaron cordones epiteliales de células (similares a las espinosas) con
desorganización y pleomorfismo, formación de abundantes
perlas córneas y algunas células disqueratósicas. En otras
zonas se identificaron cordones de células basaloides que
se mezclaban con algunas células escamosas y formaban
pseudoquistes córneos. En el resto de la dermis se observó reacción inflamatoria moderada con vasos dilatados
(figuras 3 a 5).

Figura 1. Neoformación hemisférica eritematoviolácea con aspecto
crateriforme en el centro.

En el interrogatorio refirió haber iniciado con la lesión
ocho meses atrás con una mancha que aumentó de volumen
(cuatro meses antes de acudir a su consulta). La paciente
describió la lesión como una “bolita” que fue creciendo
gradualmente. El examen médico general resultó sin
hallazgos patológicos de importancia.
Con los datos clínicos y la evolución de la lesión se
planteó el diagnóstico presuntivo de queratosis actínica
hipertrófica, pero decidió efectuarse una biopsia excisional.
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Figura 3. El extremo de la lesión forma una especie de cráter lleno
de queratina. El epitelio invaginado pierde afinidad con la tinción
(hematoxilina-eosina 4x).
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Figura 4. Cordones de células espinosas y basaloides que forman
quistes córneos (hematoxilina-eosina 10x).

Figura 5. Queratosis seborreica en los cordones del queratoacantoma (hematoxilina-eosina 4x).

De acuerdo con los hallazgos histopatológicos se estableció el diagnóstico de tumor de colisión, constituido por
un queratoacantoma y una queratosis seborreica. Se realizó
la extirpación completa del tumor. Hasta el momento la
paciente se encuentra libre de lesión.

ahí la importancia de efectuar el estudio histopatológico
adecuado.
Se comunica este caso por la rareza en su forma de
manifestación, ya que en la bibliografía internacional
existen pocas publicaciones de un queratoacantoma sobre
una queratosis seborreica. Las características clínicas e
histopatológicas coinciden con los tres casos reportados
desde hace 40 años.

DISCUSIÓN
Los tumores de colisión son neoformaciones sin características clínicas específicas; por lo tanto, la clave diagnóstica
será el estudio histopatológico. Estas neoplasias pueden
ser subdiagnosticadas por no contar con el resultado
histopatológico de una pieza quirúrgica completa; de
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