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Nódulos en las orejas

Nódulos subcutáneos bilaterales en las orejas de un 
hombre obeso
Bilateral subcutaneous nodules on the ears of an obese man
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Figura 1. Aspecto de tres nódulos 
asintomáticos en la hélice derecha.

Figura 2. Epidermis acantósica y espongiótica, debajo de la cual se observan 
formaciones nodulares de material amorfo eosinofílico. Hematoxilina y eosina, 10X.

Figuras 3 y 4. Se observan los nódulos en todo el espesor de la dermis, con escasos neutrófilos en su interior, rodeados de 
colágeno e inflamación linfocitaria. No se evidencian células gigantes. Hematoxilina y eosina, 10X.
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Caso clínico
Un hombre de 33 años, natural y procedente de Bogotá, con antecedentes de 
obesidad mórbida y consumo frecuente de alcohol, consultó por la aparición 
de varios nódulos asintomáticos en ambas hélices (Figura 1), de un año de 
evolución. Refería haber manipulado las lesiones, obteniendo escasa secreción 
serosa, y no haber recibido tratamientos previos. Se tomó biopsia de uno de los 
nódulos (Figuras 2, 3 y 4). 

El diagnóstico más probable es:

• Nódulos elastósicos de las orejas
• Calcinosis cutis
• Tofos gotosos
• Xantomas eruptivos
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Haga ud. el diagnóstico continúa en la página 162.
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