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Entre ellos, el 10% tenía metástasis cutáneas; no es, por 
lo tanto, muy frecuente. Sin embargo, en el 8% de los 
casos, las lesiones de la piel fueron el primer signo clí-
nico del carcinoma3,4. 

Entre los cánceres que metastatizan la piel, los más 
comunes son el melanoma, el carcinoma de mama y 
los carcinomas del aparato respiratorio superior. Los 
menos comunes son los cánceres de cuello uterino y 
los prostáticos. Intermedios en frecuencia son los car-
cinomas de pulmón y los colorrectales. 

Sin embargo, es frecuente encontrar en la piel manifes-
taciones de un cáncer de pulmón o colorrectal, por ser 
cánceres muy comunes en la población. Aparte de los 
carcinomas, procesos hematológicos malignos y la en-
fermedad de Paget de la mama, también pueden tener 
compromiso directo de la piel. 

INTRODUCCIÓN

Se conoce que la piel puede ser el asiento de múltiples 
manifestaciones de enfermedades sistémicas y, aunque 
no es frecuente encontrar manifestaciones cutáneas 
de cánceres ocultos, cuando existen, son fundamenta-
les en el pronóstico y el manejo del paciente. 

A veces el tumor produce péptidos similares (like) a las 
hormonas  que permiten explicar las manifestaciones 
cutáneas, así como ciertos síndromes. Sin embargo, la 
mayoría de las veces no se logra una buena explicación 
para un determinado comportamiento de la piel. Para 
complicar más las cosas, la misma dermatosis puede 
presentarse también en situaciones benignas1.

Un estudio retrospectivo analizó 4.000 casos de pa-
cientes fallecidos por carcinomas metastásicos. 

SUMMARY
 
Cutaneous manifestations of the malignant tumors 
comprise a group of pathologies that may be markers 
for the presence of occult malignancy and allow the 
early diagnosis.
Although it is not common to find Cutaneous ma-
nifestations of hidden cancers, where they exist, are 
fundamental in the prognosis and management of the 
patient.
 
Sometimes the tumor produces similar peptides (like) 
to the hormones that help explain Cutaneous manifes-
tations, as well as certain syndromes. However, most of 
the time isn’t a good explanation for a particular beha-
vior of the skin. To complicate matters further, the same 
dermatosis can also arise in benign situations.
 
The aetiopathogenesis has not yet been clearly defi-
ned. The existence of various groups, some clearly as-
sociates and others in which there is only a statistical 
Association.
 
Key words: Neoplasms, manifestations, cutaneous.
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RESUMEN

Las manifestaciones cutáneas de los tumores malignos 
comprenden un grupo de patologías que pueden ser 
marcadores de la presencia de neoplasias malignas 
ocultas y permiten el diagnostico precoz. 
Aunque no es frecuente encontrar manifestaciones 
cutáneas de cánceres ocultos, cuando existen, son fun-
damentales en el pronóstico y el manejo del paciente. 

A veces el tumor produce péptidos similares (like) a las 
hormonas  que permiten explicar las manifestaciones 
cutáneas, así como ciertos síndromes. Sin embargo, la 
mayoría de las veces no se logra una buena explicación 
para un determinado comportamiento de la piel. Para 
complicar más las cosas, la misma dermatosis puede 
presentarse también en situaciones benignas.

La etiopatogenia todavía no ha sido bien definida. La 
existencia de diversos grupos, algunos claramente aso-
ciados y otros en los que solo hay una asociación es-
tadística.

Palabras clave: Neoplasias, manifestaciones cutáneas.
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SINDROMES 
ENDOCRINO-METABOLICOS SINDROMES HEMATOLOGICOS

SINDROME DE CUSHING Anemia
SINDROME DEL SIADH Eritrocitosis
SINDROME DE HIPERCALCEMIA Coagulación Intravascular Diseminada
SINDROME DE HIPOCALCEMIA Trombocitopenia Autoinmune
SINDROMDE HIPOGLUCEMIA Trombocitosis
SINDROME DE HIPERSECRESION 
DE GONATROFINAS Tromboflebitis Migrans

SINDROME DE HIPERSECRESIÓN 
DE HORMONA DEL CRECIMIENTO

Eosinofilia y Basofilia. 
Endocarditis Trombótica Abacteriana

SINDROMES NEUROLOGICOS SINDROMES CUTANEOS
SINDROME DE ENCEFALOMIELITIS Enfermedad de Paget
DEGENERACION 
CEREBELOSA-MIOCLONUS Enfermedad de Bowen

SINDROME 
OPSOCLONUS-MIOCLONUS Acantosis Nigricans

RETINOPATIA Sindrome de Sweet
NEURITIS OPTICA Sindrome de Leser-Trélat
NEUROPATIA MOTORA Eritema Giratum Repens
NEUROPATIA SENSITIVA Eritema Necrótico Migratorio
NEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA Dermatomiositis
POLINEURITIS AGUDA Dermatitis Exfoliativa
NEUROPATIA VEGETATIVA Enrojecimiento
SINDROME DE EATON-LAMBERT Hipertricosis Lanuginosa
DERMATOMIOSITIS Penfigoide
POLIMIOSITIS Alopecia
MIASTENIA GRAVIS Prurito

SINDROMES 
GASTROINTESTINALES OTROS

SINDROME ANOREXIA-CAQUEXIA Osteoartropatía Hipertrófica
ENTEROPATIA PIERDE PROTEINA Fiebre

SINDROMES RENALES OTROS
SINDROME NEFROTICO

Foto 1.- Leucemia cutis. Varón de 75 años con antecedentes 
de diabetes tipo 2, HTA, hiperlipemia, ulcus duodenal y marca-
pasos. Ingresa por insuficiencia cardiaca descompensada.  En la 
analítica destacaba anemia macrocítica y leucocitosis de 14.200 
(neutrófilos: 46%) (Gentileza del Dr. Rafael Fernández De La 
Puebla. México).  Foto 2.- Histopatología. Infiltrado celular en la 
dermis media, con dermis papilar conservada (H&E).

