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CASOS CLÍNICOS

Paciente de sexo femenino de 31 años, previamente sana, con-
sultó por lesión en cuero cabelludo que había aumentado de 
tamaño en los últimos 4 meses, siendo pruriginosa, dolorosa 
y con sangrado recurrente. Dicha lesión apareció sobre otra 
preexistente, de larga data. Al examen físico destacaba una 
placa alopécica de aspecto amarillento-asalmonado de bordes 
bien definidos en zona de la coronilla del cuero cabelludo, con 
una pápula adyacente azul-grisácea, redondeada. (Figuras 1, 
2). Ante estos hallazgos, se decidió una extirpación quirúrgica 
completa. La biopsia fue compatible con un carcinoma basoce-
lular nodular infiltrante en dermis reticular, desarrollado sobre 
un nevo sebáceo de Jadassohn.

El nevo sebáceo es un hamartoma congénito de origen epite-
lial y anexial. Su etiología es desconocida, pero se ha postula-
do que podría tener relación con infección por virus papiloma 
humano materno y mutaciones en el gen “Patched” (PTCH). 
Comúnmente se presenta como una placa redondeada, ova-
lada o lineal, de textura lisa, color anaranjado-amarillento, de 
preferencia en la cabeza, cuello y cuero cabelludo, con alope-
cía secundaria. Su evolución natural se ha dividido tradicional-
mente en 3 etapas. La primera (infantil precoz), se caracteriza 
por hiperplasia papilomatosa y folículos pilosos inmaduros; la 
segunda (etapa puberal), consta de una expansión rápida tras 
desarrollo hormonal de glándulas sebáceas y maduración de 
glándulas apocrinas; y finalmente, la tercera (etapa adulta), 
que conlleva desarrollo de neoplasias benignas y malignas.

La naturaleza de los tumores que se desarrollan en el contexto 
de nevos sebáceos y su riesgo de malignidad es aún contro-
versial. Desde el año 2000 en adelante, las principales series 
clínicas publicadas han enfatizado los bajos porcentajes de le-
siones malignas en relación a cifras previamente reportadas, 
por lo que la indicación de extirpación en forma profiláctica ha 
sido cuestionada. Una serie reciente que incluyó 707 muestras 
de nevos sebáceos, encontró que las neoplasias más frecuen-
tes eran el tricoblastoma y el siringocistoadenoma papilífero. 
Sólo un 2,5% correspondieron a tumores malignos, de los cua-
les cerca de la mitad (1,1%) eran carcinomas basocelulares.

Actualmente no hay un consenso en torno a la indicación de 
extirpación profiláctica dado que el riesgo de malignidad real 
es aún desconocido. Algunos autores proponen la escisión qui-
rúrgica en etapa infantil precoz, por el potencial desarrollo de 
neoplasias futuras y motivos cosméticos, mientras que otros 
proponen la observación. En última instancia, la decisión de 
extirpación profiláctica debe ser determinada caso a caso por 
los antecedentes y preferencias del paciente y su familia.
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Figura 1. Placa alopécica de su-
perficie eritematosa con pápulas 
de aspecto amarillento-asalmo-
nado. Adyacente a dicha lesión, 
pápula redondeada azul-grisácea 
de bordes bien delimitado.

Figura 2. Imagen dermatoscópi-
ca que evidencia una pápula con 
pigmentación azul-grisácea homo-
génea y vasos arboriformes perifé-
ricos y que atraviesan la lesión.
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