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Cuadro clínico
Mujer de 41 años, con antecedentes personales de rinitis alér-
gica a ácaros, acudió a nuestra consulta por la aparición en 
los 3 últimos años de múltiples nódulos ligeramente dolorosos 
y pruriginosos, localizados en la parte superior del brazo iz-
quierdo. La paciente refería como antecedente de interés la 
administración en dicha zona de varias vacunas para desen-
sibilización a los ácaros hacía cinco años aproximadamente. 
Según la paciente, las lesiones habían comenzado a aparecer 
de forma progresiva al año de suspender dicho tratamiento. El 
resto de la exploración física resultó normal y no presentaba 
ningún otro síntoma general acompañante.

Clínicamente se observaban varios nódulos que conformaban 
dos placas induradas de 2 x 3 cm y 4 x 6 cm respectivamente, 
ligeramente dolorosas y pruriginosas localizadas en la región 
superior y externa de brazo izquierdo. Además se apreciaba 
una cierta hiperpigmentación así como hipertricosis superficial 
(Figura 1). 

Se solicitó un estudio analítico que incluyó hemograma, bio-
química general y frotis sanguíneo periférico, siendo los resul-
tados normales.

El estudio anatomo-patológico de uno de los nódulos mostró 
la existencia en el tejido celular subcutáneo de un infiltrado in-

flamatorio formado por folículos linfoides bien constituídos, con 
unos centros germinativos y una zona marginal compuesta por 
linfocitos reactivos con abundantes mitosis. Estos folículos se 
encontraban separados por zonas de esclerosis y un infiltrado 
mixto formado por linfocitos, eosinófilos e histiocitos (Figura 2). 

A mayor aumento, los histiocitos mostraban un citoplasma am-
plio y granular debido a la existencia de un material de inclu-
sión birrefringente a la luz polarizada.

No se detectaron células plasmáticas, no había afectación 
perivascular ni perianexial, ni tampoco focos de necrosis. In-
munohistoquímicamente se demostró una proliferación linfoide 
fundamentalmente constituída por células de tipo B (CD 20 +). 
La oncoproteína bcl-2, y la translocación (14-18) fueron nega-
tivos. Los estudios de biología molecular mostraron un reorde-
namiento policlonal de los genes de las cadenas pesadas de 
las inmunoglobulinas.

CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
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Diagnóstico
Pseudolinfoma B tras inyección para desensibilización a áca-
ros.

Evolución y tratamiento
Se instauró tratamiento tópico con dipropionato de betameta-
sona dos veces al día durante el siguiente mes, con discreta 
mejoría.

Posteriormente se realizaron tres infiltraciones 15 días y pos-
teriormente dos veces a la semana durante el siguiente mes, 
con infiltraciones locales con acetónido de triamcinolona, se-
paradas entre sí por mes y medio, consiguiendo una reducción 
significativa del tamaño y número de lesiones. 

Discusión
Los efectos adversos a las vacunas generalmente son leves. 
La mayoría de ellos consisten en una reacción local transitoria 
que consiste en eritema y calor en el lugar de la inyección. 
Sin embargo, en los últimos años, se han documentado reac-
ciones locales crónicas y persistentes que aparecen meses 
o incluso años después de la vacunación y se han descrito 
como reacciones de inmunización al hidróxido de aluminio que 
contienen las vacunas o a las soluciones hiposensibilizantes.1

El hidróxido de aluminio se usa como adyuvante y conservante 
de algunas vacunas como la de la hepatitis A y B1, vacuna 
anti-difteria, tétanos y poliomielitis (DTP), en los tratamientos 
de desensibilización inmune específica frente a los ácaros o la 
picadura de avispa 2 y también en la vacuna de la gripe aviar3.

La identificación del aluminio en los tejidos se realizaba hasta 
no hace mucho, mediante la tinción de Irwin-Azan. Se conside-
raba positiva si aparecían unos depósitos de color rosa pálido 
en el interior de los histiocitos. Esta técnica se ha sustituído 
actualmente por la microscopía electrónica y el microanálisis 
de espectro de rayos X.

Los pseudolinfomas B cutáneos son entidades benignas que 
constituyen un proceso reactivo benigno a múltiples factores 
causales como fármacos, infecciones, picaduras a artrópodos, 
tatuajes, traumatismos, y vacunas, entre otros. 

