
CASO Nº 2: FOTOGRAFIAS HISTOPATOLÓGICAS 
 

 
 

FOTO Nº 1 
 
Lesión melanocítica con buen grado de diferenciación, formada por conglomerados 
lobulares de melanocitos epitelioides localizados principalmente en dermis reticular y 
profunda con diversos patrones celulares. Patrón epitelioide con una característica 
especial: 1) Numerosos espacios vacíos de aspecto pseudovasculares delimitados 
en algunas áreas por células cuboidales, en otras por células aplanadas, simulando 
células endoteliales (inciso inferior derecho. Favor aumentar el Zoom a 150% para 
observar mejor los detalles). 2) También pudiera pensarse que se trata de una 
diferenciación lipomatosa. O bien 3) Problemas de artefacto, relacionados con el 
proceso de fijación y procesamiento de la biopsia. 4) cuarta opción: que sean 
realmente células melanocíticas que han adquirido un patrón especial 
pseudovascular. 
 



Ante esta disyuntiva, nos propusimos practicar estudio inmunocitoquímico con 
marcadores de melanocitos (S100, HBM-45, vimentina) y marcadores de endotelio 
vascular relacionado con el factor VIII, CD31 y CD34) 
 

FOTO Nº 2: 
Las numerosas 
dilataciones 
vasculares tipo 
telangiestasias 
(V) y vasos de 
pequeño y 
mediano calibre 
confieren a la 
lesión el halo 
eritematoso que 
en forma de 
anillo rodea 
estrechamente 
a la lesión 
clínica (Foto Nº 
1 inciso). Estos 
son verdaderos 
vasos con 
endotelio 
vascular y con 
presencia en 
algunos de 
glóbulos rojos. 
HE. 10 X   
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FOTO Nº 3:  
Patrón en 
encaje formado 
por las 
trabéculas de 
células 
melanocíticas 
con numerosos 
espacios vacíos 
mencionados 
anteriormente. 
HE. 20 X 

 

  

FOTO Nº 4:  
Patrón de 
diferenciación 
neuroide que 
presentó la lesión 
hacia la 
profundidad, con 
melanóforos y 
probables 
melanocitos 
cargados de 
pigmento, que 
unidos a otros 
sectores de 
mayor carga de 
pigmento 
melánico explican 
el componente 
pigmentado de la 
lesión. HE. 20 X 

 
 
 



  

FOTO Nº 5: 
 
Lesión 
melanocítica 
pigmentada con 
aspecto de Nevus 
atípico en región 
media dorsal.  
Se trata de un 
Nevus de unión 
con patrón 
Spitzoide 
asociado a 
infiltrado 
inflamatorio mixto 
con melanóforos 
en dermis 
superior, sin 
atipias.  
HE. 10 X 


