Actas Dermosifiliogr. 2017;108(1):61---62

CASOS PARA EL DIAGNÓSTICO
Placa infiltrada en labio
superior de paciente con
mieloma múltiple
Indurated Plaque on the Upper Lip of a Patient
With Multiple Myeloma
Historia clínica
Mujer de 87 años con mieloma múltiple en tratamiento con
bendamustina y prednisona. Acudió por lesión en labio superior desde hacía 2 semanas, coincidiendo con el último ciclo
de quimioterapia. Previamente había tenido vesículas dolorosas en paladar duro y punta de la lengua.

Exploración
A la exploración se observó una placa eritemato-edematosa
infiltrada y vesículo-costras en labio superior izquierdo,
y una mácula eritematosa en tabique nasal y ala nasal
izquierda (fig. 1A).

Figura 1

B) H&E ×4. C) H&E ×10. D) H&E ×20.

Histopatología
Se observaba una epidermis con ligera acantosis, espongiosis
y exocitosis en ausencia de cambios citopáticos. En el epitelio folicular habían focos de degeneración vacuolar y aislados
queratinocitos apoptóticos. En dermis se apreciaba un denso
infiltrado linfo-plasmocitario con presencia de granulomas
no caseificantes (figs. 1B-D). Las tinciones histoquímicas no
mostraban gérmenes. El infiltrado linfoide era de predominio CD3 (figs. 2A y B), con presencia de células CD30+, sin
restricción de cadenas ligeras. La inmunohistoquímica para
el virus del herpes simple (VHS) 1 y 2 fue negativa. La PCR
para el VHS del exudado resultó negativa, pero positiva para
VHS-1 en la biopsia.

Figura 2
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A) CD3 ×4. B) CD20 ×20.

¿Cuál es su diagnóstico?
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Diagnóstico
Herpes simple atípico, de tipo granulomatoso.

Evolución
Con la sospecha clínica de infección por VHS en paciente
inmunosuprimida, se decidió tratamiento con famciclovir
750 mg/día/14 días, con mejoría clínica, dejando un leve
eritema residual.

Comentario
Las erupciones cutáneas por VHS-1 y 2 y virus varicela-zóster
(VVZ) son frecuentes y el diagnóstico se basa, generalmente, en la clínica vesicular típica. Estos 3 virus, son
histopatológicamente indistinguibles, observándose queratinocitos basales con núcleos multinucleados, en vidrio
esmerilado, balonizados y con citoplasma vacuolizado, eosinofílico. También se observa acantólisis secundaria, necrosis
epidérmica, ulceración y vasculitis leucocitoclástica1 . Sin
embargo, principalmente en pacientes inmunosuprimidos y
oncohematológicos, las placas, pápulas, nódulos, tumoraciones y úlceras con tendencia a la cronicidad, pueden ser
la forma de presentación, por lo que las lesiones en estos
pacientes suelen ser biopsiadas2 , pudiendo simular en su
histología, lesiones benignas y malignas, con mínima o nula
afectación epidérmica. En estos casos, se ha postulado como
clave diagnóstica de utilidad, la afectación de los anejos
con infiltrado perianexial, de interfase, de tipo vacuolar, con
necrosis queratinocítica, multinucleación, siringotropismo y
afectación perineural1,3,4 .
La presentación como dermatitis granulomatosa es poco
frecuente, de hecho en una revisión reciente, que analiza
las características histopatológicas por VHS, solo se encontró
esta variante en uno de los 65 casos estudiados3 .
Adicionalmente, se ha descrito la presencia de linfocitos atípicos en más del 65% de los casos en algunas series,
los cuales pueden expresar CD30, simulando trastornos linfoproliferativos CD30+3 . Raramente provoca un infiltrado
rico en linfocitos CD56+ simulando un linfoma NK/T, y en
otros simula linfomas B, plasmocitomas. La infección herpética también puede simular cuadros inflamatorios como
lupus, picaduras, rosácea, eritema multiforme o enfermedad ampollosa IgA lineal. En todos estos casos, llegar al
diagnóstico correcto requiere un alto grado de sospecha,
y la realización de inmunohistoquímica para herpes puede
ayudar, aunque su sensibilidad, al igual que la de la PCR, es
menor en ausencia de vesículas4 .
Por otro lado, se han descrito infiltrados oncotáxicos
en áreas de infección herpética, en pacientes con leucemias (sobre todo leucemia linfocítica crónica B) y de células
plasmáticas neoplásicas en áreas traumatizadas de pacientes con mieloma, descartado en nuestro caso. También fue

CASOS PARA EL DIAGNÓSTICO
necesario diferenciarlo del fenómeno isotópico de Wolf, en
donde, diversas dermatosis, fundamentalmente granulomatosas, asientan en el área donde previamente ha habido una
infección herpética, principalmente por HVZ, ya curada5 . El
tiempo de latencia entre ambas, oscila desde pocas semanas
a años6 . Esta entidad tendría como mecanismo una reacción de hipersensibilidad tardía, ya que el ADN viral no se
suele identificar, ni la evolución se afecta por el tratamiento
antiviral6 .
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