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Resumen
El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) atrófico congénito 
es un tumor extremadamente poco frecuente, con contados re-
portes en la literatura mundial. Habitualmente el diagnóstico se 
demora años y se confunde con diversas marcas de nacimiento 
o con otras lesiones que cursan con atrofia cutánea. El com-
portamiento biológico sería, sin embargo, similar al de las otras 
formas de DFSP que se presentan en el niño y en el adulto, con 
alto riesgo de recurrencia tras la resección tumoral, por lo cual 
es importante conocer el aspecto para sospechar el diagnós-
tico. El estudio histopatológico se debe complementar con la 
inmunotinción con CD34, un marcador de utilidad no solo para 
aclarar el diagnóstico, sino también para guiar el tratamiento 
en la Cirugía de Mohs, que es en la actualidad el tratamiento 
de elección. La patogenia del DFSP se relacionaría con una  
mutación genética que provocaría una sobreproducción del 
factor de crecimiento derivado de las plaquetas que llevaría a 
un crecimiento celular maligno estimulado autocrinamente. El 
principal diagnóstico diferencial del DFSP atrófico congénito, 
tanto clínico como histopatológico,  es el hamartoma dendro-
cítico dérmico tipo medallón, tumor congénito benigno descrito 
el año 2004. Presentamos el caso de un niño  a quien se le 
diagnosticó un DFSP atrófico congénito a los 13 años de edad, 
después de haber sido reiteradamente interpretado como una 
lesión sin importancia. En este caso, se realizó resección con 
márgenes amplios, porque la ubicación anatómica lo permitía. 
En el control a los 18 meses después del tratamiento, el pacien-
te no ha presentado recurrencias.
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Summary
Congenital atrophic dermatofibrosarcoma protuberans is an 
extremely rare tumor, with few reports in world literature. Usua-
lly the diagnosis take a lot of years and get confused with many 
birthmarks or other lesions that present with cutaneous atro-
phy. However, the biological behavior would be similar to other 
forms of dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) shown in 
children and adults, with high risk of recurrence after surgical 
resection, that is why is so important to know the aspect to 
suspect the diagnosis. The histopathological study is comple-
mented by the CD34 inmunostaining, used to clarify the diag-
nosis and to guide the treatment in Mohs micrographic surgery, 
which is currently the treatment of choice. The pathogenesis of 
DFSP would be related to a genetic mutation that induce an 
overproduction of platelet-derived growth factor that would lead 
to autocrine-stimulated malignant cell growth. The main diffe-
rential diagnosis, clinical and histological, is the medallion-like 
dermal dendrocyte hamartoma, a congenital tumor first descri-
bed in 2004. We report the case of a child who was diagnosed 
with a congenital atrophic dermatofibrosarcoma protuberans at 
the age of 13, after been repeatedly interpreted as a lesion 
without any importance. In this case, a resection with wide 
margins was made, because the anatomical location allowed 
it. The patient has not shown any recurrence of the tumor after 
18 months of treatment.

Key words: Congenital Atrophic Dermatofibrosarcoma Protu-
berans, fibrohistiocytics tumours, birthmarks.
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Introducción
La forma atrófica congénita del dermatofibrosarcoma protube-
rans (DFSP) es un tumor extremadamente poco frecuente, con 
contadas descripciones en la literatura mundial. Por su esca-
sa incidencia y su presentación aparentemente inocente, en 
todos los casos el diagnóstico  y tratamiento se ha dilatado 
por años. En la mayoría de los enfermos se ha interpretado 
como una marca de nacimiento sin importancia, como de he-
cho ocurrió con nuestro paciente. No obstante, es un tumor 
que se debe tener en consideración cuando se enfrente una  
placa atrófica presente desde el nacimiento, por el riesgo que 
la lesión implica, similar al de las otras formas de DFSP. Su 
principal diagnóstico diferencial, tanto clínico como histopato-
lógico,  es con el hamartoma dendrocítico dérmico tipo meda-
llón, tumor descrito solo el año 2004. Eventualmente otras con-
diciones que cursan con placas atróficas pudieran plantearse 
como diagnósticos diferenciales, pero habitualmente la forma 
de aclarar la diferencia con DFSP es mas sencilla que en el 
caso del hamartoma dendrocítico dérmico tipo medallón.

