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Introducción:

Los quistes primarios o verdaderos del bazo, son hallazgos incidentales en estudios por imágenes porque habitualmente son asintomáticos, en 

niños y adolescentes. Tienen una prevalencia escasa: menor a 0,1%. Deberían ser sospechados, como una de las múltiples causas de dolor 

abdominal incaracterístico, dado pueden complicarse con hemorragia, infección y ruptura, pudiendo desencadenar un abdomen agudo quirúrgico. 

El estudio histopatológico demuestra el tipo de quiste, que podría ser parasitario, con frecuencia en pacientes de áreas endémicas, causados por el 

Echinococcus granulosus o no parasitarios, que se clasifican en quistes verdaderos: cuando tienen una cápsula fibrosa y revestimiento interno 

epitelial y en pseudoquistes: cuando no tienen cápsula.

Caso clínico:

Niña de 9 años de edad, traída a la consulta porque su madre percibió asimetría abdominal en el  hipocondrio izquierdo de una semana de 

evolución. En el examen físico se palpó una considerable esplenomegalia y se le realizó una ecografía abdominal, que evidenció una imagen 

redondeada hipoecogénica con pared fina, compatible con una lesión quística de 16 x 14 x 12 cm y con un volumen de 1385 cm3. En la TAC se 

observó una imagen quística hipodensa homogénea de límites bien definidos. Sin antecedentes traumáticos, el laboratorio normal y los 

anticuerpos negativos para hidatidosis; se le practicó una laparoscopia exploradora y destechamiento del quiste para conservar el bazo 

remanente. A los 4 meses se tuvo que practicar la esplenectomía total, por gran imagen quística con evidencia  de sangrado. Recibimos un 

segmento de bazo de 12 x 10,5 x 6 cm, que peso 200 gramos y 6 fragmentos laminares, irregulares, el mayor de 4 x 3,5 x 0,5 cm y el menor de 1,5 x 

1 x 0,1 cm, tenían una superficie lisa pardusca y la otra de color negruzco con sectores trabeculados blanquecinos; por separado se recibieron 2 ml 

del líquido intraquístico turbio pardusco. En los cortes histológicos con hematoxilina-eosina se observó parénquima esplénico en contacto con una 

lámina conectiva con focos de calcificación; revestida en sectores por epitelio plano, en otros estratificado de aspecto transicional y en otros por 

epitelio cúbico con presencia de vacuolas intracitoplasmáticas y mucosecreción, demostradas con Pas y Alcian Blue. El citológico del líquido 

intraquístico, mostró material eosinófilo fibrilar, acelular. Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica, resultando el epitelio de revestimiento 

quístico positivo para CK AE1/AE3, CK7, EMA y CEA y negativo para Vimentina, CK20, CD31 y CD34;  concluyendo con el diagnóstico de quiste 

epitelial esplénico, calcificado.

Comentario:

Hay reportes en la literatura de aumento de los títulos de marcadores en sangre periférica, de CA 19-9, CA 125 y CEA y de su normalización 

postquirúrgica. En nuestro caso no se realizó el estudio prequirúrgico de marcadores tumorales, pero si demostramos la presencia de CEA en el 

epitelio de revestimiento.

1)Tajik P, Goudarzian AH, 

Pourzahabi Z. A 14-year girl with 

abdominal pain: case report of 

splenic cyst. Gastroenterol. 

Hepatol. Bed Bench. 2019; 

12(3):260-2.

2) Okuno M, Yuasa N, Takeuchi E, 

Goto Y, Miyake H, Nagai H, 

Yoshioka Y, Miyata K. A case of 

ruptured splenic cyst with 

elevated serum levels of CEA 

treated by laparoscopic unroofing. 

Clin. J. Gastroenterol. 2019; 

12(6):642-9.

3) Chung P,  Swinson B, O'Rourke 

N, Schmidt B. Massive splenic cyst 

in pregnancy: case report. BMC 

Pregnancy Childbirth. 2020; 

20:273-9.
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Introducción: El neuroblastoma (NBL) es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia. La amplificación de NMYC (2p24) es un 

marcador pronóstico independiente de comportamiento clínico adverso valioso para la decisión terapéutica, observándose en el 20-30% de los 

pacientes. La técnica de hibridización in situ fluorescente (FISH) posibilita su detección rápida, siendo de elección para su estudio, permitiendo no 

sólo evaluar desbalances genómicos sino también los niveles de ploidía, ambos de importancia clínica. Objetivos: mostrar nuestra experiencia en el 

análisis del estatus de NMYC mediante FISH, en pacientes con NBL, con énfasis en la observación de sus patrones de presentación, así como en la 

diferenciación entre ganancia/amplificación, niveles de ploidía, y su relación con el subtipo histológico. Materiales y métodos: Se evaluaron 

muestras fijadas en formol e incluídas en parafina de 66 pacientes con diagnóstico clínico de NBL. El diagnóstico histopatológico se efectuó según 

la Clasificación internacional de NBL basada en la clasificación de Shimada modificada (INPC). Para el análisis de FISH se evaluaron al menos 200 

células tumorales, en diferentes campos. Se empleó sonda doble color locus específica N-MYC (2p24) (rojo), mezclada con una segunda sonda 

control 2q11.1 (verde) como referencia de ploidía tumoral. De acuerdo a los parámetros establecidos por el Grupo de Riesgo Internacional de 

Neuroblastoma (INRG) se consideró ganancia (G) a menos de 4 señales extra y amplificación (A) más de 4 señales en exceso respecto del gen 

control y según su patrón puede ser homogénea (AH), heterogénea focal (AHF) o heterogénea difusa (AHD). Resultados: De los 66 casos 

estudiados, 40 varones; promedio de edad: 30 meses, rango: 2-169 meses, 34 (51,5%) con histología favorable (HF) y 32 (48,4%) con histología 

desfavorable HD. Los tumores con HF: 32 con estatus no amplificado (NA) (balanceado/ganancia), 12 de ellos en rango diploide y 20 en rango 

hiperploide y 2 con A NMYC con patrón de AHF. Los HD 32 (48,4%): 18 con estatus NA; 15 en rango diploide y 3 en rango hiperploide y 14 A NMYC 

(4 AH, 5 AHF y 5 AHD). Conclusiones: 1) Encontramos una elevada frecuencia de alteraciones de NMYC (24,2%), coincidente con lo reportado en la 

literatura. 2) De los tumores con HF el 94,11% presentó estatus no amplificado (NA) (balanceado/ganancia) y el 5,88% con A NMYC con patrón de 

AHF. De los casos con HD se observó el 43,75% con estatus A NMYC y un 56,25% NA. 3) Los dos casos con HF que mostraron A NMYC, el patrón fue 

AHF. Este hallazgo enfatiza la importancia de realizar un minucioso análisis de las diferentes áreas tumorales. 4) En pacientes con HF y estatus NA 

NMYC, el rango hiperploide adiciona un factor biológico predictor de bajo riesgo según el INRG.

