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Otodermias y  su exploración clínica 
básica  

Dr. José Luis Casillas Medina                                                                                                
Dr. Eduardo David Poletti 
De forma normal, las orejas muestran una diversidad de variaciones, 
por cuanto   a longitud, posición, ángulo, proporciones y simetría. La 
semiología del oído debe incluir la indagación de alteraciones en la 
agudeza auditiva, uni o bilateral, súbita, progresiva en semanas, 
meses o años.                                                                                      
Ya desde el interrogatorio, puede averiguarse sobre la existencia 
previa o actual de otalgia, otorrea o alguna dermatosis, prurito, ardor o 
dolor en la zona auricular. Otalgia es dolor en el oído y en su 
diagnóstico debemos distinguir 2 entidades: otalgia primaria en que la 
causa del dolor se aloja en las estructuras del oído o mastoides y 
otalgia secundaria, también llamada otalgia refleja, en que la fuente 
del dolor proviene de estructuras alejadas del oído. La otalgia 
secundaria se produce desde estructuras distantes al oído que 
comparten la misma inervación sensitiva; estas zonas comprenden el 
tracto aerodigestivo superior e inferior, las articulaciones témporo-
mandibulares, dientes, glándulas salivares y glándula tiroides. El dolor 
es simplemente un síntoma; si una exploración cuidadosa del oído no 
ha identificado la causa, se debe hacer una historia cuidándose con 
antecedentes de consumo de tabaco y alcohol, disfagia, pérdida de 
peso, problemas dentales, exposición a radiaciones y antecedentes de 
carcinomas; el siguiente paso es una exploración completa de cabeza 
y cuello que incluya nasofaringoscopia flexible.                                                                                                       
Para el diagnóstico etiológico se debe preguntar al paciente por las 
características del dolor, si aumenta o disminuye con alguna maniobra, 
así por ejemplo en la otitis externa el dolor aumenta al presionar el 
trago, si se trata de una otitis media aguda la otalgia cesa cuando 
comienza la otorrea. Debemos buscar síntomas asociados, si existe 
hipoacusia además de una otitis media aguda debemos descartar otitis 
secretora como enfermedad de base. Si existe prurito pensaremos en 



otomicosis. Ante el antecedente de enfermedades inmunodepresoras 
(diabetes mellitus, sida, trasplantes, etc.) descartaremos otitis externa 
maligna. Si el dolor de oído asocia vértigo pensaremos en posibles 
complicaciones de otitis agudas (laberintitis) o en complicaciones de 
otitis crónica. La salida de líquido por el oído puede ser muy llamativa 
desde el inicio de la inspección: hialina, en el caso de líquido 
cefalorraquídeo, mucosa o mucopurulenta en la otitis media o externa, 
o hemorrágica, en san grado activo por traumatismo o tumor. 
Indudablemente, puede o no coexistir con alteraciones en la agudeza 
auditiva así como con vértigo, ya que un número importante de 
“Otodermias “tiene relación con problemas otológicos.                                                                                                   
Antes de centrar la atención en el pabellón auricular, conviene explorar 
la región mastoidea o retroauricular. Intencionadamente, investigar 
cicatrices traumáticas o quirúrgicas, irregularidades o dolor a la 
palpación por padecimientos mastoideos. La inspección (Figs. 1, 2, 
3,4) puede hacer sospechar un diagnóstico grave: p. ej. equimosis 
retroauricular (signo de Battle) que puede significar fractura de la base 
del cráneo. El desplazamiento del oído hacia adelante puede ocurrir 
como consecuencia de patología de la apófisis mastoides con 
inflamación y edema local.                                                                        
A simple vista también resaltan las anomalías congénitas con 
ausencia completa o parcial; hipoplasia, aplasia del pabellón con o sin 
atresia del conducto auditivo: lesiones que pueden ser uni o 
bilaterales, predominando las unilaterales, p. ej. trago accesorio.        
 

        
 



 
 

       

 
 
                                                                                                       A la 
aplasia del lóbulo se le conoce como microtia y puede estar o no 
relacionada con otras alteraciones congénitas (microtia- atresia) o 
síndromes genéticos (síndrome de Goldenhar, etc). En una primera 
impresión, se puede apreciar cambio de coloración en la piel auricular: 
la cianosis es prominente en el lóbulo; en algunos casos coexistiendo 
con palidez, en pacientes en estado de choque.                         



  La oreja se puede mostrar muy rubicunda y caliente por un cuadro 
agudo de erisipela.                                                                                                                            
La propedéutica acuciosa (Figs.5, 6,7 ), permite observar la altura de 
los sitios de implantación de los pabellones. Normalmente, una línea 
horizontal que prolongará la comisura externa de los párpados, 
alcanza el pabellón en la unión de su tercio superior con el tercio 
medio. A veces la implantación es más baja y esto constituye un 
estigma de degeneración.                                                                                                                      
Otras veces, los pabellones no están a la misma altura, uno más alto 
que el otro o bien, uno es más oblicuo que el correspondiente. Debe 
observarse el ángulo céfalo auricular, el que forma el pabellón con el 
cráneo, que tiene una apertura de 25 a 30 grados (Fig.8 ). Una forma 
de evaluar el ángulo de la oreja es recurría a la “prueba del lápiz”; esto 
requiere cierta coordinación: primero se aparta el cabello, se sostiene 
un espejo y así se logra una perspectiva directa y frontal. Se coge un 
lápiz, que la punta mire hacia arriba, y luego se coloca detrás de la 
oreja. Las orejas que están hacia dentro, se moverán para dejar 
espacio al grosor del lápiz.                                                   
 Las orejas que están hacia afuera no necesitan moverse. De hecho, 
algunas orejas son tan exteriores que incluso pueden caber más 
lápices, sin que se aprecie ninguna diferencia visible. Cuando el 
ángulo aumenta, se acerca a 90 grados y constituye la oreja “en asa”. 
Esas orejas prominentes (“Dumbo ears”), pueden ocurrir como 
característica familiar hereditaria y en padecimientos como  la trisomía 
21 (síndrome de Down).                                                                                                    
Diferentes variaciones de dimensión, volumen y forma, pueden ser  
características raciales, familiares y hereditarias, sin mayor 
importancia que la estética. Entre las anomalías más frecuentes esta 
la oreja “plana” por desaparición del hélix.                              
  El hélix puede estar muy desarrollado para cubrir la fosita navicular. 
A veces, el hélix se suelda al antehélix en su parte inferior. El nódulo o 
tubérculo de Darwin puede estar muy desarrollado, simulando un 
sinnúmero de neoformaciones de otra índole, p.ej. tofo gotoso, 
condrodermatitis nodularis en hélix, etc.                                                                                                                         
El antehélix puede estar borrado o bien formar una saliente exagerada 
que sobrepasa la del hélix. El trago puede estar invertido; a veces es 
doble.                            
 Cuando el antitrago se dirige hacia abajo, el borde inferior de la 
concha es unifor- memente redondeado. Si la concha es profunda y el 
pabellón poco desarrollado,  la oreja toma la forma de corneta.                                                                                                             