Foto 1

Foto 2
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Signos cutáneos y manifestaciones sistémicasDr. Medina Chiriboga Francisco

del propio tumor y en los casos en los que éste no es 
posible, se deben controlar las manifestaciones clínicas 
secundarias al cuadro paraneoplásico1, 1A,1B. Los tu-
mores en los que con mayor frecuencia aparecen es-
tos síndromes son el carcinoma microcítico de pulmón, 
linfoma y los cánceres de mama, ovario, gastrointestinal 
y renal. Los principales síndromes paraneoplásicos se 
clasifican en la Tabla 1.

Comenzare describiendo las manifestaciones paraneo-
plásicas de estirpe hematológica. 

Los tumores hematológicos también pueden producir 
metástasis de piel; se les llama leucemia cutis y linfoma 
cutis. Se incluyen también las lesiones cutáneas de mie-
loma múltiple o plasmacitoma1,3,4. 

•La leucemia cutis ocurre con mayor frecuencia en las 
leucemias mielocíticas o mielomonocíticas y su presen-
cia implica un signo de muy mal pronóstico. Las marcas 
características de los cánceres hematológicos son las 
lesiones hemorrágicas y las lesiones nodulares infiltra-
das dérmicas.

Cuando se presenta una lesión metastásica de la piel, 
obviamente hay que buscar la lesión primaria. La his-
toria clínica del paciente es muy importante, también 
la apariencia clínica de la lesión así como la ubicación. 
La histopatología, la inmunohistoquímica, así como los 
marcadores serológicos que existen en algunos tumo-
res como el antígeno prostático específico en el carci-
noma de próstata, la alfafetoproteína para el colorrec-
tal y el antígeno carcinoembrionario para el hepático, 
son de gran ayuda.

La ubicación de las metástasis cutáneas tiende a estar 
cerca del tumor primario. Por eso, no es sorprendente 
encontrar nódulos cutáneos de consistencia muy dura 
en la pared del tórax en los casos de carcinomas pul-
monares y mamarios; en los tumores abdominales se 
encuentran en la piel abdominal. 

El carcinoma de células renales, sin embargo, tiene pre-
dilección por el cuero cabelludo. Su apariencia es la de 
un tumor vascular, pero a la palpación es duro y puede 
ser pasado por alto al confundirse con un angioma. 
La histopatología de este caso es patognomónica de 
carcinoma de células renales.

Pacientes con carcinoma de endometrio y que mues-
tran cicatrices recientes de drenajes y suturas, no es 
extraño ver tumores tipo carcinomas saliendo a través 
de cicatrices quirúrgicas.  Los nódulos que se obser-
vaban en la cicatriz debían considerarse enfermedad 
metastásica, a menos que se comprobara otra cosa1, 1A.

El cáncer de mama que metastatiza a la piel puede pre-
sentarse de muchas maneras, una de ellas es la forma 
zosteriforme, así llamada porque se presenta con le-
siones iguales al zoster y con distribución dermatómica 
parecida. En este caso, la biopsia arroja células carci-
nomatosas en vez de células infectadas por el virus de 
herpes humano. 

Un caso cercano, es el de la hermana Joseph, asistente 
del archiconocido Dr. Mayo.  Una enfermera extraor-
dinaria. Su capacidad de observación le valió que en 
su honor se bautizara un signo cutáneo, el signo de 
la Hermana Joseph. La hermana en cuestión presentó 
un nódulo en la zona umbilical, que se entendió de 
mal signo pronóstico para un carcinoma intraabdomi-
nal. Era un caso de carcinoma gástrico terminal, causa 
del óbito de esta mujer de reconocida capacidad de 
observación.

Han sido reportados casos de pacientes cuyo motivo 
de consulta han sido celulitis, y a veces de manera recu-
rrente, por ejemplo. Estas lesiones eritematosas suelen 
tener como único síntoma discreto dolor a la palpación. 

Equívocamente han sido tratadas con  antibióticos, sin 
resultados. En la anamnesis suelen tener  el anteceden-
te de un cáncer de próstata tratado. Aunque este cán-
cer rara vez metastatiza a la piel, los niveles de antígeno 
prostático específico están  aumentados. Los niveles 
suelen bajar luego de la terapia específica, que coincide 
con la  desaparición de la lesión en la piel. Se trata en 
este caso de un carcinoma erisipeloide, cuya caracterís-
tica definitoria es la invasión neoplásica de los linfáticos. 
En este caso, como en el cáncer de mama, es habitual 
observar un conducto linfático con un verdadero ta-
pón de células malignas en su interior.