Ambros, P. F., Ambros, I. M., 

Brodeur, G. M., Haber, M., Khan, 

J., Nakagawara, A., ... & Maris, J. 

(2009). International consensus 

for neuroblastoma molecular 

diagnostics: report from the 

International Neuroblastoma Risk 

Group (INRG) Biology Committee. 

British journal of cancer, 100(9), 

1471-1482.

Takita, J. (2021). Molecular Basis 

and Clinical Features of 

Neuroblastoma. JMA journal, 4(4), 

321-331.

Lerone, M., Ognibene, M., 

Pezzolo, A., Martucciello, G., Zara, 

F., Morini, M., & Mazzocco, K. 

(2021). Molecular genetics in 

neuroblastoma prognosis. 

Children, 8(6), 456.
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INTRODUCCIÓN:

La deficiencia de la enzima sérica Adenosina Deaminasa 2 se presenta como un síndrome vasculitico de vasos de pequeño y mediano tamaño. Fue 

descripta por Zhou et al. en el año 2014. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva por la mutación en el gen CEC1.

Su déficit se asocia una reducción en la respuesta antiinflamatoria de los macrófagos y a un up-regulation de los genes expresados en neutrófilos lo 

que lleva a una mayor secreción de citoquinas proinflamatorias. Se encuentra en estudio su actividad como factor de crecimiento endotelial.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad suelen presentarse en la niñez, la mayoría antes de los 10 años. Sus principales órganos blanco son 

la piel (el primero en aparecer y el más frecuente), el hígado, el corazón y el cerebro. Los síntomas cutáneos característicos son livedo reticularis y 

racemosa. Sistémicamente puede observarse fiebre, hipogamaglobulinemia, elevación de proteínas reactantes de fase aguda, aplasia de medula 

ósea, neutropenia, enfermedad hepática y eventos isquémicos neurológicos.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO:

Niña de 7 años que inicia su enfermedad hace 3 años con fiebre, livedo reticularis y racemosa generalizados y artritis. Sin alteraciones 

hematológicas, hipogammaglobulinemia ni signos de ACV. 

Primera biopsia de piel con una vasculopatía trombótica, con vasos rodeados de infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, fibrinolisis de las 

paredes, cariorexis y trombos oclusivos a nivel de la dermis e hipodermis. Inicia tratamiento con esteroides a dosis altas, anticoagulantes e 

inmunosupresores sin respuesta.  Se valora el diagnóstico como un cuadro de vasculitis PAN-like vs. Deficiencia de ADA2.

Se realiza estudio genético que revela la presencia de 2 mutaciones positivas para gen CECR1 en EEUU.

El tratamiento con Infliximab (anti TNFa) comenzó en 2021 con franca mejoría clínica lográndose descender los esteroides y normalización del 

laboratorio.

Unos meses luego, siguiendo el plan de descenso de los corticoides, la paciente reinicia con fiebre y aparecen placas redondeadas eritematosas 

planas, de bordes bien definidos y ligeramente sobreelevados en brazos y piernas. Se realiza segunda biopsia en la cual se destaca un infiltrado 

inflamatorio histiocitico de tipo intersticial y perianexial e nivel de dermis superficial, profunda e hipodermis (paniculitis).

DISCUSIÓN:

La enfermedad por DADA2 debe ser sospechada especialmente en la infancia, en pacientes que se presentan con signos y síntomas de vasculitis 

cutánea (livedos) e infartos cerebrales. 

Histológicamente, en su forma aguda, se presenta como un cuadro similar a una PAN con presencia de una vasculitis necrotizante de pequeños y 

medianos vasos, con o sin trombos, o de manera menos específica como una vasculitis leucocitoclástica o paniculitis. Además, pueden aparecer 

distintos patrones en distintos momentos de la evolución y tratamiento de la enfermedad.

El tratamiento se realiza con corticoides y fármacos anti-TNF. La mortalidad puede llegar al 8%.

Finalmente, es importante recordar que el compromiso cutáneo es el más frecuente y suele ser el primero en aparecer en el DADA2, conocer sus 

manifestaciones clínicas y anatomo-patológicas nos permite orientarnos al diagnóstico.

1.	Zhou Q, Yang D, Ombrello AK, 

Zavialov AV, Toro C, Zavialov AV, 

Stone DL, Chae JJ, Rosenzweig SD, 

Bishop K, Barron KS, Kuehn HS, 

Hoffmann P, Negro A, Tsai WL, 

Cowen EW, Pei W, Milner JD, Silvin 

C, Heller T, Chin DT, Patronas NJ, 

Barber JS, Lee CC, Wood GM, Ling A, 

Kelly SJ, Kleiner DE, Mullikin JC, 

Ganson NJ, Kong HH, Hambleton S, 

Candotti F, Quezado MM, Calvo KR, 

Alao H, Barham BK, Jones A, 

Meschia JF, Worrall BB, Kasner SE, 

Rich SS, Goldbach-Mansky R, Abinun 

M, Chalom E, Gotte AC, Punaro M, 

Pascual V, Verbsky JW, Torgerson 

TR, Singer NG, Gershon TR, Ozen S, 

Karadag O, Fleisher TA, Remmers 

EF, Burgess SM, Moir SL, Gadina M, 

Sood R, Hershfield MS, Boehm M, 

Kastner DL, Aksentijevich I. Early-

onset stroke and vasculopathy 

associated with mutations in ADA2. 

N Engl J Med. 2014 Mar 

6;370(10):911-20. doi: 

10.1056/NEJMoa1307361. Epub 

2014 Feb 19. PMID: 24552284; 

PMCID: PMC4193683.

2.	Caorsi R, Penco F, Schena F, 

Gattorno M. Monogenic 

polyarteritis: the lesson of ADA2 

deficiency. Pediatr Rheumatol 

Online J. 2016 Sep 8;14(1):51. doi: 

10.1186/s12969-016-0111-7. PMID: 

27609179; PMCID: PMC5015262.

3.	Gonzalez Santiago TM, Zavialov 

A, Saarela J, Seppanen M, Reed AM, 

Abraham RS, Gibson LE. 

