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RESUMEN: El granuloma anular subcutáneo es una lesión inflamatoria
crónica de carácter benigno y típica de la edad pediátrica. Puede ser
única o múltiple y su localización habitual es el cuero cabelludo o las
extremidades. Su etiología es desconocida y no se ha relacionado con
ninguna enfermedad sistémica. Su etiología es desconocida y no se ha
relacionado con ninguna enfermedad sistémica. Una historia clínica
detallada y la normalidad en las exploraciones complementarias son
suficientes para su diagnóstico, si bien el estudio histológico permite
el diagnóstico de certeza. Su evolución natural es a la desaparición, por
lo que no precisa tratamiento.
Presentamos el caso de un niño de tres años que fue remitido por presentar lesiones induradas en cuero cabelludo, indoloras, de larga evolución y sin otros antecedentes de interés. Se practicó estudio radiológico simple y analítica básica (hemograma, bioquímica básica y VSG)
que resultaron normales. Dos meses después se apreció un aumento de
tamaño en una de las lesiones, por lo que se practicó su exéresis-biopsia. El estudio histológico fue diagnóstico de granuloma anular subcutáneo. Tras 10 meses de seguimiento no se han apreciado cambios
en las lesiones restantes.
PALABRAS CLAVE: Granuloma anular.
SUBCUTANEOUS NODULES IN THE CHILDHOOD: SUBCUTANEOUS
GRANULOMA ANNULARE
ABSTRACT: Subcutaneous granuloma annulare is a benign, chronic inflammatory lesion located usually at scalp or extremities and typical
of childhood. Its etiology is unknown and no link with sistemic diseases has been found. A thorough clinical history and normality at complementary tests are enough for its identification. It tends to dissaparition, so no therapy is needed although histologic study will let a definitive diagnosis.
A case in a three years-old boy is reported. He was submitted because of four asympthomatic, long-lasting tough lesions at his scalp, without other antecedents. Radiologic and hematologic tests found no
alteration. Two months later a larger size was appreciated in one of
them, so it was removed and its histology was diagnostic for granuloma annulare. After a 10 months follow-up, no change in size has been detected in the remaining ones.
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INTRODUCCIÓN
El granuloma anular es una lesión cutánea inflamatoria benigna de curso crónico descrita por primera vez en
1895 por Fox(1,2). Existen cuatro formas clínicas diferentes con histología idéntica: localizado, generalizado, perforante y subcutáneo(2,3). Este último, también llamado nódulo pseudorreumatoideo por su similitud histológica, granuloma anular profundo, o granuloma subcutáneo en empalizada(4-6) corresponde a un granuloma localizado en los
planos profundos de la piel, próximo al periostio, y que se
presenta casi exclusivamente en edad pediátrica(7) como
una lesión nodular dura indolora, situada en extremidades
y cabeza, y con tendencia a desaparecer pero con recidivas.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Varón de 3 años de edad, de origen eslovaco y reciente residencia en España, remitido para estudio por presentar desde el nacimiento cuatro lesiones nodulares de pequeño tamaño en región parieto-occipital derecha, de tamaño cambiante y sin otra sintomatología acompañante.
No existían antecedentes familiares ni personales de interés. A la exploración destacaba la presencia de cuatro lesiones nodulares de pequeño tamaño, duras, indoloras, adheridas a planos profundos y sin síntomas inflamatorios
acompañantes, siendo la más grande del tamaño de un perdigón. El resto de la exploración por sistemas fue anodina. Las exploraciones complementarias practicadas fueron hemograma, bioquímica básica y radiografía simple
de cráneo, que resultaron normales. En controles clínicos
posteriores se apreció un aumento del tamaño de una de
las lesiones, por lo que se procedió a su exéresis-biopsia
para conseguir un diagnóstico de certeza. El estudio histológico de la pieza fue diagnóstico de granuloma anular
subcutáneo (Fig. 1).
Tras 10 meses de control el paciente ha permanecido asintomático y sin cambios en las lesiones restantes.
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Figura 1. Al microscopio (azul alcián. 20x) se aprecia un infiltrado
histiocitario de patrón granulomatoso a nivel subcutáneo, entremezclado con mucina y linfocitos dispersos. En algunos puntos se observan histiocitos con patrón en empalizada característico.

DISCUSIÓN
El granuloma anular subcutáneo (GAS), caracterizado por
aparecer casi exclusivamente en la edad pediátrica, se presenta como una lesión nodular subcutánea, única o múltiple,
en una o varias localizaciones, de consistencia dura y tamaño entre 1 y 4 cm de diámetro, indolora, y sin signos inflamatorios acompañantes(2,5,8). La edad media de presentación
es de 4,3 años(2), sin un claro predominio por sexos(7). Su etiología es desconocida, habiéndose descrito un número limitado de formas familiares. Se ha relacionado con numerosos
factores como traumatismos (parece la asociación más consistente)(6), diabetes mellitus, picaduras de insectos, exposición al sol, estrés, infecciones víricas o bacterianas..., pero
ninguna ha sido confirmada(2,3). Esta patología afecta a niños
sanos y no se ha descrito conexión ni evolución a enfermedad sistémica(1,2,4). Su localización habitual es en la porción
distal de las extremidades inferiores y en el cuero cabelludo,
siendo típica la afectación del occipucio(1,9). Otras localizaciones son las extremidades superiores a nivel del antebrazo,
codo, dedos y palmas de las manos, afectando raramente la
zona periorbicular(5).
El diagnóstico diferencial incluye infecciones, lesiones postraumatismo, tumores, trastornos metabólicos de la piel o el
hueso y enfermedades sistémicas con lesiones cutáneas, como
la artritis reumatoide. Todas estas enfermedades pueden ser
excluidas a través de una historia clínica detallada, valorando
su evolución en el tiempo, presencia de fiebre o pérdida de peso, y con exploraciones complementarias como radiografía
simple, hemograma y velocidad de sedimentación. En la radiografía simple podemos ver afectación de partes blandas sin
participación ósea(2,8). Las imágenes obtenidas por la TAC o
RMN pueden ser útiles pero no siempre resultan diagnósticas(8,10,11), además de precisar de sedación en los pacientes más
jóvenes. La exéresis-biopsia aportará el diagnóstico definitivo, siendo característica la presencia de un núcleo central de
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degeneración fibrinoide de colágena con mucina rodeada de
histiocitos en empalizada y células inflamatorias, especialmente linfocitos y ocasionalmente eosinófilos(2,9).
La tendencia natural del GAS es a la desaparición espontánea en un período de semanas a años, siendo frecuentes las recidivas en su localización inicial o en lugares diferentes, bien tras la desaparición espontánea o tras la extirpación quirúrgica(1,7). En consecuencia, no está indicado ningún tipo de tratamiento(2), aunque se han intentado múltiples
terapias como aplicación de corticoides tópicos o intralesionales, crioterapia, electrocoagulación; y tratamientos sistémicos con antipalúdicos, clorambucil, isotreonina o niacina, sin existir evidencia de la eficacia de estas medidas(5). La
exéresis quirúrgica es diagnóstica pero no curativa, puesto
que puede recidivar(12).
En conclusión, el GAS es una lesión benigna que debe
tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los nódulos subcutáneos situados en cuero cabelludo o extremidades(4),
cuyo diagnóstico de confirmación se obtiene con la exéresisbiopsia, y que no precisa tratamiento(2).
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