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS Y SISTÉMICAS 
PARANEOPLÁSICAS

Los síndromes paraneoplásicos se definen como un 
conjunto de síntomas o signos no atribuidos a la inva-
sión local del tumor o a sus metástasis, sino que están 
en relación a la liberación por el tumor de sustancias 
biológicamente activas identificadas como verdaderos 
péptidos que actúan a distancia. Los síndromes para-
neoplásicos son patologías marcadoras de procesos 
malignos internos y pueden afectar órganos y sistemas 
diferentes del comprometido por el proceso neoplási-
co, como el sistema nervioso y la piel1,1B. Los mecanis-
mos de producción son:

• Producción de proteínas activas como hormonas, 
factores de crecimiento, citoquinas, inmunoglobuli-
nas, enzimas, etc.

• Mecanismo inmune: autoinmunidad, complejos in-
munes.

• Producción de hormonas inactivas que bloquean 
hormonas normales o producción de “receptores 
ectópicos”.

• Liberación de enzimas que normalmente no están 
en la circulación y que producen reacciones anti-
génicas o tóxicas.

Los síndromes paraneoplásicos se presentan en una 
minoría de los pacientes con cáncer con una incidencia 
entre 7-15% de los tumores. Pueden representar el 
primer signo de la enfermedad, de ahí la importancia 
de la detección precoz, constituyendo en algunas oca-
siones la sintomatología principal del tumor. Además, 
en algunas ocasiones puede ser utilizada como marca-
dor tumoral. 

En la mayoría de los casos el síndrome sigue el cur-
so evolutivo del tumor y se controla cuando lo hace 
éste, no obstante, en ocasiones su evolución puede 
ser independiente, como ocurre en ciertos síndromes 
neurológicos como la degeneración cerebelosa suba-
guda. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente el 

La histología es útil para establecer el diagnóstico, pero 
no para la clasificación.

Con una frecuencia no va más allá de un 3% a 5%, las 
lesiones específicas de mieloma cutis o linfoma cutis y 
leucemia cutis son sumamente raras. La presentación 
habitual es en forma de nódulos únicos o múltiples. 
En contraste, las lesiones no específicas son muy fre-
cuentes y suelen encontrarse en, aproximadamente, la 
mitad de los casos (estas lesiones son de muy diversa 
naturaleza). Los signos cutáneos no específicos más 
comunes de linfoma y leucemia cutis son: púrpura cu-
tánea, prurito, erupciones, eritema multiforme, cambios 
de pigmentación (Signo de Leser-Trélat) y vasculitis 
leucocitoclásticas, entre otras. 

La característica clínica de la leucemia cutis puede ser 
una lesión hemorrágica, sensible a la palpación, en la 



Foto 5.- Síndrome de Cushing iatrogénico. Toxicidad por corti-
costeroides. Fenotipo clásico del síndrome de Cushing. Cara de 
luna llena, redistribución de la grasa corporal (Jifa de Búfalo), 
posición del ahorcado, obesidad troncular. Adviértase las gran-
des estrías en el abdomen. (Gentileza del Dr. Francisco A. Tama 
Viteri. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas II Edición 
2010. Senefelder. Universidad de Guayaquil).

Foto 4.- RMN del abdomen. Múltiples linfadenopatías retroperi-
toneales (flechas).  (Gentileza del Dr. Francisco A. Tama Viteri. Atlas 
y Texto en Color de Imágenes Clínicas II Edición 2010. Senefelder. 
Universidad de Guayaquil).

Foto 3.- Enfermedad Linfoproliferativa. Linfoma. Paciente de 68 
años de edad que ingresa por presentar dermatosis muy sugestiva 
de queratosis seborreica (Signo de Leser-Trélat) como manifestación 
paraneoplasica, malestar general, subictericia de piel y conjuntivas, as-
tenia y sensación de pesantez en hipocondrio izquierdo, además, en 
los dos últimos meses hiporexia y pérdida de peso. Hepatoespleno-
megalia no dolorosa, microadenopatias inguinales, y aparentemente 
ascitis. Inmunoelectroforesis de proteínas del plasma: gammapatía 
monoclonal Ig kappa. La Inmunoelectroforesis de las proteínas plas-
máticas. Componente monoclonal que corresponde a  IgG cadena 
kappa. Además, la inmunodifusión radial determinó concentraciones 
del componente monoclonal IgG: 3.220 mg/ml (N: 640-1.400 mg/
dl). La Histopatología de la biopsia ganglionar inguinal fue concluyen-
te: Ganglio linfático con borramiento de la arquitectura tisular debido 
a un infiltrado difuso de linfocitos neoplásicos pequeños. Proceso linfo-
proliferativo maligno “de bajo grado de malignidad, centrocítico” en la 
clasificación de Kiel. Dxs: Linfoma no-Hodgking, difuso, linfocítico po-
bremente diferenciado. El aspirado de médula ósea reveló infiltrado 
“con claro predominio linfocitario, compatible con linfoma. 

Foto 4

Foto 3
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Signos cutáneos y manifestaciones sistémicasDr. Medina Chiriboga Francisco

•	 El Glucagonoma. Se caracteriza por la presencia e 
una lesión de aspecto serpiginoso, erosionada y 
tratando de formar vesículas. El estudio apropia-
do tratando de buscar una neoplasia intraabdo-
minal, que junto a niveles elevados de glucagón, 
suelen confirmar el diagnóstico de glucagonoma. 