El lóbulo puede no existir o continuarse con el hélix y no distinguirse 
de  él, hasta estar adherido a la mejilla. La ausencia del pabellón o la 
presencia de un muñón rudimentario; atrofia de la oreja externa, 
generalmente acompañada de atresia del conducto auditivo.                                                                   
Se denominan orejas supernumerarias a la presencia de pequeños 
tumores fibrocartilaginosas adelante del trago. Alteraciones que el 
clínico puede enfrentar también con frecuencia son los desgarros, 
laceraciones, arrancamientos, por traumatismos contuso-cortantes, 
mordeduras, etc. También las intempestivas quemaduras térmicas o 
eléctricas, con destrucción no solo de piel sino del cartílago. Las 
lesiones en pabellón que orienten hacia quemaduras, congelación, 
pericondritis; si existen vesículas en la concha y dolor intenso puede 
tratarse de infección por virus varicela-zóster (síndrome de Ramsay-
Hunt), etc. En el conducto auditivo externo, podemos encontrar 
cuerpos extraños (en niños), cerumen impactado; si existe otorragia se 
pensará en otitis traumática. Con conducto estenosado en toda su 
circunferencia y antecedente de natación, pensaremos en otitis 
externa, si por el contrario la estenosis es circunscrita se tratará de 
una otitis externa localizada (furunculosis).                                                                                                                        
Si el tímpano está eritematoso y abombado la causa más frecuente de 
otalgia primaria en el niño es la otitis media aguda; si después de un 
proceso infeccioso del oído medio reaparece la fiebre y la otalgia se 
valorará si la pared póstero- superior del conducto auditivo externo 
está abombada; en tal caso y asociada a borramiento del pliegue 
retroauricular, puede tratarse de una mastoiditis.                          
    Si la otoscopia muestra un tímpano con vesículas hemorrágicas el 
cuadro es compatible con una miringitis bulosa. Un tímpano retraído y 
con contenido seroso o hemático en caja si asocia el antecedente de 
viaje en avión o buceo debe hacer pensar en barotraumatismo.                                                                                                                 
Hematomas subcutáneos, fibrosis y aumento de volumen por 
traumatismos repetidos, que producen hemorragias y destrucción 
cartilaginosa, con engrosa miento de piel y pérdida absoluta de la 
forma y relaciones normales, constituyendo las denominadas “orejas 
de coliflor, de boxeador o Wrislter ear”.                                                                         
La palpación de la oreja, investiga dolor, hiperestesia, hipo o anestesia 
y consisten cia. El estado de la superficie  puede detectar cambios en 
la textura de la piel, p.ej. la infiltración lepromatosa producida por la 
enfermedad de Hansen o existencia de calcificaciones de los 
cartílagos auriculares como en la calcinosis cutis.                                                                     
El tímpano tiene forma ligeramente elíptica; su diámetro vertical mide 



de 10 a 12 mm.: el horizontal 9 mm. Un poco abajo del centro tiene 
una depresión.                                
     El conducto auditivo externo tiene dos partes, una externa 
cartilaginosa y una interna, labrada en el hueso temporal. El conducto 
continúa desde la concha hasta llegar al oído medio, estando cerrado 
hacia adentro por la membrana del tímpano. Para explorar el conducto 
es necesario enderezarlo, tirando del pabellón hacia arriba y 
ligeramente hacia atrás; también debe separarse del trago. Esa 
dirección oblicua de arriba abajo, de fuera adentro y muy 
discretamente cóncava hacia arriba, justifica la maniobra aducida. 
Para diferenciar una otalgia, basta con traccionar o movilizar el 
pabellón, si aumenta el dolor es que se trata de lesión de la piel del 
conducto, si no se modifica, es que proviene del oído medio.   
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OTODERMIAS 

Un caso clínico demostrativo de la 
trascendencia del enfoque clínico 

Dr. Eduardo David Poletti 
Paciente masculino de 76  años, con diabetes mellitus tipo II en 
tratamiento con glibenclamida y metformina, que usa lentes por 
presentar cataratas bilaterales y ambliopía, agravada  en los últimos 6 
años. No ha cambiado de armazón para sus lentes en los precedentes 
9 años.  Su esposa e hijos comentan que no tiene aseo personal 
adecuado y que padece tabaquismo crónico y acentuado. Se 
automedica  frecuentemente y no es fácil que acepte ayuda médica.                                                                                                                             
Fue atendido por diversos facultativos (internistas, dermatólogos, 
otorrinolaringólogos), por una lesión ulcerosa persistente, en la zona 
retroauricular derecha, de 7 meses de evolución.                                                                             
Entre sus diversos tratamientos destacaron: diversos esquemas de 
antibióticos orales e intramusculares (dicloxacilina, clindamicina, 
azitromicina, ceftibuten, gentamicina), anti inflamatorios no esteroideos 
(sulindaco, ketoprofeno, diclofena , napronexo) y pro-cicatrizantes- 
reepitelizantes como nitrato de plata con sulfadiazina, Rifampicina, 
“baba de caracol”, ácido mupirocínico, ácido fusídico y ketanserina.                                                         
En las últimas semanas le asean diariamente con 
yodopolivinilpirrolidona y/o  jabones comunes y le aplican miel de 
abeja. En dos ocasiones, los médicos tratantes previos, le efectuaron 
legrado-curetajes, con recidiva lesional al mes de realizados. Acude a 
otra opinión, ya que le han propuesto cirugía reconstructiva auricular. 
Le han realizado cultivos  repetidos y dos biopsias de piel, mostrando 
en stafilococcus epidermidis  coagulasa negativo y, en el exámen 
histopatológico inflamación granulomatosa con hiperplasia epidérmica 
pseudoepiteliomatosa, sin presencia de células con atipia, basofilia 
citoplásmica, núcleos grandes o aspecto de  “empalizada”. En 



tratándose de un caso de Acantoma Fisurado Crónico , las 
decisiones terapéuticas  consistieron en: 

1. Realización de faquectomías oculares bilaterales 
2. Abstinencia completa  de todo tipo de armazón de lentes 
3. Aseo diario y exclusivo con syndets 
4. Aplicación de alginatos en polvo, con apósitos hidrocoloides 

oclusivos 
5. Uso de almohadilla de protección- férula periauricular, durante 3 

semanas 
Las diversas iconografías (Figs.1.2.3 ) muestran su lesión inicial, y al 
final del tratamiento.  

