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Caso clínico 
Paciente de sexo femenino, de 37 años de edad, con ante-
cedente de alergia a las quinolonas y sin otros antecedentes 
mórbidos de importancia. Consulta por presentar una lesión 
pigmentada en región interescapular de un año de evolución, 
asociado a ardor y eritema de inicio reciente. Al examen físico 
se observa una pápula de 6 mm de diámetro, de consistencia 
firme, color café oscuro, rodeada por un halo macular color 
café parduzco, de aproximadamente 5 mm de ancho alrededor 
de toda la lesión (Figura 1).  A la dermatoscopía se observa 
un centro homogéneo color café claro con estructuras blancas 
lineales centrales y un retículo pigmentado fino en la periferia. 
Se plantea el diagnóstico de nevo atípico y se procede a la 
extirpación de la lesión.  

El estudio histopatológico revela una lesión intradérmica de 
bordes poco definidos, constituida por una proliferación de cé-
lulas fusiformes, de núcleos normocromáticos, sin mitosis, ro-
deados por un estroma con numerosos vasos sanguíneos de 
paredes finas, revestidas por un endotelio normotípico. El colá-
geno estromal es de grosor variable y el infiltrado inflamatorio 
es de predominio mononuclear con linfocitos, células plasmáti-
cas y algunos polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos. Hay 
depósito de hemosiderina focal. Sobre la lesión la epidermis 
presenta acentuada acantosis y papilomatosis (Figura 2) . 
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Diagnóstico
Dermatofibroma Angiomatoide
El dermatofibroma o histiocitoma fibroso cutáneo es una lesión 
tumoral dérmica frecuente, que puede aparecer en cualquier 
parte de la superficie corporal, con predilección en extremida-
des en pacientes adultos. Característicamente la compresión 
lateral de estos tumores genera una depresión central, conoci-
da como el signo del hoyuelo1.

Existen más de 40 variantes histológicas de dermatofibroma, 
dependiendo de qué elemento predomine. Las características 
histológicas de muchas variantes pueden coexistir en la mis-
ma lesión y pueden corresponder a diferentes etapas de una 
misma enfermedad. Hay que destacar que estas variantes his-
tológicas no tienen relevancia clínica ni pronóstica, pero sí im-
portancia histopatológica, ya que muchas veces son diagnosti-
cadas erróneamente como lesiones malignas. Dentro de ellas, 
destaca una forma infrecuente de presentación denominada 
Dermatofibroma Angiomatoide, también conocido como Der-
matofibroma Aneurismático, hemorrágico o  hemosiderínico2,3.

El Dermatofibroma Angiomatoide (DA) se considera una va-
riante rara (menos de un 2%) de los dermatofibromas3,4. En un 
estudio reciente de Han TY et al., se  analizaron 122 biospias 
de dermatofibromas entre el año 2000 y 2010 en el Hospital 
de Eujli, Korea, y se encontró que el 7,4% correspondió a la 
variedad de Dermatofibroma Aneurismático o Angiomatoide5.

Clínicamente se presenta como pápulas o nódulos firmes, 
duros, solitarios, de superficie lisa, que suelen aparecer más 
frecuentemente en las extremidades inferiores de mujeres de 
edad media, con coloración desde rojiza a azulada. Suelen ser 
más grandes que los dermatofibromas típicos. Su tamaño va-
ría entre 0,5 a 4 cm de diámetro, en ocasiones de consistencia 
quística, lo que conlleva a veces a un diagnóstico erróneo de 
nevo melanocítico o lesión vascular. La característica clínica 
más evidente es un crecimiento rápido y la aparición de dolor 
debido a hemorragia intralesional. Su recurrencia es de alre-
dedor del 19%3,6-8.

Histología
Del punto de vista histológico, se caracteriza por ser una le-
sión dérmica profunda, con colágeno esclerótico en la perife-
ria, donde la epidermis muestra una acantosis irregular. Puede 
presentar células gigantes multinucleadas. En el seno de esta 
lesión se encuentran grandes espacios llenos de sangre y sin 
revestimiento endotelial, con extravasación de hematíes al es-
troma. La presencia de estos canales cavernosos son la clave 
para el diagnóstico1,7.