•	 El eritema migratorio necrolítico. Este  asocia a me-
nudo con cáncer pancreático de células alfa se-
cretoras de glucagón y su manifestación cutánea 
característica es una mezcla entre lo que suele 
llamarse eritema gigante y la necrosis epidérmi-
ca tóxica. Puede ser muy tenue y comenzar sólo 
con queilitis angular y glositis con compromiso de 
la mucosa bucal. El paciente puede tener trom-
bosis de venas profundas. Los estudios que se 
solicitan, y que confirman el diagnóstico, son los 
niveles plasmáticos de glucagón, que están muy 
elevados. Hay una disminución de aminoácidos y 
de ácidos grasos esenciales en el plasma, y niveles 
más o menos elevados de glucosa. 

•	 Síndrome carcinoide. Característicamente se 
presenta eritema acompañadas de bochornos 
(flushing). Otros síntomas que acompañan al sín-
drome carcinoide son: diarrea, dolor abdominal, 
insuficiencia ventricular derecha y manifestacio-
nes asmatiforme. Estos tumores pueden loca-
lizarse en el tracto gastrointestinal, pulmones y 
ovarios. Hay que recordar que los péptidos son 
degradados rápidamente por la circulación portal, 
por lo que, generalmente, se desarrollan metás-
tasis hepáticas. Los péptidos activos son muchos, 
incluyendo taquiquininas, péptido intestinal va-
soactivo (VIP) e histamina, sustancias estas que 
ocasiona el flushing. El estudio diagnóstico es la 
determinación, en orina de 24 horas del ácido 
5-hidroxiindolacético (hidroxitriptamina), meta-
bolito de la serotonina.

•	 El Síndrome de Cushing se presentan con la cara 
eritematosa, congestiva, acné e hirsutismo, que le 
brinda la clásica cara de luna llena, que además 
muestra el severo sufrimiento del paciente; tam-
bién pueden mostrar hiperpigmentación y estrías 
rojo vinosas (hemorrágicas, por ruptura del colá-
geno de la piel) marcadas y anchas (foto 5). 

El hallazgo clásico es el cuello de búfalo con la 
cara de luna llena y la causa puede ser un tumor 
suprarrenal productor de cortisol o un tumor 
ectópico productor de ACTH. El más común de 
los síndromes de Cushing es, con toda probabi-
lidad, el iatrogénico, producido por la excesiva 
prescripción médica de corticoides. Debemos 
recordar que la enfermedad de Cushing, propia-
mente tal, corresponde a tumores de la hipófisis 
anterior. 

El paciente de la fotos  presento un Cushing ia-
trogénico, obsérvese las severa osteoporosis es-
teroidea.

Por otro lado, existen  muchos tumores que pueden 
producir ACTH en forma ectópica. Los más cono-
cidos son los carcinomas pulmonares, pero también 
se ha descrito en tumores carcinoides, cáncer de ti-
roides, cáncer de páncreas, feocromocitoma, ganglio-
neuromas, melanoma y carcinoma de próstata. 

Es difícil establecer si un síndrome de Cushing se 
debe a una producción ectópica de ACTH o a un 
tumor de la hipófisis. En ambos casos se ve miopa-
tía, hiperpigmentación (por efecto similar a hormona 
melanoestimulante), hipertensión arterial, hipergluce-
mia, y edema. 

que la biopsia revela infiltración de células leucémicas, 
excoriaciones y lesiones extremadamente pruriginosas.

Las vasculitis leucocitoclásticas se presentan como púr-
pura palpable. 

Es frecuente que la leucemia mieloide crónica y los 
trastornos linfoproliferativos se presenten como una 
reacción exagerada a la picadura de insectos (edema, 
urticaria, incluso reacción en el ganglio regional).

•	 Mieloma múltiple. En esta enfermedad mielopro-
liferativa, la lesión cutánea característica son múl-
tiples nódulos hemorrágicos, aunque raro en este 
tumor se suele  presentar en un 4% a 5% de los 
casos, siendo relativamente más frecuente en los 
casos de mieloma de tipo IgD.

•	 La enfermedad de Paget es muy poco manifiestas 
y, casi siempre, es diagnosticada como otra patolo-
gía en la primera consulta. Esto se debe a que su 
aspecto es  eczematoide. Por ejemplo, alrededor 
del pezón se observa una erupción de aspecto 
eczematoso (también se puede presentar en la re-
gión genital y en el pliegue inguinal) y, al verla por 
primera vez, suele ser tratada con corticoides tó-
picos o antifúngicos. Cuando la lesión no responde 
como se espera, se debe hacer una biopsia para 
buscar las células de Paget. 

En la enfermedad de Paget el tumor acompañante 
es casi siempre un carcinoma intraductal. Sólo en un 
40% a 45% de los casos se encuentra un carcinoma 
en localización extramamaria (habitualmente rectal o 
genitourinario); en el resto de los casos se encuentra 
solamente un carcinoma intraductal limitado a la piel.
Respecto a los fenómenos paraneoplásicos, sólo una 
minoría se acompaña de factores circulantes, los que 
pueden ayudar a establecer la presencia de este fenó-
meno y a precisar el diagnóstico del tumor maligno de 
base; la gran mayoría son idiopáticos.

Para comenzar con los que presentan factores hormo-
nales, se analizarán los llamados síndromes neuroendo-
crinos. Estos incluyen el eritema necrolítico migratorio 
o síndrome cutáneo del glucagonoma, el síndrome car-
cinoide y el síndrome de Cushing paraneoplásico.