Dermatologic Features of ADA2 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Niemann-Pick, es un trastorno autosómico recesivo raro, con variabilidad en el  sexo  que predomina en niños. Tiene una  

presentación de  2.9 por millón en EEUU, llegando a 1/ 150000- 250000 en poblaciones de mayor incidencia. Se caracteriza  por el almacenamiento 

anormal a nivel lisosomal de macromoléculas (entre ellas esfingomielina y colesterol) en diversos órganos, tales como bazo, hígado y médula ósea. 

Se clasifica en cuatro subtipos: NP A y B son causadas por una deficiencia de la enzima esfingomielinasa ácida;  NP C y D están originadas  por un 

defecto en el transporte de las lipoproteínas de baja densidad, lo que provoca su acumulación. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy 

polimorfas e incluyen colestasis,  hepatoesplenomegalia, alteraciones neurodegenerativas y citopenias. Presentamos el caso de un niño con 

bicitopenia. El estudio de la medula ósea permitió sugerir y luego confirmar esta enfermedad por almacenamiento.

DESCRIPCION DEL CASO:

Paciente de 11 años de edad, sexo masculino, sin antecedentes perinatales de relevancia que es derivado al servicio de hematología del hospital 

por bicitopenia, por lo que se decide realizar estudio de médula ósea. No se aportaron otros datos clínicos al momento de recibir el material.

Microscopía: medula ósea con celularidad global menor al 20%. Relación mielo/eritroide invertida: 1/2.5. Serie megacariocítica presente. Presencia 

de macrófagos con citoplasma microvacuolado (CD68 y CD163 positivos), dispersos y en pequeños grupos entre la celularidad remanente en áreas 

intertrabeculares.

En los datos clínicos del paciente surgieron como antecedentes encefalopatía evolutiva con alteraciones en la marcha, trastornos del desarrollo, 

pérdida de pautas madurativas y epilepsia por la cual recibía ácido valproico como tratamiento. Mientras se realizaban diferentes estudios 

diagnósticos, desarrolló citopenias, lo que motivó cambio de medicación y una biopsia  de médula ósea. Esta correlación clínico-patológica fue 

crucial para sugerir  una enfermedad por almacenamiento en el informe anátomo-patológico, proponiendo  investigación en primer término de 

enfermedad de NP. En el estudio genético los resultados fueron positivos, confirmando el  diagnóstico de enfermedad de NP tipo C1

COMENTARIOS:

La enfermedad de NP es un trastorno del almacenamiento altamente infrecuente, aún en poblaciones señaladas como de riesgo. El estudio de la 

medula ósea en cualquier paciente con citopenias debe considerar la posibilidad de enfermedades por depósito. Es de remarcar que los hallazgos 

clínicos son fundamentales en la sospecha diagnóstica.  La investigación de la actividad enzimática y/o secuenciación genética son determinantes 

en el establecimiento del diagnóstico de NP y subtipo.

1-	Niemann-Pick Disease on Bone 

Marrow Trephine: A Rare 

Manifestation, Hira Qadir, Mahad 

M Baig, Anas Adil, Maria Aisha, 

Izzan Raees, 2021 Nov 

4;13(11):e19246.

2-	Genetic and laboratory 

diagnostic approach in Niemann 

Pick disease type C, K. McKay 

Bounfordand P. Gissen, J Neurol. 

2014; 261(Suppl 2): 569–575. 

3-	Niemann-Pick disease: a global 

approachDiana Villamandos García 

y Alejandro Santos-Lozano, Ene. 

vol.8 no.2 Santa Cruz de La Palma  

2014.
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Introducción: Los tumores vasculares malignos son extremadamente raros en niños y adolescentes. 1 a 2% de las lesiones vasculares en este grupo 

etario corresponden a angiosarcomas y son aproximadamente el 0,3% de los sarcomas pediátricos. Los angiosarcomas pueden localizarse en 

cualquier parte del cuerpo pero lo más frecuente es que se encuentren en la piel y tejidos blandos superficiales de la región de la cabeza y el 

cuello. Menos frecuentemente, en los tejidos blandos profundos y en las vísceras. 

Descripción de los casos:

Paciente femenina de 5 años de edad con antecedente de malformación vascular linfática mixta en región cervical derecha tratada con 

embolizaciones múltiples. En angiografía digital de control se encuentra componente sólido adyacente a la malformación vascular ya conocida que 

se encuentra parcialmente fibrosada. Se realiza biopsia de dicha área que muestra proliferación neoplásica constituida por células de aspecto 

epitelioide, núcleos hipercromáticos con nucléolo prominente que en sectores esbozan hendiduras vasculares. Presenta además áreas de 

hemorragia y  de necrosis. Se reconocen entre 2-3 mitosis cada 10 campos de gran aumento (CGA). Se realizan técnicas de inmunohistoquímica 

(IHQ), resultando las  células tumorales positivas para CD31, D2-40, Fli1 y focalmente para WT1 a nivel citoplasmático. Negativas para CD34 Y Glut-

1. El diagnóstico final es de un angiosarcoma. La paciente  además, presenta metástasis pulmonares bilaterales y óseas a nivel esternal.

Paciente masculino de 4 años de edad que consulta por  cuadro de abdomen agudo quirúrgico por el cual se le realiza resección intestinal. El 

análisis histológico de la muestra evidencia proliferación celular atípica constituida por células epitelioides con marcado pleomorfismo nuclear que 

se disponen en playas sólidas y tapizan estructuras vasculares. Se reconoce extravasación eritrocitaria y hasta 28 mitosis por CGA. Se realizan 

técnicas de IHQ, siendo las células tumorales positivas para CD31 y ERG y negativas para Desmina, Miogenina, S100, EMA y CK8/18. El diagnóstico 

final es de angiosarcoma epitelioide. A los 7 meses posteriores al diagnóstico, habiendo realizado quimioterapia, desarrolla metástasis hepáticas y 

peritoneales. 

Comentarios: Si bien los tumores vasculares benignos son la neoplasia mesenquimática más frecuente en la edad pediátrica, los angiosarcomas 

son muy poco frecuentes. Se han reportado casos asociados a malformaciones vasculares preexistentes. Son tumores agresivos y su 

comportamiento en la edad pediátrica no difiere al comportamiento en adultos.

Al Dhaybi R, Agoumi M, Powell J, 

Dubois J, Kokta V. 

Lymphangiosarcoma complicating 

extensive congenital mixed 

vascular malformations. Lymphat 

Res Biol. 2010 Sep;8(3):175-9. doi: 

10.1089/lrb.2009.0034. PMID: 

20863270.

