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DERMATOPATOLOGÍA

Las enfermedades inflamatorias de la piel presentan 
diversos aspectos histológicos que durante muchos años 
generaron confusión entre los patólogos al momento de 
enfrentar una biopsia cutánea.  Actualmente, y desde hace 
ya varios años, en los diversos textos de patología de la 
piel  es común observar una muy útil sistematización de 
los patrones morfológicos que adoptan las distintas entida-
des inflamatorias cutáneas. Estos patrones corresponden a: 
patrón liquenoide o dermatitis de interfase, patrón psoria-
siforme, patrón de reacción espongiótico, patrón vasculo-
pático y finalmente patrón granulomatoso.(1) 

La presente comunicación se referirá al patrón granu-
lomatoso presente en biopsias de piel y revisará somera-
mente aspectos particulares de los granulomas cutáneos, 
con el fin de lograr un diagnóstico diferencial que oriente 
a la etiología de la enfermedad subyacente.

La inflamación granulomatosa es un tipo de inflama-
ción crónica  que se encuentra en un número limitado de 
condiciones patológicas, tanto infecciosas como no infec-
ciosas, y se caracteriza por la presencia de una entidad 
morfológica distintiva denominada granuloma.(2) 

Desde el punto de vista de la inmunidad, los granulo-
mas se forman como un intento del organismo de conte-
ner un agente difícil de erradicar, por ejemplo, un cuerpo 
extraño insoluble (astilla de madera, material de sutura no 
reabsorbible), un microrganismo de baja virulencia (Myco-
bacterium tuberculosis) o agentes aún desconocidos (sar-
coidosis). Por tanto, desde el punto de vista inmune, los 
granulomas son de carácter inespecífico, es decir, por sí 
mismos no son patognomónicos de ninguna etiología en 
particular. 

El  granuloma se define, desde el punto de vista histo-
lógico, como una agregación de macrófagos transformados 
en células epitelioídeas o histiocitos epitelioídeos, rodeado 
por un “collar” de células mononucleares, predominante-
mente linfocitos y células plasmáticas(2) (Figura 1).
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Sobre este patrón básico de granuloma, se agregan 
algunas características especiales, las cuales nos permiten  
orientar a algunas etiologías; sin embargo, en ocasiones 
estos hallazgos se sobreponen, no siendo totalmente espe-
cíficos.

Morfológicamente, diversos autores plantean distintos 
tipos de granulomas. Así tenemos que es posible encontrar 
granulomas de tipo sarcoide, granuloma de tipo tubercu-
loide, granuloma en empalizada, granulomas supurativos y 
granulomas de tipo cuerpo extraño. Veremos brevemente 
cada uno de ellos.

1. Granuloma de tipo sarcoide: Los granulomas sar-
coides son lesiones redondas u ovales, constituidas por 
células epitelioídeas y células gigantes mutinucleadas, ya 
sea de tipo Langhans (con múltiples núcleos dispuestos 
en forma de herradura) o de tipo cuerpo extraño (con 
múltiples núcleos dispuestos desordenadamente en el 
citoplasma).  Estos granulomas se caracterizan por care-
cer del típico collar de linfocitos, por lo cual se denomi-
nan también granulomas desnudos. En las células gigantes 
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Figura 1. Aspecto general de un granuloma con histiocitos 
epitelioídeos, células multinucleadas y collar linfoplasmo-
citario.
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se observan algunos cuerpos eosinofílicos denominados 
cuerpos asteroides, los cuales son raros de ver, pero muy 
útiles si están presentes. Este tipo de granuloma es posible 
observarlo en algunas entidades como sarcoidosis, sífilis 
secundaria, síndrome de Sézary y en reacciones a cuerpo 
extraño.(4) Sin embargo, el granuloma de tipo sarcoide es 
extremadamente raro tanto en la sífilis secundaria como 
en linfomas, por lo que en términos prácticos es prototí-
pico de la sarcoidosis.