También denominado granuloma fissuratum, acantoma por “marco de 
espectáculo”, acantoma del marco del lente, éste acantoma se formó 
en el paciente como resultado de presión y fricción crónicas 
retroauriculares  por el asa de sujeción del lente. Probablemente la 
perspiración macerativa contribuye a  que se depositen fibras de 
colágena organizadas por irritación crónica.                                                              
En nódulo fisurado, que es la primera advertencia morfológica, va 
desarrollando un halo hiperqueratósico y trasudativo  que agrava el 
trauma. La  acantosis y la hiperplasia pseudoepiteliomatosa que va 
exhibiendo la lesión,  rematan con una separación epidérmica 
paraqueratósica. El diagnóstico diferencial siempre debe considerar de 
forma prioritaria a  cualesquiera de los carcinomas: basocelular o 
epidermoide, un queloide o bien, a la condrodermatiris crónica por 
compresión y el frecuente eccema alérgico crónico por contacto en su 
fase de liquenificación severa.                                                                                             
Esto justificará de sobra, que casos como el expuesto, los pacientes 
deban ser biopsiados. La escisión quirúrgica ampliada  y 
reconstructiva  debe contemplarse como un recurso último y definitivo,  
sino se ha logrado convencer al paciente que el seguir usando lentes, 
empeorará el pronóstico. 
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 El valor de la biopsia de piel en el 
diagnóstico de las Otodermias   
 
Dra. Minerva Gómez Flores  
Dra. Maira Herz Ruelas 



Dr. Julio César Salas Alanìs 
Dr. Eduardo David Poletti  
 
En la mayoría de las dermatosis de la oreja, el diagnóstico clínico será 
suficiente para valorar el início terapéutico, sin embargo, en algunos 
casos, será necesaria la toma de biopsia de piel para corroborar 
nuestra impresión clínica. La piel auricular es del todo asequible para 
ser muestreada com el mínimo de equipo quirúrgico, tiempo, costos 
operativos y riesgos, realizable de manera ambulatoria (Fig.1 ) 1   
La biopsia de piel y mucosas es uno de los exámenes 
complementarios más valiosos con que se cuenta, es insustituible en 
el estudio de los tumores, para precisar la estirpe histológica y valorar 
a su vez, si éste ha sido extirpado en su totalidad.                                                                                                                            
El poder determinar el tipo de células presentes en el infiltrado es 
muchas veces una clave diagnóstica de gran importancia. Así, la 
presencia de un infiltrado liquenoide o perivascular rico en células 
plasmáticas nos hace pensar inmediatamente en la posibilidad de una 
enfermedad por espiroquetas como la sífilis. La combinación de 
granulomas perianexiales e histiocitos espumosos nos hace pensar en 
la posibilidad de una lepra (Fig.2 ). Un denso infiltrado inflamatorio 
perivascular e intersticial, superficial y profundo rico en eosinófilos, 
con infiltración del panículo adiposo, es sugestiva de una larva 
migratoria. El diagnóstico por patrones histológicos de las 
enfermedades inflamatorias de la piel, tal como fue esquematizado por 
A. Bernard Ackerman, nos ayuda a reconocer algunos patrones 
bastante específicos para ciertas enfermedades. 
 El examen microscópico de la piel tiene sus limitaciones; ya que en 
numerosas dermatosis el cuadro microscópico es de “compatible con”, 
sin embargo puede contribuir a excluir un diagnóstico importante o de 
gravedad como una micosis fungoides de una psoriasis, o nos puede 
ayudar a iniciar un manejo de manera empírica, mientras afinamos un 
diagnóstico para no retrasar el manejo de entidades dermatológicas 
incapacitantes. 
Como con cualquier método diagnóstico, se puede hablar de la 
biopsia de piel en términos de sensibilidad y especificidad. La 
especificidad puede ser muy alta en padecimientos como el molusco 
contagioso, o muy baja como en la leishmaniasis de larga evolución 
(Fig.3 ). Otro ejemplo podría la sospecha de infiltración linfocítica de 



Jessner en cara y oídos. El clínico relatará del paciente  una o varias 
lesiones en forma de placas o nódulos eritematosos, con 
fotoexacerbación, de curso crónico, con exacerbaciones y remisiones. 
Histopatológicamente, se observa un infiltrado perivascular y, en 
ocasiones, perianexial, superficial y profundo, sin cambios 
epidérmicos ni afectación de la basal. La inmunofluorescencia es 
negativa y no se encuentran depósitos de mucina en la dermis 
(Fig.4 )... La sensibilidad del método se considera alta cuando 
hablamos de  paracoccidiomicosis (levaduras esporuladas “en timón 
de barco”, fáciles de identificar) o baja en las esporotricosis (levaduras 
pequeñas, solitarias, difíciles de identificar)                                                                              
La biopsia de piel puede ser sugestiva, compatible o diagnóstica de 
una enfermedad. Llamamos a una biopsia sugestiva de una 
enfermedad si el patrón histológico coincide con lo descrito para dicha 
enfermedad, aún en la ausencia de esa posibilidad en los ojos del 
clínico, como en el caso de la Tinea Incognito (Fig. 5 )   Usamos el 
término compatible, cuando el patrón histológico observado coincide 
con una de las posibilidades clínicas planteadas. El término 
diagnóstico se usa cuando se identifican características típicas y 
específicas del padecimiento y es entonces cuando se alcanza la 
máxima certeza. Es necesaria la cooperación del clínico en 
suministrar suficiente información al patólogo, con una historia clínica 
concisa pero completa, señalar la edad del paciente, tiempo de 
evolución, cuál es el diagnóstico o los diagnósticos presuntivos. Esto 
permite al dermatopatólogo descartar alguno de ellos y siempre tener 
en mente que numerosos diagnósticos son de correlación clínico 
patológica. 
 También, al obtener una muestra de piel para analizarla en el 
microscopio de luz, electrónico o de inmunofluorescencia, pueden 
realizarse cultivos a partir de la muestra cuando la situación lo 
amerite, como en los casos de micetomas, micosis profundas o de 
tuberculosis cutánea. Así mismo, existen otros estudios que pueden 
realizarse a partir de la biopsia cutánea como son por ejemplo los 
estudios de reacción en cadena de polimerasa para detección de 
agentes infecciosos y los estudios de rearreglo génico y citometría de 
flujo en casos de linfomas o pseudolinfomas cutáneos.2 
 El ejercicio actual de la medicina exige contar con reportes 
anatomopatológicos que constituyen un documento médico legal, así 
como con consentimientos informados firmados por el paciente previo 
al procedimiento en donde se explican los posibles riesgos y 