Santa Cruz y Kyriakos propusieron que la variante aneuris-
mática se puede originar dentro de un dermatofibroma común 
cuando pequeñas cantidades de glóbulos rojos se extravasan 
a partir de vasos capilares del tumor. Luego, los eritrocitos más 
antiguos que se han convertido en hemosiderina, son fagoci-
tados por los histiocitos. En esta fase el dermatofibroma se 
denominaría hemosiderótico. Si la extravasación de glóbulos 
rojos continúa, se pueden formar hendiduras dentro de es-
tas áreas, perdiendo el soporte celular estromal, llenándose 
éstos de glóbulos rojos. Esto provocaría aumento de presión 
en dichas zonas, con la consecuente dilatación, dando el as-
pecto de cavernas  angiomatoides características, originando 
en esta fase los dermatofibromas aneurismáticos. Por lo tanto, 
el dermatofibroma hemosiderótico sería la fase temprana del 
aneurismático. La etiología de estas cavidades aneurismáticas 
o angiomatoides, sin embargo, no está muy clara. Para algu-
nos autores este fenómeno podría ocurrir en áreas hipocelu-
lares o con menor soporte de fibras elásticas o de colágeno, o 
secundariamente a traumas o microtraumas repetidos1,8,9.

Desde el punto de vista inmunohistoquímico, las células fusi-
formes del DA presentan reactividad para factor Xllla (en eta-
pas en las cuales los depósitos de hemosiderina son bajos), 
demostrando la participación de los dendrocitos dérmicos, 
Mac 387 (antígeno histiocitario), vimentina y actina músculo-
liso y CD57, los cuales revelan diferenciación fibroblástica y de 
miofibroblastos, siendo negativos para factor VIII, desmina y 
proteína S-1001,7,8.

Diagnóstico Diferencial Clínico
Se puede plantear como diagnósticos diferenciales clínicos 
del Dermatofibroma Angiomatoide lesiones vasculares y pig-
mentadas, por su coloración variable desde rojo oscuro hasta 
negro. Dentro de las lesiones vasculares, se debe diferenciar 
del Sarcoma de Kaposi, Hemangioma y Angiosarcoma. De las 
lesiones pigmentadas que puede plantearse como diagnóstico 
diferencial se encuentra el Nevus Melanocitico y Melanoma. 
Para su diagnóstico definitivo se requiere la histología1,3.

Sarcoma de Kaposi: son lesiones vasculares asociadas a 
Virus herpes 8 que se presentan en pacientes de sexo mas-
culino con VIH. Se caracteriza por múltiples pápulas, nódulos 
o placas asintomáticas, de color eritemato-violáceo, tamaño 
variable y configuración irregular. Se localizan de manera si-
métrica en cabeza, cuello, tronco y extremidades10.

Hemangioma: corresponde a tumores que se presentan con 
más frecuencia en la infancia, cuatro veces más frecuente en 
sexo femenino, especialmente en prematuros. Un tercio se 
presentan desde el nacimiento, y los restantes aparecen du-
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rante el primer mes de vida. Hay superficiales (los cuales se 
caracterizan por ser placas solevantadas rojizas de superficie 
irregular), profundos (que se presentan como nódulos color 
piel o azulados acompañado de telangiectasias) y mixtos10.

Angiosarcoma: es un tumor vascular maligno que se pre-
senta en la frente y cuero cabelludo de adultos mayores, más 
frecuente en sexo masculino. Se caracterizan por placas o nó-
dulos violáceos infiltrados, con aspecto semejante a un hema-
toma. Ocasionalmente puede ulcerarse y sangrar11.

Nevus melanocítico: son acúmulos de melanocitos, benig-
nos, que pueden ser congénitos o adquiridos. Son variables de 
forma, tamaño y color, generalmente persisten durante toda la 
vida. La importancia radica en que el 30% de los Melanomas 
son originados de Nevus melanocitíco pre-existente.

Melanoma: existen 4 formas clínicas de presentación, siendo 
la más frecuente el de tipo superficial. Esta se caracteriza por 
se una mácula o placa asimétrica, con pigmentación irregular, 
policromática (rosada, azul, pardo, negro) de márgenes difu-
sos e irregulares, habitualmente mayor a 6 mm de diámetro. 
En mujeres se presenta con mayor frecuencia en piernas, en 
comparación con los hombres que son más frecuentes en 
tronco10.

Diagnóstico Diferencial Histológico 
El diagnóstico diferencial histológico es múltiple, establecién-
dose principalmente con el de Fibrohistiocitoma Angiomatoide 
Maligno, Melanoma, tumores vasculares, tales como Angiosar-
coma y el Sarcoma de Kaposi, tumores anexiales y quistes 
inespecíficos2,3,6.

