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Introducción: La Enfermedad de Hansen, antiguamente conocida como Lepra, es una enfermedad granulomatosa, infecto-contagiosa crónica, 

causada por Mycobacterium Leprae, bacilo ácido alcohol resistente (BAAR), que afecta piel y nervios perféricos, siendo su presentación clínica 

condicionada por la inmunidad del húesped. Reportamos un caso de Enf. De Hansen (L)– de presentación inusual en miembros inferiores. 

Descripción del caso: Hombre de 62 años, derivado a Centro Dermatológico por neuropatía sensitivo-motora de años de evolución por la cual no 

recibió tratamiento previamente. Presenta  placas eritematosas y parduzcas, de bordes definidos y superficie lisa, en ambos brazos, miembros 

inferiores, y dorso, acompañadas de anestesia acral, que derivó en múltiples ulceraciones y posterior amputación del 2do dedo de la mano 

derecha. Además, presenta lesiones tumorales eritematosas, que confluyen entre sí, en  región anterior de ambas piernas, asintomáticas, de una 

de las cuales se realizó biopsia con diagnósticos presuntivos de linfoma, metástasis cutánea, lepromas y cicatriz queloide.

MACROSCOPÍA: Losange de piel que mide 2 x 1 x 0,7 cm, con lesión sobre elevada de 1 cm.

MICROSCOPÍA: Epidermis con queratosis compacta y aplanamiento de las crestas interpapilares. En la dermis superficial y profunda, luego de una 

banda de contención de Unna, se halla denso infiltrado inflamatorio, difuso y conformando nódulos, constituidos por histiocitos vacuolados y 

epitelioides, linfocitos, y plasmocitos. Con coloración de Fite, se observan abundantes bacilos, con presencia de globis inclusive, siendo los 

hallazgos histológicos compatibles con Enfermedad de Hansen L.

COMENTARIO: La lepra es una enfermedad transmisible que en nuestros días ha ido en ascenso, sobre todo por su diagnóstico tardío. Cuando se 

diagnostica precozmente, el tratamiento cura el 95 % de los enfermos, sin dejar secuela alguna. Su presentación clínica depende de la inmunidad 

del huésped, pero en este caso, la presentación con lesiones tumorales es infrecuente, planteando diagnósticos diferenciales y potencialmente 

dificultando su abordaje temprano.

-Edoardo Torres Guerrero,Felipe 

Vargas Martínez,Carlos Enrique 

Atoche Diéguez,Jisel 

Arrazola,Roberto Arenas Guzmán. 

Lepra. Clasificación y cuadro 

clínico. Dermatol Rev Mex 

2012;56(1):47-54.

- Eduardo Chimenos Küstner , 

Montserrat Pascual Cruz , Cristina 

Piñol Dansis , Helena Viñals 

Iglesias , Mª Eugenia Rodríguez de 

Rivera Campillo , José López 

López. Lepra lepromatosa: 

Revisión y caso clínico. Med Oral 

Patol Oral Cir Bucal 2006;11:E474-

9.

- Toro A, Vielma S, Petrosino P, 

Milano M. Lepra lepromatosa. A 

propósito de un caso clínico. Avan 

Biomed 2014; 3: 158-64.
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INTRODUCCIÓN.-Los hongos del género Fusarium spp, de distribución universal, son saprófitos del suelo, de morfología filamentosa, hialinos y 

septados, que producen infecciones clínicas y enfermedades pertene-cientes al grupo de las hialohifomicosis. Las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad dependen del esta-do inmune del huésped y de la puerta de entrada. Ocasionalmente pueden causar infecciones locales en 

huéspedes inmunocompetentes (onicomicosis, queratitis, artritis, osteomielitis, lesiones menores en piel) pero se comporta como oportunista en 

pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos con neoplasias hematológicas con neutropenia prolongada, receptores de 

trasplantes de células troncales he-matopoyéticas y de órganos sólidos; el 70-80% de los casos reportados son pacientes con leucemia aguda y en 

el 90% ha existido neutropenia prolongada, llegando a producir una infección diseminada con alta tasa de mortalidad que alcanza el 50-70%. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.- paciente masculino de 30 años de edad con antecedentes personales de leucemia linfoblástica aguda y transplante de 

medula ósea alogénico, que al día 22 de transplante, presenta lesiones cutáneas consistentes en nódulos indurados, dolorosos, recubiertos de piel 

eritematosa en piernas, dorso de manos y abdomen. Se toma muestra de sangre transcateter para estudio microbiológico y por cultivo se aisla 

fusarium. Se realiza toma de biopsia (punch de piel de 0,4 cm) de las lesiones cutáneas para estudio anatomopatológico, dentro de las 24 horas de 

evolución de las mismas. El estudio macroscópico revela un punch de superficie epidérmica lisa sin lesiones evidentes. Se ingresa la totalidad del 

mismo. La muestra se procesa con técnicas y coloraciones de rutina H.E (Hematoxilina y Eosina). Al examen microscópico se observa epidermis de 

caracteres preservados. A nivel dérmico se reconocen abundantes hifas micóticas septadas y ramificadas en ángulos agudos dentro de vasos 

sanguíneos trombosados, rodeados de infiltrado inflamatorio agudo. Las coloraciones con técnica de Schiff-PAS y tinción Grocott resaltan como 

positivas las hifas observadas en H.E. Se arriba al diagnóstico de: Compromiso cutáneo por infección fúngica angioinvasiva. COMENTARIOS.- Si bien 

las enfermedades fúngicas invasoras han aumentado en frecuencia y gravedad en las últimas décadas, especialmente en pacientes 

inmunodeprimidos, continúan teniendo una baja incidencia (en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico 