complicaciones como los son el sangrado del sitio de la biopsia, dolor, 
reacción al anestésico, infecciones, dehiscencia, cicatrización anormal.  
A muchos pacientes les tranquiliza y les da confianza que su médico 
lleve a cabo este procedimiento, pues sienten que se investiga a 
fondo, sobre todo cuando padecen alguna dermatosis crónica, como 
psoriasis o liquen plano.  En casos en que el diagnóstico clínico es 
evidente, no está indicado tomar una biopsia, excepto con propósitos 
académicos o de investigación, o en aquellos en que el paciente 
insista en que se efectúe este examen. 
En dermatosis agudas es recomendable hacerlo durante las primeras 
24 horas de la aparición de las lesiones y de preferencia en áreas sin 
tratamiento. Si existe polimorfismo o diferentes estadíos, se 
recomienda obtenerla de cada uno de los estadíos o repetir el estudio 
si el resultado histológico no concuerda con la impresión clínica, pues 
pueden requerirse varias biopsias antes de encontrar los hallazgos 
típicos de la enfermedad en cuestión.                                                                       
El tipo de biopsia que se elige, depende del diagnóstico presuntivo, y 
así por ejemplo en las lesiones superficiales la biopsia puede tomarse 
por sacabocado o por rasurado. Una biopsia excisional en huso es 
aconsejable en las lesiones pigmentadas atípicas3, o cuando se 
requiere evaluar bordes quirúrgicos y/o decidir la complementación 
diagnóstica con estudios como inmunohistoquímica, como el caso de 
éste melanoma en la concha auricular (Figs.6, 7,8 y 9 ).  En 
dermatosis granulomatosas o paniculitis, la biopsia debe ser tomada 
con bisturí alcanzando el tejido adiposo, ya que se trata de 
padecimientos profundos. Las biopsias en sacabocado están 
indicadas en la mayoría de las dermatosis inflamatorias por ejemplo, 
psoriasis o dermatitis por contacto. 
 A pesar de que la mayoría de las biopsias de piel son exitosamente 
procesadas con fijación en formol y tinción con hematoxilina y eosina, 
ocasionalmente se requiere de tinciones especiales y ciertas técnicas 
específicas en su procesamiento para la realización de un diagnóstico 
dermatopatológico y manejo clínico. 
La tinción de rutina de hematoxilina y eosina, no identifica todos los 
componentes tisulares, así que en ciertos padecimientos inflamatorios, 
infecciosos o neoplásicos, se pueden llegar a requerir algunas 
tinciones especiales.  Ejemplos de éstas son la de Fitte Faraco en 
casos de lepra, cristal violeta o tioflavina T en amiloidosis o Whartin 
Starry en la enfermedad de Lyme o angiomatosis bacilar .4,5 



En ocasiones es necesario identificar células y sustancias en las 
secciones tisulares, y esto se logra utilizando la especificidad de una 
unión antígeno-anticuerpo. Anticuerpos disponibles comercialmente 
son expuestos a ciertos constituyentes celulares, y éstos cuando son 
aplicados en solución a una sección del tejido, se unirán 
específicamente a esos constituyentes.  El anticuerpo unido se une en 
un paso posterior a un colorante que puede verse a través del 
microscopio de luz.  A esta técnica se le llama inmunohistoquímica, 
útil en tumores atípicos así como en infiltrados inflamatorios 
pseudolinfomatosos. 6 

 Asimismo, la inmunofluorescencia directa es un tipo específico de 
tinción de inmunohistoquímica, utilizada para detectar la presencia de 
inmunoglobulinas y complemento en la piel. Un panel de anticuerpos 
marcados con fluoresceína-isotiocianato dirigidos contra IgG, IgM, IgA, 
fibrina y C3; es aplicado a secciones congeladas de tejido fresco que 
son examinados bajo microscopía de fluorescencia, esta técnica 
extremadamente útil en enfermedades ampollosas autoinmunes, 
vasculitis, amiloidosis, lupus eritematoso (Fig.10 y 11 ), liquen plano, 
entre otros. 7 

En conclusión, tratándose de enfermedades cutáneas del área 
auricular, la disponibilidad y fácil acceso de la piel, hacen de la biopsia 
y el estudio histológico de la misma, un arma muy importante para el 
diagnóstico de patologías de diversa índole y muy en particular, de las 
otodermatosis.   
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 Gota  tofácea 

Dra. Patricia  Chang 

Dr.  Eduardo David Poletti 

Dr. Julio César Salas- Alanís  
La gota es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo 
de manifestaciones de la alteración del metabolismo del ácido úrico. 
Está caracterizado por hiperuricemia, crisis recurrentes de artritis 
aguda, depósitos de agregados de urato monosódico (tofos) 
principalmente en y alrededor de las articulaciones de las 
extremidades, enfermedad renal y urolitiasis por ácido úrico. El 



depósito de cristales no causa gota en forma invariable.                                           
Cuando la concentración extracelular es mayor a 7 mg./dl, la 
precipitación de los cristales de urato y su depósito en los tejidos 
puede ser favorecida por: temperatura baja, disminución del pH del 
líquido extracelular y menor fijación de los cristales de  urato a las 
proteínas plasmáticas. Se ha encontrado hiperuricemia en 5% de la 
población general y solo 1 de 40 han tenido trastornos relacionado con 
ella como artritis o cálculos renales. En 70-95% de los pacientes, el 
aumento en la concentración plasmática se debe a una mayor 
excreción renal de urato, más que a la sobreproducción metabólica.                                                             
El lapso de aparición de tofos y síntomas crónicos después de un 
periodo inicial varía de 3 a 32  años con promedio de 11.6. La 
formación de tofos depende de la magnitud y duración de la 
hiperuricemia y se correlaciona con la magnitud del  daño renal. El 
desarrollo del tofo puede anteceder de 10 a 30 años al ataque artrítico 
inicial.                                                                                                        
Topografía : los depósitos asintomáticos de uratos son detectados con 
mayor frecuencia en hélix y antihélix (o en ambos) y raramente en 
área retroauricular, a la par que en sitios como superficies extensoras 
de antebrazos, sobre todo en la bursa olecraneana, el tendón de 
Aquíles, parte anterior de la tibia y la base de la cabeza de las 
falanges de manos o pies. 
Morfología : se manifiestan clínicamente como masas subcutáneas, 
irregulares, induradas, de color amarillento, que suelen aparecer tras 
una evolución prolongada de la enfermedad y crecen lentamente por 
acumulación de nuevos cristales, siempre que las concentraciones de 
ácido úrico permanezcan elevadas. es una neoformación que se 
manifiesta clínicamente como masa subcutánea, irregular, indurada, 
de 1 a varios centímetros, con piel adelgazada, coexistiendo con 
coloración amarillo blanquecina, nacarada, eventualmente naranjada o 
marrón, indurada (frecuentemente pétrea), fija, lisa e indolora (Figs. 
1,2,3).  Si ha presentado traumatismo o por su propia evolución, se 
percibe secretante de material cremoso, blanquecino yesoso, propio 
del contenido en cristales de urato monosódico. Los tofos consisten en 
agregados de cristales de urato monosódico rodeados por una 
reacción granulomatosa.                                                                                                  
La ausencia de historia de artritis gotosa, de lesiones en otras zonas, 
normalidad de las concentraciones séricas de ácido úrico y dudosa 
histología, no excluye completamente su existencia, ya que el 
diagnóstico converge en signos floridos tarde que temprano.                                                                  



