
MT       Volumen 80, No. 6, Noviembre-Diciembre 2012  Bustamante-V

436             Cirugía y Cirujanos

Neoplasias de anexos en el contexto del cáncer de 
piel: el carcinoma triquilemal. A propósito de un caso

Ignacio Jaime Pérez-Martínez,1 Alejandra Mantilla-Morales,2 Iván Cruz-Esquivel,1 
José Francisco Gallegos-Hernández1

1  Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello
2  Departamento de Patología.
 Hospital de Oncología, CMN Siglo XXI. Instituto Mexicano del 

Seguro Social

Correspondencia:
Acad. Dr. José Francisco Gallegos Hernández
Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello 
Hospital de Oncología, CMN Siglo XXI, IMSS
Avenida Cuauhtémoc 330 
06725 México DF 
Tel.: 56276900 Ext.: 22778
gal61@prodigy.net.mx govame@gmail.com

Recibido: 22 de febrero 2012
Aceptado: 8 de agosto 2012

Resumen

Antecedente: el carcinoma triquilemal es una neoplasia maligna 
poco frecuente originada en los anexos de la piel. Debido a su 
escasa prevalencia suele confundirse con otros tumores dérmicos, 
su presentación clínica no favorece el diagnóstico diferencial 
y generalmente éste se hace por exclusión. En teoría, su 
comportamiento es lento, con poca tendencia a enviar metástasis 
regionales ganglionares y sistémicas. Debido al escaso número de 
casos no existe consenso en relación con el pronóstico, aunque 
generalmente se estima bueno.
El objetivo de este reporte es mostrar un caso que, contrario a 
lo informado, es de manifestación agresiva en un paciente sin 
factores de riesgo para cáncer de piel, con gran infiltración tumoral 
de los tejidos blandos alrededor del sitio de origen.
Caso clínico: paciente masculino de 65 años de edad que 
acudió con diagnóstico citológico de carcinoma en un tumor facial 
preparotídeo; al momento del diagnóstico motraba infiltración de 
la piel de la cara, del pabellón auricular y de la glándula parótida. 
Se efectuó resección completa de la neoplasia en bloque con isla 
de piel facial, parotidectomía total y disección radical del cuello; el 
defecto de partes blandas fue cubierto con un colgajo pediculado. 
La evolución ha sido satisfactoria; sin embargo, el seguimiento 
es corto. Se evalúa la experiencia asentada en la bibliografía en 
relación con el pronóstico y tratamiento de estos pacientes.
Conclusión: el carcinoma triquilemal puede tener comportamiento 
localmente invasor lo que hace difícil determinar el pronóstico, que  
quizá dependa de la etapa clínica al momento del diagnóstico.

Palabras clave: carcinoma triquilemal, tumor de anexos, cáncer 
de piel.

Abstract

Background: The trichilemmal carcinoma is a rare malignant 
neoplasm, whose origin lies in the annexes of the skin, because 
of its low prevalence often confused with other dermal tumors, the 
differential diagnosis is not easy and is usually made by exclusion; 
in theory, its behavior is slow with little tendency to send both 
regional lymph node metastasis  and systemic. Due to the limited 
number of cases there is no consensus on the prognosis, although 
it is generally considered good.
The aim of this report is to show a case that, contrary to previous 
reports, the clinical presentation is aggressive with large soft tissue 
tumor infiltration around the site of origin in a patient without risk 
factors for skin cancer. 
Clinical case: Male patient, 65 years old with cytologic diagnosis 
of carcinoma in a preprarotideal facial tumor, characteristics at 
diagnosis were infiltration of the facial skin, ear, and parotid gland. 
Complete block resection was performed, radical parotiroidectomy 
and radical neck dissection; the soft tissue defect was covered with 
a pediculated flap. The evolution was satisfactory it follow-up short 
though. We evaluated the experience in the literature regarding the 
prognosis and treatment of these patients.
Conclusion: Trichilemmal carcinoma can be fully invasive 
behavior prognosis is difficult to know and probably depends on 
the clinical stage at diagnosis. 
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Introducción

Existen dos tipos de cáncer dérmico: melanoma y no me-
lanoma; tres variedades a su vez conforman este último 
grupo: carcinoma basocelular (el más frecuente), carcino-
ma epidermoide y el carcinoma originado en anexos; este 
último es poco frecuente, su prevalencia es de 0.0005% de 
todas las neoplasias de origen dérmico,1 entre ellas el carci-
noma triquilemal o carcinoma tricolémico que, junto con el 
carcinoma pilomatrical y el tumor pilar proliferante forman 
el grupo de tumores con diferenciación folicular, según la 
clasifi cación mundial de neoplasias malignas de los anexos 
de la OMS.1
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Los carcinomas de anexos son más frecuentes en sujetos 
con piel tipo 1 y 2 (piel que al exponerse al sol no se bron-
cea sino se “quema”), con antecedentes de fotodaño y expo-
sición solar crónica; son más frecuentes en la quinta década 
de la vida y en los sitios anatómicos con exposición solar. 

