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REPORTE DE CASOS

Introducción

El mastocitoma solitario (MS) es una forma de
mastocitosis cutánea que por lo general se pre-
senta en neonatos. Es de condición benigna con
excelente pronóstico, la mayoría se resuelve
espontáneamente en dos a tres años. Por lo
general no tiene actividad de mediadores quími-
cos, aunque la formación de ampolla provocada
por estímulos externos es frecuente. Pueden
ocurrir síntomas a distancia como prurito de
intensidad variable y raramente “flushing”.
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Resumen
El mastocitoma solitario (MS) es una forma de mastocitosis cutánea que por lo general se presenta en
neonatos. Es de condición benigna con excelente pronóstico, la mayoría se resuelve espontáneamente en
dos a tres años. Por lo general no tiene actividad de mediadores químicos, aunque la formación de ampolla
provocada por estímulos externos es frecuente. Pueden ocurrir síntomas a distancia como prurito de
intensidad variable y raramente “flushing”. Presentamos una paciente con MS de características clínicas
clásicas, que por un estímulo externo formó una ampolla y originó una severa reacción a distancia por
mediadores químicos, que puso en peligro su  vida, lo que obligó a tomar una conducta terapéutica agresiva.
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Abstract:
Solitary mastocytomas are a type of cutaneous mastocytosis common in newborns. They are regarded as
benign disorders with good prognosis and spontaneous resolution in 2-3 years.They have limited participation
of cell-derived mediators and bulla formation may be induced by external factors. Distant from site symptoms
may occur such as pruritus of variable intensity and occasional flushing.
A case presenting with typical solitary mastocytoma manifestations is described. A bullous lesion attributable
to external stimuli was followed by a distant severe reaction induced by inflammatory mediators, with life
threatening symptoms. Intensive therapy was required.
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Caso clínico

Paciente de sexo femenino quien a las dos
semanas de nacida presenta una lesión leve-
mente elevada, oval, de 2x1cm de diámetro,
rojiza, de superficie con aspecto de piel de
naranja, localizada en la rodilla izquierda (Fig.
1). La madre refiere que a los dos meses y
medio de edad, luego de frotar la lesión con
vaselina, presentó súbitamente eritema inten-
so en cara y tronco superior acompañado de
disnea, vómito y severa letargia. Con este cua-
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dro es llevada a una emergencia hospitalaria
donde fue estabilizada.

Al examen físico se observó  la presencia  de
habones en tronco y extremidades y sobre la
lesión de la rodilla una ampolla tensa de 4x2cm,
oval,elevada y de superficie rojo brillante (Fig.2).

Los exámenes de laboratorio tuvieron como
resultado hemoglobina 11.9gr/dl, hematocrito
36.6%, volumen corpuscular medio 76mm3,
hemoglobina corpuscular media 25, concentra-
ción de hemoglobina corpuscular media 32, leu-
cocitos 12 530; cayados 3%; segmentados 50%,
eosinófilos 2%,monocitos 6% y linfocitos 39%.El
estudio histopatológico con hematoxilina eosina
demostró en la dermis papilar y reticular media
un gran infiltrado de células de núcleo basófilo y
citoplasma granular (Fig. 3) que con la tinción de
Giemsa reveló metacromasia, estableciéndose el
diagnóstico de MS.

Debido a que la lesión produjo síntomas inten-
sos por dos ocasiones, el mastocitoma fue
extirpado quirúrgicamente. La paciente ha sido

controlada por un año, con evolución satisfac-
toria y sin repetición de los síntomas.

Discusión

Las mastocitosis incluyen un grupo de desórde-
nes clínicos caracterizados por una proliferación
anormal de mastocitos en los tejidos1. La locali-
zación más frecuente es la piel, la cual puede ser
el único órgano afectado o puede haber com-
promiso multisistémico (hígado, bazo, médula
ósea, huesos y tracto gastrointestinal). La causa
de la mastocitosis es desconocida, se ha relacio-
nado con un aumento del factor estimulador de
colonias (FSC) que promueve el desarrollo de
mastocitos. Más recientemente ha sido sugerida
una mutación del oncogen c-kit (responsable de
la producción del receptor tirosin quinasa-kit
para el FSC)2; aunque en los casos de mastoci-
tosis de presentación en la infancia no se han
confirmado estas mutaciones3.

