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CASOS CLÍNICOS

La Balanitis de células plasmáticas, o plasmocitaria de Zoon 
(BZ), es una entidad poco frecuente benigna, caracterizada 
por  una placa eritematosa persistente, asintomática o discre-
tamente pruriginosa comúnmente ubicada en el surco bala-
noprepucial de curso crónico. Afecta mayormente adultos de 
edad mediana y  mayores no circuncidados. Existe una varian-
te femenina de BZ, caracterizada por placa aislada y brillante 
en la vulva, conocida como vulvitis circunscrita plasmocelular.

Presentamos un paciente de 26 años no circuncidado, con 
buenos hábitos higiénicos y no promiscuo, quien consultó por 
aparición de  2 placas eritematosas genitales (balanoprepucial 
y de glande) de larga data, asintomáticas y que habían sido 
previamente tratadas con antimicóticos, corticoides y antibió-
ticos tópicos.

Se realizó estudio serológico para lues que fue negativo y se 
inició pimecrólimius tópico que tuvo mala respuesta; poste-
rior biopsia que muestra  infiltrado de células plasmáticas en 
dermis con lo que se concluye BZ. Se realiza crioterapia en 
pulsos cortos con respuesta parcial hasta ahora No se planteó 
circuncidar por placa en glande. La BZ, entidad de etiología 
desconocida, se ha intentado asociar a falta de higiene, irri-
tación, presencia de Mycobacterium megmatis, permanente 
medio húmedo del glande producto del prepucio, etc. No se ha 
podido determinar que el virus papiloma tenga algún rol.

La histopatología se caracteriza por un infiltrado de células 
plasmáticas con formación de cuerpos de Russel, de disposi-
ción liquenoide en dermis superficial  y policlonal. Este infiltra-
do, puede presentar otras células como linfocitos, mastocitos y 
PMN, y además, en ocasiones, pocos plasmocitos.

Epidermis adelgazada con desaparición de estratos superio-
res  (incluso denudación), hematíes y necrosis y espongiosis 
de queratinocitos.

La variante nodular, o plasmoacantoma,se caracteriza por 
proliferaciones epiteliales verruciformes infiltradas por células 
plasmáticas que pueden incluso coexistir con las lesiones más 
clásicas de BZ .

Diagnóstico diferencial es con lesiones rojas del glande: Eritro-
plasia de Queyrat (carcinoma in situ), infecciones por Cándida 
y otros microorganismos, sífilis (VDRL + e infiltrado plasmoce-
lular prominente), psoriasis, liquen plano erosivo, paget extra-
mamario y reacciones adversas a fármacos.

El tratamiento de la BZ, incluye refuerzo de la higiene, emo-
lientes, inhibidores de calcineurina tópicos, corticoides de baja 
y alta potencia, tópicos e intralesionales, hormonoterapia, elec-
tro y crioterapia, láser erbio o CO2, y antibióticos orales en 
pulsos largos, terapia fotodinámica, siendo la circuncisión el 
tratamiento de elección puesto que suele ser curativa.
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