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TIPOS DE FIBROSIS EN
DERMATOPATOLOGÍA
Su interés en el diagnóstico histopatológico
Drs. Félix Contreras y María J. Gonzalez Beato

Diagnosis of lesions by type of fibrosis I, II, III and IV
Dermatopathol Pract & Conc. 2005; 11; 1, 2, 3 and 4.
http:// www. derm 101.com

Responsabilidad del tema:
A. B. Ackerman:
El Tricoepitelioma desmoplásico no es tricoepitelioma
NI ES DESMOPLASICO
(Hamartoma epitelial esclerosante)
R. J. Reed:
Estroma reactivo y Estroma inductivo
Fases del estroma inductivo (mixoide, hialinizante, esclerosante)

Dermis adventicial y dermis reticular
La dermis adventicial como neuromesénquima
Estroma neurosustentacular
FIBROSIS, ESCLEROSIS, DESMOPLASIA, FIBROPLASIA
FIBROSIS CICATRIZAL, HIALINIZANTE, ESTORIFORME…….

?

No solamente los fibroblastos son capaces de producir colágena.
Otros tipos celulares como los miofibroblastos, los dendrocitos,
las células mioepiteliales e incluso las células epiteliales y los
melanocitos son capaces, de forma directa o estimulando a otras
células, de elaborar colágena asi como material intersticial no
fibrilar y por tanto de producir fibrosis.
En parte, la morfología del producto final elaborado puede revelar
el mecanismo de producción y por tanto la naturaleza
histopatológica del proceso en el que se produjo la elaboración.
Los patólogos hemos usado diferentes términos para denominar
distintas formas de fibrosis. Estos términos no están bien definidos
ni siquiera en diccionarios médicos especializados. Los términos
de fibrosis, esclerosis, fibroplasia o desmoplasia se utilizan por
algunos patólogos como sinónimos, mientras que otros les dan
diferentes significados.
El reconocer distintas formas de fibrosis y denominarlas de
manera diferente, tiene, a mi juicio, interés diagnóstico en
Dermatopatología.

FIBROSIS DERMICAS
FIBROSIS QUELOIDEA (y pseudoqueloidea)
Haces de colágena gruesos, homogenos, acidófilos y retráctiles
FIBROSIS CICATRIZAL
Arquitectura fasciculada u ondulada. Abundantes vasos
DESMOPLASIA
Colágena en fibrillas finas entremezcladas con fibroblastos
ESCLEROSIS
Haces homogéneos acidófilos de colágena con escasos fibroblastos
SIN CELULARIDAD
PATRON DESERTICO: haces gruesos densamente adosados
PATRON ESTORIFORME:.haces finos entrelazados en forma de estera
CON POBLACION EPITELIAL O MELANOCITICA: haces medianos en bandas y anillos
CON CELULARIDAD PATENTE: fibroblastos cortos salpicados al azar

FIBROSIS ADVENTICIAL
Colágena granular o fibrilar laxa, o en láminas o hialinizada
TIPO NEUROSUSTENTACULAR: fibrilar y granular
TIPO LAMINAR: láminas bordeantes de crestas
TIPO HIALINIZANTE: masa homogénea acelular acidófila
TIPO ASAS DE ALAMBRE: bandas medianas rígidas

FIBROSIS EN EMPALIZADA, PSEUDOGRANULOMATOSA
Haces finos en empalizadas. Infiltrado inflamatorio mixto
FIBROSIS PSEUDOTUMORAL MICROSCOPICAMENTE NORMAL
.