Deyrup AT, Miettinen M, North 

PE, Khoury JD, Tighiouart M, Spunt 

SL, Parham DM, Shehata BM, 

Weiss SW. Pediatric cutaneous 

angiosarcomas: a clinicopathologic 

study of 10 cases. Am J Surg 

Pathol. 2011 Jan;35(1):70-5. doi: 

10.1097/PAS.0b013e3181ffd9d5. 

PMID: 21164289.

Deyrup AT, Miettinen M, North 

PE, Khoury JD, Tighiouart M, Spunt 

SL, Parham D, Weiss SW, Shehata 

BM. Angiosarcomas arising in the 

viscera and soft tissue of children 

and young adults: a 

clinicopathologic study of 15 

cases. Am J Surg Pathol. 2009 

Feb;33(2):264-9. doi: 

10.1097/PAS.0b013e3181875a5f. 

PMID: 18987547.
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INTRODUCCIÓN: La Neoplasia Sólida Pseudopapilar de páncreas ocurre en adolescentes y mujeres jóvenes (edad promedio 28 años) y 

corresponde al 30% de las neoplasias pancreáticas en pacientes menores de 40 años. Corresponde al 0.9 al 2.7% de las neoplasias pancreáticas 

exócrinas y al 5% de las neoplasias quísticas. a en mujeres jóvenes (segunda y tercera década) M:H 9.8/1. 

Su presentación clínica suele ser asintomática o con síntomas gastrointestinales inespecíficos. La única alteración genética conocida hasta el 

momento es la mutación en el exón 3 del gen CTNNB1 el cual codifica para la vía de señalización WNT/beta-catenina.  

CASO CLÍNICO: Paciente de 13 años de edad con epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho. Se le realizan ecografía y tomografía evidenciándose 

tumoración en cabeza de páncreas. Marcadores tumorales negativos.

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO: MACROSCÓPICO: Se recibe pieza de duodeno-pancreatectomía parcial que incluye duodeno de 10 cm de 

longitud x 3,5 cm de diámetro circunferencial y cabeza de páncreas de 10,7 x 7 cm. La cabeza pancreática se encuentra deformada por voluminosa 

tumoración esferiforme, lisa, pardo-negruzca que mide 7,5 x 6 x 6 cm. Al corte se destaca tumoración pancreática de aspecto heterogénea que 

alterna con sectores sólidos, blanco-opacos con áreas amarillentas friables. Está delimitada por seudocápsula blanquecina con   espesor de entre 

0,5 a 0,2 cm. El segmento duodenal resecado a la apertura por borde antimesentérico muestra luz dilatada, pliegues conservados revestidos por 

mucosa finamente granular, rosada con focal congestión. 

MICROSCOPIA: En las secciones histológicas se observa parénquima pancreático de arquitectura distorsionada a expensas de proliferación 

neoplásica que combina áreas sólidas y estructuras papilares. El componente sólido está representado por células cúbicas de pequeño a mediano 

tamaño, uniformes, con núcleos centrales redondos u ovales y nucléolos pequeños y amplio citoplasma claro o acidófilo granular. Se disponen en 

nidos delimitados por tejido fibroconectivo, de apariencia organoide sobre estroma ricamente vascularizado. Con la coloración de PAS se observan 

ocasionales glóbulos hialinos PAS+. Extenso patrón pseudopapilar, con las células antes descritas tapizando ejes fibrovasculares. Focal necrosis y 

hemorragia aguda. La neoplasia está bien delimitada y no infiltra la pared duodenal en los múltiples niveles evaluados. No se reconoce infiltración 

perineural ni permeación vascular. El conteo mitótico es muy bajo (hasta 1 mitosis en 10 CGA). Los márgenes de la cabeza pancreática, se 

encuentran libres de lesión. 

INMUNOHISTOQUÍMICA: Beta-Catenina: positiva intensa y difusa, marcación nuclear y citoplasmática. Cromogranina: negativa. 

DIAGNÓSTICO: NEOPLASIA SÓLIDA PSEUDOPAPILAR DE PÁNCREAS (tumor de Frantz-Gruber).

CONCLUSIÓN: Esta neoplasia posee bajo potencial de malignidad, el pronóstico es excelente post-resección, pero en un 10 a 15% pueden recurrir 

localmente o metastatizar. Los ítems a tener en cuenta para sospechar malignidad son CEA, CA19.9, patrón de crecimiento difuso, necrosis e índice 

mitótico elevado.

1. Digestive System Tumors. 5th 

Edition.

2. Pediatric Pathology. Stocker, 

Dehner. 3er Edition. 

3.	Tian G, Savell VH, Esquilin JM. 

Solid pseudopapillary tumor of 

pancreas: A case report and 

review of genetic features. 

Pediatric Blood & Cancer. 2018 

Feb 5; 65(6):e26980.

4.	A Antoniou EAA, Damaskos C, 

Garmpis N. Solid Pseudopapillary 

Tumor of the Pancreas: A Single-

center Experience and Review of 

the Literature. In Vivo. 2017 Jun 

26; 31(4):51–510.

5.	La Rosa S, Bongiovanni M. 

Pancreatic Solid Pseudopapillary 

Neoplasm: Key Pathologic and 

Genetic Features. Archives of 

Pathology & Laboratory Medicine 

[Internet]. 2020 Jan 20 [cited 2021 

May 14]; 144(7):829–37. Available 

from: 

https://meridian.allenpress.com/a

plm/article/144/7/829/427491/Pa

ncreatic-Solid-Pseudopapillary-

Neoplasm-Key

6.	You L, Yang F, Fu D-L. 

Prediction of malignancy and 

adverse outcome of solid 

pseudopapillary tumor of the 

pancreas. World Journal of 

Gastrointestinal Oncology. 2018 

Jul 15; 10(7):184–93.

7.	Omiyale AO. Solid 

pseudopapillary neoplasm of the 
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Posadas.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de ovario en la edad juvenil representan el 1% de las neoplasias infantiles. Difieren de la forma adulta no sólo por la 

edad de presentación, sino por las características clínicas e histológicas.  

CASO CLÍNICO: Niña de 3 años que consulta por desarrollo mamario y sangrado vaginal  que cede en forma espontánea. El laboratorio inicial 

informó estradiol de 67 pg/ml. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO: 

MACROSCOPÍA: Se recibe pieza de anexectomía derecha que pesa 90 gramos y mide 6,3 x 5 x 4,3 cm. Incluye trompa uterina de 4,7 x 0,5 cm. 

