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Figura 1 y 2
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Hombre de 69 años con antecedentes de HTA, DM tipo 2 y 
dislipidemia. Consulta por lesión nodular asintomática en zona 
cervical izquierda, de aparición brusca y crecimiento progresi-
vo los últimos 4 meses y drenaje ocasional de exudado seroso; 
sin síntomas sistémicos asociados. 

Al exámen se observa tumor eritemato-violáceo de 2 cm de 
diámetro, blando, levemente fluctuante, adherido a la piel, con 
telangiectasias superficiales y una zona hiperqueratósica (Fi-
gura 1). 

El estudio histológico mostró un tumor compuesto por nódulos 
con centro necrótico con diferenciación sebácea y sebocitos 
abundantes; hallazgos sugerentes de Carcinoma Sebáceo 
(CS) bien diferenciado (Figura 2). 

Para descartar neoplasias internas, se realizó un scanner de 
tórax, abdomen y pelvis, sin hallazgos patológicos. Posterior-
mente se realizó ampliación de márgenes quirúrgicos sin inci-
dentes.

El CS es un tumor maligno infrecuente originado en 
el epitelio anexial de glándulas sebáceas. Existen dos 
variantes: CS ocular (75% de los casos) y extra ocu-
lar (25%) ubicado principalmente en cabeza y cuello.  
CS se presenta entre la 6α-8α década, con leve predominio en 
mujeres. Clínicamente puede presentarse de múltiples formas,  
retrasando el diagnóstico 1-2,9 años3. La más frecuente es un 
nódulo subcutáneo redondo e indoloro. Otras manifestaciones 
son lesiones pedunculadas, masa irregular invasiva, etcétera.  
El diagnóstico diferencial de CS extraocular es amplio: adeno-
ma sebáceo, Carcinoma Basocelular con diferenciación sebá-
cea, carcinoma espinocelular, granuloma piogénico, hidrocar-
cinoma de células claras, y metástasis de próstata y riñones. 

El diagnóstico de CS es relevante debido su asociación con 
el Síndrome de Muir- Torre (SMT): genodermatosis autosómi-
ca dominante. SMT se define por la presencia de neoplasias 
sebáceas y/o queratoacantomas asociado a diferentes neo-
plasias viscerales: cáncer colorectal (50%), endometrial, geni-
tourinarias (25%), mama, cabeza y cuello e intestino delgado. 

Las lesiones sebáceas pueden preceder o presentarse junto 
a las neoplasias viscerales. Por ello, el diagnóstico de CS im-
plica la búsqueda de neoplasias viscerales con exámenes de 
laboratorio, scanner de abdomen y pelvis y posteriormente el 
seguimiento estricto de los pacientes. 

El tratamiento es quirúrgico, ya sea con resección amplia (mar-
gen de 5-6 mm) o microcirugía de Mohs. Esta última puede ser 
igual o incluso más efectiva en lograr tasas de eliminación y 
conservación de tejidos. 
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