Son neoplasias poco agresivas, con bajo potencial para 
enviar metástasis ganglionares y sistémicas; sin embargo, 
su frecuencia es tan escasa que difícilmente podemos pro-
nosticar la evolución.

El objetivo de este manuscrito es reportar un caso de car-
cinoma tricolémico que, contrariamente a lo reportado en la 
bibliografía, tuvo un comportamiento invasor y localmente 
agresivo que implicó para el paciente cirugía resectiva mu-
tilante. Se insiste en la problemática que plantea el diagnós-
tico inicial y la selección del tratamiento adecuado debido a 
la escasa experiencia adquirida con esta neoplasia y se hace 
una revisión de las series más importantes para conocer los 
resultados obtenidos con el tratamiento de este tumor. 

Caso clínico

Paciente masculino de 65 años de edad, con piel tipo 2, con 
tabaquismo positivo de 5 a 10 cigarrillos al día, sin otros 
factores de riesgo para neoplasias.

Ocho meses previos a su primera consulta tuvo aumento 
de volumen en la región pre-auricular del lado derecho, de 
consistencia dura, sin infiltración de la piel y sin afectación 
del nervio facial. Inicialmente lo evaluaron en hospital de 
segundo nivel en donde le hicieron una biopsia por aspira-
ción con aguja fina que reportó células de carcinoma. Con 
este diagnóstico fue enviado a un centro oncológico de ter-
cer nivel de atención.

En la revisión inicial el paciente tenía un tumor ulcera-
do, preauricular derecho, de 5 cm de diámetro mayor que 
abarcaba ambos lóbulos parotídeos, superficial y profundo 
que formaba un bloque con los primeros relevos ganglio-
nares peri-parotídeos y cervicales en el nivel IIA y IIB, con 
infiltración de la piel preauricular en un área de 3 cm2. La 
revisión del material de citología de la punción previa con-
firmó el diagnóstico de carcinoma sin precisarse la variedad 
histológica.

Se le practicó una parotidectomía radical en bloque, con 
resección completa del pabellón auricular, disección radical 
de cuello y resección de una isla de piel facial de aproxi-
madamente 4 cm2. Durante la evaluación transoperatoria 
se encontró que la lesión se extendía desde la región pre-
auricular derecha hasta la región retroauricular en sentido 
antero-posterior, infiltrando y destruyendo el pabellón au-
ricular y el conducto auditivo externo, infiltraba ambos ló-
bulos de la glándula parótida y el espacio parafaríngeo en 
donde había necrosis que formaba un absceso; el VII par 

craneal se encontraba indemne y se preservó disecándolo 
de su emergencia en el orificio estilo-mastoideo derecho. 
La resección de los tejidos blandos y musculares efectores 
de la región periparotídea y maseterina implicó su déficit 
motor, como secuela quirogénica. Durante la disección, ma-
croscópicamente se indentificaron ganglios aumentados de 
volumen en los niveles I, IIA y IIB así como periparotídeos 
y en la región maseterina (Figura 1). 

figura 1. Parotidectomía total en bloque con disección radical de 
cuello y resección de piel facial.

La ablación de piel preauricular y de tejidos blandos 
implicó la necesidad de cobertura cutánea facial efectuada 
con colgajo pediculado de pectoral mayor; fue un colgajo 
músculo-cutáneo con una isla de piel de aproximadamente 
6 cm de diámetro que permitió cubrir el defecto dérmico y 
obturar el conducto auditivo externo. 

La evolución postoperatoria fue adecuada, sin complica-
ciones mayores, con integración total del colgajo pedicula-
do. El paciente fue dado de alta del hospital en el día cinco 
del postoperatorio. 

La evaluación macroscópica de la pieza mostró dos le-
siones nodulares, color gris-marrón de: 9.5 × 9 × 3.5, y 
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5.5 × 4 × 2 cm, respectivamente; multilobuladas, de bor-
des regulares y bien definidos, la mayor estaba ulcerada y 
localizada en la región preauricular. En los cortes seriados 
la lesión era de aspecto neoplásico, sólida, color blanco-
amarillento e infiltraba la glándula parótida. 

En el producto de disección del cuello, en los nive-
les IIA y IIB se identificó un conglomerado ganglionar de 
6 × 2 × 3 cm; se disecaron 25 ganglios linfáticos de este 
conglomerado.