Los diagnósticos diferenciales son variados, debiendo considerarse: 
calcinosis auricular, nódulo reumatoide, pilomatrixoma, tubérculo 
darwiniano, xantoma tuberoso, condrodermatitis nodular crónica, 
osteoma cutis, carcinoma basocelular nodular y carcinoma 
epidermoide. En un  evento agudo de crisis gotosa, debe diferenciarse 
de celulitis, psoriasis, tendinitis  calcificada aguda y condrocalcinosis 
en su variante como seudogota. La historia clínica del paciente hace 
considerar la probabilidad. Para tomar la biopsia y su ulterior examen 
histopatológico, debe considerarse que los uratos se disuelven al 
contacto con el formol, por lo que la muestra debe fijarse en alcohol 
absoluto o en medio de De Galanta.  La histología consiste en un 
granuloma por cuerpo extraño, con abundantes células inflamatorias, 
matriz proteinácea amorfa, y una zona más exterior, con fibroblastos y 
células gigantes multinucleadas (Figs. 4, 5,6 ,).                                                                                                 
La gota debe considerarse como una entidad con particularidades, ya 
que con más frecuencia es secundaria a insuficiencia renal, asociada 
o no al empleo de diuréticos, afecta por igual a varones y a mujeres, 
puede ser poliarticular y tofácea y aparece con mayor frecuencia 
asociada a artrosis.   En los pacientes crónicos con gota se presenta 
con más frecuencia comorbilidad, como insuficiencia renal o cardíaca, 
hipertensión y patología vascular. Cualquier paciente que haya 
presentado tofo gotoso, debe vigilar su dieta, evitar el consumo de 
alcohol y comidas con alto contenido en purinas (vísceras, sardina, 
carnes rojas, etc). En el caso de crisis aguda, se debe aplicar frío local 
y, solamente y, solamente si existe derrame a tensión o crisis 
repetidas de inflamación severa, se debe pensar en su exéresis 
quirúrgica ya que en general, no se requiere terapia específica para 
tratar los tofos gotosos.    
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Otodermias Granulomatosas 

Generalidades 

Dr. Eduardo David Poletti 

Dr. Julio César Salas  Alanís 
El término nódulo se refiere a una lesión sólida, de bordes bien 
delimitados, situada en hipodermis o en límite dermohipodérmico, que 
evoluciona lentamente reabsorbiéndose o ulcerándose en superficie, 
dejando una cicatriz residual, que no suele apreciarse debido a la 
profundidad de la lesión. Son lesiones más palpables que visibles 
(Fig.1 ).                                                                                                             
La piel suprayacente al nódulo puede ser indistinguible de la piel sana. 
En ocasiones los nódulos confluyen o se extienden, dando lugar a 
placas infiltradas en la hipodermis. Las características morfológicas y 



evolutivas sirven para orientar el diagnóstico. Sin embargo, en 
ocasiones es necesario realizar una biopsia que deberá ser profunda 
para que incluya hipodermis y, en el caso de los fenómenos 
inflamatorios, ser de lesiones de corta evolución, puesto que las 
lesiones más evolucionadas presentan características similares y que 
se superponen en estos procesos.                                                                                             
Por tubérculo entendemos a una lesión con las mismas características 
morfológicas que el nódulo, pero ubicada en dermis, por lo que la 
cicatriz, tras resolverse el proceso, es visible. Es específica de 
procesos inflamatorios crónicos.                              
   En diversas ocasiones para conocer el color real de estas lesiones 
que se modifica por la vascularización de la piel, se recomienda 
realizar vitropresión  (con un portaobjetos) para comprimir los 
capilares.                                                                                                      
El granuloma de cuerpo extraño de los oídos puede tener etiología 
múltiple: traumática (cristal, espinas, picaduras), ocupacional 
(peluqueros, ganaderos), posquirúrgica (suturas, talco) o cosmética 
(implantes de materiales de relleno, tatuajes, aretes) (Fig.2 ).                                                                                                       
El acantoma fisurado (fissuratum) de la oreja, se presenta como un 
nódulo ligeramente eritematoso con una fisura central, doloroso y 
localizado en la parte posterior del hélix (Fig. 3 ). Es una enfermedad 
granulomatosa crónica, inducida por los lentes, aún con trauma 
mínimo pero persistente durante años.                                             
El nódulo doloroso de la oreja o condrodermatitis nodular (Fig. 4 ), 
aparece en las zonas más cartilaginosas y con mayor proximidad a 
piel or su delgadez, del hélix, y más raramente del antehélix. Se 
presenta como uno o uno o varios nódulos eritematosos rodeados por 
un área hiperémica. Es típico de varones mayores de 40 años que 
duermen siempre del mismo lado.                                                                
Los quistes infundibulares aparecen en sujetos jóvenes en la zona 
retroauricular o en el lóbulo de la oreja, y se acompañan 
frecuentemente de comedones en la concha auricular (Fig. 5 ).  
La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, es un proceso que se 
manifiesta como uno o varios nódulos eritematosos, con frecuencia en 
la región periauricular, unilateral o bilateralmente (Fig. 6 ). Además, 
algunos pacientes se presentan con adenopatías satélites y eosinofilia 
sanguínea.                                                   
   Histológicamente se compone de una proliferación vascular rodeada 
de un infiltrado con abundantes eosinófilos, plasmocitos y linfocitos, 
inmersos en una estroma fibrosa y con folículos linfoides.                                                                   



