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Figura I

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Presentamos el caso de un niño de cuatro años, sin 
antecedentes de interés, que consulta por presentar 
nódulos indoloros en la superficie anterior de ambos  
miembros inferiores. Refiere que, algunos  aparecieron 
aproximadamente hacía un año, y que habían reduci-
do su tamaño espontáneamente. Tenían consistencia 
dura, eran bien definidos, de distribución bilateral y no 
se acompañaban de  sintomatología sistémica.
A la exploración, presentaba buen estado general,  piel 
y mucosas bien hidratadas. Adenopatías laterocervica-
les y submaxilares simétricas, de pequeño tamaño y 
consistencia blanda. Se observaban 10 lesiones  nodu-
lares en región pretibial de miembro inferior derecho y 
2 en miembro inferior izquierdo, de 2-3 cm de diámetro, 
de color piel, sin halo eritematoso, de consistencia dura, 
móviles y no adheridas a planos profundos, que presen-
taban  lesiones papulosas en su superficie (figura 1). No 
se observaban signos inflamatorios externos. El resto 
de la exploración sistemática fue normal. 
Pruebas complementarias: Hemograma: normal. PCR: 
0’1 mg/l. Bioquímica: normal. VSG: 2 mm. Coagula-
ción: sin alteraciones. Transaminasas: normales. LDH: 
452 U/L. ECA: 72 U/L. ASLO: normal. AgHBs, AcVHC: 
negativos. Inmunoglobulinas: normales. Orina: sin alte-
raciones. Mantoux: negativo. Cultivo de exudado farín-
geo: flora orofaríngea habitual. Rx tórax: Normal. Rx de 
miembros inferiores: No afectación ósea. Fondo de ojo: 
Normal. Biopsia cutánea: infiltrado inflamatorio histio-
citario de predominio intersticial, que se acompañaba 
de necrobiosis del colágeno dérmico, afectando todo el 
espesor de la dermis (figura 2), realizándose el diagnó-
stico de granuloma anular subcutáneo.
      
 La evolución en nuestro paciente fue favorable con de-
saparición de los nódulos tras tratamiento con hidrocor-
tisona aceponato tópico durante un mes, presentando 
actualmente máculas hiperpigmentadas residuales.
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RESUMEN:

El granuloma anular (GA) es una lesión cutánea beni-
gna no muy frecuente, pero que debe contemplarse en 
el diagnóstico diferencial de lesiones nodulares locali-
zadas en cualquier parte de la superficie corporal. Pre-
sentamos el caso de un niño con la variante sistémica.
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ABSTRACT:

The granuloma annular (GA) is a benign skin le-
sion is not very common, but that must be consi-
dered in the differential diagnosis of nodular le-
sions located anywhere on the body surface. We 
report the case of a child with systemic variant. 
Key words: subcutaneous granuloma annulare, chil-
dren.

INTRODUCCIÓN:

El granuloma anular (GA) es una enfermedad inflamato-
ria granulomatosa cutánea benigna, de etiología desco-
nocida. Su evolución natural es a la resolución espon-
tánea en el 50% de los pacientes en los dos primeros 
años de evolución. Clínicamente se presenta como le-
siones papulosas, normocoloreadas, no descamativas, 
duras a la palpación, de 1 a 5 mm de diámetro, agru-
padas, que se desarrollan lenta y progresivamente. La 
anatomía patológica ofrece una valiosa ayuda para el 
diagnóstico. Dado que muchas de las lesiones tienden 
a involucionar espontáneamente y además algunas de 
ellas desaparecen tras la realización de la biopsia, no 
existen estudios clínicos que indiquen un tratamiento de 
elección. Se han descrito múltiples opciones. Entre los 
tratamientos tópicos se encuentran los corticoides de 
alta potencia, inmunomoduladores, crioterapia y entre 
los sistémicos destacan los antipalúdicos, isotretinoína 
e inmunosupresores.
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diagnóstico, pero el estudio histológico permite el dia-
gnóstico de certeza.  En nuestro caso, la presencia de 
nódulos indoloros pretibiales y la afectación de la der-
mis reticular nos sugieren el diagnóstico de granuloma 
anular profundo, a pesar de no encontrar necrobiosis, ni 
infiltrado  inflamatorio intersticial en tejido celular sub-
cutáneo. Probablemente, en nuestro paciente coexistan 
lesiones superficiales y profundas con mayor o menor 
afectación de la dermis. Se planteó el diagnóstico di-
ferencial con la paniculitis tipo eritema nodoso y con la 
sarcoidosis cutánea por la elevación sérica de la ECA, 
pero la biopsia de una de las lesiones proporcionó el 
diagnóstico definitivo.
La involución espontánea es frecuente y  se han de-
scrito múltiples  opciones terapéuticas, tales como la 
corticoterapia tópica e intralesional, crioterapia, infiltra-
ción de triamcinolona o yoduro de potasio. Ninguno de 
los tratamientos ha demostrado su eficacia en estudios 
controlados randomizados. En las formas resistentes y 
en la variante generalizada se han utilizado tratamien-
tos sistémicos como el clorambucil, la isoniazida, o sul-
fonas.
Recientemente, se han publicado casos que demue-
stran como terapéutica eficaz en el GA variante gene-
ralizada la fototerapia con PUVA, y la administración 
tópica y oral de vitamina E.
El pronóstico del GA generalizado es la tendencia a su 
resolución completa de forma espontánea, aunque en 
menor porcentaje  que la forma subcutánea, y con ten-
dencia a la recurrencia de las lesiones. 
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Figura II

DISCUSIÓN:

El granuloma anular es una lesión cutánea granuloma-
tosa benigna, de curso crónico descrita por primera vez 
por Fox en 1895. Su etiología es desconocida, aunque 
se han descrito factores precipitantes como las  pica-
duras de insectos, ingestión de medicamentos, exposi-
ción solar, traumatismos e infecciones virales. Se ve un 
aumento de la prevalencia de HLA BW35 y A29, lo que 
sugiere una predisposición genética. Su asociación con 
la diabetes mellitus parece más consistente en la forma 
generalizada.
Existen diferentes formas clínicas: localizado, generali-
zado, perforante, subcutáneo y las variantes en parches  
y la pustulosa folicular. La forma subcutánea se presen-
ta como nódulos asintomáticos en superficie anterior 
de piernas, manos, cabeza y nalgas. Estas lesiones se 
asocian con pápulas superficiales en un 25 % de los 
casos. Se han descrito casos de resolución espontánea 
tras la realización de la biopsia.
Pueden observarse 3 patrones histopatológicos: patrón 
intersticial (más frecuente), patrón granulomatoso ne-
crobiótico en empalizada y el granulomatoso tubercu-
loide o sarcoideo. La forma clínica subcutánea, se pre-
senta como nódulos en  dermis profunda o tejido celular 
subcutáneo.
Se han descrito algunos hallazgos de laboratorio, tales 
como alteraciones en la curva de la glucosa, eleva-
ción de los lípidos séricos, anticuerpos antinucleares, 
o hipergammaglobulinemia, aunque los casos infantiles 
suelen ocurrir en ausencia de enfermedad.
El diagnóstico diferencial suele plantearse con entidades 
como el eritema nodoso, nódulos reumatoides, liquen 
plano anular, eritema anular centrífugo, sarcoidosis y 
linfoma. Una historia clínica detallada y la normalidad 
en pruebas complementarias son suficientes para su 