Foto 8.-Amiloidosis sistémica primaria. Paciente de 55 años 
de edad, diagnosticada de amiloidosis sistémica primaria que 
presentó purpura periorbitaria post-proctosigmoidoscopia 
(PPPP) después de la realización de este examen. Adviértase 
la presencia de  pápulas purpúricas con vesículas hemorrági-
cas periorbitarias, que contrasta con la presencia de múltiples 
pápulas no hemorrágicas ubicadas en los párpados, surco na-
solabial y en los labios inferiores. (Gentileza del Dr. Francisco 
A. Tama Viteri. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas II 
Edición 2010. Senefelder. Universidad de Guayaquil).

Foto 6.- Acantosis nigricans paraneoplasica por cáncer de esto-
mago.- Paciente de 66 años de edad que consultó por pérdida de 
peso progresiva, dispepsia gástrica y cambios de color y tersura de 
la piel. A la exploración se encontró piel hiperpigmentada difusa-
mente, en ciertas partes placas con diminutas pápulas. Piel áspera, 
reseca, hiperpigmentada y con ciertas excrecencias polipoides, así 
como tenues pápulas que le brindan un aspecto sucio y paquider-
miforme. Por lo general esta entidad puede preceder o seguir al 
diagnóstico del cáncer, pero en la mayoría de los casos se diagnos-
tica de forma simultánea, como ocurrió en esta paciente. El estudio 
radiológico del tracto digestivo evidenció masa tumoral. El estudio 
de la biopsia de dicho tumor evidenció adenocarcinoma gástrico.  
Foto 7.- Tránsito gastroduodenal. Ulcera enorme sobre una masa 
polipoide fungiforme (flecha). Acantosis pigmentaria diseminada 
paraneoplásica. Cáncer de Estomago. (Gentileza del Dr. Francisco 
A. Tama Viteri. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas II Edición 
2010. Senefelder. Universidad de Guayaquil).

Foto 9.- Dermatomiositis paraneoplásica. Paciente de 62 años 
de edad que ingresa por presentar debilidad muscular progresi-
va y grave de brazos y piernas; pérdida ponderal. Además, erite-
ma violáceo en la parte superior del pecho, cuello y sobre todo 
en la cara, algo descamativo. Es clara la disposición de este eri-
tema violeta alrededor de los ojos o heliotropo con edema. Con 
buena voluntad se observa pápulas eritematosas violáceos a 
nivel de los nudillos de los dedos (pápulas de Gottron). Evolución 
7 meses. Debido a la rápida evolución del cuadro se investigó la 
presencia de neoplasia sobre todo pulmonar y del tubo diges-
tivo. Foto 10.- Tránsito gastroduodenal. Confirmó la presencia 
de una imagen de substracción muy sugestiva de neoplasia, se 
confirmó la naturaleza maligna tras el estudio de la biopsia. Se 
realizó además biopsia de piel afecta. (Gentileza del Dr. Fran-
cisco A. Tama Viteri. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas 
II Edición 2010. Senefelder. Universidad de Guayaquil).

Foto 9
Foto 7

Foto 6
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Signos cutáneos y manifestaciones sistémicasDr. Medina Chiriboga Francisco

la lengua, el tracto gastrointestinal, el sistema nervi-
oso y la piel. En la amiloidosis secundaria no hay 
lesiones cutáneas. Las pápulas céreas, a la biopsia, 
muestran depósito de amiloide.

• La acroqueratosis paraneoplásica8 (Síndrome de 
Bazex) se caracteriza de manera sindrómica con  
lesiones de aspecto psoriasiforme, con una erup-
ción escamosa que compromete cara y orejas, y  
se asocia con carcinomas escamosos respiratorios 
o digestivos altos, habitualmente en hombres en 
edad media. El cáncer se encuentra, en práctica-
mente todos los casos, meses o años después de 
los hallazgos cutáneos7.

En el síndrome de Bazex la piel se compromete en tres 
etapas. La etapa inicial es muy sutil, con descamación 
en los dedos de manos, pies orejas; puede haber paro-
niquia con compromiso ungueal. Después se disemina 
hacia el centro de la cara. Como todos los clínicos sa-
ben, la psoriasis prácticamente nunca compromete la 
cara. Luego compromete las palmas de las manos, las 
plantas de los pies hasta que las lesiones cutáneas se 
generalizan. Todos estos pacientes tienen siempre un 
cáncer asociado 7,8.

• Dermatomiositis. Se puede observar el eritema 
heliotropo característico, una coloración violácea, 
rosado-rojiza, asociada con edema periorbitario, 
que compromete la cara. Este también se presenta 
en los nudillos (signo de Gottron), a diferencia del 
lupus eritematoso sistémico, que también puede 

Hay publicaciones que sugieren que, en ausencia de 
tumor de hipófisis, es menos probable observar estrías 
y cara de luna. En los análisis químicos se pueden en-
contrar alteraciones del potasio, pero la clave está en 
los niveles elevados de cortisol matutino, los que no 
se suprimen con la prueba de supresión con dexa-
metasona. Los niveles urinarios de cortisol también 
suelen estar elevados. 

