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 GENERALIDADES DEL MASTOCITO 
 

Fue descrito por Paul Erlich  en 1877. 
Se caracterizan por ser células redondas o fusiformes, de 9-12mm, 

metacromáticas y que se encuentran en casi todo el cuerpo, mayormente en 
las entradas  de los organismos patógenos (Piel, Mucosa TGI, Ojo, TR), 
sobre todo cerca de vasos sanguíneos, nervios, anexos. 

Son las células efectoras  de la enfermedad alérgica por expresión de los 
receptores IgE. 

Su precursor se encuentra en la Médula Ósea y poseen expresión SDTEM 
factor,  que tiene una alta afinidad por la IgE. 

Existen 2 Tipos (Según la composición de los gránulos proteasas neutras) 
 

1) MCr � Expresan Triptasa sólo � Pulmón, Tracto Gastro Intestinal 
 

2) MCrc �  Expresan Triptasa, quimasa, carbopeptidasa, catepsina G � 
Piel, Vasos, TGI submucosa, sinovia (1) 

 
Se identifican como CD34(+) � Localizados médula ósea, sangre 

periférica y del cordón umbilical. 
Así mismo, los Mastocitos expresan antígenos (Ags) superficie CD34, 

CD13 y CD117, pero no receptor FceRI. 
También poseen expresión del c-kit (CD117)en la  membrana, que se  

mantiene en los elementos maduros. (2) 
 

 
 
Secreción selectiva 

Pueden liberar sustancias sin degranular, esto se ve con aminas 
biogénicas, eicosanoides, IL-6. También puede existir activación o activación 
intragranular o degranulación por bocados. (3,4) 



Juegan  un importante rol  en la permeabilidad vascular & y el 
reclutamiento leucocitario en respuesta Ag junto a las plaquetas. (5) 
  
Detonantes de la Repuesta Inmune 
�Alergenos 
�Correlación & número de parásitos y mastocitos en animales 
�Respuesta  en relación eosinófilos & Th2 
�Producen TNF-a (actividad anti-bacteriana) 
�Anafilotoxinas antigénicas 
�C3a, C5, super-antígenos super-agregados, IgG  citoquinas, factores 
liberadores histamina (somastatina, neurotensina (NT), hormona paratiroides, 
NGF 
�Endotelina 
� Las Proteasas pueden generar péptidos activos: Péptido liberador  
histamina de albúmina plasmática & HRP 
�E. coli puede activar mastocitos, ya que  expresan receptores Toll-like2 (6) 
 
 Mediadores del Mastocito  

Hay secreción de más de 50 moléculas biológicas con acciones como 
� Vasodilatación, expresión moléculas endoteliales, quimiotaxis y su 
producto final � Inflamación. 
 Entre ellas tenemos a la Histamina, heparina, quininas, neuropéptidos 
(Péptido vasointestinal vasoactivo), proteasas (quimasa, triptasasa), 
quimiotáxicos, citoquinas, factores crecimiento, leucotrienos, prostaglandinas, 
óxido nítrico, SCF, VEGF. 

También las Proteasas � A través de goteo microvascular & activación 
receptores PAR �Inflamación � Producen activación de los precursores 
neuropétidos y  proteolítico con acción directa a la sinovia (Artritis 
Reumatoide). 

Se menciona el TNF-a, así como CHR ricas, fuera del cerebro. 
 
Mastocitos - Demostración Histológica, Técnicas 

La técnica por excelencia es Giemsa Wright, que permite ver sus 
gránulos metacromáticos. Se pueden visualizar algo con la Hematoxilina-
Eosina � Amplio citoplasma. Núcleo ovoide o arriñonado. Los mastocitos 
tienen forma poligonal y apariencia "monocitoide" en los infiltrados densos 
nodulares. 

 
 
 



 
 
Citologia de Mastocitos (Giemsa Wright) 
 
 
Por estudios de inmunohistoquímica determinamos la presencia de  

Triptasa, Quimasa, Carboxi-peptidasa 
Otras técnicas, pero no concluyentes son PAS, Hierro Coloidal, Azul 

Alcian, Luxol, Anaranjado de Acridina, Verde de Metilo-Pironina, Tricrómico 
de Gallego, Fite-Wade, éste último permite visualizarlos gránulos intra-
citoplasmáticos de color añil. 