Adyacente a la misma se destaca tumoración esferiforme, de consistencia firme a la presión, revestida en su totalidad por serosa lisa, brillante, 

violácea con tractos vasculares visibles. Al corte mide 6 x 4,2 x 3,5 cm, está bien delimitada, es predominantemente sólida con algunos espacios 

quísticos, de contornos suavemente lobulados y coloración heterogénea, blanquecino-amarillenta, pardusca en periferia, con áreas mixoides y 

focos hemorrágicos centrales. Dista a 0,1 cm de la cápsula macroscópicamente. 

MICROSCOPÍA: En las secciones histológicas se observa proliferación neoplásica monomorfa, constituida por células de la granulosa de aspecto 

primitivo, con leve a moderada atipia, núcleos redondos a ovales de cromatina vesicular, sin ranuras y nucléolos pequeños. Presentan citoplasmas 

eosinófilos claros. Se disponen en nódulos o playas, con espacios tipo folículos de tamaño variable, algunos con pseudopapilas. Rodeando estos 

nódulos, se observan células más ahusadas, compatibles con células de la teca. 

En sectores el estroma es más laxo, mixoide o edematoso destacándose hasta 25 mitosis en 10 CGA. 

INMUNOFENOTIPO: Calretinina: positiva intensa; Inhibina: positiva citoplasmática focal; PanCitoqueratina: positiva de membrana incompleta, en 

gran porcentaje de la proliferación. AML: positiva citoplasmática; INI-1: marcación nuclear preservada; EMA, Myogenina, Desmina y Mucicarmín: 

negativos. 

DIAGNÓSTICO: TUMOR DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA, SUBTIPO JUVENIL. Estadificación Patológica: pT1a - pN no asignado. Estadificación FIGO 

(FIGO 2018 Cancer report): IA. 

COMENTARIO: Los tumores de las células de la granulosa (TCG) pertenecen al grupo de los tumores de los cordones sexuales puros. Son un grupo 

heterogéneo de neoplasias. Los problemas que se plantean a la hora del diagnóstico se deben a su presentación asintomática o con pocos 

síntomas y que afecta a mujeres mayores de 30 años, por lo que en edad pediátrica suelen identificarse tardíamente. Sin embargo suelen 

presentarse en estadio IA al diagnóstico y tener buen pronóstico.

1-	Female Genital Tumours. WHO 

Classification of Tumours. 5th 

Edition. 

2-	PediatricPathology. Stocker, 

Dehner´s. ThirdEdition.

3-	Giraudy-Zuñiga M, Rodríguez-

Marcheco CM, Espichicoque-

Megret A. Tumor de células de la 

granulosa de tipo juvenil en ovario 

izquierdo. RevInfCient [en línea]. 

2020 [citado día mes año]; 

99(5):478-486. Disponible en: 

http://www.revinfcientifica.sld.cu/

index.php/ric/article/view/3071



Nº

Es
p

ec
.

Título Autores
Lugar de 

trabajo
Resumen del trabajo Bibliografía

68

P
ED

IA
TR

ÍA

HALLAZGOS 

HISTOLÓGIC

OS EN PIEZAS 

DE 

TIROIDECTO

MIA TOTAL 

PROFILACTIC

A, EN 

PACIENTES 

PEDIATRICOS 

CON MEN 2: 

REPORTE DE 

CUATRO 

CASOS.

Autores: 

Albarracin 

Cevallos L.; 

Rugel A; 

Sanchez 

Marull R; 

González 

Roibón N.; 

Trubbo F.; 

Bourdieu E.; 
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INTRODUCCION: El Sindrome de neoplasia endócrina múltiple tipo 2 (MEN2) es un síndrome de cáncer hereditario autosómico dominante, 

caracterizado por mutaciones de ganancia de función en el protooncogén RET (10q11-2) en la línea germinal. Las manifestaciones clínicas están 

relacionadas con los subtipos: MEN2A (CMT, Feocromocitoma, hiperparatiroidismo primario) y MEN2B (CMT, Feocromocitoma, ganglioneuromas 

intestinales asociado a hábitos marfanoides y neuromas mucosos).  Casi todos los pacientes tienen hiperplasia de células C (HCC) primaria y/o 

carcinoma medular de tiroides (CMT). Actualmente el diagnóstico se realiza mediante testeo genético y se recomienda screening de 

manifestaciones asociadas y tiroidectomía profiláctica antes de los 5 años de edad (American Thyroid Association) para prevenir CMT metastásico. 

OBJETIVOS: Analizar los cambios histopatológicos en tiroidectomías profilácticas de pacientes con MEN2.

MATERIALES Y METODOS: Se realizó una búsqueda retrospectiva de pacientes con tiroidectomía profiláctica asociada a MEN2, en ambas 

instituciones en los últimos 5 años.  Se obtuvieron los datos de las historias clínicas y se consignaron: edad, sexo, valores de calcitonina, estudio de 

mutaciones del protooncogén RET, hallazgos ecográficos, macroscopía, microscopia, marcadores de inmunohistoquímica (IHQ) y diagnóstico. 

RESULTADOS: Se identificaron 4 pacientes con MEN2 y tiroidectomía profiláctica. Tres pacientes (75 %) fueron de sexo masculino. La edad 

promedio fue de 6.7 años (1 a 10 años); todos los casos presentaron elevación de la calcitonina. En los 4 casos (100%) la ecografía tiroidea fue 

normal. Al examen macroscópico no se observó lesión evidente en 3 casos (75%); en un solo caso se identificó área blanquecina de 0.2 x 0.2 cm en 

ambos lóbulos. Al examen microscópico se observó hiperplasia primaria de células C en el 100% de los casos. 

En 2 pacientes se detectó microcarcinoma medular en edades de 1.6 y 7 años (bilateral en uno de ellos). Con técnica de inmunohistoquímica (IHQ) 

se observó expresión de calcitonina, y cromogranina en todas las lesiones.

CONCLUSIONES: En nuestro estudio la HCC primaria fue un hallazgo en el 100% de los pacientes, la cual está constituida por una proliferación 

intrafolicular expansiva con diferentes grados de atipía. Las formas hereditarias de CMT se caracterizan por progresión de HCC primaria a 

carcinoma. En nuestra serie vimos esta asociación en dos de los casos (50%), que desarrollaron micro CMT (tamaño ≤ 0.5 cm). Resaltamos la 

importancia de un seguimiento multidisciplinario en pacientes con MEN2, su correcto diagnóstico a fin de determinar el nivel de riesgo A-D (más 

alto riesgo, codones 883 y 918) y la necesidad de tiroidectomía profiláctica a fin de evitar el desarrollo de CMT metastásico.

