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Colagenosis perforante reactiva adquirida asociada
con granulomatosis de Wegener
Acquired reactive perforating collagenosis associated to
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Resumen
La colagenosis perforante reactiva puede ser hereditaria o adquirida; se caracteriza
por el fenómeno de eliminación transepidérmica de colágeno, tejido elástico o tejido
conjuntivo necrótico, lo que implica un trastorno de la queratinización. En términos
clínicos se identifica por pápulas umbilicadas con tapones córneos en el centro de
la lesión, generalmente pruriginosos en la forma adquirida. La colagenosis perforante
reactiva adquirida puede vincularse con granulomatosis de Wegener de manera muy
poco frecuente; en este artículo comunicamos un caso clínico en el que se produjo
esta asociación.
PALABRAS CLAVE: Colagenosis perforante reactiva; granulomatosis de Wegener.
Abstract
The reactive perforating collagenosis can be hereditary or acquired; it is characterized
by the presence of the phenomenon of transepidermal elimination of collagen, elastic
tissue or necrotic tissue, implying a keratinization disorder. It is identified clinically by
umbilicated papules with horny plugs in the center of the lesion, usually pruritus in
the acquired form. The acquired reactive perforating collagenosis can be associated
to Wegener’s granulomatosis so rare; in this paper we report a case in which this association occurred.
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ANTECEDENTES
La colagenosis perforante reactiva puede ser hereditaria o adquirida. La forma adquirida afecta
a adultos con enfermedades concomitantes,
principalmente diabetes mellitus e insuficiencia
renal crónica, pero también puede asociarse
con menor frecuencia con la granulomatosis de
Wegener.1 La colagenosis perforante reactiva
adquirida es una enfermedad con baja incidencia y con prevalencia de 1.7%, en general es
subdiagnosticada.2 Predomina en el sexo masculino en proporción de 1.5:1. Se caracteriza
por la eliminación transepidérmica de colágeno,
tejido elástico o tejido necrótico provocado por
un trastorno en la queratinización.3,4
En términos clínicos se observan pápulas hiperqueratósicas de 5 a 10 mm, que son pruriginosas
y se encuentran sobre las superficies extensoras
de las extremidades; estas pápulas pueden sobrevenir después de un traumatismo superficial.5
Su principal diagnóstico es histopatológico.6
Su tratamiento no está del todo claro porque
tienden a ser de alivio espontáneo.3 El objetivo
de este trabajo es comunicar un caso en el que
se encontró un paciente con granulomatosis de
Wegener concomitante con insuficiencia renal
crónica secundaria a microangiopatía que produjo colagenosis perforante reactiva adquirida,
lo que es extremadamente raro.
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que afectaba la extremidad superior e inferior
izquierda, en el codo y la rodilla, respectivamente; estas lesiones eran asintomáticas. El paciente
negó tratamientos previos (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Pápulas con hiperqueratosis central en la
rodilla izquierda con disposisión lineal (fenómeno
de Köebner).

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 46 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México,
que padecía granulomatosis de Wegener,
diagnosticada dos años antes de la consulta,
en tratamiento con prednisona, gabapentina y
ciclofosfamida. El paciente consultó al Servicio
de Dermatología por padecer una dermatosis de
16 meses de evolución, caracterizada por lesiones de aspecto nodular, bien delimitada, firme,
con superficie queratósica, del color de la piel,

Figura 2. Pápula umbilicada hiperqueratósica.
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La biopsia incisional de las lesiones mostró
hiperqueratosis laminar, con focos de paraqueratosis, abundantes detritus y depósitos serosos
con formación de costra. Además, se observó
acantosis marcada e irregular con alargamiento,
ensanchamiento y fusión de los procesos interpapilares; hacia el centro del corte se encontró
epitelio ulcerado, con eliminación transepidérmica de un material amorfo basófilo, identificado
como colágena (tricrómico de Masson).
En la dermis media se advirtieron focos de colágena degenerada, rodeada por un infiltrado
inflamatorio compuesto de linfocitos, histiocitos
y neutrófilos. El resto del estroma mostró cortes
de anexos y lobulillos de tejido adiposo maduro.
Con estos hallazgos se diagnosticó colagenosis
perforante reactiva (Figuras 3 y 4).
En el seguimiento del paciente las lesiones remitieron espontáneamente dejando una cicatriz
atrófica residual.

DISCUSIÓN
La colagenosis perforante reactiva fue descrita
por Mehregan en 19677 como una enfermedad

Figura 3. Cráter, ocupado por un tapón queratósico,
imagen en copa (H&E, 10x).
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Figura 4. Las fibras de colágena se disponen en forma
vertical atravesando la epidermis (tinción tricrómica
de Mason, 10x).

