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RESUMEN: La granulosis rubra nasi es una rara enfermedad, de etiología desconocida. Se
caracteriza por presentar eritema y sudoración persistente en nariz, acompañada por múltiples
pápulas puntiforrnes eriternatosas. Afecta a niños prepúberes y se autolirnita en la pubertad.
Presentarnos dos casos que reúnen las características clínicas de granulosis rubra nasi
observados en el Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", en el lapso comprendido
entre los años 1992 - 2002.
Palabras Claves: Granulosis rubra nasi - infancia.

ABSTRACT: Granulosis Rubra Nasi is a rare childhood disease of unknown etiology. Focal hy
perhidrosis and erytherna on the nasal tip are the rnost conspicuous features of the disease.
Red punctiforrn papules rnay be associated findings.
We report two cases of Granulosis Rubra Nasi seen since 1992 to 2002 at the Departrnent of
Derrnatology of "Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan".
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CASOS CLINICOS

Caso 1:
Paciente de sexo masculino, de 10
años de edad, procedente de la provin
cia de Buenos Aires.
Consulta por presentar eritema y
sudoración aumentada en región nasal
desde el nacimiento acompañada por
micropápulas eritematosas. Además se
observa eritema e hiperhidrosis en am
bas palmas.
Antecedentes familiares: madre con
sudoración aumentada en nariz desde
la infancia.
Se realiza estudio histopatológico de
la lesión de la nariz la cual informa (92638): la epidermis está aplanada; en la
dermis los vasos sanguíneos están dila
Fig. 1: Pápulas puntiformes eritematosas en nariz (Caso1 ).
tados y hay focos de infiltrado inflama
torio crónico con abundantes plasmociCaso 2:
tos.
Paciente de sexo femenino, de 11 años de edad,
El niño no volvió a los controles posteriores.
procedente de la provincia de Buenos Aires, sin an
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tecedentes personales ni familiares de relevancia.
Al examen fisico presenta una placa eritemato
sa ligeramente infiltrada en nariz, sobre la cual
asientan múltiples pápulas pequeñas, eritematosas
y brillantes de 3 años de evolución.
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Fig. 2: Nódulos fluctuantes en nariz (Caso 2).

Refiere sudoración en punta y dorso de nariz que
se exacerba frente al calor y el estrés, como así tam
bién la aparición en varias oportunidades de nódu
los fluctuantes que drenaban material purulento.

Se realiza estudio histopatológico de la lesión que
informa (98-2577): la epidermis es normal, en la
dermis se observan vasos dilatados rodeados de in
filtrado inflamatorio mononuclear.
Realizó tratamiento con antibióticos con cefalexi
na por vía oral con resolución de las lesiones nodu
lares y persistencia de la hiperhidrosis.
COMENTARIOS

Fig. 3: Nódulos fluctuantes en nariz (Caso 2).

172

La granulosis rubra nasi es una rara enferme
dad de etiología desconocida.
Se le han atribuido múltiples etiologías como tu
berculosis, trastornos circulatorios superficiales,
disendocrinias, alteraciones del equilibrio neurove
getativo y genodermatosis. Se considera a esta últi
ma como el enfoque más actualizado, dado que la
mayoría de los casos descritos están genéticamente
determinados, pero el modo de herencia todavía es
incierto. Algunos autores sostienen que se transmi
te en forma autosómica dominante1 2•
Fue descrita por primera vez por Jadassohn en
1901, quien la llamó "Dermatitis Micropapulosa
Erythematosa Hiperhidrotica Nasi Infantum"; aun
que algunos autores italianos atribuyen el primer
caso a Luthlen en 19001.
Afecta a niños desde los 6 meses de vida hasta la
pubertad, con una relación de sexo 1:1.
Se caracteriza por presentar eritema en nariz,
ocasionalmente en mejillas y mentón, acompañado
por pequeñas pápulas blandas, puntiformes, excep
cionalmente vesículas o quistes. La hiperhidrosis de
la nariz es constante y persistente afectando tam
bién en la mayoría de los casos a palmas y plantas1·5•
Debemos diferenciarla de otras enfermedades cu
táneas como el acné y la rosácea o sistémicas como
el lupus eritematoso, el lupus vulgar y la leishma
niasis6.
El estudio histopatológico se caracteriza por la
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Fig. 4: (HE 25X): Infiltrado inflamatorio mo
nonuclear en dermis alrededor de los vasos
sanguíneos (Caso 2).

presencia de vasos sanguíneos y linfáticos dilata
dos y un infiltrado inflamatorio linfocitario alrede
dor de las glándulas sudoríparas en la dermis4 5•
Si bien se han intentado múltiples tratamientos
como radioterapia, crioterapia, iontoforesis, corti
coides locales y antibióticos tópicos, ninguno ha re
sultado efectivo. La mayoría de los casos se autoli
mita en la pubertad14.

logía y los cultivos que fueron negativos.
La granulosis rubra nasi es una entidad infre
cuente, benigna y de curso autolimitado, pero que
sugiere múltiples diagnósticos diferenciales con
otras enfermedades sistémicas que presentan ma
nifestaciones cutáneas similares pero que requie
ren tratamiento específico.
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Los dos pacientes presentados en este trabajo
reúnen las características clínicas de esta entidad.
Con respecto a las características histopatológi
cas, en nuestros pacientes hemos podido constatar
la dilatación de los vasos de la dermis así como el
infiltrado inflamatorio mononuclear, en cambio no
hemos encontrado el infiltrado inflamatorio alrede
dor de las glándulas sudoríparas como refieren al
gunas publicaciones.
En el caso nºl la herencia parece estar constata
da, ya que la madre presentaba aumento de sudo
ración en dorso y punta de nariz aunque sin lesio
nes cutáneas evidentes.
Ambos pacientes en el momento de la consulta
presentaban la misma edad, pero la aparición de la
sintomatología fue dispar, en el caso nº 1 a los po
cos meses de vida, el segundo caso a los 8 años de
edad.
En nuestro segundo paciente se plantearon como
diagnósticos diferenciales y debido a la presencia
de los nódulos fluctuantes además de granulosis
rubra nasi, tuberculosis cutánea y leishmaniasis.
Estas últimás fueron descartadas con la histopato-
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