1.	Moghaddam PA, Virk R, 

Sakhdari A, Prasad ML, Cosar EF, 

Khan A. Five Top Stories in Thyroid 

Pathology. Arch Pathol Lab Med. 

2016 Feb;140(2):158-70. doi: 

10.5858/arpa.2014-0468-RA. 

PMID: 26910221.  

2.	Scognamiglio T. C Cell and 

Follicular Epithelial Cell Precursor 

Lesions of the Thyroid. Arch Pathol 

Lab Med. 2017 Dec;141(12):1646-

1652. doi: 10.5858/arpa.2016-

0399-RA. Epub 2017 Jun 23. PMID: 

28644684.

3.	Cañizo A, Fanjul M, Cerdá J, 

Menárguez J, Parente A, Laín A, 

Carrera N, Rodríguez-Arnao MD, 

Rodríguez-Sánchez A, Polo JR, 

Vázquez J. Es imprescindible la 

tiroidectomía profiláctica 

inmediata en el carcinoma 

medular de tiroides familiar? [Is 

immediate prophylactic 

thyroidectomy indispensable in 

familiar medullary thyroid 

carcinoma?]. Cir Pediatr. 2008 

Apr;21(2):100-3. Spanish. PMID: 

18624279.
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Servicio de 
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INTRODUCCION: Los lipoblastomas son neoplasias benignas del tejido adiposo y comprenden entre 18 y 30% de los tumores adipocíticos 

pediátricos. El tratamiento estándar es la resección y seguimiento por riesgo de recurrencia local. La mayoría (82%) se caracteriza por un 

reordenamiento del gen PLAG 1 (8q12) con diversos partnes de fusión, siendo los más frecuentes HAS2 y COL1A.

OBJETIVO: Describir las características clínico-patológicas y moleculares lipoblastomas de difícil diagnóstico morfológico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda retrospectiva de 2016-2021 en los archivos de patología de nuestra institución de casos con 

diagnóstico de lipoblastoma. Se realizó técnica de PCR para detección de transcriptos de fusión HAS2-PLAG1 y COL1A2-PLAG1 y FISH de interfase 

para búsqueda del rearreglo de PLAG1.

RESULTADOS: Se incluyeron 15 casos con diagnóstico de lipoblastoma para este estudio. Nueve pacientes (60%) eran de sexo masculino. La 

mediana de edad al diagnóstico fue de 33 meses (rango 8 meses – 11 años 7 meses). La localización más frecuente fue en muslo (6/15). No se 

identificó asociación con síndromes en estos pacientes. La mayoría de los tumores mostraron lóbulos separados por tractos fibrosos, constituidos 

por adipocitos en diferentes estadíos de maduración, con lipoblastos y áreas de tejido mesenquimáico primitivo con sectores mixoides. 

Se efectuó técnica de PCR para detección de ambas fusiones en 15 casos, resultando evaluable en 10. En 3 de los 10 casos se identificó PLAG1-

HAS2 (2 casos) y PLAG1-COL1A2 (1 caso). En los 5 casos no evaluables por PCR se observó negatividad para el rearreglo de PLGA1 mediante técnica 

de FISH.

CONCLUSIONES: Los lipoblastomas son tumores poco frecuentes. En nuestra serie identificamos ligero predominio en sexo masculino, edad de 

presentación alrededor de los 3 años y un amplio espectro morfológico como se reporta en la bibliografía. 

Destacamos el valor del diagnóstico molecular en aquellos casos difíciles de reconocer morfológicamente, especialmente en edades más tardías y 

localizaciones poco frecuentes. 

Teniendo en cuenta las dificultades en material fijado en formol recomendamos el uso de tejido fresco o congelado,  como así tambien ampliar la 

búsqueda de transcriptos de fusión con PLAG1 y  HMGA2.

1.- Lopez-Nunez O, Alaggio R, 

Ranganathan S, Schmitt L, John I, 

Church AJ, Picarsic J. New 

molecular insights into the 

pathogenesis of lipoblastomas: 

clinicopathologic, 

immunohistochemical, and 

molecular analysis in pediatric 

cases. Hum Pathol. 2020 

Oct;104:30-41. doi: 

10.1016/j.humpath.2020.07.016. 

Epub 2020 Jul 18. PMID: 

32692992.

2.- Putra J, Al-Ibraheemi A. 

Adipocytic tumors in Children: A 

contemporary review. Semin 

Diagn Pathol. 2019 Mar;36(2):95-

104. doi: 

10.1053/j.semdp.2019.02.004. 

Epub 2019 Feb 28. PMID: 

30850231.

3.- Gerhard-Hartmann E, Vokuhl C, 

Roth S, Steinmüller T, Rosenfeldt 

M, Zamò A, Rosenwald A, 

Appenzeller S, Ernestus K, Maurus 

K. The histological and molecular 

spectrum of lipoblastoma: A case 

series with identification of three 

novel gene fusions by targeted 

RNA-sequencing. Pathol Res Pract. 

2021 Oct;226:153591. doi: 

10.1016/j.prp.2021.153591. Epub 

2021 Aug 18. PMID: 34455363.
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INTRODUCCIÓN: Los tumores con activación oncogénica del BCOR son neoplasias indiferenciadas caracterizadas por alteraciones genéticas del 

BCOR, tanto por fusiones como por duplicaciones internas en tándem e incluyen una amplia variedad de entidades patológicas con similitudes y 

diferencias morfológicas e inmunohistoquímicas.

OBJETIVO: Reportar 10 casos estudiados en nuestra institución, diagnosticados como neoplasias malignas con expresión de BCOR.

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron histológica, inmunohistoquímica y molecularmente 10 casos diagnosticados como neoplasias malignas con 

expresión inmunohistoquímica de BCOR, estudiados en nuestra institución durante el periodo 2010- 2020. Se incluyeron tumores de partes 

blandas y de sistema nervioso central (SNC).