Presentamos un caso de DFSP variedad atrófica congénita, las 
dificultades diagnósticas que implicó, el tratamiento efectuado 
y analizamos lo descrito en la literatura referente al tumor.

Caso clínico
Varón de 13 años, sin antecedentes mórbidos de importancia,  
que es traído por sus padres a consulta dermatológica porque 
presenta desde el nacimiento una lesión por la cual han con-
sultado en tres ocasiones durante su vida y desean una última 
opinión “para quedarse definitivamente tranquilos”. Según re-
lataron los progenitores, cuando el niño nació presentaba una 
mancha café azulada  en la región lumbar izquierda, casi en 
el límite con el flanco y cercano al dorso, la que con el tiempo 
se fue deprimiendo. En tres consultas anteriores se  les había 
asegurado que se trataba de una lesión congénita sin impor-
tancia e incluso en una ocasión les explicaron que por estar 
deprimida podía corresponder “a la compresión provocada por 
el pulgar del obstetra durante la atención del parto”.

Al examen dermatológico presentaba un área circular de atro-
fia, de 4 centímetros de diámetro y en cuya profundidad se ob-
servaban algunas pápulas eritematovioláceas de 5 a 8 mm de 
diámetro, que a la palpación se apreciaban firmes y adheridas 
a tejidos vecinos, impresionando como si el músculo subya-
cente se herniara hacia la zona deprimida (Figuras 1 y 2). Al 
preguntar dirigidamente a los padres cuando habían aparecido 
estas pápulas no tuvieron clara la respuesta, por cuanto no se 

Figura 1

Area deprimida de 4 cms. de diámetro en región lumbar, 
en el límite del flanco y el dorso.

Figura 2

En la profundidad de la lesión se observan  varias pápu-
las eritematovioláceas de 5 a 8 mm de diámetro, firmes 
a la palpación.

habían percatado anteriormente de ellas. Sin embargo, tenían 
la seguridad de que no estaban presentes al menos un par de 
años atrás. 

Entonces, se plantearon los diagnósticos clínicos de lipodis-
trofia, aplasia cutis, morfea y tumor del tejido conectivo. Se 
solicitó una biopsia incisional y una ecotomografía de partes 
blandas.
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La ecotomografía de partes blandas determinó la presencia de 
una imagen ecogénica de bordes imprecisos, de 35,8 mm de 
largo, 35,0 mm de ancho y 3,3 mm de alto, ubicada en la hi-
podermis, sin comprometer  el plano muscular y sin signos de 
hipervascularización ni calcificaciones (Figura  3). La biopsia 
incisional (pequeña) solo pudo demostrar la presencia de una 
tumoración fibrohistiocítica, “probablemente benigna” (Figura 
4), pero CD34 altamente positiva (Figura 5), lo que fue la luz 
de alerta para decidir la conducta posterior.

No habiéndose aclarado completamente el diagnóstico y con-
siderando especialmente el resultado inquietante de la inmu-
nohistoquímica, se decidió la resección completa de la lesión y 
sólo en el nuevo estudio histopatológico se encontró el clásico 
patrón verticilado del dermatofibrosarcoma protuberans (Figu-
ra 6), con CD34 positivo y S100 negativo. Además, a pesar de 
que se creía que se había realizado extirpación completa, la 
biopsia demostró que el tumor llegaba a los bordes de sec-
ción. Entonces, tanto por el diagnóstico  ahora confirmado de 
DFSP, como por el compromiso de los bordes, y habiendo ana-
lizado las alternativas terapéuticas descritas en la literatura, se 
decidió al final realizar una resección amplia, con márgenes 
de 5 cms. (Figura 7), factible por el lugar anatómico donde se 
encontraba.

El paciente ha sido controlado periódicamente hasta la fecha, 
tanto clínicamente como con estudios de imágenes y en la 
actualidad, a 18 meses de extirpación de la lesión, no han 
existido signos de recurrencia tumoral.