2. Granuloma de tipo tuberculoide: Consiste en 
aquel granuloma que presenta una colección de histioci-
tos epitelioídeos, con células gigantes multinucleadas de 
tipo Langhans y rodeados de moderado infiltrado linfo-
citario y de plasmocitos. Tiende a ser menos delimitado 
que el granuloma sarcoide, agregándose tendencia a con-
fluir, conformando, en ocasiones, grandes acúmulos. En la 
mayor parte de los granulomas tuberculoides, aunque no 
en todos, es posible observar necrosis de caseificación 
en el centro del granuloma. Este aspecto morfológico se 
observa en  variadas condiciones, tales como  tuberculosis, 
lepra, sífilis tardía, rosácea, lupus miliaris disseminatus faciei, 
enfermedad de Crohn y leishmaniasis.

Los granulomas de tipo sarcoide y tuberculoide son 
los granulomas más utilizados en términos de la descripción 
morfológica de las lesiones. Entonces, desde el punto de 
vista del diagnóstico diferencial histológico, al enfrentar una 
biopsia con una lesión granulomatosa  es necesario tener 
en mente el patrón básico del granuloma. Si a este patrón 
se agrega presencia de infiltrado linfocitario en forma de 
collar, mayor densidad de células de tipo Langhans y, gene-
ralmente, necrosis caseosa central, estamos en presencia 
de un granuloma tuberculoídeo  (Figura 2).

Asimismo, un granuloma con ausencia de infiltrado lin-
focitario, menos densidad de células gigantes multinucleadas 
y ausencia de necrosis de caseificación, nos permite demos-
trar la existencia de un granuloma de tipo sarcoídeo.

3. Granuloma en empalizada: Este tipo de granulo-
mas se observa con relativa frecuencia. Se le denomina en 
empalizada debido al aspecto distintivo de los histiocitos 
epitelioídeos. Estas células adoptan un aspecto más fusado 
(más largo que ancho) y los histiocitos de la periferia del 
granuloma adoptan una disposición que recuerda las empa-
lizadas que uno observa como cercado de los campos. En 
estas lesiones se asocia una alteración del colágeno deno-
minada necrobiosis. Este término ha permanecido en la 
descripción morfológica, ha sido sancionado por la tradi-
ción y podemos entonces hablar también de granulomas 
necrobióticos (Figura 3). 

La necrobiosis describe la alteración del tejido conec-

tivo de la dermis, observándose pérdida de definición de 
las bandas de colágeno en tinciones de rutina. Es frecuente, 
por lo tanto, que se soliciten tinciones especiales, como 
azul alcián, para demostrar la presencia de mucina, la que 
normalmente es positiva en zonas de necrobiosis. Este tipo 
de granuloma es frecuente de observar en lesiones tales 
como granuloma annular, necrobiosis lipoídica, nódulos de 
la artritis reumatoídea y ocasionalmente frente a cuerpo 
extraño.

Figura 2. Comparación entre granuloma tuberculoídeo (arr.) y
granuloma sarcoídeo (aba.). Nótese la necrosis central del primero.

Figura 3. Granuloma necrobiótico o granuloma en empali-
zada. Nótense el aspecto ordenado de los histiocitos peri-
féricos y el centro con necrobiosis.
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4. Granulomas supurativos: Este tipo de lesiones 
adopta, como todos los granulomas, el patrón básico que 
revisamos al inicio del documento, agregándose en el centro 
de la lesión abundantes neutrófilos (Figura 4). Este tipo de 
reacción es muy común en micosis profundas tales como 
cromomicosis, esporotricosis, blastomicosis, micetoma, acti-
nomicosis y otras etiologías como micobacteriosis no TBC, 
arañazo de gato y pioderma gangrenoso.(4) Casi siempre el 
estudio de estas lesiones se asocia a tinciones especiales 
para hongos, tales como ácido de Schiff peryódico (PAS) o 
impregnación de plata de Gomori-Grocott.