RESULTADOS: De los 10 casos, 6 fueron varones, con una media de edad de 4 años (4 días a 14años). 6 pacientes presentaron lesiones en partes 

blandas (región cervical, glútea, mandibular, orbitaria, muslo y hombro) y 4 en SNC (2 supratentoriales y 2 fosa posterior). Por imágenes se 

trataron de lesiones voluminosas, bien delimitadas. El tratamiento inicial fue quirúrgico, seguido por quimio y radioterapia.4 de ellos presentaron 

metástasis (3 a SNC y 1 a pulmón). 2 pacientes fallecieron, 2 son de reciente diagnóstico y los restantes no cuentan con seguimiento. En cuanto al 

estudio histológico, todos los casos fueron de difícil resolución, presentándose según la localización diversos diagnósticos iniciales (ependimoma 

anaplásico, glioma de alto grado, fibromatosis desmoide, sarcomas no rabdomiosarcomas, Ewing). Histológicamente exhibían una proliferación 

neoplásica constituida por células de aspecto embrionario en 2 casos, células fusadas en 1 caso, con patrón mixto redondocelular y fusado en 4 

casos, fusado conformando ejes gliovasculares y aspecto microquístico en 1 caso y un patrón sólido y pseudopapilar en 1 caso. En 6 casos se 

observó necrosis, en 3 formación de pseudorosetas, en 3 presencia de fondo mixoide y en todos los casos se identificaron numerosas figuras de 

mitosis. La totalidad de los casos evidenciaron marcación difusa e intensa con BCOR por inmunohistoquímica. 3/4 tumores del SNC presentaron 

positividad con GFAP. Se confirmó por PCR en 3 casos de partes blandas la fusión BCOR-CCNB3 (2 casos) y BCOR-ITD (1 caso). Por metilación se 

confirmó BCOR-ITD en 2/2 casos de SNC estudiados.

CONCLUSIONES: El presente trabajo describe las características clínicas y destaca la superposición morfológica e inmunohistoquímica en este 

grupo de neoplasias malignas pediátricas. El reconocimiento de las mismas conjuntamente con las alteraciones somáticas recurrentes en BCOR, 

constituirá un rol clave para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.

Astolfi Annalisa, Fiore Michele et 

al. “BCOR involvement in cancer”. 

Future Medicine. Epigenomics 

(2019) 11(7), 835-855.

Kao Yu-Chien, Owosho Adepitan et 

al. BCOR-CCNB3 Fusion Positive 

Sarcomas: “A Clinicopathologic 
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Spectrum and Clinical Behavior of 

other Round Cell Sarcomas”. Am J. 

Surgical Pathology- 2018 May; 

42(5) 604-615. 

Bouchoucha Y, Tauziède-Espariat 

A, Gauthier A, et al. Intra- and 

extra-cranial BCOR-ITD tumours 

are separate entities within the 

BCOR-rearranged family. J Pathol 

Clin Res May 2022; 8: 217–232
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INTRODUCCIÓN: El fibrohistiocitoma angiomatoide (FHA) es un infrecuente tumor de partes blandas de potencial maligno incierto.  Suele afectar 

las extremidades, tronco y cabeza y cuello de niños y adultos jóvenes.  Clínicamente se presenta como nódulo de crecimiento lento que suele 

confundirse con un hemangioma o hematoma. También se pueden asociar síntomas B simulando un proceso linfoproliferativo. La morfología 

característica es la de una lesión bien circunscripta, de localización subcutánea, constituida por nidos compuestos por células fusiformes a ovales, 

con un infiltrado inflamatorio periférico, cavidades quísticas que puede simular histológicamente una neoplasia vascular o metástasis ganglionar.  

Se observa expresión variable para desmina, EMA, CD68 y CD99. Citogenéticamente presentan en un 80% los transcriptos de fusión EWSR1-CREB1 

y menos frecuentemente EWSR1-ATF1 y FUS-ATF1. Estas alteraciones moleculares son características, aunque no son exclusivas de esta entidad. El 

tratamiento es la resección quirúrgica con márgenes libres. El riesgo de recurrencia es 15% y metástasis del 2-5%, a ganglios locoregionales y 

menos frecuentemente a pulmón, hígado y cerebro.

OBJETIVOS:  Analizar las características clinicopatológicas de pacientes con diagnóstico de FHA. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó una búsqueda de pacientes con diagnóstico histopatológico de FHA, en el periodo 1997-2021. Se extrajeron los 

datos de las historias clínicas y se consignaron: edad, sexo, sitio de presentación, sospecha diagnostica, características histológicas e 

inmunohistoquímica (desmina, AML, CD68), técnicas de FISH (EWSR1 y FUS) Y PCR (EWSR1-CREB1 y EWSR1-ATF1). 

RESULTADOS: Se incluyeron 5 pacientes con diagnóstico de FHA. 3 fueron consultas y 2 pacientes del hospital. La presunción clínica en 2 casos fue 

hemangioma, 1 hematoma en paciente con hemofilia A y en 2 metástasis ganglionar. 3 fueron varones y 2 mujeres. Edad promedio de 

presentación: 8.8 años. Localización:  extremidad inferior (3), cabeza y cuello (2). Todos los casos mostraban proliferación de células de núcleos 

redondos y ovoides levemente vesiculosos con discreta anisocariosis dispuestas en un patrón fasciculado con múltiples tractos fibrosos. 

Presentaban abundante infiltrado inflamatorio en los sectores internodulares y en la periferia de la lesión con pseudocapsula fibrosa. Bajo conteo 

mitótico sin necrosis. Se evidenció positividad para desmina (5), AML (4), CD68 (5) de intensidad variable. En 3 casos se efectuaron técnicas de FISH 

confirmándose el rearreglo 22q12 (EWSR1) y en 2 de ellos se detectó el transcripto de fusión EWSR1ex7-CREB1ex7. Se obtuvo el seguimiento de 3 

pacientes, observándose 2 casos con metástasis locoregionales (40%) y 1 libre de enfermedad. 

CONCLUSIONES: El diagnóstico de FHA es un desafío para los clínicos y patólogos debido a su infrecuencia, su rara forma de presentación clínica e 

histología, ya que simulan desde lesiones reactivas de tipo granulomatosa hasta tumores más agresivos como sarcoma de Kaposi o metástasis 

ganglionar.  En nuestra serie, si bien la presentación histológica y la marcación inmunohistoquimica fue típica, el contexto clínico dificultó al inicio 

el proceso diagnóstico. La confirmación con estudios moleculares fue un pilar fundamental. Por otro lado, en contraste con la literatura, nuestro 

estudio reveló un incremento en el porcentaje de pacientes con metástasis ganglionar (40%).  Es importante un control clínico estricto ante el 

diagnóstico de esta patología.
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INTRODUCCIÓN: el tumor óseo de células gigantes (TCG) representa el 5% de todos los tumores óseos. Generalmente ocurre en pacientes de 20 a 

45 años de edad, casos muy esporádicos (menos de 140) han sido descriptos en las primeras dos décadas de la vida. Considerado de grado 

intermedio (WHO 2020), puede ser localmente agresivo y metastatizar a pulmón. Suele presentarse como una lesión ósea lítica dolorosa. El 

tratamiento de elección es la resección quirúrgica. En casos irresecables se utiliza el anticuerpo monoclonal denosumab. El 95% de estos tumores 

presenta mutaciones en H3F3A, siendo la más frecuente p.Gly34Trp (90%), seguida por p.Gly34Leu.

