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INTRODUCCIÓN

Con la distintiva designación de nevus
más quistes, la literatura médica nos enfren-
ta con una serie de lesiones asociadas, com-
binando aquellas dos patologías y encuadra-
das dentro del concepto general de tumores
en colisión. Como tales se entiende a la parti-
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cipación de dos o más lesiones tumorales,
presentes en un mismo preparado histológico
y  separadas entre sí por menos de 1 mm.

Estas dos asociaciones no son infrecuen-
tes y más allá de aportar un dato curioso, nos
pueden situar en los pasos de la biología del
desarrollo de las lesiones involucradas. Si
bien los antecedentes de un paciente pueden
explicar algunas de estas contingencias
morfológicas, otras no tienen por el momento
un argumento que explique plenamente su
existencia.

Con el fin de contribuir a tal casuística
presentamos dos casos de nevus melanocíti-
cos congénitos (NMC) y quiste velloso, aso-
ciación publicada solamente por Cohen y
Rapini 1.

CASO  CLINICO Nº 1

Paciente de sexo femenino de 17 años de
edad, con antecedente de NMC en ángulo
maxilar izquierdo. Refiere cambios recientes
con aumento esporádico del tejido localiza-
do debajo del nevus. Al examen físico se ob-
serva placa hiperpigmentada homogénea de
bordes netos y regulares, de 0.7 cm de diáme-
tro mayor, constatándose a la palpación pre-
sencia de indicación subcutánea fluctuante
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levemente dolorosa. Con el diagnóstico clíni-
co de NMC y quiste subyacente (nevus de
Duperrat) se decide realizar cirugía.

CASO CLINICO Nº 2

Paciente de 25 años de edad sin antece-
dentes patológicos, que consulta por una le-
sión hiperpigmentada de 0.4 cm asintomáti-
ca en espalda. Se decide extirpación quirúr-
gica bajo el diagnóstico de nevus
melanocítico, por motivos estéticos.

El examen histopatológico en ambos ca-
sos muestra la presencia de un nevus
melanocítico compuesto, con tendencia a ro-
dear los anexos presentes y en cuyo seno, en
dermis media, existe una cavidad cerrada ta-
pizada por epitelio estratificado con presen-
cia de capa granulosa (Fig 1). En su interior,
junto a muy discreta cantidad de queratina,
se encuentran vellos seccionados en distin-
tos ejes (Fig 2).

DISCUSIÓN

En el año 1993 Cohen y Rapini 1 con el
objeto de detectar la presencia de tumores en
colisión revisaron 10.581 biopsias. Dentro de
las asociaciones encontradas comunicaron
93 casos de nevus melanocíticos (NM) más
quistes epidérmicos, es decir 0.9%. Refieren
otras formas de coexistencia como
esteatocitoma solitario, hidrocistoma, quiste
dermoide y tricolémico.  Mencionan solamen-
te en un caso la asociación de quiste velloso
(QV) en el seno de un NM, el único comuni-
cado hasta la fecha. En el año 2000 Tsuruta y
col describen la asociación de QV, quiste epi-
dérmico y nevus  melanocítico intradérmico
en un tumor facial único 2.

Las variantes de nevus en colisión con
quistes incluyen nevus congénitos, intradér-
micos, pigmentario fusiforme de Reed, displá-
sicos, azul y nevus de Spitz  1,3.

Respecto de estos tumores en colisión no
se han descubierto hasta la fecha comporta-
mientos sindromáticos especiales.

En una revisión realizada anteriormente en
nuestro material de histopatología encontra-
mos, de un total de 9079 biopsias cutáneas, 34
tumores en colisión (0.37%) de los cuales sólo
un caso se presentó como quiste epidérmico más
NM (0.05%) 3, no encontrando en ese momento
asociación de NM a otro tipo de quiste.

El quiste velloso, designado habitualmen-
te como eruptivo (QVE), representa una acu-
mulación de pequeños pelos vellosos conte-
nidos en una dilatación del infundíbulo
folicular, probablemente debido a una ano-
malía en el desarrollo del folículo velloso.
Como tal el espacio quístico así formado se
encuentra delimitado por un epitelio infun-
dibular o, a veces, tricolemal. El contenido de
pequeños vellos, en variable cantidad, se pre-
senta en forma conjunta con queratina
laminarmente dispuesta.

Los QVE han sido ligados a múltiples pa-
tologías, como insuficiencia renal crónica 4,
paquioniquia congénita 5, displasia ectodér-
mica hipohidrótica y anhidrótica 6,7 y funda-
mentalmente, asociados a tricoepitelioma y a
esteatocitomas  8,9. La presencia de esteatoci-
tomas y quistes vellosos, en forma separada,
en un paciente de 33 años de edad y en fami-
liares de primer grado, con similar expresión
clínica, llevaron a Sánchez-Yus y col a consi-
derar ambas entidades patogénicamente re-
lacionadas y representando malformaciones
nevoides de la unidad pilosebácea 8.

Sin embargo, estos análisis no pueden ofre-
cerse para la explicación de la colisión de
quiste velloso y nevus melanocítico congéni-
to, siendo probablemente un ejemplo de le-
siones incidentales.

En el presente artículo destacamos la pre-
sencia simultánea, en dos casos y en un mis-
mo campo microscópico, del quiste velloso
con un nevus melanocítico,  situación repor-
tada en una única oportunidad 1, a juzgar
por nuestra compulsa bibliográfica.
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RESUMEN

Presentamos dos casos de un tumor en
colisión, de quistes vellosos con nevus mela-
nocíticos congénitos, comentando en forma
breve, aquellas características de asociación
entre quistes y  nevus melanocíticos, con di-
ferentes patologías en coexistencia tumoral.

PALABRAS CLAVE

Quistes vellosos, nevus melanocíticos, tu-
mores en colisión.
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