El granuloma actínico de O´Brien como unas lesiones anulares que se 
desarrollan en un tejido conjuntivo dañado o elastótico y que afectan a 
zonas de la piel fotoexpuestas a sol o a calor. Actualmente no existen 
características clínicas que permitan distinguir el granuloma actínico 
del anular en áreas de piel fotoexpuestas, aunque inicialmente se 
sugirió que esta entidad afectaba preferentemente a individuos de piel 
clara, con efélides, de edad avanzada y por supuesto con lesiones 
actínicas crónicas. Cuando se presenta con varias lesiones, éstas se 
localizan principalmente en zonas con daño actínico crónico. Sin 
embargo, se han descrito en algunos enfermos lesiones clínica e 
histológicamente indistinguibles del granuloma actínico y diferenciadas 
del granuloma anular en zonas de piel no fotoexpuesta.                                                                                                                       
La morfología de las lesiones de granuloma actínico inicialmente son 
unas pápulas de superficie lisa, rosadas, que se expanden 
gradualmente hasta formar una placa anular de hasta varios 
centímetros de diámetro, con una discreta depresión o 
hipopigmentación central. Estas manifestaciones clínicas no permiten 
la distinción con el granuloma anular; por ello se ha profundizado en 
las diferencias histológicas de ambas entidades que posibilitarían su 
distinción                                       
 El granuloma anular tiene mayor prevalencia en las mujeres (2:1), 
aunque esta relación varía según el tipo de granuloma anular; puede 
presentarse a cualquier edad pero en dos tercios de los casos lo hace 
en menores de 30 años. Se asocia a diabetes mellitus en un 20% de 
los casos.                                                                   
 Aparte del oído, las áreas más frecuentemente afectadas son el dorso 
de los dedos, las palmas y la superficie de extensión de las 
extremidades. Con menos frecuencia puede aparecer en el tronco y en 
localizaciones atípicas como las orejas o los párpados.                                                                      
Se trata de un proceso benigno autolimitado que se presenta como 
placas arciformes o anulares, formadas por la confluencia de 
pequeñas pápulas del color de la piel normal, rosadas o violáceas.                                
Tienen un crecimiento centrífugo lento, con involución central, y a 
menudo son confluentes y ocupan grandes áreas.                                                                               
El granuloma de las albercas, es una micobacteriosis granulomatosa 
atípica, crónica, causada por contaminación e inoculación de una 
herida en piel con sobreinfección por Mycobacterium marinum. Sus 
lesiones papulonodulares se ubican en oídos, nariz o dedos, 
coexistiendo en muchas ocasiones.                                               



      La cromoblastomicosis es una micosis profunda, producida por 
hongos dematiáceos (géneros Fonsecae, Phialophora y 
Cladophialophora) originan grandes granulomas auriculares, 
manifestados por nódulos de color cárneos o eritematosos, agrupados 
en placas verrucosas o vegetantes, cubiertos de escamas abundantes, 
ulceraciones y costras melicéricas.                                                                                          
La granulomatosis de Wegener es una vasculitis que afecta la línea 
media facial, en las profundidades de la nariz, senos paranasales y del 
oído. Sus lesiones evolucionan en forma nódulo ulcerativa, que se 
acompañan de fistulas o sinus exudativos, rinorrea, hipoacusia, y 
síntomas en diversos aparatos y sistemas generales dependientes de 
la distribución de otros sitios de vasculitis, originando  hematuria, 
hipertensión arterial, etc.                                                                                    
Las manifestaciones cutáneas de la granulomatosis alérgica de Churg-
Strauss (síndrome de Churg-Strauss) se presentan en dos tercios de 
los pacientes, siendo una vasculitis sistémica granulomatosa que 
afecta a venas, vénulas, arteriolas y arterias. Clínicamente las lesiones 
se han dividido en tres categorías: maculopápulas semejando eritema 
multiforme, lesiones hemorrágicas y nódulos cutáneos y subcutáneos. 
Otras formas clínicas descritas son: livedo reticularis, úlceras y edema 
facial.                                                                                                                        
Los tofos gotosos son más comunes en varones mayores de 50 años, 
con una larga historia de hiperuricemia asintomática.                                                                  
Asienta sobre la parte cartilaginosa de la oreja, el hélix y el antehélix, a 
modo de nódulos inflamatorios dolorosos (Fig. 7 ). Histológicamente se 
caracteriza por una reacción granulomatosa con células gigantes, que 
rodea los depósitos de ácido úrico.                                                                                                       
El granuloma facial de Wigley, es infrecuente dermatosis que se 
caracteriza a nivel de pabellones auriculares por pápulas, nódulos o 
placas que normalmente se localizan en la cara, en los oídos hacia los 
lóbulos o el hélix, aunque también pueden aparecer en el tronco o 
extremidades.                                                                                                                
La enfermedad de Crohn es una enfermedad granulomatosa de inicio 
intestinal y que frecuentemente tiene expresividad sistémica, siendo la 
piel auricular un sitio predilecto de placas inflamatorias, con nódulos, 
abscesos y fístulas (Fig.8 ), que no necesariamente correlacionan con 
la actividad patógena intestinal y cuyos granulomas no caseificantes 
en la histopatología, hacen sospecharla.                          
 La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y de etiología 
desconocida, en la que la afección cutánea se da con una frecuencia 



de un 25-35% de los casos. La manifestación de ésta enfermedad 
sobre cicatrices antiguas es una manifestación cutánea específica 
aunque solo aparece en menos del 5 % de los pacientes; predomina 
en mujeres en la cuarta década de la vida, con un periodo de latencia 
muy variable desde la aparición de la cicatriz de entre semanas y 
años. Clínicamente puede presentarse como varios nódulos 
eritematoanaranjados, agrupados sobre una cicatriz previa quiescente, 
o como una induración local de la cicatriz con pigmentación 
eritematopupúrica, de aspecto pseudoqueloideo.                    
   Es muy llamativa su afección en lóbulos, donde tiende a alargarlos 
llamativamente, con nódulos rojizos o intensamente purpúricos (lupus 
pernio).                                                                                                                                    
Las cicatrices afectadas por sarcoidosis suelen ser secundarias a un 
traumatismo o intervención quirúrgica, pero se han descrito también en 
puntos de inserción de aretes auriculares, vacunación o venopunción, 
sobre tatuajes, cicatrices de herpes zóster o acné, y lesiones de 
foliculitis crónica. La forma subcutánea suele asociarse a trastorno 
sistémico, y se estima hasta en un 6% de los casos de sarcoidosis 
sistémica.                                                                                                  
Una variante, denominada sarcoidosis nodular, se presenta como 
nódulos firmes eritematovioláceos con telangiectasias, asintomáticos y 
generalmente asociados  a otras lesiones faciales. Pueden 
desaparecer espontáneamente dejando una cicatriz atrófica con 
telangiectasias. Histológicamente se caracteriza por granulomas 
desnudos en la dermis superficial y profunda sin necrobiosis ni 
depósitos de mucina y con presencia de cuerpos asteroides. Las 
lesiones cutáneas también pueden ser no específicas de la 
enfermedad, como el eritema nudoso.                                                                                                   
Mucinosis papular o liquen mixedematoso, se caracteriza por una 
erupción papulonodular, más o menos generalizada, que cuando 
afecta a las orejas se localiza con más frecuencia en la parte posterior 
del hélix. Aparece con más frecuencia entre los 30 y los 50 años, y se 
debe al depósito de mucina en la dermis que desplaza las fibras de 
colágeno.                                                                              
  Las formas sistémicas generalizadas se asocian a gamopatía 
monoclonal y presentan fibrosis dérmica. Los nódulos reumatoides 
aunque raramente se presentan en el pabellón auricular (20% de los 
pacientes), y se caracterizan por pápulas firmes de color carnoso y 
paralelamente pueden afectar nariz y estructuras internas como 
pulmón, pleura, larÍnge, tráquea y meninges.             