 

 
Fite-Wade, demuestra  la presencia mastocitos por sus gránulos color 

añil. 
 
La microscopía electrónica sólo se realiza en algunos casos, en tanto 

que la actividad biológica  produce gran cantidad de moléculas reguladoras 
de alteraciones fisiológicas e inmunológicas, de modo que se pueden rastrear 
por medio de la inmunohistoquímica. 

En general hacemos determinación de CD34  & cKit (CD117).  
 



MASTOCITOSIS 
Antecedentes Históricos 

Fueron descritas por primera vez por Nettleship & Tay, en 1869.Mas  
adelante, Sangster denomina la  Urticaria Pigmentosa en 1872, pero fue 
Unna, quien confirmó la asociación del Mastocito y la Urticaria Pigmentosa, 
en el 1937. 

Finalmente, Sézary brinda la definición y el término de  Mastocitosis en 
1939. 
 
Definición 

Son un conjunto de enfermedades que tienen como común denominador al  
Mastocito en su etiopatogenia, de modo que tenemos a un grupo de 
trastornos clínicos relacionados con proliferación anómala de mastocitos en 
tejidos, limitada a piel o con afectación multiorgánica. (7)  Se consideran 
enfermedades raras. 
 
Mastocitosis Base 

Stem Cell Factor, SCF � Producido por las células del estroma y su 
receptor, c-kit, localizado en la  membrana del mastocito, son factores 
fundamentales en la proliferación, diferenciación y activación del mismo. 

La activación del  c-kit x ligando, SCF,  es  crítica para prevenir la 
apoptosis y la inducción, adhesión a fibronectinas 
 
Mastocitosis Etiopatogenia  

Existen 2 marcadores clave en su etiopatogenia:  
1) Mutación somática en la molécula del c-kit, Asp816Val, localizada en 

el bucle de activación, el cual ha sido detectado en más del  93% de las 
mastocitosis del adulto y alrededor de un  40%  de las formas pediátricas. 

Esta mutación hace posible  la activación (autofosforilización) del c-kit  y 
la activación del mastocito, independientemente de su ligando, SCF. 

Conjuntamente hay mutación del codon 816 c-kit-proto-oncogen, que  
permite la  activación KIT y que se traduce como proliferación celular, e inhibe 
la apoptosis de los mastocitos, a modo de ganancia de función. 
 
 



 
Mutaciones y delecciones Receptor cKit 
 

2) Existencia de un inmunofenotipo (IF) aberrante, específico de la 
enfermedad en  mastocitos  de  la Médula Ósea y otros tejidos, caracterizado 
por la expresión  de los antígenos CD25 (±CD2). 

Ello permite la sobre-expresión de moléculas relacionadas con  la  
activación, adhesión y  transducción de señales y que sugieren una  
alteración profunda en los sistemas relacionados a la activación celular en la 
mastocitosis. (8-15) 
 
Mastocitosis & c-kit 
 Existen oncogenes específicos que alteran  la actividad enzimática de 
las  proteínas involucradas en las vías de la regulación del ciclo celular, entre 
ellas contamos con: 

KIT (CD 117) � Glicoproteína transmembrana, de 145 D de peso, con 
actividad para la tirosin-quinasa,  similar a PDGF o a MCSF y que se expresa 
en las células hematopoyéticas, células intersticiales de Cajal (CIC), 
germinales, mastocitos y melanocitos.  



La activación del c-kit induce crecimiento celular y prolonga la 
supervivencia de las células al impedir su apoptosis, esto en conjuntamente 
con la mutación Asp816Val, presente en la mayoría de los  pacientes adultos, 
independientemente de su   forma clínica o su pronóstico, poco frecuente en 
niños. 

Sólo se han encontrado en casos raros de mastocitosis extensas y 
progresivas, sin que esté presente en los casos familiares. 