• La Acantosis nigricans signo ominoso de neopla-
sia oculta, pero también puede ser una manifes-
tación, que de hecho lo es,  dentro del contexto 
de la obesidad. Estas lesiones  suelen observarse 
como zonas de coloración oscura nacarada (no 
por presencia de pigmento, sino por hiperque-
ratosis) habitualmente en las axilas y alrededor 
del cuello, de aspecto nauseabundo y desagra-
dable, como manifestación inequívoca de insuli-
noresistencia en pacientes obesos.  Desde una 
perspectiva general, la acantosis nigricans asocia-
da a tumores malignos es extremadamente rara. 
Cuando se presenta es, por lo general, en pacien-
tes mayores de cuarenta años, muy extensa y a 

menudo compromete la mucosa5.
Cuando la acantosis nigricans se presentan en pliegues 
lineales en las palmas de las manos, prácticamente to-
dos los pacientes tienen algún tipo de cáncer, habitual-
mente carcinoma gástrico o pulmonar. La acantosis ni-
gricans puede aparecer sobre los nudillos, en forma de 
pápulas, y en la mucosa oral, observándose las pápulas 
en las comisuras de la boca.  Las etiologías posibles son 
muchas; puede ser hereditaria, ser causada por medi-
camentos o por endocrinopatías como la diabetes, el 
sobrepeso o la obesidad. Es importante recordar que 
la acantosis nigricans como acompañante de cáncer es 
muy rara. La foto  presenta un caso de una paciente 
con adenocarcinoma de estómago y acantosis nigri-
cans como manifestación paraneoplásica5,6. 

• La amiloidosis sistémica primaria, gammapatia 
monoclonal que  se asocia con presentarse con un 
púrpura en pinchazo, con pápulas céreas en la cara, 
placas en los pliegues cutáneos, macroglosia y ma-
nos con aspecto de esclerodermia (foto 8). Recor-
demos que en la amiloidosis sistémica primaria y la 
asociada a mieloma múltiple, hay depósito de ca-
denas livianas de IgG en órganos como el corazón, 

presentar placas, pero entre los nudillos. Por úl-
timo, igual que en todas las mesenquimopatías, se 
pueden observar asas capilares dilatadas en la piel 
periangular. Fuera de los hallazgos cutáneos, entre 
los que también puede haber calcinosis cutis, se 
presenta debilidad muscular proximal, a nivel de 
la cintura escapular y pélvica. Dependiendo de la 
serie que se analice, la dermatomiositis está aso-
ciada con algún cáncer oculto entre un 10% a 40%, 
motivo del siguiente caso. 



Foto 11.- Adenocarcinoma de colon. Múltiples nódulos ubi-
cados en la cara de aspecto desagradable. Estas lesiones son 
una  manifestación paraneoplasica cutánea (Sindrome de Muir-
Torre) de un adenocarcinoma de colon. Foto 12.-  Enema 
baritado del colon. Defecto de lleno anfractuoso en el sigmoides 
por un cáncer, visto en una radiografía con doble contraste del 
colon. (Gentileza de la Dra. Danny Suquilanda Feria, en: Tama 
Viteri FA. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas III Edición 
2013. Eduquil. En prensa. Universidad de Guayaquil).

Foto 10

Foto 11
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muy común en la población y se presenta como 
una piel seca y descamada. Existen muchas cau-
sas de ictiosis. Entre las enfermedades sistémicas 
tratables están el hipotiroidismo, la sarcoidosis, las 
deficiencias nutricionales y algunos medicamen-
tos, especialmente los agentes que disminuyen 
el colesterol (estatinas). Sin embargo, en sujetos 
jóvenes que desarrollan una ictiosis de comienzo 
súbito, junto con algunos otros síntomas, se debe 
sospechar un linfoma de Hodgkin (es el más fre-
cuente y casi el único, salvo por algunas publicacio-
nes aisladas que también mencionan el sarcoma 
de Kaposi y el carcinoma de mama y pulmón).

•	 Síndrome de Sweet. Es una dermatosis neutrofílica. 
Se presenta como placas eritematosas sensibles en 
un paciente febril, con malestar general, leucoci-
tosis con neutrofilia  y velocidad de sedimenta-
ción elevada. El diagnóstico lo hace la biopsia, que 
muestra un intenso infiltrado de polimorfonuclea-
res, sin evidencia de vasculitis. Hay dos formas de 
este síndrome: la idiopática, que se presenta en 
mujeres jóvenes, por lo general después de una 
infección respiratoria alta y que tiende a un buen 
resultado. El tratamiento es una verdadera prue-
ba diagnóstica, ya que éste se confirma según lo 
rápido que las lesiones desaparecen con corticoi-
des sistémicos. Un 20% está asociado con cáncer, 
generalmente leucemias. Los signos que ayudan a 
sospechar una enfermedad paraneoplásica son la 
presencia de anemia acompañante, o la presencia 
de lesiones que tienden a ulcerarse o de  natura-
leza bulosa.

•	 El Pioderma gangrenoso. Es otra dermatosis para-
neoplásica neutrofílica. El  pioderma gangrenoso 
tiene cuatro formas clínicas de las cuales la forma 
bulosa atípica es la que se relaciona con tumores 
principalmente del área hematológica, destacando 
las leucemias, por lo que la evaluación de sangre 
periférica y la médula ósea son importantes.