Discusión 

Existen cuatro formas clínicas de dermatofibrosarcoma pro-
tuberans (DFSP): esclerótica en placa, queloídea, tumoral y 
atrófica1,2. La ubicación más frecuente de presentación en el 
adulto es en el tronco y parte proximal de extremidades su-
periores3, 4 y la edad en que se realiza con mayor frecuencia 
el diagnóstico es entre los 30 y 50 años4. Algunos autores 
consideran que la forma atrófica (descrita por Lambert el año 
1985)5, pudiera tratarse del tumor en estadíos iníciales, la que 
con el tiempo evolucionaría a alguna de las otras tres formas 
descritas6. Sin embargo, eso no implicaría que tenga un com-
portamiento biológico menos agresivo7. Probablemente la for-
ma atrófica es la de mayor dificultad diagnóstica y es habitual 
que se planteen otras alternativas como morfea, anetodermia, 
atrofodermia o cicatriz atrófica por muchos años antes de acla-
rarse el cuadro3, 6, 8, 9. 

Figura 3

En la ecotomografía de partes blandas se observa una 
imagen ecogénica de bordes imprecisos, sin comprome-
ter plano muscular.

Figura 4

La biopsia incisional  solo pudo demostrar la presencia 
de una tumoración fibrohistiocítica, “probablemente be-
nigna”.
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En forma sólo ocasional, el DSFP se puede presentar en niños 
(6% a 30% de todos los casos) o más raramente en el período 
de recién nacido, con características similares a las descritas. 
En la infancia, la ubicación mas frecuente del tumor sería en 
las zonas acrales1,10. Otros autores opinan, sin embargo, que 
las formas congénitas se ubican preferentemente en el tronco  
y son más frecuentes en las mujeres que en los adultos, en 
una relación de 2:1 11, fenómeno que no ocurre en los adultos. 
Nuestro caso apoyaría esta última versión, porque efectiva-
mente la lesión se ubicaba en la zona lumbar, muy cercana 
al tronco. Aparte de la diferencia en la ubicación y sexo, el 
comportamiento biológico, histológico y clínico de los DFSP en 
adultos y niños sería similar 2, 10, 12-14.

En un artículo del año 1998, en que se hace una revisión  de la 
literatura de todos los DFSP diagnosticados en la niñez  hasta 
esa fecha (140 en total), se describen solo 15 casos en que 
claramente la lesión estaba presente desde el nascimiento1. 
Asimismo, existen  muy pocos casos descritos de la forma 
atrófica congénita, que es la que presentaba nuestro paciente. 
En el mismo estudio señalado, de los 15 pacientes descritos 
de DFSP congénitos,  solo 4 presentaban “algún grado” de 
atrofia al momento del diagnóstico1. Posteriormente, el año 
2003, Weinstein y cols., en un análisis similar al descrito, se-
ñalan que en esa fecha existían 160 DFSP infantiles descritos 
en la literatura (solo 20 más que en 1998) y entre los cuales 
el 13% eran congénitos15. Asimismo, el año 2008, Feramisco 

establece que  habían en ese momento 34 reportes de DFSP 
congénitos y solo 3 casos de DFSP atróficos congénitos pre-
vios al suyo16, lo que sería discutible porque es un guarismo in-
ferior a lo ya descrito por Martin el año 19981. De todas formas,  
no existen en la literatura descripciones de series de casos 
de DFSP congénitos atróficos, sino solo reportes de  casos 
aislados 2, 11, 16.

El tiempo que transcurre entre el inicio del DFSP en los niños 
y el momento del diagnóstico, alcanza en promedio 15 años1. 
Efectivamente, en nuestro caso el diagnóstico demoró 13 años.

El patrón histopatológico clásico del DFSP se caracteriza por 
una proliferación difusa de fibroblastos, que se disponen en 
fascículos cortos, formando ángulos rectos unos con otros, 
adoptando un patrón estoriforme o en rueda de carreta. Puede 
además haber histiocitos y células gigantes multinucleadas17. 
Sin embargo, independiente del aspecto morfológico clínico, 
algunos autores reconocen tres componentes histológicos 
distintos que pueden presentarse en el mismo tumor (fibro-
sarcomatoso, mixoide y tipo placa) y consideran que aquellos 
tumores que tienen un mayor componente fibrosarcomatoso 
son más agresivos7. El marcador inmumohistoquímico más im-
portante para el diagnóstico de DFSP es el CD34, ayudando 
a diferenciarlo de otras neoplasias fibrohistiocíticas, como el 
fibroblastoma de células gigantes, el dermatofibroma, el fibro-
sarcoma, el histiocitoma maligno y la fibromatosis infantil7, 10- 14. 
Asimismo, puede ser utilizado como complemento en la extir-

Figura 5

La inmunotinción con CD34 fue altamente positiva.

