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Caso clínico
Paciente de sexo masculino, de nueve meses de edad, sin 
antecedentes mórbidos, personales, ni familiares. 

Consulta por lesión presente desde el nacimiento, con creci-
miento progresivo localizado en cara interna del quinto ortejo 
del pie izquierdo. Al examen físico se constata la presencia de 
un nódulo liso del color de la piel normal de consistencia firme 
a la palpación, de 1 cm por 6 mm de diámetro, asintomático 
(Figura 1). El resto de la exploración física era normal. Sin 
otros hallazgos al examen físico.

Se completa el estudio con análisis histopatológico e inmu-
nohistoquímico de la lesión, en el cual se evidencia dermis 
con proliferación fusiforme dispuesta en haces entrelazados, 
con una vacuola eosinófila hialina intracitoplasmática paranu-
clear (Figura 2). La tinción tricrómica de Masson y técnicas 
de inmunohistoquímica con actina de músculo liso y desmina 
lo que confirma el diagnóstico de Fibromatosis digital infantil 
(Figura 3).

El control a los 2 meses de edad, evidencia muy buena cicatri-
zación, sin alteración anatómica aparente (Figura 4).

Discusión
La Fibromatosis digital infantil (FDI) o tumor de Reye, corres-
ponde a un tipo de las fibromatosis juveniles, es una neoplasia 
benigna, no hereditaria, poco frecuente de etiología descono-
cida, que afecta principalmente a niños, presentes al nacer o 
poco después, habiendo raros casos reportados en adultos1,2. 
Se caracteriza clínicamente por tener la tasa más alta de re-
currencia entre las otras fibromatosis de la infancia. Pueden 
ser únicas o múltiples, son nódulos de color de la piel normal 
o rojizos, de consistencia firme y crecimiento lento, alcanzan 
aproximadamente dos centímetros de diámetro, localizados 
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Figura 1

Nódulo de color piel en la cara interna del quinto ortejo 
del pie izquierdo, indoloro a la palpación.

Figura 2

Tinción inmunohistoquímica de actina de múculo liso 
(40x), tiñe citoplasma de células proliferadas y destaca 
reborde de inclusiones citoplasmáticas.



Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (3) : 296 - 297 297Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (3)296 : 296 - 297 : 166 - 168

1. Reye RDK. Recurring digital fibrous tumors of childhood. Arch Pathol. 
1965;80:228-231.

2. Viale G, Doglioni C, luzzolino P, Bontempini L, Colombi R, et al. Infantile 
digital fibromatosis-like tumour (inclusion body fibromatosis) of adulthood: 
report of two cases with ultrastructural and immunocytochemical findings. 
Histopathology. 1988;12(4):415-424.

3. Heymann WR. Infantile digital fibromatosis. J Am Acad Dermatol. 
2008;59(1):122-123.

4. Pettinato G, Manivel JC, Gould EW, Albores-Saavedra J. Inclusion body 
fibromatosis of the breast: two cases with immunohistochemical and 
ultrastructural findings. Am J Clin Pathol. 1994;101(6):714-718.

5. Bloem JJ, Vuzevski VK, Huffstadt AJC. Recurring digital fibroma of 
infancy. J Bone Joint Surg Br. 1974;56(4):746-751.

6. Kawaguchi M, Mitsuhashi Y, Hozumi Y, Kondo SA. case of infantile digital 
fibromatosis with spontaneous regression. J Dermatol. 1998;25(8):523-526.

7. Choi Kc, Hashimoto K, Setoyama M, Kagetsu N, Tronnier M, et al. 
Infantile digital fibromatosis. Immunohistochemical and immunoelectron 
microscopic studies. Cutan Pathol. 1990;17(4):225-232.

8. Miyamoto T, Mihara M, Hagari Y, Shimao S, Nakahar TI, et al. 
Postraumatic occurrence of infantile digital fibromatosis a histologic and 
electron microscopio study. Arch Pathol. 1986;122(8):915-918.

9. Aranibar L., Hasbún T., Gamé A., Sazunic I., Wortsman X.  Fibrolipoma 
Neural de Extremidad superior. Rev. Chilena Dermatol. 2010; 26(2):170-
172.

10. Bhawan J, Bacchetta C, Joris I, Maino G. A myofibroblastic tumour-
infantile digital fibroma (recurrent digital fibrous tumour of childhood). Am 
J Pathol. 1979;94(1):19-36.

11. Purdy LJ, Colby TV. Infantile digital fibromatosis occurring outside the 
digit. Am J Surg Pathol. 1984;8(10):787-790.

12. Failla V, Wauters O, Nikkels-Tassoudji N, Carlier A, André J, et al. 
Congenital infantile digital fibromatosis: a case report and review of the 
literature. Rare Tumors. 2009;1(2):73-74.

13. Laskin WB, Miettinen M, Fetsch JF. Infantile digital fibroma/ fibromatosis. 
A clinicopathologic and immunohistochemical study of 69 tumors from 
57 patients with long-term follow-up. Am J Surg Pathol. 2009;33(1):1–13. 

Fibromatosis digital infantil

con mayor frecuencia en la cara extensora y lateral de los 
dedos de manos y pies, la afectación extradigital es muy 
infrecuente, generalmente son asintomáticos, salvo que pro-
duzcan deformidad o úlcera por el tamaño y la localización, 
puede producir alteración funcional3-5. La evolución es muy 
variable de un paciente a otro, puede haber regresión es-
pontánea de estas protuberancias en el lapso de 2 a 3 años, 
habitualmente recurren en el  50%  al 75 %  de los casos 
extirpados quirúrgicamente.6-7 

El marcador histológico de esta neoplasia lo constituye la 
presencia de vacuolas eosinófilas hialinas intracitoplasmá-
ticas paranucleares que corresponde a microfilamentos de 
actina densamente empaquetados. Los estudios de inmuno-

histoquímica son positivos para la actina en el citoplasma de 
las células fusiformes y la microscopía electrónica muestra 
los cuerpos de inclusión citoplasmática correspondiendo a 
filamentos parecidos a la actina7,8.

En el diagnóstico diferencial debemos considerar las otras 
fibromatosis juveniles9, dedos supernumerarios, el fibroque-
ratoma acral, los neurofibromas, fibrosarcomas, los queloi-
des y cicatrices hipertróficas.

La conducta recomendada después de realizar una biopsia 
para la confirmación diagnóstica, es la observación, excepto 
los casos en los que hay compromiso funcional y deformidad 
importante, para lo cual se realiza la extirpación quirúrgica 
con el riesgo de recurrencia10-13.

Figura 3

Tinción inmunohistoquímica de desmina (40 x) tiñe cito-
plasma citoplasma de células proliferadas.

Figura 4

Control del área afectada, a los 2 meses de realizada 
la biopsia. 
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