1,2%, autólogo 0,2% y leucemia aguda 0,06%).En su gran mayoría las infecciones profundas causadas por Fusarium en este grupo de pacientes son 

muy graves y potencialmente mortales, y la evolución clínica se relaciona con un diagnóstico rápido (mediante examen microscópico directo de las 

lesiones biopsiadas), tratamiento antifúngico precoz, extensa exéresis y limpieza quirúrgica de las lesiones accesibles, y la recuperación del estado 

inmunitario del paciente, sobre todo de su neutropenia. El avance en  las terapias inmunosupresoras en pacientes transplantados transforman 

esta entidad en un cuadro de aparición cada vez más frecuente por lo que el reporte de casos toma relevancia para detallar los hallazgos 

morfológicos macroscópicos y microscópicos de esta patología, sin dejar de resaltar la importancia de la correlación de estos hallazgos con los 

datos clínicos y microbiológicos para arribar al diagnóstico correcto y permitir un tratamiento oportuno de la enfermedad.

Maquera-Afaray, Julio, Pérez-Lazo, 

Giancarlo, Rodriguez, Rómulo, 

Illescas, Ricardo, Rodriguez, 

Lourdes, Hidalgo, José, 

Bustamante, Beatriz, Herrera, 

Celina, & Díaz, Alberto. (2018). 

Fusariosis invasiva: reporte de tres 

casos en Pe-rú. Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud 

Pública , 35 (3), 523-526.

Olivares C, Roberto, Alfaro L, 

Jorge, Díaz J, M. Cristina, & 

Thompson M, Luis. (2005). 

Fusariosis diseminada por Fusa-

rium oxysporum en un paciente 

adulto con leucemia mieloide 

aguda y neutropenia febril severa. 

Revista Chilena de Infectología , 22 

(4), 356-360.

Hernández-Cruz C, Núñez-

Quintana A, Rodríguez-Fraga Y, et 

al. Sepsis sistémica por Fusarium 

solani en pacientes con leucemias 

agudas. Reporte de dos casos. Rev 

Hematol Mex. 2011;12(4):287-292.

Javier Pemán, Miguel Salavert. 

Enfermedad fúngica invasora por 

Scedosporium, Fusarium y Mucor. 

Revista Iberoamericana de 

Micología. 2014;31(4):242–248.
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*INTRODUCCIÓN: La coccidioidomicosis es una micosis sistémica, endémica en las zonas áridas del continente americano que se extiende desde 

EE. UU. hasta la zona precordillerana central de Argentina, producida por los hongos dimorfos Coccidioides immitis y Coccidioides posadasii. Se 

caracteriza por infectar primordialmente el pulmón, donde puede pasar desapercibida en el 60-75% de los casos o dar síntomas que pueden 

simular un cuadro gripal banal. Su forma diseminada puede afectar piel, tejido celular subcutáneo, linfáticos, huesos, vísceras y sistema nervioso 

central. La forma cutánea primaria es rara y la secundaria viene de un foco pulmonar por diseminación hematógena y es el sitio más común de 

enfermedad diseminada. Sus manifestaciones clínicas son variadas: pápulas, placas verrugosas, abscesos, pústulas, gomas, úlceras que son 

localizadas más comúnmente en la cara, cuello, cuero cabelludo y tórax. 

*DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 45 años con antecedentes de obesidad, enfermedad de Chagas tratada a los 23 años y proceso 

infeccioso pulmonar confirmado por TAC de tórax, de etiología no aclarada en julio del 2021 y tratado con trimetoprima/sulfametoxazol. En 

octubre del mismo año la paciente asiste nuevamente al hospital por presentar en borde externo de ojo derecho una lesión nodular con costra 

hemática en superficie con algunas pústulas en periferia acompañada con edema en parpado superior e inferior y eritema perilesional. Se hace 

diagnóstico presuntivo de Herpes Simple y se indica aciclovir y amoxicilina/acido clavulánico. Al no observase mejoría, el servicio de Dermatología 

decide biopsiar la lesión y remitir material al servicio de Anatomía Patológica y al laboratorio bacteriológico del hospital para su cultivo. Examen 

macroscópico: Se recibe 3 fragmentos de tejido que en conjunto miden 0,8 x 0,4 x 0,3 cm, blanquecinos, opacos. Al corte, los fragmentos 

presentan consistencia reblandecida. Examen microscópico: En los cortes histológicos examinados de fragmento de piel se observa sobre la 

superficie epidérmica depósitos fibrinoleucocitarios y áreas de erosión. A nivel de la epidermis se evidencia microabscesos intraepiteliales, 

espongiosis e hiperplasia pseudoepitelimatosa con presencia de estructuras redondeadas y citoplasma granular que se extienden hacia la dermis 

papilar. Estas estructuras, a nivel de la dermis, se encuentran rodeadas por pequeños focos de hemorragia y una reacción granulomatosa con 

presencia de linfocitos, plasmocitos, células epitelioides, neutrófilos y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans dentro de las cuáles se 

observan las mismas estructuras ya descriptas. Se realizaron técnicas de histoquímica (PAS y Grocott) que pusieron en evidencia esférulas de 

pared gruesa, birrefringente y citoplasma granular con endosporas en su interior. Diagnóstico: Piel con inflamación crónica granulomatosa 

supurativa no caseificante asociada a microorganismos fúngicos con una nota complementaria que sugería correlacionar la clínica, estudios de 

laboratorio y antecedentes epidemiológicos ya que el organismo fúngico identificado era consistente con Coccidioides. La paciente fue tratada con 

Itraconazol de manera exitosa. Un tiempo después se recibió la confirmación del Instituto Malbran del agente causal: Coccidioides posadasii. 