En los niños no se ha encontrado de forma frecuente la mutación 
Asp816Val, en ellos son más  frecuentes las mutaciones Gln839Lys del c-kit 
en formas típicas de mastocitosis infantiles & mutaciones Asp816Tyr y 
Asp816Phe en  formas atípicas, y que se expresan forma soluble de SCF en 
la epidermis, hay algunos casos con disminución de la expresión de SCF en 
pacientes pediátricos.(16) 
 

 
 
Mastocitosis – Epidemiología 

La enfermedad es rara, de tipo esporádico y con cierta tendencia 
familiar. Se ha observado igual afección en femeninas & masculinos y se 
discute si es más frecuente en blancos (????). 

Por lo general un 65%  acontece antes de los 6 años, con un segundo 
pico en la tercera década. 

Cuando se encuentra limitada a la piel se considera como patología de 
niños.(17, 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clasificación  Morfológica Mastocitosis Degós 
�Urticaria Pigmentosa 
�Mastocitoma 
�Mastocitosis Xantelasmoidea en placa única 
�Mastocitosis Multinodular Globosa 
�Mastocitosis Ampollosa 
�Mastocitosis Papulosa 
�Mastocitosis Cutáneo Difusas 
�Mastocitosis Cutáneo-Viscerales (Reticulosis Histiocitarias) 
Fuente: Degos R. Dermatologie. París: Flammarion Médecine-Sciences, 1953; 112  
 
 
Clasificación WHO 
Tipos 
 Cutánea  
 Mastocitosis Sistémica + leucemia  
 Mastocitosis Sistémica sin leucemia  
 Mastocitosis Sistémica Agresiva 
 
Cutánea ����  
 Urticaria Pigmentosa  
    Mastocitoma  
    Telengiectasia Macularis Eruptiva Perstans     
    Mastocitosis Cutánea Difusa   
Fuente: Valent P, Akin C, Sperr WR et al. Mast cell proliferative disorders: current view on 
variants recognized by the WHO.Hematol Oncol Clin N Am; 2003; 17: 1227-1241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clasificación Travis (1988 ���� 1991)  
Mastocitosis Indolente 
 A) Cutánea � Urticaria Pigmentosa, Mastocitoma, Telengiectasia 
Macularis Eruptiva Pertans, Mastocitosis Cutánea Difusa (Eritrodérmica) 
 B) Sistémica (mastocitos extracutáneos en las manos un órgano) 
 
Mastocitosis con alteración hematológica asociada 
 A) Enfermedades Mieloproliferativas 
 B) Enfermedades Mielodisplásicas 
 
Mastocitosis Agresiva con Linfadenopatía & Eosinofi lia 
 
Leucemia Mastocitos 
Fuente:Metcalfe DD. Classification & diagnosis of Mastocytosis: current status. J Invest 
Dermatol, 1991; 96:2S-4S: Metcalfe DD. Clinical advances in mastocytosis: An 
interdiscyplinary roundtable discussion. J Invest Dermatol 1991; 96 (Suppl): 1-65  
 
 
 
Mastocitosis - Cuadro clínico 

Existe afección cutánea  en alrededor de 90% de los casos con cuatro 
formas de afección � 
   1) Mastocitoma cutáneo solitario o múltiple  
   2) Urticaria pigmentosa (UP) y sus  variantes 
   3) Mastocitosis Cutánea Difusa (MCD) 
   4) Telengiectasia Macularis Eruptiva Perstans (Exclusiva adultos) (19) 

 
Y tres tipos de  manifestaciones clínicas � 

 
   1) Producidas como consecuencia  de la liberación masiva de mediadores 
mastocitarios.  
   2) Secundarias   a la liberación crónica de los mismos y,  
   3) Debidas a infiltración tisular,  vistas casi  exclusivamente en las formas 
más agresivas. (19) 
 
Mastocitoma 

Es una colección circunscrita de  mastocitos en la piel, caracterizado 
por ser un nódulo rosa, rojo, amarillento, de unos 3-5 cms diámetro y que 
aparece por lo general en la infancia, niñez temprana, usualmente en los 
primeros tres meses de la vida. 



 Es la forma más frecuente, casi siempre son solitarios y es muy raro 
que sean múltiples, en este caso aparecen dos meses después de aparecer 
la primera lesión, y su Diagnóstico Diferencial se debe de hacer con la 
Urticaria Pigmentosa. 