  Muestran una histología indistinguible del granuloma anular profundo, 
diferenciandose de éstos por la clínica asociada y por la positividad del 
factor reumatoide y a los anticuerpos a péptidos citrulinados.                                                                                                                
Otros posibles diagnósticos ante la presencia nódulos auriculares son: 
queloides  (Fig. 9 ) o cicatrices hipertróficas tras la perforación del 
lóbulo auricular, linfomas y linfocito mas cutáneos, carcinoma 
basocelular o espinocelular, lepra, leishmaniasis, lobomicosis y 
calcificación nodular auricular.                                                                          
El diagnóstico diferencial de los nódulos cutáneos en oídos puede 
establecerse con otra multitud de entidades: linfoma cutáneo de 
células T, quistes de inclusión, morfea, lipoma, carcinoma metastásico, 
granulomas de cuerpo extraño, entre otros. 
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 Hoyuelos preauriculares  
 

Dr. Julio César Salas Alanís 
Dr. Eduardo David Poletti 
 
El desarrollo embrionario del oído inicia en la cuarta semana de 
gestación.  
El hoyuelo (seno, pit) es el resultado de una fusión embriológica 
incompleta (defectuosa) entre el primer y el segundo arco branquial y 
los tubérculos auditivos, que rodean específicamente la primera 
hendidura, a nivel de los cartílagos de Merckel                                                                              
Entre ellos, sucede un “atrapamiento” de tejido ectodérmico dentro del 
piso de mesodermo que reviste el primer arco branquial que constituirá 
el oído externo. 

Son más frecuentes en el sexo femenino y ocurren en 0.5%- 2% de la 
población, transmitiéndose como rasgo autosómico dominante con 
penetrancia incompleta y expresión variable.                                                                                                 
Los tragos pre auriculares afectan aproximadamente a 5 de cada 
1,000 recién nacidos y los hoyuelos en dicha zona, a 4 de cada 



10,000. Suelen ser asintomáticos y, en general, tan sólo tienen 
repercusión estética, pero en ocasiones, pueden desarrollar abscesos 
y secreciones purulentas recurrentes o de material caseoso, por los 
trayectos fistulosos y formación de pseudoquistes  
(Figs. 1 a 7 )                                                                       
Hasta un 10% de los pacientes con hoyuelos preauriculares pueden 
presentar la localización denominada por algunos autores como 
“variable”, es decir, por detrás de una línea imaginaria que conecta el 
tragus con el margen posterior de la rama ascendente de la hélice.  
Esto tiene relevancia clínica, porque al infectarse, el drenaje posterior 
que se observe debe hacer pensar también en que el saco final del 
seno tenga localización anterior, aunque rezume en zona posterior.                                                                             
Puede asociarse a malformaciones faciales, en oídos o en los riñones, 
a su vez con sordera y con esteatocitomas múltiples.  
Se recomienda la realización de ecografía renal entre el tercero y el 
cuarto día de vida, para descartar que existan malformaciones renales 
(hipoplasia renal, riñones pequeños bilaterales e hidronefrosis 
secundaria a reflujo vesicouretérico). 
Los hoyuelos pueden asociarse a  malformaciones del pabellón 
auricular, y a otros síndromes Poli malformativos congénitos, con 
anomalías de los arcos branquiales que tienen una alta incidencia de 
malformaciones renales, como: la combinación CHARGE (Coloboma, 
Heart defect, Atresia choanae, Retarded growth and development, 
Genital hypoplasia, Ear anomalies / deafness), el síndrome de 
Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial, el de Goldenhar o 
síndrome oculoauriculovertebral, el síndrome branquiootorrenal y 
otros. 
Estas asociaciones sindromáticas, hacen considerar que por 
presentarse alteraciones auditivas conductivas y/o sensoriales también 
es recomendable en el caso de un paciente con hoyuelos, un completo 
estudio de audición. 
Algunos consejos útiles al enfrentar estos casos y planear su posible 
solución: 
       1. Realización de ultrasonido cutáneo del área afectada   
      2. Disección quirúrgica meticulosa bajo anestesia general 

3. Efectuar una incisión preauricular extendida, que permitiese 
abundar suficientemente en la búsqueda del orificio de origen, 
con magnificación microscópica 

4. Revisión de la fascia temporalis para remover de forma completa 
todos los componentes epiteliales remanentes. 



5. Evitar la ruptura o recuperar el saco del seno fistulizado 
6. Procurar un cierre absoluto de “espacios muertos” (que puede 

lograrse también a través de obliteración química con 
esclerosantes). 

7. Abstenerse de manipular el orificio fistuloso, permitiendo su 
cierre espontáneo.   

Por lo tanto, hoy podemos aconsejar que, ante el hallazgo de un 
hoyuelo cutáneo, es imprescindible la historia clínica que indague 
otras malformaciones o rasgos dismórficos, una historia familiar de 
sordera, malformación de las orejas o historia heredofamiliar de 
diabetes gestacional materna. Así también, aconsejar al paciente para 
acudir a manos expertas, precaviendo ante todo la recidiva post 
quirúrgica. 
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Acné (Figs. 1, 2, 3, 4, 5,6):  a nivel de los oídos, se manifiesta con 
lesiones variadas que conforman un aspecto polimorfo de lesiones no 
inflamatorias: seborrea y comedones (cerrados y abiertos) e 
inflamatorias (pápulas, pústulas, nódulos, quistes y abscesos). 
Predominan característicamente en las áreas en que abundan los 
folículos pilosebáceos y con sensibilidad particular a los andrógenos 
(el oído externo es buen órgano blanco). Como estigma clínico, 
pueden quedar lesiones residuales que van desde máculas, hasta 
cicatrices de todo tipo: atróficas, hipertróficas y, peculiarmente, 
queloideas.Las lesiones logran distribuirse en conchas auriculares, 
espacios retroauriculares, lóbulos y contornos preauriculares.                                                               
En su etiopatogenia destaca: inflamación crónica de la unidad 
pilosebácea como reflejo de un fenómeno secuencial. Debe 