FIBROSIS DERMICAS
FIBROSIS QUELOIDEA Y PSEUDOQUELOIDEA
Queloide , Cicatriz queloidea,

FIBROSIS ESCLEROSANTE (ESCLEROSIS)
SIN CELULARIDAD

Dermatofibroma pseudoqueloideo
FIBROSIS CICATRIZAL

DESERTICA
Esclerodermia. Morfea

Cicatriz. Cicatriz hipertrófica

ESTORIFORME

Cicatriz remodelada

Fibroma esclerosante

DESMOPLASIA

Dermatofibroma esclerosante

Estroma de tumores malignos

Perineuroma esclerosante

FIBROSIS ADVENTICIAL

CON CELULARIDAD PATENTE

Neurofibroma. Angiofibroma
Fibrosis papilar postinflamatoria

Dermopatía fibrosante nefrogénica
Escleromixedema

Nevos lentiginosos
Licquen escleroso

CON POBLACION EPITELIAL

Micosis fungoide
FIBROSIS EN EMPALIZADA PSEUDOGRANULOMATOSA

Tumores anexiales (benignos y malignos)

Vasculitis crónica fibrosante localizada
CON POBLACION MELANOCITICA
Tumores melanocíticos
FIBROSIS PSEUDOTUMORAL, MICROSCOPICAMENTE NORMAL
Nevos conjuntivos
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LESIONES VASCULARES INFANTILES
(ANGIOMAS Y MALFORMACIONES)

Dr. Félix Contreras

1.
¿ Existen realmente diferencias clinicopatológicas
objetivas entre el Hemangioma Juvenil Convencional
(HJC), el Hemangioma Congénito rápidamente
involutivo (RICH) y el Hemangioma Congénito no
involutivo (NICH), que permitan establecer protocolos
diferentes de tratamiento ?

North P E, Waner M, Mizeracki A, Mihm M C. GLUT 1: A Newly Discovered Immunohistochemical Marker for Juvenile Hemangiomas.
Hum Pathol.2000; 31; 11 – 22
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CONCLUSION
La presentación postnatal y la expresión endotelial de GLUT 1
del Hemangioma Juvenil Convencional (HJC) permiten
diferenciarlo de los Hemangiomas congénitos. La evaluación
del crecimiento o involución en las primeras semanas y
algunos detalles microscópicos sutiles, establecen diferencias
entre el Hemangioma Juvenil Convencional (HJC), el
Hemangioma Congénito Rápidamente Involutivo (RICH) y el
Hemangioma Congénito No Involutivo (NICH), aunque existen
formas intermedias o combinadas que impiden una separación
tajante de éstas entidades. El estroma fibroso denso en los
septos interlobulillares y el componente arteriovenoso
malformativo
con
vasos
dilatados
y
estructuras
pseudopapilares endoteliales, son los datos microscópicos
más llamativos en las lesiones no involutivas

2.
En el Hospital Universitario La Paz de Madrid, las lesiones vasculares
infantiles que con mayor frecuencia se han asociado a síndrome de
Kasabach-Merritt o al menos a intensa trombocitopenia, han sido: el
Hemangioma Kaposiforme (HK), el hemangioma en ovillo (HO), y la
Angiomatosis cutánea o cutaneovisceral con trombocitopenia ( AT).
¿Son éstas entidades realmente diferentes o podrian calificarse en
conjunto como angiomatosis hemolinfáticas con proliferación endotelial
blástica?
Algunas de estas lesiones pueden ser parcial o completamente
autoinvolutivas
Zukerberg L R, Nickoloff B J, Weiss S W. Kaposiform Hemangioendothelioma of Infancy and Childhood. An Aggressive
Neoplasm Associated with Kasabach – Merritt Syndrome and Lymphangiomatosis. Am J Surg Pathol 1993; 17; 321 –
328
North P E, Kahn T, Cordisco M et al. Multifocal Lymphangioendotheliomatosis With Thrombocytopenia. Arch Dermatol
2004; 140; 599 -606
Lyons L L, North P E, Lai F M M et al. Kaposiform Hemangioendothelioma. Am J Surg Pathol 2004; 28; 559 – 568
Debelenko L V, Perez –Atayde A R, Mulliken J B et al. D2-40 immunohistochemical analysis of pediatric vascular tumors
reveals positivity in kaposiform hemangioendothelioma. Modern Pathology 2005; 18; 1454 – 1460
Prasad V, Fishman J, Mulliken J B et al. Cutaneovisceral Angiomatosis With Thrombocytopenia. Pediatr Dev Pathol.
2005; 8; 407 - 419

