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PRESENTACIÓN DEL CASO: HISTORIA CLÍNICA

Exponemos el caso de una mujer de 65 años que presentó clínicamente un nódulo en brazo de aproximadamente 
1 cm de diámetro sin otras alteraciones macroscópicas de interés. 
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Carcinoma Pilomatricial es un tumor extremadamente 
raro, habiendo sido documentados unos 50 casos en la literatura. Es considerado 
como un tumor bajo grado de malignidad, localmente agresivo, que suele curar con 
una excisión amplia.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos un caso de Carcinoma Pilomatricial en
una mujer de 65 años que se presentó clínicamente como un nódulo en el brazo.  

RESULTADOS: El estudio microscópico mostró una tumoración dérmica
multinodular, asimétrica y mal circunscrita, constituida por nidos de células 
basalioides, con notable grado de atipia y mitosis, así como áreas de queratinización  
en forma de células sombra. Además de la atipia citológica, el tumor presentó un 
patrón infiltrativo así como fenómenos de invasión perineural. Los límites   
quirúrgicos aparecieron ampliamente respetados. Tras un seguimiento de 42 meses 
no se han observado recidivas.  

CONCLUSIONES: El Carcinoma Pilomatricial es un tumor maligno con silueta
infiltrativa y caracteres histológicos precisos que permiten diferenciarlo del 
Pilomatrixoma y otros Tumores anexiales. Es un tumor localmente agresivo con 
tendencia a recurrir, siendo la excisión amplia el tratamiento de elección. 

Palabras clave: tumores anexiales | carcinoma pielomatricial | piel



 

 

  

El Carcinoma Pilomatricial (CP), variante maligna del pilomatrixoma, es 
extremadamente raro, habiendo sido documentados unos 50 casos en la literatura. 

Son tumores que se presentan clínicamente como masas dérmicas o subcutáneas, 
con predilección por áreas como región posterior de cuello, espalda, zona 
retroauricular y extremidades en varones de mediana edad, con una relación 
hombre:mujer de 4:1(1-3). 

Estos tumores son considerados como localmente agresivos, con tendencia a 
recurrir, sobre todo, si no han sido extirpados completamente. 

RESULTADOS

El examen histológico de la pieza mostró una proliferación tumoral, 
asimétrica, constituida por nidos basaloides sin conexión con piel, de 
patrón de crecimiento infiltrativo, extendiéndose algunos nódulos hasta 
tejido celular subcutáneo (Figura 1). 

Todos los lóbulos están compuestos básicamente por dos tipos de 
células : células matriciales basaloides de disposición periférica y células 
sombra eosinófilas, más centrales (Figura 2)  . 

Las células basaloides eran pequeñas, con escaso citoplasma y núcleo 
vesicular con gran nucleolo, observándose abundantes mitosis, muchas de 
ellas atípicas (Figura 3). 

La porción central de estos nidos mostró diferenciación escamosa en 
forma de células sombra así como focos de queratinización ; a veces 
abrupta, en forma de queratina pilar; otras veces gradual, asemejando las 
láminas de queratina del epitelio escamoso (Figura 4). 

En el seno de dichos nidos se observaron focos de calcificación. 

La asimetría de los nódulos tumorales, junto con el patrón de 
crecimiento infiltrante y los fenómenos de invasión perineural vistos son 
hechos esenciales para el diagnóstico de CP. Los criterios citológicos a 
favor de malignidad incluyen : atipia celular, frecuentes mitosis y 
prominente nucleolo. 

Las tinciones inmunohistoquímicas para citoqueratinas, como CAM 5.2, 
mostraron positividad en áreas de diferenciación escamosa, 
queratinización y en las células sombra, siendo negativas las células 
basaloides. Estas también mostraron negatividad para EMA, observándose 
tinción débil en  las células sombra. Las inmunotinciones para proteína S-
100 y CEA fueron negativas. 

El diagnóstico diferencial del CP incluye pilomatrixoma benigno, 
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carcinoma basocelular con o sin diferenciación folicular, así como algunas 
variantes de carcinoma escamoso. Histológicamente, los pilomatrixomas 
son tumoraciones dérmicas muy bien circunscritas, compuestas por 
células basaloides dispuestas en la periferia de dichos nódulos. En el seno 
de éstos es frecuente encontrar extensas áreas de queratinización, 
diferenciación escamosa y formación de células sombra. La reacción 
giganto celular a cuerpo extraño y focos de calcificación son hallazgos 
comunes. Citológicamente, no se observan atipias ni mitosis y no 
presentan el patrón infiltrativo de las neoplasias malignas. 

El carcinoma basocelular se presenta como una proliferación de células 
basaloides en continuidad con la superficie epidérmica, con empalizada 
nuclear periférica y con espacios de retracción entre el epitelio y el 
estroma. Son frecuentes, los patrones adenoides y quísticos, así como 
áreas de queratinización y células sombra si la tumoración tiene 
diferenciación folicular. Los fenómenos de calcificación y necrosis son 
hallazgos más  raros. 

También, algunas variantes de Carcinomas Escamosos pueden mostrar 
algunos caracteres citológicos similares pero en ellos nunca observaremos 
formación de células sombra (3).    

DIAGNÓSTICO FINAL

El CP es un tumor Maligno con silueta infiltrativa y caracteres 
histológicos precisos que permiten diferenciarlo de su variante benigna, el 
pilomatrixoma y de otros tumores anexiales. 

La excisión amplia del tumor sigue siendo el tratamiento de elección. La 
gran anaplasia junto con la infiltración del tejido celular subcutáneo han 
sido asociados con alta incidencia de recurrencia y muerte, siendo las 
tasas de recidiva asociadas con una incompleta extirpación de hasta un 58 
% (1-4). 

 
DISCUSIÓN 

El Pilomatrixoma Benigno, fue descrito originalmente en 1880 por 
Malherbe como "epitelioma calcificante benigno de glándulas 
sebáceas";sin embargo, fue en 1942 cuando fue reconocida que, la 
diferenciación de las células tumorales surgía de las células del folículo 
piloso (4). Gromiko, en 1927, describió ya su agresivo comportamiento. 
Pero fue en 1980, cuando Lopansri y Mihm (2) revisaron la literatura e 
introdujeron el término de "Carcinoma Pilomatricial" o 
"epiteliocarcinoma calcificante de Malherbe" para definir la variante 
maligna del pilomatrixoma. 

Desde entonces, las series de casos descritos en la literatura inglesa son 
aproximadamente 50 (6). De ellos, varios carcinomas pilomatriciales han 
presentado recurrencia local, probablemente por una incompleta excisión; 



 

 

 

 

mientras que, solo 3, han metastatizado a órganos como pulmón y hueso 
(4). 

Todos los estudios coinciden y describen al CP como un tumor solitario, 
asintomático, que asienta en zonas de cabeza, cuello y extremidades 
superiores. Normalmente, afecta a pacientes de más de 20 años existiendo 
una incidencia familiar y una ligera asociación con la distrofia miotónica, 
así como con la aparición de múltiples pilomatrixomas (5). 

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

Correspondencia: B. Ferri-Ñíguez. Hospital Universitario Virgen de la
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