
IMAGEN WEB: Tumor de colisión 
 

Hoy nos visita Juan, un hombre de nuestro cupo de 78 años, porque su mujer le ha dicho que una mancha de 

la espalda que ya le miramos hace tiempo le ha cambiado. Nos refiere que “ni me pica ni me molesta ni nada, 

y como no me la veo… “.  

Nos enseña la siguiente lesión:  

  

1. ¿Cómo describiríais la lesión macroscópica? 

2. ¿Y dermatoscópica? 

3. ¿Le preguntaríamos algo a Juan? 

4. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? 

5. ¿Cuál sería el tratamiento? 

 

  



Resolución del caso:  
Enhorabuena a todas, vuestras respuestas con muy buenas. Voy a repasar un poco el caso de Juan y la 

dermatoscopia de las lesiones con las que realizar el diagnóstico diferencial.  

En primer lugar, Juan presenta una lesión de 0.8*0.8cm de bordes bien delimitados, marronácea, con bordes 

irregulares pero borde nítido, con tapones de queratina y grietas sugestiva de queratosis seborreica y en el 

centro de esta hay un nódulo más claro y perlado con ulceración central que en la dermatoscopia observamos 

nidus ovoides (en vivo se veía mucho mejor, además de los vasos arboriformes) sugestivo de carcinoma 

basocelular.  

La aparición de un tumor sobre una lesión preexistente se llama tumor de colisión, y pueden dificultar el 

diagnóstico inicial, pero somo suelen suscitar se suelen analizar anatomopatológicamente. En este caso sobre 

una queratosis seborreica del paciente apareció un carcinoma basocelular, lo que no quiere decir que la 

queratosis malignizara, si no que se da la casualidad de que ambas lesiones aparecen en el mismo sitio. 

A Juan le preguntamos sobre clínica acompañante (que no presenta), uso de crema solar (sólo cuando va la a 

playa y no siempre), que trabajo desempeñó (agricultor) y exposición solar (sigue trabajando en el huerto, y 

con el calor se quita la camisa y no usa protector solar).  

El diagnóstico diferencial de la nueva lesión que aparece sobre la queratosis seborreica sería:  

- Melanoma.  

- Carcinoma basocelular pigmentado.  

- Queratoacantoma.  

- Carcinoma espinocelular.  

- Granuloma piógeno.  

El diagnóstico definitivo se realiza por anatomía patológica tras la exéresis de la lesión, pero antes de eso 

podemos llegar a hacer un diagnóstico de presunción bastante exacto con la dermatoscopia.  

La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva que permite visualizar en profundidad lesiones de la 

piel a través de un dermatoscopio que amplifica 10 veces la imagen y la ilumina mediante luz polarizada 

eliminando la reflexión de la luz cuando incide en la capa córnea.  

En la siguiente tabla repasaré las imágenes dermatoscópicas características del diagnóstico diferencial de la 

lesión de Juan:  

  



Patología Lesiones dermatoscópicas 
Queratosis 
seborreica 

Pseudoquistes de 
millium. 

 

Fisuras y crestas (o 
aspecto 
cerebriforme). 

 

Tapones córneos. 

 

Patrón vascular con 
vasos en hebilla u 
horquilla. 

 

Carcinoma 
basocelular 

 
 

Patrón vascular con 
vasos arboriformes.  

 

Nidus ovoides azul-
grisáceo. 

 

Ulceraciones.  

 

Estructuras en rueda 
de carro u hoja de 
arce. 

 

 
Melanoma 

 
Proyecciones 
radiales. 

 

Pseudópodos.  

 

Retículo atípico. 

  

Patrón globular 
atípico.  

 

Blotch de pigmento 
en la periferia.  

 

Policromía. 

 

Estructuras de 
regresión.  

 

Crisálidas.  

 

Queratoacan
-toma y 

Carcinoma 
espinocelular 

 

Cráter de queratina 
central. 
 

Patrón vascular 
con vasos en 
horquilla o 
serpentina radial.  
 

Halo blanco 
amarillento que 
rodea los vasos. 
 

 
Granuloma 

piógeno 
 

Collarete 
blanquecino 
alrededor de la 
lesión. 

Líneas blancas que 
cruzan la lesión.  
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