*COMENTARIOS: En la piel, la coccidioidomicosis puede tener manifestaciones clínicas muy variadas, razón por la cual se la conoce como “la gran 

simuladora”. Es necesario tener la sospecha de esta enfermedad basándonos en los antecedentes del paciente (infecciones pulmonares previas), 

epidemiologia (donde vive el paciente, viajes recientes) y la morfología del Coccidioides para poder llegar a un diagnóstico histopatológico precoz y 

certero, lo cual se traducirá en un tratamiento específico, oportuno y exitoso.

Barnhill R., Crowson A., Magro C., 

Piepkorn M., (2010), 

Dermatopathology, 3°ed. Estados 

Unidos. Ediciones McGraw-Hill. 

Elder D., (2015), Lever’s 

Histopathology of the skin, 11° ed. 

Estados Unidos. Ediciones 

Lippincott Williams & Wilkins.

Garcia-Garcia SC, Salas-Alanis JC, 

Gomez-Flores M, Gonzalez-

Gonzalez SE, Vera-Cabrera L, 

Ocampo-Candiani J. 

Coccidioidomycosis and the skin: a 

comprehensive review. An Bras 

Dermatol. 2015;90(5):610-21.
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predilección por el sexo femenino de 1,5:1, de mediana edad y mayores. Tienen crecimiento lento, tipo expansivo, de años de evolución que 

miden entre 0,5 y 8 cm con una media de 3 cm. Generalmente son asintomáticos aunque existen reportes de dolor e hiperestesia. En cuanto al 

perfil genético alrededor del 60% presenta activación del gen MYB puede ser por anomalías cromosómicas o por fusión MYB-NFIB. El gen MYB-

NFIB activa la transcripción de genes implicados en el control del ciclo celular, reparación del ADN y la apoptosis. El tumor se ubica en dermis o en 

tejidos subcutáneos, se compone de agregados epiteliales de células basófilas con patrones sólidos, tubulares y cribosos, rodeados de células 

mioepiteliales, las estructuras pseudoquísticas contienen abundante material basófilo mucinoso. 

lesión en cuero cabelludo de dos años de evolución con curso indolente. Se realiza resección losángica de piel que mide 2 x 1,8 cm, sobre cara 

epidérmica se observa una lesión pardo clara, plana de 0,7 x 0,5 cm y dista a 0,2 cm de margen quirúrgico más cercano. Al examen microscópico se 

evidenció epidermis sin particularidades, a nivel de dermis proliferación de células monomorfas de pequeño tamaño que se disponen formando 

túbulos en sectores con aspecto cribiforme que infiltran dermis e hipodermis. Coexiste infiltración perineural. Ausencia de invasión vasculo 

linfática Las estructuras de aspecto cribiforme presentan positividad intraluminal con técnicas de PAS y Alcian Blue. Se realizó inmunohistoquímica 

(IHQ) siendo positiva la lesión en células luminales para CKAE1-AE3, CD117, EMA y p63 en células mioepiteliales; resultando negativas para 

Calponina, AML y S100.  Estos hallazgos son vinculables con un carcinoma adenoide quístico primario cutáneo. Evaluaron a la paciente con PET 

siendo negativo, en el examen físico no se encontraron adenomegalias ni adenopatías. Se recomendó el tratamiento neoadyuvante  con 

radioterapia por la cercanía de la lesión a los márgenes de resección y la infiltración perineural.

quístico de las glándulas salivales y de sus otros sitios de aparición. Se presentan como nódulos de lento crecimiento en cuero cabelludo, tórax o 

abdomen. Son tumores dérmicos profundos con actividad mitótica baja, formados por nidos de células basaloides, con patrones cribiformes y 

tubulares, tienen mucina abundante en quistes y entre células. En los nidos la IHQ es positiva luminal para EMA, CKAE1-AE3 y CD117 difuso, el 

componente mioepitelial positivo para p63, AML, S100, calponina. Son lesiones con recurrencia local, raro que den metástasis a distancia. Se 

recomienda escisión local amplia. Algunos de sus diagnósticos diferenciales son el carcinoma basocelular variante adenoide quístico, que presenta 

empalizada de células basaloides y retracción; el cilindroma dérmico, con patrón de mosaico de nidos compactos de células basaloides con gruesa 

membrana basal  y el carcinoma mucinoso, con lagos de mucina que contienen pequeños grupos de células tumorales.

- Elder DE, Massi  D, Scolyer RA, 

Willemze R, editors (2018) WHO 

classification of skin tumours, 4th 

ed. Lyon, IARC.

- Lv, J., Ren, M., Cai, X., Hu, J., 

Kong, J., & Kong, Y. (2021). 

Primary cutaneous adenoid cystic 

carcinoma: A Clinicopathologic, 

Immunohistochemical, and 

fluorescence in‐situ hybridization 

Study of 13 Cases. Histopathology. 

doi:10.1111/his.14565

- Requena, L., &Sangüeza, O. 

(2017). Adenoid–Cystic Carcinoma. 

CutaneousAdnexalNeoplasms, 

301–311. doi:10.1007/978‐3‐319‐

45704-8_27
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Introducción

El Carcinoma mucinoso écrino primario es una entidad muy poco frecuente, que suele comprometer individuos de entre 50 – 70 años, con mayor 

predilección por hombres que por mujeres, con una relación de 2:1.  En la mayoría de los casos, estos tumores se localizan en la zona de cabeza y 

cuello, especialmente en la zona periorbital y el cuero cabelludo.