•	 Signo de Trousseau. Se caracteriza por cambios 
de pigmentación postinflamatorios en los que se 
observan venas inflamadas. Es una flebitis superfi-
cial de la piel, a menudo recurrente, que se asocia 
con carcinomas de páncreas, estómago, pulmón 
y mama. Cuando se presenta como signo inicial, 
por lo general el cáncer está ya muy avanzado12. El 
propio Dr. Trousseau, medico  que lo describió, la 
presento, falleciendo de un cáncer gástrico.

•	 El síndrome de Muir-Torre(SMT). Se hereda de for-
ma autosómica dominante, con una gran pene-
trancia y expresión variable. Se han descrito más 
de 200 casos de SMT en la literatura. El diagnós-
tico clínico precisa la presencia de al menos un 
tumor de glándulas sebáceas (adenoma, epitelio-
ma, carcinoma, tumor sebáceo quístico, queratoa-

cantoma con diferenciación sebácea) asociado con 
un tumor visceral primario. Los avances en las in-
vestigaciones genéticas establecen que el SMT re-
presenta la expresión fenotípica más completa del 
síndrome de cáncer familiar Lynch tipo II (cáncer 
colónico familiar no polipotico). Las neoplasias gas-
trointestinales, especialmente el cáncer de colon, 
son los tumores viscerales más comunes (61%), 
seguidos por cánceres urogenitales (22%). El lugar 
de origen más frecuente del cáncer colorrectal 
en los pacientes con SMT se sitúa entre la zona 
proximal y el ángulo esplénico. En estos pacientes 
la neoplasia sigue un curso no agresivo aunque el 
60% presenten enfermedad metastásica. Los tu-
mores sebáceos se presentan antes del tumor vis-
ceral en el 22% de los pacientes, simultáneamente 
en el 6% y después en el 56%. La presencia de tu-
mores sebáceos debería alertar sobre la existencia 
de neoplasias internas. En los pacientes con MTS 
es obligado un seguimiento para descubrir nuevas 
neoplasias 4. 

Los resultados de la mayoría de las series indican que, 
en promedio, hay un 25% de cánceres asociados. El 
tipo de cáncer corresponde a los prevalentes en la po-
blación general, por lo que el estudio debe ser dirigido 
por los síntomas del paciente, el examen físico y la 
edad. En EE.UU., en varones se busca cáncer de prósta-
ta, pulmón, cáncer digestivo y linfoma; en mujeres, cán-
cer de mama, pulmón, genitourinario y de colon. Los 
exámenes diagnósticos que pueden ser útiles son las 
enzimas musculares como la creatinfosfokinasa (CPK), 
la aldolasa y la aspartatoaminotrasferasa que, aunque 
por lo general se le considera una enzima hepática, en 
este caso puede indicar daño muscular. También son 
útiles la biopsia muscular y la electromiografía (EMG). 
Se debe solicitar EMG de una sola fibra, por ser más 
sensible. No se inicia un tratamiento esteroidal sistémi-
co sin biopsia y EMG.

•	 Síndrome de Cronkhite-Canada. Este síndrome por 
demás interesante pero raro,  se caracteriza clíni-
camente por perdida marcada de peso, diarrea y 
hallazgos cutáneos; perdida de cabello y de las uñas 
de manos y pies, dejando uñas residuales, esponjo-
sas. Puede haber áreas llamativas de hiperpigmen-
tación, especialmente en las palmas. La combina-
ción de alopecia, hiperpigmentación y alteraciones 
de las uñas configura el síndrome. La endoscopía 
digestiva suele poner en evidencia múltiples póli-
pos a lo largo de todo el tubo digestivo, excepto 
en el esófago. El síndrome Cronkhite-Canada es 
una poliposis no hereditaria que característica-
mente respeta el esófago. 
Estos pacientes tienen diarreas intensas, pierden 
peso y se desnutren. Los pólipos son tan nume-
rosos que es prácticamente imposible hacer un 
buen screening, y en la mayoría de las series se 
encuentra carcinoma de colon en el 15%, aproxi-
madamente.

•	 Eritrodermia. clínicamente se caracteriza por piel 
roja, descamada, desde la cabeza a los pies, habi-
tualmente muy pruriginosa. En alrededor del 10% 
de los casos hay un cáncer asociado. El más común 
es el linfoma  cutáneo  de células T o síndrome 
de Sézary. El estudio de laboratorio de rutina ge-
neralmente no es útil, excepto si se busca células 
de Sézary. En el frotis de sangre se puede obser-
var linfocitos con núcleo cerebriforme. La mayoría 
de las veces el eritroderma no tiene relación con 
cáncer y es una complicación de alguna dermato-
sis preexistente como psoriasis, dermatitis atópica, 
dermatitis de contacto o reacción a fármacos. Sólo 
de 10% a 13% corresponde a una enfermedad 
maligna, habitualmente linfoma T, y más raramente 
a la manifestación paraneoplásica de un tumor só-
lido, o una leucemia.

•	 Signo del tronco de árbol. El siguiente signo cutáneo 
es uno de los más hermosos que se puede ob-
servar (para el médico, no para el paciente) y es 
difícil de olvidar. Se ve como anillos leñosos, como 
cuando se corta el tronco de un árbol. Se ve eri-
tema y descamación en bandas concéntricas que 
se mueven con rapidez hasta un centímetro en 
24 horas. Cuando se presenta este signo, prácti-
camente siempre hay un cáncer asociado, general-
mente un tumor sólido de tipo carcinoma. El signo 
puede preceder al cáncer y evoluciona en paralelo 
con éste, por lo que cuando se trata el carcinoma, 
y remite, el signo desaparece. Si el signo vuelve a 
aparecer, ha habido una recidiva tumoral.