CONCLUSION
.
Las diferencias clínicas y microscópicas entre el Hemangioma
Kaposiforme, el Hemangioma en ovillo (en penacho, “tufted”) y la
Angiomatosis cutánea o cutaneovisceral con trombocitopenia, son sutiles y
poco objetivas. Probablemente deban considerarse como partes de un
espectro que podría denominarse Angiomatosis infantil hemolinfática con
proliferación endotelial blástica.
En estas lesiones se combina una lesión malformativa de vasos
sanguineos y linfáticos anómalos, con una lesión tumoral endotelial
blástica.
La angiomatosis infantil hemolinfática con proliferación endotelial blástica,
no expresa GLUT 1 pero de forma constante expresa D2-40
De forma significativa este espectro se asocia al síndrome de KasabachMerritt y algunas de estas lesiones, al menos en parte, son autoinvolutivas

3.
Participación de células multipotenciales de la cresta
neural en el desarrollo de algunas malformaciones
vasculares.
Hipótesis de Smoller y Rosen: Los angiomas planos en mancha de vino de
Oporto pueden ser el resultado de una alteración en la modulación de la
constricción y dilatación vascular.
Arch. Dermatol. 1986; 12: 177 -179
J. Am. Acad. Dermatol. 1987; 17: 164 - 166
CD34 is expresed by a distinctive cell population in peripheral nerve, nerve sheath tumors, and related lesions. Weiss SW,
Nickolof BJ.

Am J Surg Pathol 1993; 17: 1039

CD34 positive cellular blue nevi.Smith K, Germain M, Williams J, Skelton H.
J Cutan Pathol 2001; 28: 145
CD34 expression in desmoplastic melanoma. Hoang M, Selim M, Bentley R, et al.
J Cutan Pathol 2001; 28: 508

Adhesive interactions between CD34 (+) derived dendritic cell precursors and dermal microvascular endothelial cells
studied by scanning electron microscopy.Van Nguyen A, Kirchmair M, Furhapter C, et al.
Cell Tissue Res 2004; 315; 139 – 143

CD34 expression in primary cutaneous malignant melanoma: apropos of a case and review of the aberrant phenotype.
Breza TS, Magro CM
J Cutan Pathol 2005; 32: 685

Célula pluripotencial de cresta neural (CD34 +)
Célula multipotencial (CD34 +) emigrante a piel
Diferenciación nevocítica
Diferenciación fibrocítica-dendrocítica
Diferenciación neurosustentacular
endoneural
schwanniana-teleglial

Las Facomatosis pigmentovasculares, como hamartomas de
la cresta neural, son lesiones que permiten evaluar estas
hipótesis

La teleglía es el sistema sincitial cuyas células CD34+
equivalen a las células de Schwann del nervio periférico
o a las células intersticiales de Cajal. Sobre este sincitio
se distribuyen las últimas ramificaciones nerviosas antes
de alcanzar las paredes vasculares. Estas células, como
las propias células de Schwann, derivan de la cresta
neural. Un defecto en la formación de estas células,
podría alterar el funcionamiento y tal vez el desarrollo
de la microvascularización.
(Estas células podrían ser equivalentes a las células
intersticiales de Cajal pero no expresan c-kit).

CD34. Neuro-melano-meséquima de Cresta Neural
Adhesive interactions between CD34 (+) derived dendritic cell
precursors and dermal microvascular endothelial cells studied by
scanning electron microscopy.Van Nguyen A, Kirchmair M, Furhapter C,
et al.
Cell Tissue Res 2004; 315; 139 – 143

Algunas malformaciones vasculares cutáneas, como
la mancha en vino de Oporto, pueden estar
causadas por una alteración en el desarrollo de las
células neuro-melano-mesenquimales CD34 + de la
cresta neural, de forma aislada o asociada a otras
malformaciones como ocurre en las Facomatosis
pigmentovasculares

