
LIQUEN  AMILOIDE  EN  ESPALDA  (Nº  3)+  AMILOIDOSIS  MACULAR 
PIGMENTARIA (Nº 1 Y Nº 2) = AMILOIDOSIS BIFASICA DE BROWNSTEIN 
MH, HASHIMOTO K AND GREENWALD G (1973).
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FOTO  Nº  3:  HE  10  X. Panorámica  donde  se  observa  hiperqueratosis  laminar 
ortoqueratótica;  epitelio  acantótico con elongación de redes de crestas que tratan de 
circunscribir  la sustancia  amiloide,  con sobrecarga de pigmento en la basal y cierto 
grado de incontinencia pigmentaria, como lo demuestran los melanóforos cargados de 
pigmento  melánico  entremezclados  con  el  infiltrado  inflamatorio  linfo-histiocitario 
perivascular en parte de la dermis reticular y superior. 



FOTO Nº 4: Esta fotografía corresponde a una imagen del Liquen Amiloide (LA) 
del caso presentado, teñido con HE y a un aumento de 20 X. En mi opinión 
está muy bien fijada en formalina al 10%, cortada con el grosor adecuado y 
bien diferenciada con HE. Aunque sabemos que en el LA, la sustancia amiloide 
es  más  abundante  y  notoria  que  la  que  solemos  encontrar  en  Amiloidosis 
Pigmentaria, una vez que se esté perfectamente consciente que se trata de 
amiloide, se puede intentar resaltar mejor la imagen que presenta la sustancia 
de depósito, mediante la ayuda de la computadora y de programas fotográficos 
especiales  como  Picasa,  Photoshop,  Nero,  etc,  combinando  contraste 
automático, brillo, realces, sombras, temperatura de color y efectos especiales 
como nitidez, calidez, saturación, tonos de color con su amplia gamma de 34 
opciones,  hasta  obtener  una  imagen  del  amiloide   de  similar  calidad   a  la 
lograda con la tinción especial rojo congo. Puede aumentar el Zoom de su PC 
hasta  200%, para  observar  los  detalles,  sin  perder  la  nitidez  y  el  enfoque. 



Compárese con la siguiente fotografía HE (FOTO Nº. 5) no trabajada y con la 
coloración especial Rojo Congo (Foto Nº. 7).  

FOTO  Nº  5:  HE  20  X. Imagen  de  otro  campo,  donde  hay  una  mayor 
incontinencia  pigmentaria,  que  se  entremezcla  con  el  infiltrado  inflamatorio, 
como  lo  demuestran  los  numerosos  melanóforos  cargados  de  pigmento 
melánico. Sustancia  amiloide en dermis superficial  que tiende a descender 
hasta la porción superior de la dermis reticular. 



 

FOTO Nº 6: Rojo Congo 10 X 



FOTO Nº 7: Rojo Congo 20 X

A

P



FOTO Nº 8:  Rojo Congo.  40 X.  A: acúmulos  de amiloide  en dermis  papilar.  P: 
Melanóforos cargados de pigmento melánico situados entre los haces del conjuntivo. 
También  se  observa  depósito  pigmentario  entremezclado  con  la  propia  sustancia 
amiloide  (papila  dérmica  derecha  ensanchada).  Llama  la  atención  la  ausencia  de 
reacción  granulomatosa  por  parte  del  huésped en un cuadro  de  más  de 10 años  de 
evolución, ante una sustancia que debería comportarse como un cuerpo extraño alojado 
en  las  papilas.  Tan  solo  se  observa  la  propensión  de  las  crestas  elongadas  que  se 
entrelazan por debajo de la sustancia amorfa en un intento de delimitar su expansión, 
fenómeno que observamos  tanto en algunas  afecciones  benignas  (verrugas  vulgares, 
fibroqueratoma  digital  adquirido,  liquen  nítidus,  granuloma  telangiestásico, 
queratoacantomas, etc) como en algunas malignas como nódulos de melanoma maligno, 
Kaposi, etc.