•	 La Hipertricosis lanuginosa maligna.- hay un exce-
sivo crecimiento de pelo sin signos de virilización, 
inicialmente los pelos son lanuginosos, con el tiem-
po se vuelven gruesos y ásperos. En situaciones 
como las que se describe antes de catalogar como 
una paraneoplasia hay que indagar sobre causas 
medicamentosas y endocrinopatías. Se describen 
múltiples neoplasias asociadas, por lo  general es 
un hallazgo tardío y, cuando en un paciente se en-
cuentra este tipo de vello de características fino 
y aterciopelado, el cáncer está en etapa terminal. 
Se ha descrito asociado con cánceres del tracto 
digestivo (esofágico), de pulmón, tumores APUD 
(Apudomas) y linfomas. Muchas veces el primer 
hallazgo es un hirsutismo13. Se puede sospechar 
una endocrinopatía, efecto secundario a medica-
mentos, o porfiria cutánea tarda. La forma vellu-
ginosa verdadera tiene dos causas: congénita o 
maligna. La hereditaria es muy fácil de distinguir, 
porque el paciente la ha tenido toda la vida. El vello 
maligno puede estar asociado a glositis o acantosis 
nigricans3,5 .

•	 Ictiosis. Para esta entidad  no contamos con cifras 
de incidencia en el contexto de las neoplasias, es 



Foto 13.- Manifestación inespecífica del adenocarcinoma del 
páncreas. Paciente de 62 años de edad, cuya probable muerte 
fue un carcinoma de páncreas; presentaba de manera recu-
rrente enrojecimiento que inicialmente interesaba a zonas des-
cubiertas para posteriormente hacerse difuso. La causa de esta 
manifestación seria por vasodilatación inespecífica. Este cuadro 
que confunde a propios y extraños esta descrito en la literatu-
ra médica actual como manifestación inespecífica del cáncer 
pancreático. (Gentileza del Dr. Francisco A. Tama Viteri. Atlas y 
Texto en Color de Imágenes Clínicas III Edición 2013. Eduquil. 
En prensa. Universidad de Guayaquil).

Foto 14..- Pénfigo.- Paciente de 40 años de edad, que ingresa 
por presentar lesiones ulceroerosivas, recubiertas por una costra, 
dispersas en todo el tronco, extremidades, y cara. Afirma  ade-
más tener lesiones dolorosas en la cavidad oral con aspecto de 
ampollas sangrantes que se rompen fácilmente y le dejan una 
superficie como ulcerada, desde hace aproximadamente 4 me-
ses. Es evidente la actividad de la enfermedad (Gentileza del Dr. 
Francisco A. Tama Sánchez. En:  Tama Viteri F.A. Atlas y Texto en 
Color de Imágenes Clínicas III Edición 2013. Eduquil. En prensa. 
Universidad de Guayaquil).

Foto 12

Foto 13

Foto 14
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El estudio a otros miembros de la familia es necesario. 
También puede diagnosticarse si el paciente presenta 
múltiples queratoacantomas con múltiples neoplasias 
internas y una historia familiar de SMT. Los adenomas 
sebáceos son las lesiones cutáneas más frecuentes. La 
hiperplasia sebácea, que puede verse en estos pacien-
tes, no es un criterio diagnóstico. Los pacientes con 
SMT pueden tener mutaciones en uno de los genes 
hMLH1 y hMSH2 responsables de la reparación del 
ADN, y sus tumores sebáceos pueden mostrar inesta-
bilidad de microsatélites.

Pénfigo9,10, la describo como la última enfermedad. Esta 
entidad es una enfermedad ampollar autoinmune de la 
piel. Hay muchas formas, pero sólo dos han sido descri-
tas en asociación con cáncer. La primera, que casi siem-
pre se asocia con cáncer, presenta lesiones cutáneas 
erosivas, pueden presentar ampollas, pero fláccidas y 
generalmente erosionadas. El pénfigo vulgar, cuando se 
asocia con un tumor, por lo general es con un timoma 
benigno. El 60% de los pacientes con timoma y pénfi-
go vulgar tienen, además, miastenia gravis. Los tumores 
no tímicos asociados son normalmente hematológicos. 
Con inmunofluorescencia de biopsias de piel se ob-
serva el hallazgo característico del pénfigo, cual es la 
tinción intercelular para IgG, con o sin depósito de C3.

En el pénfigo paraneoplásico clínicamente se observan 
las ampollas fláccidas y erosionadas, pero la clave es 
la mucosa oral: está muy comprometida, el paciente 
siente mucho dolor y este compromiso oral suele ser 
refractario a tratamiento, aún con dosis altas de cor-
ticosteroides. Muchas veces el paciente se hospitaliza 
y llega a recibir dosis extremadamente altas (200 a 
300mg/día) de prednisona. En esta patología se obser-
va además el depósito de inmunoglobulinas y deposito 

de fracciones del complemento en la membrana basal. 
En una muestra de inmunofluorescencia directa sobre 
una biopsia de piel, se puede observar claramente el 
depósito intercelular, característico de todos los pén-
figos. El depósito en membrana basal es típico de la 
forma paraneoplásica.


