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RESUMEN

Caso clínico:Hombre de 32 años de edad que pre-
senta una lesión en borde libre palpebral de párpa-
do superior derecho de un año de evolución, con un
diagnóstico clínico de granuloma piógeno. Se reali-
za su escisión quirúrgica y el diagnóstico histopato-
lógico es de pilomatricoma.
Discusión:El pilomatricoma de localización palpe-
bral es generalmente mal diagnosticado preoperato-
riamente y es extremadamente raro en pacientes de
edad media.

Palabras clave:Tumor palpebral, pilomatricoma,
epitelioma calcificante, borde libre palpebral, gra-
nuloma piógeno.

COMUNICACIÓN CORTA

ABSTRACT

Case report: A 32-year-old man developed a
lesion, over a period of 1 year, at the margin of the
right upper eyelid. The presumed diagnosis was a
pyogenic granuloma.
An excision biopsy was performed and the histo-
pathologic diagnosis was a pilomatrixoma.
Discussion: Eyelid pilomatrixoma is commonly
misdiagnosed preoperatively and is extremely rare
in middle-aged patients (Arch Soc Esp Oftalmol
2006; 81: 483-486).

Key words: Eyelid neoplasm, pilomatrixoma, cal-
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INTRODUCCIÓN

El pilomatricoma, conocido como epitelioma
calcificante de Malherbe, es un tumor benigno
común de la edad pediátrica, que se origina a par-
tir de la matriz del folículo piloso (1). Puede apa-
recer en cualquier parte de la piel que contenga
folículos pilosos, siendo más frecuente en la

cabeza, cara, cuello y extremidades superiores
(2). Son generalmente lesiones únicas y está des-
crita su asociación con la distrofia miotónica de
Steinert.

Se presenta el caso de un adulto con un piloma-
tricoma en el borde libre palpebral, localización no
descrita previamente, y que clínicamente simulaba
un granuloma piógeno.
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CASO CLÍNICO

Varón de 32 años de edad remitido a nuestro ser-
vicio por presentar una lesión pediculada y diag-
nóstico clínico de granuloma piógeno, de 1 cm de
altura y 0,6 cm de diámetro en su base, de color
rojizo, con ingurgitación vascular, localizada en el
borde libre del tercio medio del párpado superior
derecho (fig. 1), sin clínica de dolor ni sangrado, y
un año de evolución. El resto de la exploración
oftalmológica y sistémica fue normal.

Se procedió a su escisión quirúrgica mediante la
realización de un pentágono de espesor total que

incluía la lesión. El diagnóstico histopatológico fue
de pilomatricoma por la descripción de una masa
sólida, encapsulada, constituida por una masa de
células pilomatricales dispuestas en la periferia,
grandes masas de queratina y zonas aisladas de
células fantasma, con reacción granulomatosa a
cuerpo extraño adyacente (fig. 2). A mayor aumen-
to (fig. 3) se identifican células pequeñas basalioi-
des sin atipia citológica. En la zona más central, las
células son de mayor tamaño, de citoplasma eosi-
nófilo con pérdida del núcleo (fantasma). Entre
estos dos tipos celulares predominantes hay células
transicionales.

Después de 4 años de seguimiento no se ha
observado recidiva o malignización.

DISCUSIÓN

Los pilomatricomas son tumores de origen ecto-
dérmico a partir de las células más externas de la vai-
na de la raíz del folículo piloso (1), y están descritos
en los párpados y ceja desde hace más de 40 años (3).
Pueden aparecer a cualquier edad, encontrando una
mayor incidencia en la primera y sexta décadas de la
vida, poco frecuentes en jóvenes y adultos y más
raros en varones que en mujeres (2,4).

La aparición de un pilomatricoma en pacientes
con distrofia miotónica es más frecuente que en laFig. 1: Aspecto clínico de la lesión pediculada localiza-

da en borde libre del tercio medio del párpado superior
derecho.

Fig. 2: Panorámica histopatológica que muestra la piel
del párpado de características habituales. En dermis se
observa una lesión tumoral parcialmente quística con
áreas hemorrágicas alternando con áreas más eosinófi-
las. Hematoxilina-eosina. Aumento original x2,5.

Fig. 3: Detalle microscópico con imagen de la tumora-
ción. En la periferia aparecen células pequeñas basa-
lioides sin atipia y en la zona más central células fan-
tasma, de mayor tamaño. Hematoxilina-eosina. Aumen-
to original x20.



población general. Sin embargo, en general, el pilo-
matricoma no es hereditario. El mecanismo patogé-
nico de su desarrollo está en asociación con muta-
ciones en el gen de la betacatenina (CTNNB1) y se
ha confirmado que la mutación de la betacatenina
no solo ocurre en el pilomatricoma, sino también en
los carcinomas del folículo piloso; estos datos
implican directamente a la disfunción de la betaca-
tenina como la causa principal de la tumorogénesis
del folículo piloso (5).

La localización del 94% de los casos es la piel de
la cabeza, cara, cuello y miembros superiores, y la
región periorbitaria (párpado superior y ceja) se
afecta en un 21% de los casos (4). Se ha sugerido
que la distribución del pilomatricoma se correspon-
de con la densidad de folículos pilosos en un lugar
determinado.

La presencia de un pilomatricoma en el borde libre
palpebral no está descrita previamente. El diagnósti-
co diferencial debe realizarse generalmente con un
quiste epidérmico o un quiste dermoide, y también
con un chalacion, hemangioma, lipoma y carcinoma
de células basales, aunque su diagnóstico correcto
solo ocurre en un 21-50% de los casos (2,4).

Histopatológicamente, el pilomatricoma se
caracteriza por una masa compuesta por células
basalioides, células fantasma y focos de calcifica-

ción y a veces de osificación. Las células fantasma
representan áreas de necrosis de células basalioides
previamente vitales. Los focos de calcificación y
osificación aparecen progresivamente en las áreas
de necrosis. También existe un aumento de los
vasos de pequeño calibre y la dermis y epidermis
suprayacente están atróficas.

El curso clínico generalmente es benigno, aunque
está descrita su transformación maligna (4). El tra-
tamiento es la escisión quirúrgica, y si esta es ade-
cuada, la recurrencia es excepcional.
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