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RESUMEN 

Introducción: El carcinoma basocelular pleomórfico -"carcinoma basocelular de células monstruosas,
epitelioma basocelular con células tumorales gigantes"- es una variante del carcinoma basocelular sin 
implicación pronóstica.  

Descripción: Presentamos un caso localizado en región frontocigomática derecha en una mujer de 83 
años, con una lesión de 5 años de evolución y de 1.5cm, ligeramente elevada, translúcida y con 
telangiectasias en superficie, correspondiendo morfológicamente a un carcinoma basocelular perlado. La 
pieza se fijó en  formol al 10% y se incluyó en parafina. Se realizaron cortes seriados que fueron teñidos 
con hematoxilina-eosina y PAS. Se efectuaron inmunotinciones para citoqueratinas, vimentina y proteína 

miramas S-100. Histológicamente corresponde a una neoplasia epitelial de células basaloides, que se  
disponen en nidos, de aspecto lobulado y contorno definido, comprimiendo y expandiendo el estroma 
circundante, sin patrón infiltrante y con frecuente empalizada periférica e inducción mesenquimal. 
Destaca el marcado pleomorfismo nuclear con frecuentes imágenes multinucleadas y gigantocelulares, 
con numerosas figuras de mitosis -ocasionalmente atípicas- y de apoptosis. No se observan estructuras 
ductales, estructuras foliculares, ni PAS positividad. Las citoqueratinas son intensamente positivas en el 
citoplasma de las células neoplásicas, con negatividad para S-100 y vimentina. Los márgenes quirúrgicos 
estaban libres.  

Discusión: Se plantea diagnóstico diferencial con un carcinoma de diferenciación pilar o un melanoma,
aunque el patrón arquitectural y el aspecto clínico son de un carcinoma basocelular. La negatividad para 
S-100, la ausencia de PAS positividad, de extensión pagetoide y de elementos ductales, confirman el 
diagnóstico de carcinoma basocelular pleomórfico. constatado por la documentación bibliográfica, 
coincidente con las características descritas. Desde el punto de vista clínico, es una lesión más frecuente 
en cabeza y cuello, sin preferencia de sexo, con esporádicos casos de recurrencia y, a pesar de la llamativa 
anaplasia, sin significado pronóstico, como ocurre con otras neoplasias epiteliales o mesenquimales con 
variantes de células monstruosas. 
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El carcinoma basocelular pleomórfico -“carcinoma basocelular con células monstruosas, epitelioma 
basocelular con células tumorales gigantes”- es una variante del carcinoma basocelular nodular (1). La 
naturaleza de estos cambios celulares y nucleares no ha sido aún determinada (2). La presencia de células 
pleomórficas se describe en múltiples neoplasias, de diversas estirpes y de carácter benigno o maligno. (3-
8). 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Mujer de 83 años, con una lesión cutánea de 5 años de evolución y de 1.5 cm de dimensión máxima, 
ligeramente elevada, traslúcida y con telangiectasias en superficie, localizada en región frontocigomática 
derecha y compatible morfológicamente con un carcinoma basocelular perlado. 

RESULTADOS 

   Histológicamente corresponde a una neoplasia epitelial de células basaloides, que se disponen en 
nidos, de aspecto lobulado y contorno definido, de configuración nodular (Figura 1), comprimiendo y 
expandiendo el estroma circundante, sin patrón infiltrante y con frecuente empalizada periférica e 
inducción mesenquimal (Figura 1; Figura 2; Figura 3).Destaca el marcado pleomorfismo nuclear con 
frecuentes imágenes multinucleadas y gigantocelulares, con numerosas figuras de mitosis - 
ocasionalmente atípicas- y de  apoptosis (Figura 3; Figura 4; Figura 5). No se observan estructuras 
ductales, ni foliculares, áreas de   necrosis, ni PAS positividad (Figura 6). La inmunoexpresión de 
citoqueratinas es extensamente positiva en el citoplasma de las células neoplásicas, con negatividad para 
S-100 y vimentina (Figura 7; Figura 8; Figura 9). Se evidencia tinción citoplasmática para S-100 en 
ocasionales células dendríticas (Figura 7). El índice de proliferación celular en inmunotinción para Ki-67 
es del 60 %, destacando la positividad nuclear las células pleomórficas y multinucleadas. Los márgenes 
quirúrgicos estaban libres. 

DISCUSIÓN

El marcado pleomorfismo, con presencia de células monstruosas y elevado índice mitósico del 
carcinoma basocelular pleomórfico, plantea diagnóstico diferencial con un carcinoma de diferenciación 
pilar o un melanoma (9), aunque el patrón arquitectural y el aspecto clínico corresponden a un carcinoma 
basocelular. 

La negatividad para S-100, la ausencia de PAS positividad,de extensión pagetoide y de elementos 
ductales, confirman el diagnóstico de carcinoma basocelular pleomórfico, constatado por la 
documentación bibliográfica, coincidente con las características descritas (2, 10, 11). 

Desde un punto de vista clínico, es una lesión más frecuente en cabeza y cuello, sin preferencia de 
sexos, con esporádicos casos de recurrencia (10) y , a pesar de la llamativa anaplasia, y del marcado 
índice de proliferación celular, ambos sin aparente valor pronóstico, como ocurre en otras neoplasias 
epiteliales o mesenquimales con variantes de células monstruosas (1, 3, 4-6). La presencia de estas células 
aporta distinto significado pronóstico, aunque predomina la persistencia del carácter benigno de la lesión 
primitiva o no empeora el pronóstico en lesiones malignas. En determinadas neoplasias estos elementos 
monstruosos presentan una naturaleza mixta tumoral y reactiva. (7, 8). 

CONCLUSIONES 

Se subraya el interés en reconocer esta variante pleomórfica del carcinoma basocelular -con células 
monstruosas- apoyándose en la clínica y arquitectura coincidentes con el carcinoma basocelular nodular
clásico, diferenciándolo de un melanoma, a la vez que se recuerda la existencia de este tipo de variantes 
pleomórficas en un amplio número de neoplasias benignas o malignas -a tener en cuenta tanto en 
diagnósticos histológicos como en material procedente de punción. 
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