Figura 6

En el estudio histopatológico de la pieza operatoria com-
pleta se aprecia el patrón en “rueda de carreta” caracte-
rístico del tumor.
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pación bajo Cirugía  de Mohs12,16,18. También, se ha descrito que 
aquellos tumores que tienen componente fibrosarcomatoso 
donde se ha perdido la inmunotinción con CD34, son de peor 
pronóstico2, 7. La mutación genética responsable de más del 
90% de los casos de DFSP ha sido descrita como una fusión 
entre el gen del colágeno tipo 1-alfa-1, ubicado en el cromo-
soma 17, y el gen de la cadena beta del factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDFGB), ubicado en el cromosoma 
22. Esta fusión se puede dar a través de la formación de un 
anillo cromosómico supernumerario derivado de t17;22 o una 
trasladación recíproca t(17;22)(q22;q13.1). Esta alteración ge-
nética resulta en la desregulación de la expresión de la cadena 
beta del factor derivado de las plaquetas (PDGFB) y por lo tan-
to en una sobreactivación del receptor proteico tirosin kinasa 
del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR), 
llevando a un crecimiento celular maligno estimulado autocri-
namente16, 18, 19.

Se considera que el riesgo biológico de la forma atrófica es 
similar al de las otras variedades del DFSP7 por lo que también 
se preconiza la resección amplia, con 3 a 5 cms. de margen, 
o mejor aún, la extirpación con cirugía de Mohs apoyándose 
con inmunomarcación con CD342,3,16,18, lo último dado lo com-
plejo que resulta la eliminación de grandes zonas de superficie 
cutánea  en niños y por lo tanto este sería el tratamiento de 
elección. Otra forma de  tratamiento recomendada actualmente 
en el DFSP, especialmente en las infrecuentes formas metas-
tásicas,  es el uso del Imatinib,  que es un inhibidor selectivo 

de la tirosin kinasa y que por lo tanto provoca una inhibición 
del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que como 
ya se ha mencionado es  uno de los fenómenos patogénicos 
determinantes en la formación del tumor19. Sin embargo,  no 
hemos encontrado descripciones de dicho tratamiento en niños 
en la literatura. Afortunadamente en nuestro caso particular la 
ubicación y edad del paciente permitieron la resección amplia y 
hasta el momento no se han provocado recurrencias después 
de 18 meses de seguimiento. No obstante todavía se debe 
mantener una vigilancia estrecha, por cuanto se han descrito 
recidivas varios años posteriores a la extirpación. De hecho hay 
estudios que establecen hasta un 23% de recurrencias en la 
excisión con márgenes de más de 4 cms12, 18.

Clínicamente, el DFSP atrófico congénito inicia como una man-
cha azul violácea o una depresión, sin la presencia obvia del 
tumor,  el que se manifiesta más tardíamente, razón por la cual 
en las primeras etapas se puede confundir con lesiones con-
génitas sin trascendencia1, 3, como efectivamente ocurrió con 
el caso presentado. Cuando consultó con nosotros, el tumor 
ya estaba emitiendo las lesiones papulares que fueron las que  
nos permitieron sospechar que se trataba de algo más que una 
marca de nacimiento.