La histogénesis del tumor sigue siendo una incógnita. Hay evidencias de que el tumor proviene de ductos apócrinos. Sin embargo, hay otros 

estudios que sostienen que las células tumorales provienen de ductos écrinos y esta teoría es la favorita para la mayoría de los autores. 

Descripción de caso

Paciente femenino de 74 años de edad concurre al servicio de Dermatología en Marzo del 2021. Se constata una tumoración indurada en cuero 

cabelludo de 3 años de evolución. Según refiere la paciente, la lesión apareció luego de un traumatismo en la misma región.

El servicio de Anatomía Patológica recibe varios fragmento parduscos irregulares, de aspecto mucoide, el mayor de 0.3 x 0.2 cm. El material fue 

fijado en formol al 10%, incluido en parafina y coloreado con técnicas de hematoxilina – eosina. 

A la microscopía se observó lagunas  de mucina en las que se hallaron células monomorfas dispuestas en nidos  y algunos formando estructuras 

ductales. Muchos de los lagos presentaban vasos delgados y tabiques fibrosos. No se observaban mitosis atípicas ni pleomorfismo nuclear.

Se solicita técnicas de inmunohistoquímica los cuales dieron positivos para GATA3, CK5-6, CK7, EMA, RE en un 100% de núcleos marcados y un MIB-

1 en 1-2% de núcleos marcados. Los marcadores CDX2 y mamoglobina, CK20, TTF1, RP, PAX8 y sinaptofisina dieron negativos.

Se concluyó que las características histopatológicas y el perfil inmunológico corresponden a un carcinoma mucinoso. La lesión puede corresponder 

a una neoplasia mucinosa ecrina de piel o a un secundarismo de mama.

Comentario

El Carcinoma mucinoso écrino primario es un tumor anexial poco frecuente. Clínicamente, se expresa como una tumoración nodular pequeña, 

indolora, de crecimiento lento, pigmentada y es propenso a sufrir traumatismos. 

El mayor desafío es diferenciar el carcinoma mucinoso écrino primario de una metástasis de un tumor secretor de mucina. Dentro de los tumores 

productores de mucina se encuentran los tumores de mama, del tracto gastrointestinal, pulmón, renal, páncreas, ovarios y próstata. Dentro de 

ellos, los que tienen mayor mimetismo con el carcinoma mucinoso écrino primario son los de origen mamario y colónico. La distinción histológica 

entre estas entidades es casi imposible, aún con la ayuda de técnicas de inmunohistoquímica. Es por esto que será imprescindible la evaluación 

oncológica completa del paciente para descartar un origen primario del tumor.

La razón por la cual se decidió la presentación del poster, reside en la dificultad que se presenta en distinguir el Carcinoma mucinoso écrino 

primario de una metástasis de un tumor secretor de mucina.

- Osama S. Al Beteddini, Salwa 

Shikh, Faisal Shareefi, Rana Shahab 

(2015). Primary mucinous 

adenocarcinoma of the scalp: A 

case report and literature 

review.International journal of 

Surgery Case report, 10 (241-244)

- Goyal R, Tanveer N, Singh UR. 

Primary mucinous eccrine 

adenocarcinoma: A rare skin 

adnexal tumor at an unusual site. J 

Cytol 2019;36:71-2.

- Ina M. Scholz, Wolfgang 

Hartschuh (2010). Primary 

mucinous eccrine carcinoma of 

the skin – a rare clinical tumor 

with many differential diagnoses. 

Journal of the German 

Dermatology Society vol 6, 446 - 

448.
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Introducción: Se define por la presencia de 2 neoplasias; benigna, maligna o combinación de ambos, compuestas con dos poblaciones celulares, 

bien definidas y microscópicamente en una localización similar. Los tumores de colisión son de presentación infrecuente. La etiología es 

desconocida, se cree que la presencia de un tumor puede inducir alteraciones epiteliales o estromales, responsables del desarrollo de un segundo 

tumor. 

Presentamos un caso de un tumor de colisión sin sospecha dermatológica.

Caso clínico: Paciente masculino de 94 años, acude al servicio de dermatología, con una lesión cupuliforme, eritematosa, duroelástica y erosionada 

en la superficie epitelial, con pigmento en la periferia, de aproximadamente 1,5cm de diámetro en región preesternal de 1 año de evolución. 

A la microscopia se observa  epidermis con paraqueratosis, hiperplasia epitelial y sector ulcerado recubierto por material fibrinoleucocitario. 

Dermis superficial y profunda con una proliferación de celulas con grandes nucleos irregulares, nucléolos prominentes y citoplasmas eosinófilos, 

en sectores de aspecto ahusado, dispuestas formando planchas y fascículos. Adyacente a lesión descripta se identifica un carcinoma basocelular 

lobulado y pigmentado. Con técnicas de inmunohistoquímica para Proteina S100, Melan A,  y HMB45 resultaron positivos. El Ki-67 expreso el 10%  

en la poblancion fusocelular. 

Por la morfología y en correlación con la presentación clínica y el perfil de inmunomarcación, corresponden a infiltración dérmica por un 

melanoma maligno ulcerado que infiltra la dermis papilar y reticular Adyacente se identifica un carcinoma basocelular superficial y lobulado, 

pigmentado.

