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e-Poster ID P0764

Alopecia areata: Could the contribution of plasmacytoid 
dendritic cells depend on time?

Eirini Kyrmanidou , Triantafyllia Koletsa, Eleni Sotiriou, et.al. Greece

• La alopecia areata (AA) es una enfermedad 

autoinmune con un infiltrado inflamatorio 

perifolicular.

• Tregs→ participan en la pérdida del privilegio 

inmunitario.

• Células dendríticas plasmacitoides (pDC) →

IFN-α durante la inflamación. Presencia de IFN 

de tipo I en las lesiones de AA.

• 40 muestras de biopsia. 

• Fase aguda

• Fase intermedia 

• Fase crónica

• 1/3 de los casos pDC CD123+ en una 

distribución perifolicular. 

• pDC CD123+ estadios de la enfermedad 

intermedio seguido del estadio agudo. 

(p=0,022).

• pDC CD123+ y células FOXP3+ en el infiltrado 

inmunitario que rodea el folículo piloso 

(p=0,013). 

• Asociación significativa de las células pDC con 

los pelos en exclamación en la dermatoscopia 

(p=0,015).

• La coexistencia y asociación de células T 

reguladoras y pDC en un subconjunto de 

lesiones de AA →biología de un microambiente 

inmunitario deteriorado.



e-Poster ID P0765
European consensus on a simplified histopathological 

classification of basal cell carcinoma
MariaTeresa Fernández-Figueras, Josep Malvehy, Josette André, et. al.

• El diagnóstico histológico de los subtipos 

de carcinoma basocelular (CBC) →

pronóstico y tratamiento.

• Heterogeneidad del tumor y términos 

engañosos como "micronodular".

• Se elaboró una nueva clasificación que 

unifica los tres subtipos de CBC infiltrantes 

puros (infiltrantes, esclerosantes y 

micronodulares). Permite diagnosticar sólo 

el subtipo principal de CBC.

• Clasificación simplificada. Única los tres 

CBC puros infiltrantes. Permita un único 

diagnóstico del tipo de tumor. Mejora la 

reproducibilidad. Práctica desde el punto 

de vista clínico. 

CBC infiltrantes puros 

• Infiltrantes

• Esclerosantes

• Micronodulares



Melanoma: Rational immune and molecular analyses
Daniela Massi, Firenze, Italy

- La presencia de SOX10+ en el tejido 

cicatricial limita su utilidad en la reexcisión 

del melanoma.

- SOX-10
- Altamente específico para la 

metástasis del melanoma en  los ganglios 

linfáticos 

- Detección de metástasis de 

melanoma

-PRAME (Antígeno expresado 

preferencialmente en Melanoma) sensible y 

específico para el LM en biopsia y escisión.

- p16 IHC en tumores melanocíticos 

ambiguos.

- FISH 9p21 en los tumores ambiguos 

spitzoides.

- Los tumores de Spitz mutaciones → HRAS

y fusiones en los dominios de quinasa →

ALK, ROS, NTRK, MET, RET.

- Las lesiones intermedias término→

"melanocitoma" que tienen una mayor 

probabilidad de progresión →melanoma

- El cribado con IHC VE1 (BRAFV600E) es 

la norma.

Lentigo maligno (LM) que 
no compromete el margen 
por H&E (A), SOX10 (B) o 
PRAME.



Interface dermatitis: Lichen planus, Lupus, perniones and 
dermatomyositis

Dieter Metze, Dermatopathologist, Munster, Germany

Exantema intertriginoso y flexural simétrico por 
fármacos (SDRIFE)SDRIFE 

(Exantema intertriginoso y flexural 

simétrico por fármacos), “Síndrome 

de Baboon"

✓ Eritema fuertemente delimitado 

de la zona inguinal/perigenital.

✓ Afectación de al menos otro 

pliegue intertriginoso/flexural.

✓ Simetría de las zonas afectadas.

✓ Ausencia de síntomas y signos 

sistémicos.

✓ Período de latencia de horas a 

días después de la exposición.

✓ Aumento de la excreción del 

fármaco en los pliegues de la 

piel, donde existe  una alta 

densidad de glándulas ecrinas

"Dedos

COVID”

(A) Lesiones de perniosis de la cara dorsal de los dedos del pie 

(dedo COVID-19) con máculas o placas edematosas eritematosas 

oscuras de tonalidad purpúrica. 

B) Infiltrado linfocítico perivascular superficial y profundo con 

acentuación periecrina (hematoxilina y eosina [HE], 40 ×). 

(C) Extensión periecrina del infiltrado linfocitario (HE, 200 ×).

(D) El infiltrado dérmico envuelve firmemente las paredes de los 

vasos (“vasculitis linfocítica”) con engrosamiento del endotelio sin 

verdadera trombosis (HE, 200 ×).



Características clínicas e histopatológicas y posibles 
mecanismos patológicos de las lesiones cutáneas en COVID-19: 

revisión de la literatura
Gürkan Kaya, Aysin Kaya, y Jean-Hilaire Saurat.



Diagnosis and limitations of granulomatous diseases
Blanca Martin ,Valencia, Spain

GRANULOMA SARCOIDEO ENFERMEDAD GRANULOMATOSA 

RELACIONADA CON LA 

INMUNODEFICIENCIA

SARCOIDOSIS RELACIONADA CON 

LOS INHIBIDORES DEL PUNTO DE 

CONTROL INMUNITARIO

➢ - Melanoma subyacente 75%

➢ - AntiPD-1 combinado anti PD-1 

+ anti-CTLA-4> anti-CTLA-4

➢ Parecen tener un curso clínico 

benigno 

➢ 59% sintomático 

(cutáneo>respiratorio>general)

❑ Lesiones ovales, 
constituidas por células 
epitelioides y células 
gigantes multinucleadas. 

❑ Carecen del típico collar de 
linfocitos→ granulomas 
desnudos. 