5. Granuloma de tipo reacción a cuerpo extraño: 
Las lesiones de este tipo son uno de los granulomas más 
fácilmente identificables a nivel de la observación micros-
cópica. Se caracterizan por la presencia de células gigan-
tes multinucleadas cuyos numerosos núcleos se disponen 
desordenadamente en el citoplasma celular. Estas células 
reciben el nombre de células gigantes multinucleadas de 
tipo reacción a cuerpo extraño. Un punto muy importante 
en estos granulomas es la presencia de material exógeno o 
endógeno que actúe como cuerpo extraño. Generalmente 
es posible identificar algún elemento que desencadena el 
proceso inflamatorio, aunque de vez en cuando el proceso 
histológico del tejido lo separa de la muestra de biopsia.

A veces, estos granulomas contienen elementos que 
“distorsionan” el aspecto general y pueden actuar como 
confundentes. Así es como es posible identificar granulo-
mas de tipo cuerpo extraño con abundantes células de 
Langhans, a veces existe necrobiosis e incluso disposición 
en empalizada de los histiocitos. Por lo tanto, se hace muy 
importante reconocer el proceso fisiopatológico subya-
cente e intentar reconocer una sustancia extraña. 

Dentro de los elementos exógenos más comunes 
están talco, material de sutura y tinta de tatuajes. En los 
elementos endógenos tenemos depósitos de calcio, urato, 
queratina y pelo (Figura 5).

Entonces  nuevamente se hace necesario tener en 
cuenta algunos de los elementos propios de cada granu-
loma para poder orientar la etiología de la lesión granulo-
matosa biopsiada.

En el diagnóstico diferencial de granuloma de  tipo 
tuberculoide y granuloma de tipo cuerpo extraño pode-
mos ver que el granuloma tuberculoide presenta células 
gigantes de tipo Langhans y necrosis caseosa central. Este 
aspecto difiere del granuloma de tipo cuerpo extraño, el 
cual carece de necrosis caseosa y sus células gigantes son 
de tipo cuerpo extraño. Ambas se diferencian por la distri-
bución de los núcleos.

Un tema que puede llevar a confusión es el diagnós-
tico diferencial entre granulomas de tipo tuberculoídeo con 
granulomas de tipo necrobiótico (o granuloma en empali-
zada). Los segundos presentan una disposición en empali-
zada además de tinción de PAS y azul alcián positivas.(3)

Por último, sólo queda agregar una última categoría de 
granulomas. Ésta agrupa a una serie de lesiones granuloma-
tosas que morfológicamente no cumplen con los paráme-
tros descritos para los rubros anteriores. Entre ellos están 

Figura 5. Dos aspectos de granulomas de tipo cuerpo extraño con 
sus células multinucleadas. Izquierda, fragmento de tallo piloso (endó-
geno). Derecha, material vegetal (exógeno).

Figura 4. Granuloma supurativo. En el centro de la lesión 
se observa un acúmulo de polimorfonucleares.
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EVALUACIÓN (Quiz) (pág. 19)
Respuestas correctas
1. b
2. c 
3. d 
4. b 
5. d

  6. d
  7. c
  8. b  
  9. a
10. d

el granuloma elastolítico, lesiones granulomatosas de la 
ocronosis, lesiones granulomatosas de enfermedades con 
inmunodeficiencia, dermatitis granulomatosas intersticiales, 

Tipo de granuloma Linfocitos Necrosis  Célula gigante Confluencia
Sarcoide   - desnudos -    Langhans  -

Tuberculoide  +  + caseosa Langhans  +

Empalizada  +  + necrobiosis Langhans  -

Supurativo  +  +  - / + -

Cuerpo extraño  +  -  Cuerpo extraño -

TABLA 1. 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANULOMAS 

CUTÁNEOS

reacciones granulomatosas intersticiales a medicamentos y 
linfomas T granulomatosos.(4)
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