Comentarios: El caso presentado inicialmente se estudió como sospechoso de melanoma. La exploración física, los hallazgos en estudios de 

imagen y gabinete no hacían sopechar la existencia de los tumores de colisión y destacamos la importancia diagnostica que resulta un incidente 

histopatológico. Estos tumores deben diferenciarse de los tumores cutáneos combinados, que se originan de un mismo linaje celular y exhiben 

una diferenciación bidireccional o multidireccional. El comportamiento biológico de un tumor de colisión depende directamente de la neoplasia 

más agresiva y el tratamiento se enfoca según la neoplasia más agresiva. El tratamiento a seguir será la resección amplia con ganglio centinela y 

estatificacion.
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INTRODUCCIÓN. El Síndrome de Graham Little-Piccardi-Lasseuer (SGLPL) es una rara dermatosis caracterizada por alopecia cicatrizal del cuero 

cabelludo, alopecia no cicatrizal de axilas e ingle y el desarrollo progresivo de pápulas foliculares espinosas en el cuerpo y/o cuero cabelludo. 

Pueden o no presentarse simultáneamente y a menudo la alopecia cefálica precede por meses o años a los hallazgos restantes. La mayoría de los 

pacientes refieren prurito intenso, aunque no constituye un criterio diagnóstico. Afecta más comúnmente a mujeres caucásicas en edad media y 

posmenopáusicas, con una relación hombre-mujer de 1:4. Fue descripta inicialmente por Piccardi en 1913. Dos años más tarde, Graham Little 

describe un caso similar referido por Lasseuer, y es así como se constituye el nombre que recibe actualmente. El SGLPL es una variante rara del 

liquen plano pilaris (LPP) que afecta al folículo piloso. Los subtipos restantes del LPP son LPP clásico (liquen plano folicular) y la alopecia frontal 

fibrosante. Su etiopatogenia permanece incierta, pero se estima que es una condición autoinmune mediada por linfocitos T. Se han implicado los 

genes HLA por lo que se propone una incidencia familiar también. DESCRIPCIÓN DEL CASO. Paciente femenina de 30 años con antecedentes 

personales de estenosis aórtica e hidradenitis supurativa que consulta por prurito en cuero cabelludo de un mes de evolución. Al examen físico 

presentaba placas alopécicas en región temporo-occipital con compromiso de cola de ceja. Además, se observaron pápulas hiperqueratósicas 

foliculares pruriginosas en región abdominal y MMII. Por otro lado, se apreciaba alopecia no cicatrizal en ambas axilas y en región púbica. Se 

remiten a nuestro servicio, dos muestras dermatológicas de cuero cabelludo obtenidas por método de punch número 4, fijadas en formol al 10%. 

Uno fue seccionado longitudinalmente y el otro de forma transversal, procesándose ambas de forma rutinaria y coloreándose con hematoxilina-

eosina. Microscópicamente evidencia moderado infiltrado inflamatorio crónico linfohistiocitario que compromete estructuras foliculares en región 

infundíbulo-ístmica con signos de atrofia folicular asociados. Con tricrómico de Masson se puso de manifiesto leve fibrosis perifolicular. No se 

identifican glándulas sebáceas y en dermis restante se aprecia leve infiltrado inflamatorio mononuclear perivascular junto a aislados melanófagos. 

Dado que la paciente presenta la tríada clínica característica y el estudio histopatológico confirmatorio, se diagnosticó SGLPL. Se indicó 

meprednisona, minoxidil en loción, clobetasol tópico y triamcinolona intralesional mensual. Al mes del inicio del tratamiento la paciente presentó 

mejoría clínica de las lesiones abdominales y de las extremidades inferiores, pero no logró revertir las lesiones alopécicas. COMENTARIO. El 

diagnóstico de LPP requiere de una exhaustiva examinación completa del cuerpo, a fin de no pasar por alto el SGLPL, en ciertos pacientes que 

puedan omitir algunos signos clínicos. Si bien la tríada clínica es muy característica debemos plantear el diagnóstico diferencial con otras entidades 

que causan alopecia cicatrizal como lupus eritematoso discoide, sarcoidosis, pseudopelada de Broqc, mucinosis folicular, foliculitis pustulosa 

decalvante y pitiriasis rubra pilaris, entre otros. El tratamiento debe estar dirigido, tal como en otras alopecias cicatrizales, a prevenir la pérdida de 

pelo, por lo que el diagnóstico temprano y una intervención oportuna es crucial. Son múltiples las terapias recomendadas hoy día. Incluye desde 

terapia tópica e intralesional a tratamiento sistémico con corticoides, hidroxicloroquina, ciclosporina, retinoides, talidomida, pioglitazona y 

fototerapia. El SGLPL es una patología de curso crónico lentamente progresivo con escaso potencial de recuperación pilosa.
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Introducción: La epidermodisplasia verruciforme es una dermatosis sumamente infrecuente, en la actualidad hay 500 casos reportados. Existe una 

disminución en la habilidad inmunológica para defenderse y erradicar ciertos subtipos de HPV, lo cual lleva a una infección persistente y un mayor 

riesgo de malignidad. Los subtipos más frecuentemente asociados son el 5 y el 8 hasta en  el 90% de los casos, pero hay más de 10 subtipos de 

HPV que se han relacionado con esta patología. Hay dos formas: una genética (autosómica recesiva) que se asocia a mutaciones TMC6/EVER1 o 

TMC8/EVER2 y otra adquirida por inmunosupresión (iatrogénica, postransplante, HIV) en la cual se han identificado varias mutaciones como por 

ejemplo RHOH, MST-1, CORO1A, and ECM1 y el haplotipo HLA-DQB10301 que podría aumentar la predisposición a esta patología. Clínicamente las 

lesiones suelen  presentarse como máculas, pápulas o lesiones verruciformes en tronco, cuello y cara, asintomáticas.

