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Cuadro clínico
Paciente de sexo masculino, de 76 años de edad, con an-
tecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
fi brilación auricular e hipotiroidismo. Consulta por que hace 
tres años presenta tumor en el mentón que ha aumentado de 
tamaño gradualmente y en ocasiones sangra. 

Al examen físico se observa en mentón tumor de aproximada-
mente 1 centímetro en su diámetro mayor, de color piel, móvil, 
de consistencia dura y no se palpan adenopatías cervicales 
(Figura 1).

Se realizó una extirpación completa y se envió la muestra a 
estudio histopatológico. El análisis microscópico de la lesión 
con Hematoxilina Eosina demostró: proliferación neoplásica 
dérmica formada por células epiteliales dispuestas en cordo-
nes y grupos, con formación de conductos y pequeñas estruc-
turas quísticas ocupadas por queratina, rodeadas parcialmen-
te por estroma de aspecto condromixoide y fi broso. (Figura 2).
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Diagnóstico
Tumor Mixto: Siringoma Condroide

Los siringomas condroides, también conocido como tumores 
mixtos de la piel, están compuestos por componentes epite-
liales y mesenquimáticos1. Originalmente fueron definidos por 
Billroth en 1859 como una entidad que tenía las mismas carac-
terísticas histológicas que los tumores mixtos de las glándulas 
salivales2. 

El término siringoma condroide fue usado por primera vez por 
Hirsch y Helwig en 1961 para describir un tumor que presenta-
ba estructuras propias de la glándula sudorípara en un estro-
ma cartilaginoso 1-3. Headington clasificó los siringomas con-
droides como ecrinos o apocrinos, en función de su apariencia 
histológica4. Los siringomas condroides son tumores benignos 
raros, con una incidencia que varía entre 0.01%–0.098%5, ha-
bitualmente se presentan en hombres mayores de 35 años, 
siendo dos veces más frecuentes que en mujeres4,6.

Se presentan de preferencia en cabeza y cuello7, como un 
tumor cutáneo o subcutáneo, solitario y de crecimiento lento 
hasta alcanzar, según los reportes, un tamaño que varia en-
tre 0.5 y 3 centímetros. La lesión es  móvil, no ulcerado y en 
ocaciones se asocia a dolor6,7. La dermatoscopía no parece 
aportar ningún rasgo específico para el diagnóstico clínico8.

Si bien en su mayoría son benignos se han descrito formas 
malignas siendo estas últimas más frecuente en mujeres sin 
predilección por edad y que se ubican de preferencia en extre-
midades. En un 48% presentan metástasis a linfonodos cer-
canos y en un 45% tiene metástasis a distancia9. Las formas 
malignas generalmente no surgen de un tumor mixto preexis-
tente10. 

El diagnóstico de certeza se realiza mediante la microscopía 
de estas lesiones y es generalmente fácil. Se han propuesto 
cinco criterios histopatológicos para el diagnóstico: 1) nidos de 
células poligonales o cuboidales, 2) estructuras tubuloalveola-
res con dos o más capas de revestimiento de células cuboida-
les. 3) estructuras ductales compuestas por una o dos filas de 
células cuboidales, 4) quistes con contenido de queratina de 
forma ocasional, 5) estroma de composición variable (fibroadi-
poso, condroide, mixoide o hialino). Los siringomas condroides 
pueden presentar los cinco criterios descritos o solo algunos1,5. 

El estroma se tiñe intensamente con tinción PAS y azul Alcián, 
y es focalmente positivo para vimentina, queratina, desmina y 
S-1004,8. 

De acuerdo a la apariciencia histológica los siringomas se cla-
sifican en tipo apocrino o tipo I, el más frecuente, que presenta 
aspecto tubular y quístico, ramificados y delimitados por dos 
hileras de células epiteliales cuboidales y el tipo ecrino o tipo 
II que presenta espacios luminales más pequeños, que están 
conformados por una sóla línea de células cuboidales epite-
liales, mientras que el de los componentes tubuloalveolares 
están compuestos por dos capas de células con diferentes 
inmunofenotipos.5,8 

Si bien se ha descrito el uso de electrodesecación, dermabra-
sión y el uso de láseres de argón o CO2, el tratamiento de elec-
ción es la escisión quirúrgica4. Debido a la naturaleza lobulada 
del tumor, es importante incluir un margen de tejido normal con 
el fin de asegurar la remoción completa del siringoma, de otra 
forma podría haber recurrencia de la lesión1. 

Diagnóstico Diferencial
Podemos concluir que los siringomas condroides si bien son 
raros, deben considerarse como diagnóstico diferencial de tu-
mores anexiales sobretodo si el paciente es un hombre adulto 
y la lesión se encuentra en cabeza y cuello. 

Entre los diagnósticos diferenciales que hay considerar des-
tacan6,11: 

1. Pilomatrixoma: es un tumor benigno cutáneo asinto-
mático de crecimiento lento, que se diferencia de la matriz del 
folículo. Está cubierto por piel normal o en ocasiones hiperémi-
ca, varía en tamaño entre 0.5-3 cm. Se presenta de preferen-
cia en la región de cabeza y cuello (más de 50% de los casos) 
con predominancia en sexo femenino. Se han descrito casos 
en extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores 
en orden desceciente.12

2. Neurofibroma: tumor benigno de los nervios periféri-
cos, con origen neuroectodérmico en las células de Schwann. 
Se han descrito presentaciones solitarias o múltiples. El as-
pecto clínico es el de un nódulo pediculado ó sésil, de creci-
miento lento, y que puede afectar tanto a piel como a mucosas; 
se caracteriza por marcado engrosamiento dérmico y subcutá-
neo13. 