Pueden provocar flushing por la liberación de los productos mediadores, 
en particular si son rascados e involucionan dentro de los primeros años de la 
infancia. (20) 

 

 
Mastocitoma 
 
Urticaria Pigmentosa 

Es una variante muy común, con una frecuencia de hasta 84% entre los 
3  a 9 meses de la vida, así como entre los  20-40 años. 

Se caracteriza por placas, máculo placas monomórficas, pálidas, de  
bordes precisos, de distribución simétrica, y es raro verla en cara, palmas, 
plantas, ya que su mayor concentración es en el tronco y puede haber 
afectación de mucosas 

 



 
Urticaria Pigmentosa 
 
 

.   
Signo de Darier 
 
Con el rascado mostrarán el Signo Darier, que es el ampollamiento, por  

afección del anclaje dermo-epidérmico y es por ello que las lesiones pueden 
ampollar en la infancia, pero por lo general involucionan sin dejar cicatriz. 

Cerca de un 50% presenta flushing y un menor porcentaje prurito,  
además, hay intolerancia al frío, diarrea recurrente, cefalea, son raras las 
sibilancias, pero si existe la intolerancia al  alcohol (18-20) 

 
 
Formas Ampollares 

Se consideran como una respuesta de Darier exagerada y está causada 
por la liberación de Quimasa al degranular el mastocito, ya que esta Quimasa 



enclava la unión dermo-epidérmica, pero este fenómeno disminuye al pasar la 
infancia. (21, 22) 
 
 
Telengiectasia Macularis Eruptiva Perstans 

Generalmente afecta adultos y muestra una clínica de máculas rojas, 
telengiectásicas, que reobservan mayormente en el tronco y que no 
urticarizan al frotar. 

La biopsia de piel revela una hiperplasia de mastocitos en dermis. 
La condición puede ser persistente y muestra muy pobre respuesta al  

tratamiento. (18) 
 
Mastocitosis Cutánea Difusa (MCD)   

Se considera muy rara y puede afectar ambos sexos.con picos en un 
55%  en los primeros dos años de la vida,  y cerca de un 10% antes de  los 
15 años. 

Se han descrito formas familiares, posee un patrón de tipo autosómico 
dominante. 

Se caracteriza por la presencia de numerosas ampollas sobre lesiones 
cicatrizales o piel sana, intenso prurito y niveles elevados de Histamina  y 
Prostaglandina D2 orina 

 
 

.   
Mastocitosis diseminada 



 
 
 
 
 
 

 
Ampollas en Mastocitosis cutánea diseminada 

 
 

 
Mastocitosis en lactante 
 
También se pueden observar dermografismo, urticaria, sibilancias, 

diarrea,  dolor abdominal, óseo, cefaleas, sangrado cutáneo, hipotensión, 
sangrado gástrico y en menor grado hepato-esplenomegalia, trastornos  de la 
coagulación, enfermedad mielo-proliferativa, síncope hipotensivo, choque, ya 
que estas lesiones muestran un intenso signo de Darier, y hay liberación 
abrupta de los  mediadores. (18,20, 21) 



 
Manifestaciones Sistémicas de la  Mastocitosis (23) 

Tracto Digestivo � Vómito, diarrea, dolor abdominal, úlcera gástrica, 
sangrado gástrico, hepato-esplenomegalia 

Tracto Respiratorio � Sibilancias, disnea, rinorrea 
Sistema Neurológico � Cefalea, hipotensión, convulsión 
Sistema Cardio-vascular � Hipotensión arterial, taquicardia, síncope,  

choque 
Aparato Hematológico � Leucemia mastocitaria, alteración plaquetaria,  

hipercolesterolemia, trastornos coagulación 
Sistema Óseo � Lesiones osteolíticas, dolor óseo  

 
 
Pruebas diagnósticas en las mastocitosis  
Recuento y fórmula, bioquímica, tiempo coagulación, LDH 
Ferritina, Vitamina B12,  folatos 
Triptasa 
Estudios en tejidos 
Biopsia de piel 
Histología (triptasa, c-kit) 
Biología molecular: Mutaciones c-kit 
Inmunofenotipo por citometría de flujo (CD34,CD117, CD25, CD2) 
Estudios de imagen 
Ecografía abdominal 
Fuente: González de Olano, D.; de la Hoz Caballer, B.; Núñez López, R.; Sánchez Muñoz, 
L.; Cuevas Agustín, M.; Diéguez, M. C.; Álvarez Twose, I.; Castells, M. C.; Escribano Mora, 
L. Clin & Exp All, 2007, 37(10):1547-1555 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrama de Flujo 
DF diagnóstico básico en mastocitosis pediátricas 