Descripción del caso: paciente transgénero de 27 años con diagnóstico de HIV desde 2017, sin  tratamiento y no conoce su carga viral ni CD4. Al 

examen físico dermatológico presenta una dermatosis generalizada de 2 meses de evolución constituida por lesiones en placa, 

eritematoescamosas e infiltradas, de superficie costrosa y excoriada localizadas en ambos miembros superiores. Estas lesiones coexisten con 

otras, a nivel del tronco y miembros inferiores, que consisten en pápulas de aspecto verruciforme con pequeñas costras en superficie. Las mismas, 

por sectores, también se agminan formando pequeñas placas. En región facial, a predominio frontal, se observan múltiples pápulas 

normocoloreadas que agrupadas dan un aspecto global como en empedrado. Se toman biopsias de las mismas, observándose epidermis con 

acantopapilomatosis e hipergranulosis, con presencia de prominentes  gránulos de queratohialina y halos perinucleares.

Comentarios: es importante reconocer esta patología particularmente por el riesgo elevado de presentar lesiones malignas por deberse a un virus 

oncogénico en pacientes susceptibles. Actualmente, el acceso a la vacunación y los tratamientos tópicos y generales brindan un muy buen 

resultado y mejor pronóstico para los pacientes. En nuestro caso reportado, la paciente vive en situación de calle y no acudió a la consulta 

posterior a la biopsia.
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Introducción: La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica y una enfermedad cosmopolita. En Argentina es la segunda en frecuencia en 

pacientes HIV, luego de criptococosis. Se adquiere por inhalación de microconidias que suelen encontrarse en ambientes templados con suelos 

húmedos, como por ejemplo suelos ricos en deyecciones de murciélagos y gallinas que favorecen el desarrollo masivo del hongo. Puede 

presentarse en paciente inmunocompetentes con un curso clínico benigno que cura espontáneamente o en inmunocomprometidos con 

diseminación sistémica y peor pronóstico. Clínicamente compromete pulmón, bazo, hígado, piel y mucosas, ganglios linfáticos y médula ósea, 

dependiendo el estadio clínico e inmunidad que presente cada paciente. 

Descripción del caso: Varón de 54 años, con diagnóstico de HIV desde hace 20 años sin tratamiento (sin conociemiento de la carga viral ni del 

recuento de CD4), ex consumidor de cocaína y marihuana, enolista y con diagnóstico de esquizofrenia, consultó al servicio de clínica médica por 

presentar dolor abdominal, cefalea y registros febriles. Al examen físico se constató lesión ulcerada con halo eritematoso a nivel de la cuarta 

costilla, de la cual se tomó biopsia y otras lesiones costrosas a nivel nasal, periorificial y en rostro. Se decidió además realizar laboratorio, 

hemocultivo, punción lumbar, toma de biopsia de medula ósea y tomografía computada de cerebro, torax, abdomen y pelvis. Se instauró 

tratamiento médico y búsqueda de probable etiología.

Ingresaron al servicio las biopsias mencionadas y en los cortes histológicos de la médula ósea se observó cilindro óseo con características 

adecuadas para la evaluación, una celularidad global del 60% en los espacios medulares presentes y cambios reactivos a nivel de las tres series. A 

nivel estromal e intercelular se observaron sueltos y dentro de histiocitos epitelioides presencia de estructuras ovoideas, rodeadas por cápsula que 

se evidenciaron con técnica de PAS y GROCOTT. Con técnica de Perls se observaron aislados depósitos de hemosiderina (+/++++).

La trama reticular evidenció ligero incremento con presencia de fibras finas a nivel

intersticial.

En los cortes histológicos de la biopsia de la lesión en flanco izquierdo se observó en dermis papilar y reticular superficial y profunda fibrosis con 

moderado infiltrado inflamatorio linfohistiocitario de disposición perivascular, perianexial e intersticial, donde se reconocieron estructuras intra y 

extracelulares de las mismas características a las observadas en medula ósea, también evidenciadas con PAS y GROCOTT.

Comentario: La histoplasmosis diseminada es una enfermedad grave y potencialmente mortal en los pacientes con infección por VIH/SIDA. Los 

síntomas clínicos, hallazgos físicos y datos de laboratorio suelen ser inespecíficos y plantean como principal diagnostico diferencial la tuberculosis. 

El aislamiento del microorganismo puede demorar tiempo, ser dificultoso y requerir toma de muestras en forma invasiva. Además, hay que tener 

en cuenta que puede coexistir junto a otras enfermedades oportunistas debiendo emplear un tratamiento en conjunto. 

Es importante reforzar la concientización de la detección temprana del VIH y la adherencia al tratamiento como herramienta para prevenir la 

morbimortalidad por histoplasmosis diseminada.
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El siringoma condroide/tumor cutáneo mixto representa menos del 0,1% de los tumores cutáneos. Es una neoplasia benigna de las glándulas 

sudoríparas constituida por elementos epiteliales, mioepiteliales y mesenquimales, análogos al adenoma pleomórfico de la glándula salival. 

Se da con mayor frecuencia en hombres de mediana edad y se presenta generalmente como un nódulo de crecimiento lento, indoloro, único, 

localizado preferentemente en cabeza y cuello.

Estos tumores tienen dos variantes: écrina y apócrina, siendo esta última de presentación más frecuente.

Paciente masculino de 56 años de edad, sin antecedentes quirúrgicos de jerarquía, consultó por un nódulo en cuero cabelludo de, firme a la 

palpación, no doloroso. 

Se realizó su escisión quirúrgica y se remitió el material a Anatomía Patológica con diagnóstico presuntivo de quiste sebáceo.

Macroscópicamente el material estaba constituido por un fragmento nodular de tejido de 5,5x4,7x3,5 cm, con áreas de aspecto mixoide y otras 

quísticas, de consistencia elástica y en sectores dura.