La expresión clínica es muy variable y pueden
presentarse lesiones localizadas o difusas4. Las
mastocitosis se han clasificado en cuatro cate-
gorías: 1) mastocitosis indolentes, 2) mastocito-

Fig. 3. Dermis papilar con proliferación homogénea de
mastocitos (HE 400X).

Fig. 1. Lesión primaria con aspecto de corteza de naranja

Fig. 2. Lesión anpollar secundaria sobre el mastocitoma
prexistente.
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sis asociadas a desórdenes hematológicos con o
sin compromiso cutáneo, 3) mastocitosis agresi-
va y 4) leucemia por mastocitos. Dentro de las
mastocitosis indolentes se identifican formas
cutáneas puras, a saber: urticaria pigmentosa
(UP), mastocitoma solitario o múltiple, mastoci-
tosis cutánea difusa (MCD) y telangiectasia
macularis eruptiva perstans (TMEP).

La UP es la forma más común y constituye el
90% de las mastocitosis indolentes y 50% de
todas las mastocitosis. Se caracteriza por man-
chas o pápulas de tono bronceado o café, a
menudo más concentradas en el tronco, aunque
pueden localizarse en cualquier parte del cuer-
po. La MCD es una rara forma en la cual la piel
infiltrada por mastocitos puede parecer normal,
tener el aspecto de piel de naranja o puede pre-
sentarse como eritrodermia. La formación de
ampollas es común y a veces puede ser la pri-
mera manifestación en un lactante,por lo que es
necesario hacer el diagnóstico diferencial con
los desórdenes ampollares neonatales. La TMEP
se presenta  principalmente en adultos y está
limitada a la piel; la mayoría de los pacientes son
mujeres de mediana edad y obesas1,3.

Las mastocitosis indolentes pueden compro-
meter exclusivamente la piel1, aunque 11% a
33% experimentan algún síntoma extracutá-
neo debido ya sea a la acción de mediadores
como la histamina, heparina y prostaglandina
que se liberan en la degranulación de los mas-
tocitos o como el resultado de la acumulación
de mastocitos en otros órganos. Los típicos
síntomas por mediadores incluyen náuseas,
vómitos, dolor abdominal, diarrea, palpitacio-
nes, hipotensión, colapso vascular, síncope,
cefaleas, disnea y mareos3.

El MS, que fue el diagnóstico de nuestra pacien-
te, corresponde del 10 al 15% de todas las mas-
tocitosis5. Se presenta como un nódulo o placa
solitaria por lo general localizada en el tronco o
en las extremidades; aparecen desde el naci-
miento o a las pocas semanas de vida, son auto-
involutivas y por lo general no se asocian a sín-
tomas por mediadores6. Sin embargo, nuestra
paciente presentó un cuadro de síncope con
“flushing” y vómitos. Contrario a lo expuesto

por otros autores, Orki y col. relacionan el pro-
nóstico de la enfermedad con el inicio neonatal
de la presentación de las lesiones cutáneas. Los
niños con dicha presentación, como es el caso
de nuestra paciente, tienen un curso menos
favorable7. Igualmente aquellos con síntomas de
vasodilatación como “flushing” e hipotensión y
el desarrollo de ampollas generalizadas tienen
riesgo potencial de experimentar shock o inclu-
so muerte súbita, como lo reportan Murphy y
col. en un niño con episodios de vómitos y sín-
copes en una mastocitosis ampollosa con com-
promiso del hígado, bazo y ganglios linfáticos8. El
pronóstico  depende de la edad de inicio de la
enfermedad, de la extensión de las lesiones, del
compromiso de órganos internos y de la grave-
dad de los síntomas4.

A pesar que nuestra paciente tenía un MS de
aparente buen pronostico según la propuesta de
la universidad de Rotterdam, por tener una
extensión menor al 1%9, la actividad que mostró
la lesión de nuestra paciente fue bastante alta.
Como existen varios reportes en la literatura de
muerte súbita por sincope, creemos que los MS
con síntomas severos deben ser seguidos cuida-
dosamente y si es necesario llegar a tratamien-
tos radicales como la extirpación quirúrgica, aún
sabiendo que su curso es auto-involutivo.
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