(urticaria pigmentosa y mastocitosis cutánea difusa ) 
 

 
 
 
 
 
Terapia 

Se basará según el tipo de Mastocitosis y por lo general se tratara de 
prevenir la degranulación mastocitaria, por ende, la liberación de mediadores, 
ello incluye: (24) 

Inhibidores H1, H2 � Hidroxicina, Cetirizina, Loratadina, Fexofenadina, 
Ciproheptadina + Cimetidina  

Bloqueadores H2 & Cromolinato sódico 
Esteroides tópicos 
Ketotifeno 1-2 mg. bid 
Esteroides orales 
PUVA 
Evitar exposición sustancias inductores liberación histamina 
Reducción estrés 

Lesión cutánea sugestiva 

Biopsia cutánea 
(histología y estudio de mutaciones del c-kit) 

Compatible 

Estudio analítico básico 

Control estricto de la evolución cada 6-8 meses 
(hasta que se confirme la regresión absoluta de la enfermedad) 

 
Agentes reguladores de C-Kit. Antonio López Pousa.  webcasts.prous.com/CNIO2005/contents/articles 

Asociación Española de Mastocitosis 

  

  
 

 
  

 



Evitar traumas físicos 
Epinefrina SC 
Esteroides + interferón-a 
Mesilato de Imatinib (Gleevec ®) 

 
 
Factores que desencadenan la degranulación de masto citos (25) 

• Alimentos ricos en histaminas 
Bebidas fermentadas (vino y cerveza)  
Alimentos fermentados (encurtidos)  
Quesos fermentados  
Embutidos  
Conservas de pescado � Anchoas y sardinas  
Mariscos  
Legumbres (tomates, espinacas)  
 

• Alimentos liberadores de histamina 
Alcohol, crustáceos, clara de huevo, tomate, espinaca  
Fruta � Plátano, aguacate, Nueces y chocolate 
  

• Superantígenos 
�Toxinas E.aureus, otros 
 

• Medicamentos  
ASA, morfina, codeína, anfetaminas  
Antibióticos � Neomicina, polimixina  
Antihipertensivos � Reserpina, hidralazina  
Macromoléculas � Dextrán  
Otros � Tiamina, quinina, productos yodados y de contraste 
 

• Anafilotoxinas Antigénicas   
Picaduras de insecto o veneno de serpiente, parásitos (26)  
 

• Factores físicos   
Térmico, Ejercicio intenso 
  

• Factores psíquicos  
Estrés 



Fuente:Torres R, Ballona R, Cáceres H, Castro R,  Kikushima I. Mastocitosis Ampollar. 
Folia Dermatológica Peruana. 1998;9(3) 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/folia/Vol9_N3/mastocitosis.htm 
 
 
Pronóstico 

Por lo general las Mastocitosis cutáneas localizadas son de excelente 
pronóstico, la Urticaria pigmentosa también, debido a su involución, sin 
embargo, las formas cutáneo difusas pueden brindar mala respuesta al 
tratamiento ,e incluso las ampollares requerir de terapias agresivas como el 
Imatinib.   

De modo que la Mastocitosis Cutánea “Indolente" o no agresiva es de 
involución espontánea a los  3 años en cerca de un  60% 

Algunos estudios europeos han empleado la N-Metilhistamina y PGD2 
en orina como marcadores de compromiso sistémico, así como de actividad y 
evolución, por lo que la cifra de triptasa total al inicio de la enfermedad 
predice el comportamiento clínico de las mastocitosis pediátricas. 
 
Indice de Actividad de la Mastocitosis (SCORMA) 
 Desarrollado en el 2009, correlaciona las lesiones cutáneas con las 
cifras de triptasa sérica y permite evaluar la severidad de la actividad de la 
enfermedad en cualquier momento, se emplea tanto en niños como en 
adultos.(28) 
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