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              SIGNO DE LESER-TRELAT 

El signo de Leser-Trelat representa un síndrome paraneoplásico consistente en la 

súbita aparición de múltiples queratosis seborreicas asociadas con frecuencia a 

neoplasias internas, especialmente del tracto gastrointestinal, a discrasias 

sanguíneas (linfoma, leucemia, …) y, rara vez, al carcinoma epidermoide oral. Estas 

lesiones se caracterizan por su aparición explosiva, diseminada, pruriginosa y de 

predominio en la espalda. También pueden aparecer en otras localizaciones: cara, 

cuello, pecho, extremidades y abdomen. 

Su incidencia máxima se da en la sexta década de la vida, sin haberse verificado 

relación evidente con raza ni con sexo. La presencia en pacientes más jóvenes 

(segunda época de la vida) indican una mayor agresividad de la neoplasia primaria. 

Etiológicamente responden a una proliferación benigna de queratinocitos 

inmaduros con relación a mediadores inflamatorios tumorales, tales como el TFG-

α, TFG-β y factor de crecimiento epidérmico. 

Dicho síntoma ha sido descrito también en otros procesos no tumorales, tales 

como eritrodermia, embarazo, infección por VIH y en pacientes trasplantados. 

Otros cuadros dermatológicos que se han asociado a este signo son la acantosis 

nigricans y la hiperqueratosis palmoplantar. 

Con respecto a la respuesta de las queratosis seborreicas al tratamiento 

instaurado contra la neoplasia, se ha visto que en 45% de los casos hay 

disminución en el número y tamaño de las lesiones, en 30% no se observa ningún 

cambio, en 15% hay exacerbación de las mismas y en 10% de los casos hay una 

disminución inicial, seguida de exacerbación, lo cual podría estar relacionado con 

recidiva del cáncer previo o aparición de nueva malignidad. Sin embargo, se resalta 

que las lesiones pueden no desaparecer por completo, aun con el tratamiento y 

respuesta completa del tumor. 

El diagnóstico diferencial incluye un elevado número de lesiones cutáneas, tales 

como verrugas, cordomas acrales, nevus, lentigos solares o queratosis 

liquenoides, lo que pone de manifiesto la necesidad de su conocimiento y correcta 

identificación en el área de Atención Primaria para establecer el diagnóstico 

precoz de una neoplasia oculta o para un estrecho seguimiento del paciente, ante 

el riesgo de desarrollo de una tumoración clínicamente visible, y de este modo 

evitar un retraso en su diagnóstico y derivación hacia centros especializados. 
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