Fibrohistiocitoma Angiomatoide Maligno: se presenta ge-
neralmente en las extremidades de pacientes menores de 20 
años o en adultos jóvenes, asociado a signos sistémicos de 
anemia, fiebre o pérdida de peso. Es un sarcoma de bajo gra-
do de malignidad de las partes blandas, constituído por células 
fusiformes pleomórficas que adoptan un patrón arremolinado 
alrededor de cavidades quísticas llenas de glóbulos rojos, los 
cuales en la periferia presentan hemosiderina acompañado de 
infiltrado linfoplasmocitario, histiocitos y, en algunas oportuni-
dades, formación de folículos linfoides con centros germinales. 
Como diagnóstico diferencial ayuda en la mayoría de los casos 
la localización, la cual siempre es en tejidos blandos profundos 
en el Fibrohistiocitoma Angiomatoide Maligno. Incluso puede 
abarcar el tejido celular subcutáneo, músculo y periostio, mien-
tras que el Dermatofibroma Angiomatoide es completamente 
intradérmico. El Fibrohistiocitoma Angiomatoide Maligno pre-
senta comportamiento agresivo, con alrededor de un 12%-
20% de recurrencia y 1% de metástasis1,2,3,7,12.

Angiosarcoma: Este tipo de tumor se presenta principalmen-
te en hombres de edad avanzada y se localiza generalmen-
te en cara y cuero cabelludo. Histológicamente está formado 
por luces que se comunican y disecan los haces de colágeno, 
tapizadas por células endoteliales atípicas e hinchadas, con 
mitosis frecuentes3.

Sarcoma de Kaposi: En su histología presenta lesiones mul-
tifocales en las que se pueden observar células fusiformes atí-
picas y mitosis, disecando áreas de colágeno no hialinizado. 
Hacia la periferia de los mismos pueden existir áreas linfan-
giomatoides con la presencia de plasmocitos, que pueden ser 
reminiscentes de los estadíos de parche o placa. En la fase 
nodular o tumoral del Sarcoma de Kaposi, las células fusifor-
mes se disponen en fascículos largos o cortos con núcleos 
vesiculosos a hipercromáticos con atipia celular variable, sien-
do característico que la hemosiderina se encuentre dispersa y 
no en grumos, ni fagocitada por histiocitos o células gigantes. 
En casos de duda diagnóstica, se puede recurrir al anticuerpo 
monoclonal CD34, el cual presenta marcada inmunoreactivi-
dad para el Sarcoma de Kaposi1,3.

Dermatoscopía
La mayoría de los dermatofibromas tienen un patrón típico 
caracterizado por un área central blanca, semejante a una 
cicatriz y una delicada red pigmentaria en la periferia. Histo-
lógicamente el área central blanca tipo cicatriz es causada 
principalmente por fibrosis en dermis papilar, mientras que 
la red pigmentaria corresponde a unas rete ridges largas e 
hiperpigmentadas, usualmente presentes en la periferia del 
dermatofibroma. 

Zaballos P. et al. observaron dermatoscópicamente 6 derma-
tofibromas angiomatoides o hemosiderínicos y encontraron en 
forma variable las siguientes características13:

1. Área homogénea central que varía en color desde azul- 
amarillento a café-rojizo. La correlación histológica podría ser 
la presencia de múltiples espacios vasculares sin revestimiento 
endotelial y depósitos intra y extracelulares de hemosiderina.

2. Estructuras blancas lineales y homogéneas en el centro de 
la lesión, causadas, probablemente, por fibrosis pronunciada 
en dermis papilar, típico de dermatofibromas. 

3. Una delicada red pigmentaria periférica.

4. Estructuras vasculares en la periferia (puntos de vasos, va-
sos en coma y vasos solitarios, dilatados, lineales e irregula-
res), causados posiblemente por la presencia de pequeños y 
grandes vasos en el estroma circundante.
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El área homogénea central azulada o rojiza, con estructuras 
blancas en su interior, y una red pigmentaria delicada en la pe-
riferia, acompañada de estructuras vasculares variables, son 
las características más frecuentemente encontradas. Aunque 
este patrón dermatoscópico es sugerente de dermatofibroma 
hemosiderínico o aneurismático, el diagnóstico de melanoma 
no puede ser definitivamente descartado, considerando el pa-
trón dermatoscópico multicomponente característico del Mela-
noma. Es por esta razón que el diagnóstico histológico debe 
realizarse para tener la confirmación diagnóstica13.

Tratamiento
La extirpación quirúrgica del Dermatofibroma Angiomatoide es 
fundamental, ya que el diagnóstico es principalmente histoló-
gico, y es la base para el tratamiento definitivo2.
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