A la microscopía óptica se observó una neoplasia bifásica constituida por un componente epitelial y otro estromal. Las células epiteliales 

constituían estructuras tubulares ramificadas y otras quísticas, de distinta forma y tamaño, revestidas por dos capas de células de núcleos 

medianos, vesiculosos, algunas figuras de mitosis y citoplasma eosinófilo. El componente estromal era condromixoide, con focos de metaplasia 

ósea, vasocongestión, sufusiones hemorrágicas y hemosiderina. Los límites de resección estaban comprometidos por la lesión.

Se realizó marcación de inmunohistoquímica con p16 como factor pronóstico, que resultó negativa. 

El siringoma condroide/tumor cutáneo mixto generalmente es remitido al servicio de Anatomía Patológica con un diagnóstico clínico presuntivo 

erróneo, debido a su baja frecuencia y a la falta de una apariencia distintiva. 

Algunos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son el condroma cutáneo y el paracordoma. Más aún, debemos descartar que no estemos 

ante la presencia de un siringoma condroide/ tumor cutáneo mixto maligno. Si bien esta entidad es extremadamente rara, su pronóstico es 

desfavorable, con altas tasas de metástasis.

Las características sugestivas de transformación maligna incluyen: atipia severa, celularidad marcadamente aumentada, aumento de la tasa 

mitótica, destrucción del tejido circundante y necrosis tumoral. No obstante, la diseminación a distancia es el criterio inequívoco más importante 

de malignidad.

La inmunohistoquímica generalmente no se requiere para el diagnóstico de este tipo de tumores, pero puede ser de utilidad en casos que generen 

duda. Según su estirpe, las células tumorales serán positivas para distintos marcadores:

Células epiteliales: panqueratina, EMA, GCDFP-15, actina.

Células mioepiteliales/componente estromal: S100, SOX10, GFAP, SMA, calponina, p63.

Con respecto a la marcación con p16, un estudio del 2014 informó que su tinción positiva se vio en lesiones recurrentes y malignas, mientras que 

los tumores benignos no lo expresaron, sugiriendo un posible rol de esta proteína en la génesis del comportamiento maligno.

Finalmente, en cuanto al tratamiento de estos tumores, es esencialmente quirúrgico, con bajas tasas de recurrencia si la lesión es extirpada en su 

totalidad.
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INTRODUCCIÓN: Mycobacterium marinum es una micobacteria atípica que produce infección tanto en peces como en humanos con exposición a 

un ambiente acuático contaminado (por ejemplo, peceras o acuarios). La misma, se limita a piel y tejidos blandos en pacientes 

inmunocompetentes, presentando dos variantes clínicas: nodular y esporotricoide, pudiendo generar también tenosinovitis, artritis u 

osteomielitis, con mayor frecuencia en los miembros superiores. En pacientes inmunocomprometidos puede diseminarse, afectando órganos 

profundos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Hombre de 51 años, marinero, con antecedentes de hipertensión y dislipemia que en mayo del 2021 es diagnosticado con 

espondilitis anquilosante por lo que comienza tratamiento con adalimumab, metrotrexate y ácido fólico. En octubre consulta por máculas y placas 

eritematosas levemente pruriginosas en miembros superiores que se extienden al abdomen y miembros inferiores de 5 meses de evolución, las 

cuales se biopsian, enviándose material para cultivo micológico, gérmenes comunes y micobacterias, resultando este último positivo para 

Mycobacterium marinum. En la histología se observa epidermis acantósica y en dermis papilar y reticular denso infiltrado inflamatorio difuso 

constituido por linfocitos, ocasionales polimorfonucleares neutrófilos, histiocitos y células gigantes multinucleadas las cuales en sectores esbozan 

granulomas. Se realizan técnicas de PAS, Grocott y Ziehl Neelsen, observándose con esta última microorganismos compatibles con BAAR. El 

paciente comienza tratamiento con trimetoprima-sulfametoxazol y suspende el adalimumab con evolución favorable en cuatro meses de 

tratamiento.

COMENTARIO: Las infecciones por micobacterias atípicas como Mycobacterium marinum son poco frecuentes y tienden a desarrollar un curso 

insidiosos que lleva a la demora en el diagnóstico. En nuestro caso el paciente presentaba dos factores de riesgo para adquirir la infección: la 

exposición a un ambiente acuático y la inmunosupresión causada por el tratamiento con anti TNF, lo que resultó en una infección cutánea 

diseminada. Al día de hoy existen pocos casos reportados de este tipo de infecciones en pacientes que reciben este tratamiento, siendo la 

interrupción de ésta terapia junto con el tratamiento antibiótico la principal recomendación resultando en una evolución favorable.
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INTRODUCCIÓN: El neurotecoma es una lesión cutánea benigna que se presenta más frecuentemente en mujeres jóvenes como un nódulo 

solitario de bordes bien definidos, indoloro, de lento crecimiento, localizado en cabeza, cuello o miembros superiores, con un buen pronóstico. 

Fue descripto por primera vez en 1969 por Harkin y Reed con el nombre de mixoma de la vaina nerviosa, pero en 1980 fue renombrado por 

Gallager y Helwig con el nombre de neurotecoma incluyendo tres variantes histológicas: celular, mixta y mixoide, englobando dentro de ésta 

última al mixoma de la vaina nerviosa y al neurotecoma mixoide. 

DESCRIPCIÓN DE CASO: Mujer de 47 años con lesión sobreelevada en hombro, de consistencia blanda, de un año de evolución, la cual se biopsia. 