Las características microscópicas demostraban que la 
neoplasia estaba formada por lóbulos de células poliédricas 
con citoplasma claro con empalizada periférica, las células 
presentaban atipia y mitosis abundantes. En algunos campos 
había queratinización triquilemal con escasa capa granu-
losa. El tumor infiltraba la dermis y se extendía al tejido 
celular subcutáneo. Los bordes quirúrgicos se encontraban 
libres de lesión. A pesar de que clínica y transoperatoria-
mente los ganglios tenían apariencia metastásica (cN+), la 
revisión histopatológica con cortes seriados demostró sola-
mente hiperplasia mixta (pN0), sin metástasis en ninguno 
de los 25 ganglios disecados (Figuras 2, y 3). 

El reporte final de la lesion fue carcinoma triquilemal de 
la piel de la región parotídea con invasión a la glándula pa-
rótida completamente resecado, con bordes libres de lesión. 
Sin metástasis en 25 ganglios disecados en la linfadenecto-
mía cervical. 

La evolución postoperatoria fue adecuada y se decidió 
iniciar la vigilancia; tomando en cuenta la resección com-
pleta de la lesión, la ausencia de tumor en los márgenes de 
sección y la ausencia de metátasis ganglionares (factores 
todos pronóstico para recurrencia loco-regional en neopla-
sias dérmicas) se decidió no ofrecer terapia adyuvante, con 
12 meses de seguimiento en la actualidad la evaluación clí-

nica y tomográfica no ha mostrado sospecha de recurrencia 
loco-regional.

discusión

El carcinoma tricolémico forma parte de un grupo de neo-
plasias malignas de los anexos que también pertenecen al 
carcinoma matrical, el tricoblastoma maligno y los fibro-
mas tricoblásticos malignos.2

Fue Headington3 quien acuñó el término de carcinoma 
triquilemal para referirse a una neoplasia de células claras 
citológicamente atípicas e histológicamente invasora. Su 
contraparte benigna es el triquilemoma; se origina en los 
queratinocitos de los anexos dérmicos.

Suele aparecer alrededor de la quinta década de la vida y 
en áreas expuestas al sol.4 El motivo por el que se origina es 
poco conocido; sin embargo, la teoría más aceptada es que 
debido a falta de eliminación del epitelio del folículo piloso 
al término de la fase telogen se forma un quiste triquelemal. 
Esta lesión, aunada al factor desencadenante más importan-
te, el fotodaño o daño solar crónico, favorece la formación 
a partir de este quiste, de un tumor triquilemal. La similitud 
histológica del carcinoma tricolémico con la verruga vulga-
ris ocasionada por el virus del papiloma humano ha hecho 
pensar en el papel que este virus pudiese tener en la génesis 
de este tumor; sin embargo, no se ha demostrado aún causa-
efecto.5

Algunas alteraciones genómicas pueden relacionarse con 
el carcinoma tricolémico; el síndrome de Cowden,6 geno-
dermatosis con trasmisión autosómica dominante con alte-
ración del cromosoma 10, se ha asociado con el carcinoma 
tricolémico. Este síndrome se caracteriza por hamartomas 

figura 3. Queratinización triquilemal en el centro, de lóbulos neo-
plásicos.

figura 2. Nidos de células con citoplasma claro rodeadas por células 
basaloides.
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En este caso, contrario a lo reportado, el paciente tenía 
una neoplasia localmente agresiva con infiltración peri-
glandular de los tejidos blandos pero sin diseminación 
metastásica ganglionar. Este hallazgo resalta la dificultad 
que existe para establecer el diagnóstico con base en la pre-
sentación clínica y conocer el pronóstico. El tratamiento de 
esta neoplasia debe decidirse con base en los hallazgos clí-
nicos y los dos factores pronóstico con mayor importancia 
hasta ahora conocidos: los márgenes quirúrgicos y la inva-
sión peri-neural.

Conclusiones

El carcinoma tricolémico es una neoplasia que se origina 
en los anexos de la piel que casi siempre se reporta de com-
portamiento lento y poco agresivo. El caso aquí reportado 
muestra que no necesariamente es así, factores no compren-
didos del todo pueden influir en la evolución de un tumor 
localmente agresivo. Su escasa prevalencia no permite te-
ner un consenso terapéutico, de tal manera que el tratamien-
to depende de los hallazgos clínicos. La resección completa 
con márgenes negativos a infiltración tumoral es, quizá, el 
factor pronóstico más importante y el que determina la ne-
cesidad o no de terapia adyuvante. La disección ganglionar 
cervical, a diferencia de otras neoplasias originadas en la 
cabeza y el cuello, está indicada ante la evidencia clínica de 
metástasis gnglionares.19 Fue con base en estos conocimien-
tos que planeamos la terapéutica del caso aquí expuesto.
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riego, características clínicas, tratamiento y resultados.
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Cuadro i. Distribución, según género, de pacientes 
con carcinoma triquilemal en las siete más grandes 

series reportadas
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Wong17     13       9       4
Total     45     32     13
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