El diagnóstico histológico debe valorar el patrón aquitectural 
del infitrado así como la composición celular. Se han descrito 
varios patrones secundarios a reacciones vacunales por sales 
de aluminio, siendo el más frecuente el de una paniculitis lobu-

lillar. Le siguen otros como el patrón granulomatoso a cuerpo 
extraño, así como el pseudolinfomatoso B similar a nuestro 
caso.

 

Diagnóstico Diferencial 
El diagnóstico diferencial hay que establecerlo con los linfomas 
B primarios de la piel, como el Linfoma de la zona marginal 
(LZM) y el Linfoma centrofolicular cutáneo (LCF). El LZM es un 
linfoma de bajo grado compuesto por células B de pequeño ta-
maño, incluyendo células de la zona marginal (tipo centrocito), 
células linfoplasmocitoides y plamáticas. El inmunofenotipo de 
estas células es CD20 +, 79ª+, Bcl 2+, CD10+ y Bcl6-. Su pro-
nóstico es bueno con una supervivencia a los cinco años del 
99%. Existen diferentes opciones terapéuticas que incluyen: 
extirpación, antibióticos y radioterapia para los casos en los 
que las lesiones están localizadas. En el caso de que las le-
siones sean multifocales Rituximab y anti-TNFα intralesional o 
subcutáneo son los tratamientos recomendados.

El LCF es un linfoma indolente compuesto por células neoplá-
sicas del centro folicular: mezcla de centrocitos y centroblastos 
con distintos patrones de crecimiento. El inmunofenotipo celu-
lar es CD20+, 79ª+, CD10+/-, Bcl6+ y Bcl 2-/+. El pronóstico 
es bueno, con una supervivencia a los cinco años del 95%. Al 
igual que en el caso anterior para las lesiones localizadas el 
tratamiento de elección es la extirpación o radioterapia. En el 
caso de lesiones multifocales se usa Rituximab o poliquimio-
terapia.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento eficaz frente a las reacciones 
persistentes a vacunas con aluminio. Habitualmente se usan 
corticoides tópicos y antihistamínicos, con escasa mejoría de 
las lesiones. Se han documentado casos con buena respuesta 
a las inyecciones locales a corticoides, aunque en ocasiones 
las lesiones pueden recidivar con el tiempo. Otras opciones 
válidas son la exéresis de las lesiones, aunque puede dejar 
cicatrices inestéticas; y la terapia fotodinámica5 cuyos resulta-
dos recientemente descritos podrían resultar útiles para esta 
patología. 

Comentario final
Se han documentado casos de transformación de Pseudol-
infoma tipo B en un verdadero Linfoma cutáneo B, así como 
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lesiones a distancia del área de inyección; es por ello que estos 
pacientes requieren un estrecho seguimiento.

Como conclusión destacamos la infrecuencia de un caso como 
este, en el que se desarrolla un pseudolinfoma B por hidróxido 
de aluminio secundario a tratamiento desensibilizante frente a 
ácaros.
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Estimados amigos y amigas,

Quiero invitarlos a que juntos celebremos una vez más las Jornadas Anuales Profesor Dr. Hernán Hevia P., 
que este año se realizarán en el magní�co Hotel Enjoy de la Bahía en Coquimbo, los días viernes 12 y 
sábado 13 de Diciembre de 2014.

Los coordinadores nacionales y regionales de las Jornadas han preparado un programa cientí�co 
excepcional, con la presencia de destacados académicos. Este año hemos preferido comprimir en menos 
días las actividades para no afectar los horarios de trabajo de los socios.

Rompiendo la tendencia de años anteriores, esta vez contaremos con un importante apoyo de empresas 
relacionadas con la Dermatología y las actividades sociales serán de primer nivel.

Pero lo más importante es que estas Jornadas son el espacio en que todos los dermatólogos del país 
tenemos para juntarnos en un ambiente más distendido y a la vez provechoso de aprendizaje.

Encontrarnos con nuestros amigos y pasarlo bien es un objetivo en sí mismo. Si nosotros no nos damos 
el tiempo de participar en nuestras propias Jornadas, éstas lamentablemente morirán.

¡Mantengamos viva la esencia de Sochiderm y no dejes de estar en las Jornadas!

Dra. Eliana Faúndez
Presidente de SOCHIDERM
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