de causa desconocida, aunque el traumatismo
superficial se consideró el principal factor desencadenante, tal como sucede en áreas de rascado5
y picadura de insectos, entre otros,8,9 esto evento
llevaría a la degeneración del colágeno tipo IV
(necrobiosis) que estimularía la formación de canales de queratina por los que es eliminado.10,11
La forma adquirida afecta a adultos mayores de 18
años de edad, sobre todo entre 35 y 80 años; afecta a hombres y mujeres por igual y se relaciona
con enfermedades concomitantes, como diabetes
mellitus o insuficiencia renal crónica.12 También
se han reportado casos de colagenosis perforante
reactiva adquirida en pacientes hemodializados
o con hipotiroidismo, disfunción hepática, sarna
noruega, hipertiroidismo, púrpura de SchönleinHenoch, granulomatosis de Wegener, dermatitis
atópica,13 enfermedad de Hodgkin,14 cicatrices
de herpes zoster, después de un herpes zoster
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diseminado,15,16 adenocarcinoma de origen desconocido y carcinoma de colon.17
La asociación entre la granulomatosis de Wegener y la colagenosis perforante reactiva adquirida
puede explicarse por ser la primera una vasculitis autoinmunitaria que produce insuficiencia
renal crónica secundaria a microangiopatía,
lo que ocasiona pérdida de proteoglicanos y
porosidades, lo que desencadena la síntesis
compensatoria de colágeno IV y laminina que
posteriormente se eliminan.8 Esto provocaría, a
su vez, colagenosis perforante reactiva adquirida, que es una manifestación dermatológica de
insuficiencia renal crónica muy rara, quizá se
observa en un estadio final de la enfermedad.9
Hasta el momento sólo hay un caso publicado en
1980 por Mohri y colaboradores1 de un paciente
originario de Japón, que padeció granulomatosis de Wegener concomitante con colagenosis
perforante reactiva adquirida.
El caso que comunicamos tenía las típicas
lesiones de la colagenosis perforante reactiva
adquirida. La bibliografía destaca que las manifestaciones clínicas predominantes se encuentran
sobre superficies extensoras de las extremidades,
sobre todo en el dorso de las manos, los codos,
las rodillas, los antebrazos, el tronco y la cara,
a veces adquieren disposición linear.13
Las lesiones se caracterizan por múltiples pápulas umbilicadas con tapones córneos en el
centro, en cuatro semanas alcanzan 5-10 mm
de diámetro, son del color de la piel; las lesiones
pueden desaparecer espontáneamente, dejando
cicatriz e hiperpigmentación, lo que en efecto
ocurrió en nuestro paciente.18,19 Por lo general,
las lesiones suelen ser asintomáticas, excepto
en la forma adquirida, donde generalmente los
pacientes tienen prurito intenso y generalizado,
sobre las áreas de traumatismo-fenómeno de
Köebner, lo que coincide con el rascado.20 En
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el caso reportado, a pesar de tratarse de una
colagenosis perforante reactiva adquirida, no
se encuentra esta característica, lo que lo hace
aún más atípico.
El diagnóstico de la colagenosis perforante
reactiva adquirida se establece por medio del
análisis histopatológico; en las lesiones recientes puede observarse alteración basofílica en la
dermis papilar, con desaparición de la membrana basal; la colágena es expulsada por los
espacios intracelulares.11 Sin embargo, en las
lesiones antiguas se observa eliminación transepidérmica de bandas de colágeno basófilas
necróticas dentro de una depresión epidermal
con forma de copa, ocupada por corneocitos
paraqueratósicos, células inflamatorias y haces colágenos fragmentados y degenerados.
Con tinciones como el tricrómico de Masson
se muestra el colágeno, en contraste, con la
tinción de orceína se demuestra la ausencia o
escasez de fibras elásticas.10
El diagnóstico diferencial histopatológico con el
granuloma anular perforante se basa en la existencia de granulomas en empalizada por debajo
de la perforación y de depósitos de mucina en
la dermis.21
Se diferencia de la elastosis perforante serpiginosa porque ésta se distingue por incremento en el
número de fibras elásticas engrosadas rellenando
la perforación y dermis papilar subyacente; con
frecuencia se encuentra afectación folicular,
lo que tiene gran importancia para la diferenciación con la colagenosis perforante reactiva
adquirida.22
En la foliculitis perforante se ven afectados los
folículos pilosos que exhiben perforación infundibular, identificándose fibras elásticas.23 En la
enfermedad de Kyrle se observa mayor proliferación epidérmica, infiltrado inflamatorio más
intenso, así como puede o no existir afectación
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del folículo piloso y a veces no se observa perforación, por lo que ésta no es imprescindible
para establecer el diagnóstico.24
Los estudios acerca de los tratamientos de la
colagenosis perforante reactiva son escasos y
con resultados clínicos variados, por lo que este
aspecto sigue siendo un gran desafío. Se ha descrito alivio espontáneo, por lo que es importante
evitar los traumatismos, sobre todo secundarios
a rascado.3
Algunos pacientes requieren tratamiento
sistémico a fin de romper el ciclo de prurito-rascado-inflamación; se han utilizado emolientes,
antipruriginosos, corticoesteroides tópicos e
intradérmicos, UVB y PUVA,25 tretinoína en gel
a 0.1%, desbridamiento quirúrgico, eritromicina,
tetraciclinas, alopurinol, inmunomoduladores,
sobre todo en las formas adquiridas concomitantes con diabetes mellitus e insuficiencia
renal, con resultados variables y en ocasiones
desalentadores.26

CONCLUSIÓN
Destacamos un caso de colagenosis perforante
reactiva adquirida en un adulto de 46 años de
edad, secundario a granulomatosis de Wegener, que representó un caso atípico, en el que
sólo había el antecedente de una publicación
similar. Este caso es relevante, además de
su rareza, para poner mayor interés en los
pacientes con vasculitis autoinmunitarias,
principalmente granulomatosis de Wegener,
debido a que pueden relacionarse con otras
dermatosis, como la colagenosis perforante
reactiva adquirida y no sólo con las ya conocidas asociaciones con diabetes mellitus
e insuficiencia renal crónica, que en nuestro
caso no observamos. En este artículo las lesiones descritas se aliviaron espontáneamente
al controlar la actividad de la granulomatosis
de Wegener con tratamiento inmunosupresor.
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AVISO IMPORTANTE
Ahora puede descargar la aplicación
de Dermatología Revista Mexicana.
Para consultar el texto completo de
los artículos deberá registrarse una
sola vez con su correo electrónico,
crear una contraseña, indicar su
nombre completo y especialidad.
Esta información es indispensable
para saber qué consulta y cuáles son
sus intereses y poder en el futuro
inmediato satisfacer sus
necesidades de información.
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