subrayarse que existen tres tipos diferentes folículos integrado la   
unidad pilosebácea: vellosos, terminales y  sebáceos.                                                                               
Estos últimos son los que característicamente tienen glándulas 
sebáceas multilobuladas y grandes, que se localizan en la cara y 
oídos, en la parte superior del pecho y dorso. Esto sucede cuando los 
andrógenos inducen una producción excesiva de sebo, junto con 
descamación anormal del epitelio folicular pilosebáceo y, consecuente 
obstrucción-taponamiento (por sebo + queratina) que permite 
multiplicación de Propionibacterium acnés e inflamación crónica. Es 
una enfermedad multifactorial, donde a menudo hay antecedentes 
familiares.Se han encontrado evidencias de herencia autosómica 
dominante. Más de un 50% de los pacientes, tienen al menos un 
pariente de primer grado con éste trastorno Las distintas 
clasificaciones del acné son aún motivo de controversia.                                                                     
Diversos grupos de especialistas, como el G.L.E.A. (grupo 
latinoamericano de estudio del Acné) han acordado una clasificación 
en relación con las características morfológicas, presencia de lesiones 
de retención e inflamatorias y la severidad de estas. De acuerdo a  
esto, se pueden considerar las variantes: comedónica, pápulo-
pustulosa, nódulo-quística, formas especiales como acné conglobata y 
fulminans y otras como: excoriado, neonatal, infantil, pre puberal, del 
adulto, cosmético, mecánico o friccional, ocupacional e inducido por 
fármacos.  Aunque el diagnóstico resulta obvio hasta para el lego, en 
ocasiones, la edad del paciente, el color de su piel y diferentes 
síntomas asociados, pueden dificultar en reconocimiento del cuadro 
clásico de otras entidades casi tan frecuentes como el acné mismo.                                                                                                             
Estas son: rosácea, dermatitis seborreica, foliculitis dermatitis perioral 
y tumores benignos. El tratamiento está encaminado a corregir los 
factores etiológicos, que contribuyen a su desarrollo; esto es, regular 
la  secreción sebácea, evitar la obstrucción del folículo y la formación 
del comedón así como disminuir la población bacteriana.                                                                                                       
La  cantidad y la intensidad de las medidas terapéuticas estarán en 
relación con la gravedad del acné. En algunos casos será suficiente 
con el tratamiento tópico, mientras que en otros será necesario 
además el tratamiento sistémico.  



Rosácea (Figs. 7,8 y 9):  los cambios fimatosos corresponden a sobre 
crecimiento de tejido edematoso, firme, indoloro, no depresible del 
área afectada  por la enfermedad: nariz (rinofima); oreja (otofima); 
mentón (gnatofima); frente (mentofima) y párpados (blefarofima). De 
todas las formas clínicas de esta etapa de la rosácea la más frecuente 
es el rinofima.                                                                                                
El otofima por rosácea  afecta  principalmente la mitad inferior de los 
hélix y los lóbulos de las orejas. Es de ocurrencia ocasional y solo 
algunos casos se han reportado. Clínicamente se presenta como  
linfedema localizado con piel suave, edematosa, inflamada pero 
indolora  o como una o más  masas color piel, de crecimiento lento, en 
región auricular a nivel de la concha y tragus pudiendo obstruir incluso 
el conducto auditivo externo.                                                                   
Estos pacientes pueden presentar simultáneamente o tener 
antecedentes de rosácea papulo-pustular, rinofima o tener episodios 
de rosácea ocular. Algunos casos pueden presentar infestación con 
Demodex secundaria al linfedema.El estudio histopatológico 
demuestra el linfedema como mecanismo subyacente en muchos 
casos. Hay edema dérmico, fibrosis progresiva, infiltrado inflamatorio 
linfocítico y de plasmocitos, ectasia manifestada por vasos linfáticos 
dilatados y vasos sanguíneos con paredes engrosadas en aumento. 
Acantosis epidérmica y ocasionalmente papilomatosis e 
hiperqueratosis puede presentarse. En los casos que el infiltrado 
linfocítico rodee folículos pilosebáceos prominentes se puede pensar 
como etiología el otofima. Otras causas de linfedema e inflamación 
crónica de las orejas serían a) otras dermatosis inflamatorias crónicas 
como psoriasis, eccema, infecciones (erisipelas), traumas 
(quemaduras por frío) o linfedema primario congénito; y  b) 
malformaciones vasculares con hipertrofia tisular.                                                                                                                                
El diagnóstico diferencial también se debe hacer con  granuloma 
eosinofílico, sarcoidosis o linfoma. Se han descrito casos de 
malignización en rinofima por lo que se recomienda que el tejido 
extirpado sea examinado para descartar un carcinoma basocelular, un 
carcinoma espinocelular o un angiosarcoma. El tratamiento dependerá 
de la severidad de la condición.  El láser Ktp o de CO2 puede 



ayudarnos en la escisión quirúrgica de masas nodulares. La cirugía 
con resección de las masas tumorales es lo más empleado con poca 
formación de cicatrices. Cirugías más agresivas se recomiendan en 
casos de probable malignización. Algunos han usado isotretinoína oral 
(especialmente en casos asocias a rosácea glandular) o Dapsona vía 
oral 

Síndrome de Favré Racouchot (Fig. 10,11 y 12) : denominada 
también elastoidosis a quistes y comedones, es una variante de la 
elastoidosis actínica senil. Afecta con mayor frecuencia a varones 
adultos. Las lesiones se localizan en áreas auriculares, cigomáticas, 
periorbitarias y nasal.                                                                                     
En particular, a nivel de oídos, afecta pabellones y espacios 
retroauriculares. Se caracteriza por la presencia de numerosos 
comedones abiertos, muchas veces agrupados, junto con pequeños 
quistes de coloración amarillenta y coexistencia de arrugas profundas. 
La formación de las lesiones se debe a la elastosis solar intensa de 
estas zonas.                                                                                                       
Es una complicación causada por exposición a la luz solar que 
ocasiona degeneración de la piel. Se asocian así mismo, factores 
como tabaquismo, exposición a bajas temperaturas y sustancias 
químicas. La patogénesis no está clara; las teorías se enfocan a la 
degeneración de las fibras elásticas de la dermis, lo que permite la 
expansión de los comedones. Consecuentemente, hay atrofia de la 
epidermis, queratinización de los folículos pilosebáceos, formación de 
comedones y quistes epidérmicos. El tratamiento se basa en el uso de 
retinoides tópicos (tazaroteno), dermoabrasión, extracción manual con 
saca comedones y, en casos graves, escisión quirúrgica de las 
lesiones.  
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