Esta evolución que presentó el tumor nos hace creer cierta la 
suposición de los autores que consideran que la forma atrófica 
es un estadío previo a las otras formas y que además pueden 
transcurrir decenas de años hasta que eso ocurra1. Efectiva-
mente, si nuestro paciente hubiera consultado años después, 
probablemente las lesiones papulares que presentaba en el 
fondo de la lesión no solo hubieran confluido entre sí, sino tam-
bién hubieran protruido hacia el exterior, dejando de ser por 
tanto una forma atrófica. De hecho en la literatura se describe 
el caso de un paciente que durante veinte años presentó una 
placa atrófica en la cara, diagnosticada como morfea durante 
todo ese tiempo, hasta que desarrolló un tumor exofítico en el 
área y cuyo estudio demostró ser un DFSP6. Asimismo, el caso 
descrito por Marini el año 2001, que fue diagnosticado a los 
16 años de edad, revela una historia muy similar al de nuestro 
paciente: una placa atrófica que estaba presente desde el na-
cimiento y sobre la cual se desarrollaron varios tumores de 0,5 
cm a 2 cms. a los 9 años de edad. En ese caso se tuvo claro 
el momento de inicio de la expresión protuberante, porque el 
paciente estaba en control e incluso tenía una biopsia previa 
que sugería fibroma congénito2.

El principal diagnóstico diferencial, tanto clínico como histopa-
tológico del DFSP atrófico congénito, es el hamartoma dendro-
cítico dérmico tipo medallón, tumor congénito benigno descrito 
al año 2004 por Rodríguez-Jurado y cols.20, que se caracteriza 

Figura 7

Se realizó resección amplia, con márgenes de 5 cms.
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por parches atróficos generalmente en tronco alto o en cuello y 
que no tiene el comportamiento agresivo del DFSP. Son CD34 
positivo y S100 negativo, similar al DFSP, pero serían factor 
XIIIa positivo, a diferencia del DFSP20,21,22. El año 2009 Marque 
y cols. describieron tres casos en que el diagnóstico histopato-
lógico inicial fue de DFSP atrófico congénito e incluso en uno 
de ellos se realizó resección amplia de la lesión. No obstante, 
también se practicó estudio citogenético y molecular de las 
muestras, no encontrándose en ninguno de los tres casos las 
anormalidades cromosómicas propias del DFSP, y por lo tan-
to los autores sugieren que este sería el estudio que debiera 
realizarse para hacer el diagnóstico diferencial entre ambos 
tumores22. Efectivamente, Restano el año 2010, establece que 
no todos los casos de hamartoma dendrocítico dérmico tipo 
medallón serían XIIIa positivos21, lo que confirmaría la posición 
de Marque, de que habría que diferenciar ambos por estudio 
genético.

Otros diagnósticos diferenciales que debieran plantearse fren-
te a una placa atrófica presente desde el nacimiento, son ane-
todermia, morfea, atrofodermia, lipoatrofia localizada, aplasia 
cutis y Síndrome de Goltz-Gorlin.

Las lesiones de la anetodermia se presentan con áreas lo-
calizadas de piel fláccida que forman depresiones, arrugas o 
protrusiones. La piel suprayacente puede ser de color normal 
o blanco azulada. Se consideran anetodermias “secundarias” 
cuando se reconoce un proceso inflamatorio local o sistémico 
que las provocó, o “primarias” cuando éste es desconocido. Si 
bien no es frecuente, se han descrito anetodermias en el pe-
ríodo de recién nacido, pero aparentemente serían exclusivas 
de los prematuros o de los niños con muy bajo peso al nacer23. 
La patogenia se relacionaría con isquemia cutánea por contac-
to prolongado de la piel con adhesivos o monitores, aún cuan-
do también se han reportado casos de aparición espontánea24. 
Asimismo, la descripción de la condición en gemelos orientaría 
a un defecto congénito en la producción de fibras elásticas25. 
La biopsia en etapas iniciales demuestra un proceso inflama-
torio y en las etapas tardías la ausencia o escasa cantidad de 
fibras elásticas en la dermis, absolutamente distinto al DFSP.

La morfea se manifiesta con mayor frecuencia en adultos, pero 
existe un 15% que comienza antes de los 15 años26, 27 y se han 
descrito también varios casos de presentación en el periodo de 
recién nacido26, 27, 28. Puede pesquisarse en la fase inflamatoria, 
con placas eritematosas o amarillentas rodeadas de un halo 
violáceo, o también en la etapa posterior, con áreas de atrofia 
hipo o hiperpigmentadas27. Se ha planteado en la literatura que 
el diagnóstico clínico sería suficiente para implementar la tera-
péutica27, opinión que no compartimos, porque de hecho exis-

ten casos en los cuales un DFSP atrófico ha sido considerado 
y tratado como morfea por muchos años antes de aclararse 
su verdadera naturaleza6. Por tanto consideramos perentorio 
realizar biopsia para hacer el diagnóstico diferencial.

