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RESUMEN 

Introducción: La mayoría de los adenocarcinomas de células en anillo de
sello de piel, son metástasis de adenocarcinomas gastrointestinales, 
pancreáticos o de mama. Sin embargo, en la literatura se han descrito 13 
primarios cutáneos. Presentamos un nuevo caso, incidiendo en su diagnóstico 
diferencial, así como en su carácter evolutivo.  

Caso clínico: Varón de 70 años diagnosticado hace 5 años de “carcinoma de
células en anillo de sello” de párpado en otro hospital tratado con radioterapia. 
Actualmente, presenta recidiva extensa que requiere exanteración orbitaria. 
Microscópicamente, se observa una proliferación difusa de células en anillo   
de sello que ulcera focalmente la epidermis y ocupa la dermis, destruyendo 
todas las estructuras anexiales, e infiltrando el tejido celular subcutáneo y el 
músculo orbitario. 12 meses después de la intervención quirúrgica, el paciente 
no presenta recidiva ni afectación extracutánea.  

Discusión: Estos tumores, se presentan clásicamente como una tumoración
palpebral de lento crecimiento, en varones de edad media. Así, de los 14 casos 
descritos, 10 estaban localizados en piel de párpado y 4 en axila, siendo éstos 
cuestionables, al no haberse descartado origen mamario. El caso que aquí 
presentamos cumple los requisitos para ser considerado primario cutáneo: está 
localizado en piel de párpado, y 6 años después de su diagnóstico inicial no ha 
presentado clínica, ni radiológicamente afectación extracutánea. Estos  
tumores, son clínicamente agresivos locales, recidivan el 90% y metastatizan  
el 33% (4 de 12), por lo que la actitud quirúrgica agresiva y el diagnóstico 
precoz, son imperativos en su manejo. Llamamos la atención sobre la 
necesidad de descartar la presencia de un adenocarcinoma visceral antes de 



 

 

  

  

 

efectuar el diagnóstico de adenocarcinoma de células en anillo de sello 
primario de piel, por las peores connotaciones evolutivas de aquellos. Así 
mismo, enfatizamos el diagnóstico diferencial con todos aquellos tumores 
cutáneos que microscópicamente pueden presentar células en anillo de sello. 
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INTRODUCCIÓN

Los carcinomas de células en anillo de sello primarios de la piel 
constituyen una entidad extremadamente infrecuente que sólo ha sido 
reflejada en la literatura 13 veces (1-11). La primera descripción fue hecha 
por Rosen et al. en 1975. Históricamente han sido considerados bien como 
carcinomas de diferenciación apocrina o procedentes de glándulas de 
secreción ecrina. Hoy día, la mayoría de los autores los consideran 
carcinomas apocrinos basándose en su localización, y hallazgos 
ultraestructurales e inmunohistoquímicos. 
MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 70 años diagnosticado hace 5 años de “carcinoma de células en 
anillo de sello” de párpado inferior izquierdo en otro centro y tratado con 
radioterapia. Actualmente acude a nuestro hospital para tratamiento 
completo de una recidiva local extensa del mismo proceso, que requiere 
exanteración orbitaria. En este momento, presentaba una masa de límites 
poco netos, de 1,7 cms. en párpado superior izquierdo, asociada a una 
tumoración de menor tamaño (0,4 cms.) en canto interno de párpado inferior 
izquierdo que se interpretó como extensión tumoral. Se realizó exanteración 
orbitaria izquierda que mostró bordes quirúrgicos afectados. Se realizó una 
ampliación de bordes quirúrgicos, esta vez libres. El paciente no ha vuelto a 
presentar ninguna otra complicación de su proceso, en 7 meses de 
seguimiento. 
RESULTADOS 

Hallazgos Histológicos: Los cortes histológicos muestran una 
proliferación neoplásica de crecimiento difuso, que afecta a dermis, tejido 
adiposo y muscular orbitario, con ulceración focal de la epidermis (Figura 
1). Las  células neoplásicas se disponen en cordones e hileras entre gruesos 
haces de colágeno (Figuras 2 y Figura 3). Se trata de células de mediano 
tamaño, con núcleos irregulares, de cromatina grosera y ocasionales 
nucleolos visibles. Los citoplasmas son amplios con frecuentes vacuolas que 
rechazan el núcleo  (anillo de sello) (Figuras 4 y Figura 5).  

Hallazgos Ultraestructurales: El estudio ultraestructural muestra una
proliferación de células poligonales en nidos con escasa matriz. Las células 
tienen abundantes complejos de unión y desmosomas bien formados. Se 
observan también luces intra- e intercelulares con vellosidades de tipo 
intestinal, abundantes tonofilamentos intracitoplásmicos y gránulos de 
secreción compatibles con mucina. Se observan grandes vacuolas en las 
células en anillo de sello. 



 

 
 

El carcinoma de células en anillo de sello cutáneo es una entidad rara pero 
con características histológicas y clínicas recortadas, tal y como se concluye 
de los casos encontrados en la literatura (TABLA 1).  

Su presentación clínica característica es como un nódulo o una masa mal 
definida localizada en región palpebral en varones de edad media-avanzada.  

De los casos publicados, 4 se localizan en axila, uno de ellos en una mujer 
(el único caso femenino).  

No consideramos estos casos dentro de la entidad, puesto que serían 
indistinguibles de un carcinoma lobulillar de mama tipo anillo de sello que 
se originara en tejido mamario axilar o metastásico en axila.  

Para realizar el diagnóstico es mucho más importante, descartar siempre 
que exista un adenocarcinoma primario visceral que haya metastatizado a la 
piel (estómago, páncreas, mama, vejiga,...). 

Histológicamente se trata de una neoplasia epitelial de patrón difuso 
localizada en dermis, que no afecta a la epidermis (salvo un caso), 
compuesta fundamentalmente por células en anillo de sello que se disponen 
en fila india entre haces de colágeno dérmico.  

Se ha descrito inmunotinción positiva con marcadores apocrinos (lisozima 
y GCDFP-15).  

El diagnóstico diferencial incluye todas aquellas neoplasias cutáneas que 
pueden contener células en anillo de sello (carcinomas epidermoides de piel, 
epiteliomas basocelulares, tumores melanocíticos, liposarcomas, 
hidradenomas, cilindromas, linfomas, micosis fungoides variedad 
atrófica,...).  

Todos ellos presentan características arquitecturales distintivas y en 
cualquier caso, no muestran vacuolas PAS-diastasa positivas, que sólo se 
observan en adenocarcinomas, ya sean primarios o metastásicos. 

El tratamiento es cirugía radical. Sin embargo, la mayoría de los casos se 
encuentran en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico por lo que 
presentan mal pronóstico, con elevado índice de recidiva y también de 
metástasis.  

Se han utilizado otras terapias adyuvantes tales como la radioterapia y la 
quimioterapia con 5-fluoracilo. Incluso, algunos autores postulan el uso de 
terapia antiestrogénica en los casos axilares, basándose en su similitud con 
los carcinomas de mama. 
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