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Introducción 
El granuloma piógeno es una lesión nodular 

pseudotumoral benigna, cuyo origen es 

desconocido. Se manifiesta a nivel muco-cutáneo 

como una proliferación vascular que en general 

está vinculada con estímulos traumáticos u 

hormonales.  

Se ubica principalmente en la cabeza y el cuello, 

las extremidades, el tronco y la mucosa oral.   

Caso Clínico 
Paciente masculino de  23 años que presenta una lesión granulomatosa polipoidea rojo 

vinosa y pediculada en la pared postero-externa del conducto auditivo externo de 2 

meses de evolución.  

Inicia como un forúnculo, sufre trauma por rascado y presenta una aparente mejoría clínica 

hasta que empieza a supurar y crecer de forma rápida.  

Una semana después de la consulta se realiza una cuidadosa disección en profundidad y 

resección de la pieza, terminando con electro-cauterización del lecho de la misma. 

  

 
Anatomía Patológica 

Descripción: proliferación de elementos 

vasculares de pequeño calibre con patrón de 

crecimiento lobulillar, tapizados por endotelio 

típico, acompañado de moderado componente 

inflamatorio.  

Diagnóstico: hemangioma capilar lobulillar 

ulcerado (granuloma piógeno) 

 

Discusión 
• El granuloma piógeno es una neoformación solitaria exofítica y nodular; considerado 

actualmente un proceso reactivo vascular. El evento primario es la proliferación 

endotelial.  

• En EEUU: implica el 0,5% de todos los nódulos cutáneos en niños y se desarrolla en 5% 

de todos los embarazos. Su prevalencia presenta un ligero predominio del sexo 

femenino.  

• Su pico de incidencia es la segunda década de la vida y declina a medida que 

avanza la edad. 

• Es una lesión benigna pero el discomfort, la alteración cosmética y los  sangrados que 

provoca son promotores de una alta morbilidad. 

• Su ubicación en el CAE está escasamente descripta. 

• Tratamiento: remoción de cualquier medicamento que tenga una relación causal y la 

extirpación del tumor.  

Conclusión 
El granuloma piógeno es una patología pseudotumoral vascular benigna, raramente 

ubicada en el conducto auditivo externo, que presenta una etiología incierta y cuya 

resolución es posible mediante el tratamiento quirúrgico. 