En la histología, ocupando la dermis superficial y profunda se observan múltiples nódulos constituidos por una proliferación de células, algunas de 

aspecto fusiforme con escaso citoplasma y otras epiteliodes con núcleos vesiculosos y citoplasma eosinófilo pálido, inmersas en un estroma 

mixoide. Se realiza técnica de inmunohistoquimica con S100 la cual resulta negativa. El diagnóstico final es de neurotecoma celular. 

COMENTARIO: Si bien en el pasado el mixoma de la vaina nerviosa y el neurotecoma eran utilizados como sinónimos, en la actualidad son 

consideradas dos entidades diferentes ya que no presentan el mismo origen. En el primero la positividad con S100 favorece un origen neural, 

mientras que en los neurotecomas la inmunomarcación con S100 resulta negativa y aunque al día de hoy no está del todo claro, se piensa en un 

posible origen fibrohistiocitario. Es por esto que, para no generar confusiones se recomienda utilizar el término neurotecoma celular 

independientemente de cual sea la variante histológica (mixoide, celular o mixta). En nuestro caso, la clínica, histopatología e inmunohistoquímica 

compatibles permitieron el diagnóstico de neurotecoma, y a pesar de predominar el estroma mixoide, siguiendo las recomendaciones, el 

diagnóstico final fue de neurotecoma celular.
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Introducción: el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico 

(PAMS), es una enfermedad ampollosa autoinmune asociada en su mayoría a neoplasias malignas hematológicas que incluyen linfoma, leucemia y 

enfermedad de Castleman, siendo la asociación a carcinomas epiteliales solo una fracción de los mismos.

Comprende un grupo heterogéneo de signos y síntomas que incluyen una estomamtitis descamativa severa, erupción cutánea polimorfa, 

autoinmunidad humoral y celular, y frecuentemente falla respiratoria progresiva, siendo una patología de pobre pronóstico y alta tasa de 

mortalidad. Se han reportado menos de 500 casos de varias características clínicas y perfiles autoinmunitarios.

Presentación de caso: Paciente femenina de 59 años de edad, con antecedentes de carcinoma de mama invasor que recibió tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia, consulta por cuadro clínico de rápida evolución. Al examen dermatológico se observó en cavidad orofaríngea 

estomatitis erosiva caracterizada por costras hemáticas acompañadas fisuras y queilitis angular. En región mamaria a predominio de mama 

izquierda, placa eritemato-exudativa con áreas de destechamiento epidérmico, dolorosas, signo de Nikolsky positivo. En zona acral se evidenciaron 

ampollas flácidas de contenido seroso, acompañadas de lesiones erosivas. 

Microscopía: Sección cutánea revestida por epidermis con hiperqueratosis, leve espongiosis, acantólisis suprabasal con formación de ampolla, de 

capa basal adherida y conservada en la que se observa células acantolíticas. Ampolla con contenido inflamatorio a predominio linfocitario con 

aislados eosinófilos. Resto de epidermis exhibe degeneración vacuolar de capa basal y presencia de queratinocitos apoptóticos dispersos. Estudios 

complementarios: IFD Positiva para depositos IgG con patrón intercelular.

Conclusión: El Síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico es extremadamente raro y debido a sus diversas características clínico-

patológicas, representa un desafío al momento del diagnóstico.

Algunos casos de PAMS se presentan antes de que se detecte la neoplasia maligna subyacente, en consecuencia podría ser un marcador de 

malignidad oculta. 

Los diagnósticos diferenciales incluyen pénfigo vulgar, penfigoide ampolloso, eritema multiforme, liquen plano y enfermedad de injerto contra 

huésped entre otros.

El diagnóstico se basa en la morfología de las lesiones cutáneas, el cuadro clínico y el patrón histológico.
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INTRODUCCIÓN: Presentamos dos dermatosis poco frecuentes y de etiología desconocida que se caracterizan por la aparición de proyecciones 

hiperqueratósicas milimétricas asintomáticas; una de ellas, la queratodermia espinulosa (QE) afecta característicamente palmas y plantas, y la otra, 

hiperqueratosis digitada diminuta múltiple (HDDM) se manifiesta en tronco y extremidades, respetando palmas y plantas.  Ambas pueden ser 

familiares (con herencia autosómica dominante)  pero la mayoría de los casos son adquiridos, y pueden estar asociados a enfermedades sistémicas 

o neoplásicas. Los tumores asociados son muy variados, el curso no siempre es paralelo y algunos casos preceden varios años. No existe un 

tratamiento claramente establecido.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS: CASO N°1: Paciente masculino 52 de años de edad que presenta lesiones hiperqueratósicas espiculadas en palmas, 

asintomáticas, de al menos un año de evolución. En los cortes histológicos se observa piel acral con una columna de hiperqueratosis localizada, sin 

alteraciones inflamatorias en la dermis, vinculable a queratodermia espinulosa.                                               Caso N°2: Paciente femenina de 54 años 

de edad que presenta múltiples  lesiones hiperqueratósicas, papulosas, digitiformes y espiculadas de 1-2 mm, asintomáticas, distribuidas en cuello, 

tronco y extremidades, sin afectación palmoplantar, de 6 meses de evolución. En los cortes histológicos se observa hiperqueratosis 

ortoqueratósica focalizada, con leve acantosis y dermis normal, vinculable a hiperqueratosis digitada diminuta múltiple.

Se realizaron extensos estudios complementarios para descartar patologías asociadas en ambos casos sin hallazgos relevantes. El paciente del caso 

N°1 presentaba un familiar directo (padre) con la misma entidad.

COMENTARIOS: Consideramos de interés la presentación de estas entidades debido a su baja frecuencia y enfatizamos la importancia clínica de su 

diagnóstico ya que pueden ser la manifestación cutánea de enfermedad sistémica.
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