3. Hidradenoma de células claras: es un tumor benigno 
infrecuente y asintomático, de crecimiento lento. Se presenta 
con mayor frecuencia en la parte superior del cuerpo. Aparece 
entre la cuarta y octava década, con un peak en la sexta déca-
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da. Su origen es incierto. Algunos autores lo consideran de 
origen ecrino, pero otros apoyan un origen apocrino. Es un 
tumo intradérmico de tamaño variable y con tendencia a la 
ulceración. Se presenta de forma solitaria, color piel o leve-
mene eritematosa. De preferencia en mujeres y en áreas de 
cuero cabelludo, tórax o abdomen.14

4. Nevo Compuesto: proliferación melanocítica en la 
unión dermoepidérmica y en dermis superficial. Clínicamente 
se observa una pápula de color piel o café claro, lisa o verru-
cosa y de consistencia blanda.

5. Carcinoma Basocelular Quístico: el carcinoma 
basocelular es el cáncer de piel más frecuente y puede pre-
sentar gran variedad de tipos histológicos. La forma quística 
es una de las más raras y puede ser fácilmente mal diagnos-
ticada. Se presenta de preferencia en zonas fotoexpuestas 
y la clínica puede apoyarse con el examen dermatoscópico, 
que en el caso del carcinoma basocelular quístico puede 
evidenciar la lesion quísitica con un área homogénea azul/
negruzca con telangiectasias arborizantes en la superficie.15

Tratamiento
Si bien se ha descrito el uso de electrodesecación, derma-
brasión y el uso de láseres de argón o CO2, el tratamiento 
de elección es la escisión quirúrgica4. Debido a la naturaleza 
lobulada

del tumor, es importante incluir un margen de tejido normal 
con el fin de asegurar la remoción completa del siringoma, de 
otra forma podría haber recurrencia de la lesión1.

Contiene avanzados 
filtros y formulaciones 
innovadoras 
que le brindan una 
alta protección UVB, 
UVA e Infrarrojo.
Previene el daño 
celular, clínicamente celular, clínicamente 
probado. 
Inhibidor activo del 
proceso del 
envejecimiento 
celular.
Sus ingredientes 
nutritivos permiten un nutritivos permiten un 
cuidado de la piel 
de larga duración.



Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (4)404 : 397 - 404

Francisco Bobadilla y cols.

1. Sivamani R, Wadhera A, Craig E. Chondroid syringoma: case report and 
review of the literature. Dermatol Online J. 2006;12(5):8. 

2. Sungur N, Uysal A, Gümüş M, Koçer U. An unusual chondroid syringoma..
Dermatol Surg. 2003;29(9):977-9. 

3. Gee BC, Morris AD, Kaye P, Varma S. A rare, rapidly growing purple tumor 
on the cheek. Chondroid syringoma. Arch Dermatol. 2004;140(6):751-6

4. Yavuzer R, Başterzi Y, Sari A, Bir F, Sezer C. Chondroid syringoma: a 
diagnosis more frequent than expected. Dermatol Surg. 2003;29(2):179-81. 

5. Ramaswamy AS, Yenni VV, Wilfred C, Manjunatha HK, Shilpa K. Hyaline cell-
rich chondroid syringoma of the finger. Indian J Dermatol. 2011;56(2):217-9. 

6. Turhan-Haktanir N, Sahin O, Bukulmez A, Demir Y. Chondroid syringoma in 
a child. Pediatr Dermatol. 2007;24(5):505-7. 

7. Köse R, Okur MI. Giant facial chondroid syringoma. Dermatol Surg. 
2009;35(2):294-5. 

8. Villalón G, Monteagudo C, Martín JM, Ramón D, Alonso V, Jordá E. 
[Chondroid syringoma: a clinical and histological review of eight cases]. 
Actas Dermosifiliogr. 2006;97(9):573-7. 

9. Barnett MD, Wallack MK, Zuretti A, Mesia L, Emery RS, Berson AM. 
Recurrent malignant chondroid syringoma of the foot: a case report and 
review of the literature. Am J Clin Oncol 2000;23(3):227-32

10. Shashikala P, Chandrashekhar HR, Sharma S, Suresh KK. Malignant 
chondroid syringoma. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2004;70(3):175-6. 

11. Laxmisha C, Thappa DM, Jayanthi S. Chondroid syringoma of the ear lobe. 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007;21(2):276-7. 

12. Pant I, Joshi SC, Kaur G, Kumar G. Pilomatricoma as a diagnostic pitfall 
in clinical practice: report of two cases and review of literature.Indian J 
Dermatol. 2010;55(4):390-2.

13. Yoo KH, Kim BJ, Rho YK, Lee JW, Kim YJ, Kim MN, Song KY. A case of 
diffuse neurofibroma of the scalp.Ann Dermatol. 2009;21(1):46-8. Epub 
2009 Feb 28.

14. Gonul M, Cakmak SK, Gul U, Han O, Karagece U. A skin tumor in a young 
girl. Diagnosis: Clear cell hidradenoma. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 
2010;76(4):445-6.

15. Yoneta A, Horimoto K, Nakahashi K, Mori S, Maeda K, Yamashita T. A Case 
of Cystic Basal Cell Carcinoma Which Shows a Homogenous Blue/Black 
Area under Dermatoscopy.J Skin Cancer. 2011;2011:450472. Epub 2010 
Sep 23.

Referencias bibliográficas


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

