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Nuevos subtipos de nevus azul  

• Mutaciones activadoras GNAQ (mutación iniciadora + común)

• Mutaciones en CYSLTR2 y PLCβ4 descritas recientemente en un 

subconjunto de nevus azules

• Ocurren en patrón mutuamente excluyente 



Evolución genética de tumores melanocíticos

Melanocito 
normal

Nevus

Melanocitomas

Melanomas

• Melanocitoma penetrante profundo (activación Wnt)
• Melanocitomas con inactivación BAP-1
• Melanocitomas con inactivación PRKAR1A (posible 

asociación complejo Carney)
• Melanocitoma spitzoide con inactivación CDKN2A



Alteraciones genéticas secundarias pueden producir 
cambios citomorfológicos

Melanocito 
normal

Melanocitoma BAP1-inactivado
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Actualización en linfomas cutáneos – trastorno 
linfoproliferativo cutáneo de zona marginal 

Diferencias menores entre 2 clasificaciones: 

• OMS: todavía considera el linfoma primario cutáneo de zona marginal. 

• 2022 International Consensus Classification (ICC): trastorno linfoproliferativo cutáneo de zona marginal 

Se reconoce como una entidad distinta segregada de otros linfomas tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) 
y es designado como trastorno linfoproliferativo. Se distinguen dos tipos según la expresión de IgG o IgM 



Rash asociado a Mogamulizumab durante el 
tratamiento de micosis fungoide o síndrome de Sézary

Placas de MF foliculotropa-like de cabeza y cuello Dermatitis psoriasiforme

4 variantes clínicas principales



Rash asociado a Mogamulizumab durante el 
tratamiento de micosis fungoide o síndrome de Sézary

Dermatitis fotoacentuada Dermatitis morbiliforme/Eritrodermia



Rash asociado a Mogamulizumab durante el 
tratamiento de micosis fungoide o síndrome de Sézary

Inmunohistoquímica

• Epidermis: predominancia CD8 
• Dermis y folículos: CD4/CD8 normal (reactivo)
• Retención CD7 total/parcial

Psoriasiforme y dermatitis 
espongiótica crónica

Liquenoide o patrón de interfase 
con disqueratosis

Reacción granulomatosa

Simuladores MF/Sd.Sézary
• Exocitosis
• Marcaje de linfocitos en estrato basal
• Fibroplasia lamelar 
• Foliculotropismo/Destrucción folicular
• Microabscesos de Pautrier 
• Atipia citológica leve  



HPV42 y adenocarcinoma papilar digital  

• El VPH42 juega un papel fundamental en el desarrollo de 

adenocarcinoma papilar digital en el área genital 

• Los ensayos de hibridación in situ pueden usarse para confirmar el 

diagnóstico

• El VPH42 parece tener un papel oncogénico (serotipo de alto riesgo) 



Adenocarcinoma microsecretor cutáneo

• Nuevo tumor anexial cutáneo descrito con análogo en las 
glándulas salivales 

• 4 casos descritos 
• Mutación: traslocación MEF2C::SS18
• Histopatología (similar al de glándulas salivales): 

• Microquistes con estroma fibromixoide
• Secreción luminal azul pálido
• Células con poco citoplasma 
• Núcleo ovalado oscuro uniforme



PRAME en carcinoma sebáceo

• Los sebocitos lesionales no mostraron una tinción diferente 

en comparación con glándulas sebáceas normales 

• No se recomienda usar para el diagnóstico diferencial del 

carcinoma sebáceo 

Epidermis DEJ
Carcinoma 

sebáceo

SCC BCC



Dermatopatología en la infección COVID-19

5 grandes grupos: 
1. Perniosis/”Chilblains”
2. Lesiones livedoides/necróticas
3. Erupción vesiculosa
4. Lesiones urticariales
5. Erupción máculo-papulosa

1. Perniosis/”Chilblain”
• Indistinguible de otros tipos de perniosis
• Más cambios vacuolares en el estrato basal 
• Más daño vascular, con fibrina, púrpura y trombosis



Dermatopatología en la infección COVID-19

2. Lesiones livedoides/necróticas
• Trombosis de pequeño vaso
• Mínimo infiltrado inflamatorio

3. Erupción vesiculosa
• Polimorfa, pustulosa o varicela-like: queratinocitos con 

degeneración vacuolar, apoptosis y balonización
• Monomorfa, localizada en tronco con disqueratosis

acantolítica (Grover)



Dermatopatología de la infección por Monkeypox

• Necrosis central con acantosis a ambos lados de la erosión

• Exocitosis neutrofílica y detritus de queratinocitos necróticos

• Queratinocitos viables: citoplasma abundante pálido (balonización)

• Lesiones precoces: 

• Células multinucleadas sincitiales con vesiculación del núcleo y nucleolo prominente 

• Queratinocitos con núcleo picnótico y cromatina periférica (“halo basófilo”)

• Cuerpos de inclusión eosinófilos (Guarnieri) en queratinocitos con balonización

• Lesiones avanzadas: Necrosis de toda la epidermis con infiltrado linfocítico dérmico denso

Estudio retrospectivo de 20 pacientes 
con PCR positiva para Monkeypox



Dermatopatología de la infección por Monkeypox

Balonización de queratinocitos Inclusiones citoplasmáticas eosinófilas
(cuerpos de inclusión de Garnieri)

IHQ anticuerpos anti-virus vacuna
ME con viriones en forma de 

ladrillo y centro bicóncavo



Dermatopatología de la infección por Monkeypox

Pápula
• Acantosis
• Necrosis epidérmica con extensión 

a dermis superficial
• Infiltrado inflamatorio mixto
• Células gigantes multinucleadas en 

estrato espinoso
• Eritrocitos en la epidermis 

Vesícula
• Balonización queratinocitos basales
• Espongiosis epidermis
• Inclusiones eosinofilas esféricas 

intracitoplasmáticas (cuerpos de 
Guarnieri)

Pústula
• Queratinocitos eosinófilos en vidrio 

esmerilado
• Núcleo centralizado con halo 

basófilo periférico
• Cuerpos de Guarnieri
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