OBJETIVOS: analizar las características clinicopatológicas, la expresión inmunohistoquímica (IHQ) de G34W y la presencia de la mutación del gen 

H3F3A por PCR en TCG pediátricos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó búsqueda retrospectiva de 2016 a 2021 en nuestra Institución de los casos con diagnóstico de TCG. Se 

evaluaron secciones completas de tejido fijado en formol e incluido en parafina para confirmar el diagnóstico en las biopsias de lesión primaria de 

todos los pacientes, piezas de resección quirúrgica (2 casos) y metástasis pulmonar (1 caso). Se realizó inmunomarcación con G34W (RM263, 

1:100, Medaysis) en 3 casos y PCR para la detección de mutaciones en H3F3A en 2 de ellos.

RESULTADOS: se identificaron 3 casos con diagnóstico de TCG, un tercio de sexo femenino con edad promedio de 13,7 años (13-15 años). Dos de 

los casos se presentaron en huesos largos (tibia proximal y 3er metatarsiano) y uno en hueso sacro. Tres de ellos presentaron metástasis pulmonar 

(2 al momento del diagnóstico). Dos recibieron tratamiento con denosumab.  Histológicamente, se observó una proliferación constituida por 

células mononucleadas ovales/poligonales y en algunos casos elongadas, entremezcladas con numerosas células gigantes de tipo osteoclástico, 

algunas de las cuales superaban los 50 núcleos. No se observaron mitosis atípicas ni componente sarcomatoso. Los pacientes tratados con 

denosumab (2/3) presentaron cambios morfológicos asociados a esa droga (extensa osificación, fibrosis, depleción/ausencia de células gigantes de 

tipo osteoclástico). Con IHQ se observó positividad nuclear para G34W en 2 de los 3 casos. Con técnica de PCR se detectaron mutaciones de H3F3A 

en los 2 casos evaluados (Gly34Trp y Gly34Leu).

CONCLUSIÓN: Si bien el TCG es raro en pediatría, es fundamental tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial ante tumores óseos ricos en 

células gigantes que presenten imágenes líticas. Llama la atención en nuestra serie la presentación en sitios inusuales, así como también el gran 

porcentaje de comportamiento agresivo (metástasis pulmonar). Si bien el diagnóstico es morfológico, las mutaciones descriptas pueden ser 

detectadas por PCR en casos difíciles. G34W es un buen subrogante para el análisis molecular, considerando que sólo detecta la mutación más 

frecuente.
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Dowling-Degos (EDD) o anomalía pigmentada reticular de las flexuras, es una rara genodermatosis con 

herencia autosómica dominante (AD) y penetrancia variable, que afecta principalmente a mujeres adultas. Se caracteriza por múltiples máculas 

progresivas de patrón reticular localizadas usualmente en áreas flexoras, junto con pápulas tipo comedones y cicatrices. El diagnóstico se realiza al 

integrar los hallazgos clínicos, histopatológicos y genéticos. Es importante el seguimiento de estos pacientes ya que se ha descrito asociación a 

neoplasias cutáneas. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente varón de 11 años que consultó en el Servicio de Dermatología de nuestro Hospital por 

presentar lesiones pigmentadas de aspecto retiforme y pápulas en región anterior del cuello, de dos años de evolución. No tiene hermanos y la 

madre refiere que su abuelo paterno tenía lesiones similares en cuello, axilas y abdomen. Ante la sospecha de un hamartoma de músculo liso, 

nevus de Becker, liquen folicular o síndrome pigmentario reticular, se decide toma de biopsia. Recibimos un punch cutáneo de 0.3 x 0.3 cm, fijado 

en formol al 10%. El examen microscópico con técnicas de rutina reveló una epidermis con leve hiperqueratosis, elongación irregular y filiforme de 

las redes de crestas, algunas de ellas interconectadas, con hiperpigmentación basal y adelgazamiento suprapapilar. Se asociaba taponamiento y 

dilatación folicular, con formación de pseudoquistes córneos. La dermis papilar mostró caída de pigmento y discreto infiltrado inflamatorio 

linfocitario perivascular. Basándonos en los datos clínicos y los hallazgos histopatológicos, nuestro diagnóstico fue el de dermatosis 

hiperpigmentada con dilatación folicular comedociana, sugiriendo completar el diagnóstico con estudios genéticos. El paciente recibió corticoides 

y retinoides tópicos, con discretas mejorías en un lapso de seis meses. Finalmente, mediante técnicas de secuenciación de nueva generación 

(NGS), se identificaron mutaciones en el gen de la citoqueratina 5 (KRT5), estableciéndose así el diagnóstico de EDG. DISCUSIÓN: La EDD es una 

genodermatosis rara de herencia AD, que fue descrita inicialmente por Dowling et al en 1938. Degos enumera los hallazgos histológicos en 1954, y 

Betz descubre las mutaciones en el gen KRT5 en 2006. Suele aparecer tras la pubertad con tendencia a la progresión y recidivas, exacerbándose 

ante la exposición solar y el roce. Es inusual en pacientes pediátricos, afectando más frecuentemente a mujeres en la cuarta década. Clínicamente 

destaca por máculas hiperpigmentadas con patrón reticular principalmente en áreas flexoras, cuello y tronco; pápulas tipo comedones y cicatrices 

periorales y palmo-plantares deprimidas. Histológicamente se caracteriza por proyecciones epidérmicas filiformes hiperpigmentadas e 

interconectadas (patrón “en cornamenta”) y folículos pilosos con taponamiento y dilatación. La etiopatogenia es incierta, pero se han demostrado 

mutaciones en los genes KRT5, KRT14, POFUT1, NOTCH1-2 y HES1, conllevando a una alteración en la síntesis y transporte de las queratinas 5 y 14. 

Se cree forma parte de un espectro común de genodermatosis pigmentarias, como la enfermedad de Galli-Galli, acropigmentación reticulada de 

Kitamura, síndrome de Haber y la acropigmentación reticulada de Dohi, con diferencias clínicas e histopatológicas sutiles. Si bien no existen 

tratamientos totalmente efectivos, los corticoides y retinoides tópicos y orales constituyen una alternativa segura que retrasa la progresión. Es 

importante remarcar el seguimiento a largo plazo de estos pacientes por la posible asociación con neoplasias cutáneas, incluyendo 

queratoacantomas múltiples y carcinomas escamosos.
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