La atrofodermia de Pascini y Pierini es considerada una va-
riante atrófica de esclerosis localizada. No obstante, presen-
ta algunas características clínicas algo distintas a la morfea, 
por lo que todavía se mantiene como una entidad nosológica 
separada. Es mucho más frecuente en mujeres que hombres 
y al igual que la morfea predomina en adultos. Habitualmen-
te se presenta con placas atróficas bilaterales y simétricas, 
especialmente ubicadas en tronco y abdomen, pero también 
se han descrito casos con placas únicas, por lo que también 
pudiera plantearse diagnóstico diferencial con DFSP atrófico. 
A la histopatología existe hialinización y esclerosis del coláge-
no, como en la fase tardía de la morfea29. Hemos encontrado 
descrito en la literatura al menos un caso de presentación con-
génita30.

La lipoatrofia localizada es una condición poco frecuente que 
se caracteriza por la pérdida de tejido adiposo en una zona lo-
calizada del cuerpo. Existen formas idiopáticas y otras secun-
darias a traumatismos, como aquellas que se producen post 
inyecciones o como la lipoatrofia semicircular, condición casi 
propia de mujeres adultas, con atrofia del panículo adiposo en 
zona de los muslos y que es considerada una dermatosis labo-
ral31. En el caso de los niños, se puede presentar la lipoatrofia 
anular, que se caracteriza por presentar áreas deprimidas de 
hasta 5 cm de diámetro, con piel suprayacente normal. A la 
histopatología existe involución del tejido celular subcutáneo32.

En el caso de la aplasia cutis congénita, más del 80% de los 
casos se ubican en cuero cabelludo, y si bien puede existir 
cicatrización intrauterina de la lesión33, lo normal es que en el 
período de recién nacido se presente una costra o una úlcera 
en piel, cuya antecedente es obvio en la historia clínica. Asi-
mismo, al examen clínico, más que una placa atrófica, lo que 
realmente se presenta es una “cicatriz” atrófica. Las lesiones 
que se ubican fuera del cuero cabelludo, y especialmente en 
tronco o abdomen, normalmente se encuentran en el contexto 
de un panorama más complejo, con otras malformaciones aso-
ciadas (del SNC, trisomía 13, hipoplasia focal dérmica, etc). 
Finalmente, al estudio histopatológico no hay más alteraciones 
que la ausencia del tejido faltante34.

En el caso de la hipoplasia focal dérmica o Síndrome de Goltz-
Gorlin, si bien pueden existir áreas de piel atrófica, se presen-
tan también un sinnúmero de otras alteraciones que orientan 
al diagnóstico (anomalías esqueléticas, orodentales, oculares, 
etc)35.
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Hemos descrito el caso de un dermatofibrosarcoma protube-
rans atrófico congénito, siendo este uno de los pocos reportes 
que existen en la literatura mundial. 

Si bien es extremadamente poco frecuente, es importante te-
nerlo en mente frente a placas atróficas presentes en el perío-
do de recién nacido, especialmente por el riesgo biológico que 
implica el tumor, con extensión periférica, recurrencias post 
extirpación y eventualmente metástasis. 

El desconocimiento de este tumor probablemente explica el 
que el diagnóstico se demore años o se confunda con diversas 
marcas de nacimiento. El diagnóstico histopatológico, donde 
comparte el aspecto del DFSP clásico, se debe complemen-
tar con la inmunotinción con CD34 y con estudio citogenético 
y molecular cuando existe duda diagnóstica con hamartoma 
dendrocítico dérmico tipo medallón, que es el principal diag-
nóstico diferencial de la condición. 

El tratamiento de elección es la Cirugía de Mohs apoyada con 
la inmunotinción con CD34 o la resección con márgenes am-
plios si es posible por consideraciones anatómicas, como ocu-
rrió con resultados favorables en nuestro caso. 
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