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REPORTE DE CASOS
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Resumen
El siringocistoadenoma papilífero (SP) es un raro tumor anexial de histogénesis incierta. Puede surgir en el
momento del nacimiento, durante la primera infancia o asociarse a un nevo sebáceo pre-existente en el 40%
de los casos. Su localización preferencial es en cuero cabelludo y cuello. Presentamos siete casos de SP; dos
casos de novo y cinco casos coexistiendo con un nevo sebáceo. Del total de los pacientes, cuatro
correspondieron al sexo masculino y tres al femenino; las edades fluctuaron entre 3 y 14 años. Las
manifestaciones clínicas consistieron en placa solitaria en un caso, tumores de disposición lineal en otro caso
y tumores asociados a nevo sebáceo de Jadassohn en cinco casos.
En todos los pacientes las lesiones se localizaron en cuero cabelludo. El diagnóstico se realizó por las
características clínicas y el estudio histopatológico. Las complicaciones fueron sangrado de la lesión en tres
pacientes e infección bacteriana en un paciente. El tratamiento fue la extirpación quirúrgica en todos los
casos.
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Abstract
Syringocystoadenoma papilliferum (SP) is considered an unusual cutaneous adnexal tumor of uncertain
histogenesis. Up to 40% may appear at birth, childhood, arising on a preexistent sebaceous nevus. Common
localizations include scalp and neck. We report seven cases of SP, four in males and three in females with
ages ranging from 3 to 14 years old. All lesions appeared on the scalp, with five cases associated to
Jadassohn sebaceous nevi and two de novo cases: an isolated plaque, and linearly arranged tumors,
respectively.
All cases were diagnosed based on clinical and histopathology characteristics. Complications such as bleeding
in three cases and bacterial infection in one case were observed. All patients underwent surgical excision.
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Introducción

El siringocistoadenoma papilífero (SP) es un
tumor anexial poco frecuente. El 50% de los

casos se observan al nacimiento, durante la
infancia o adolescencia. Puede aparecer en forma
primaria o desarrollarse en un nevo sebáceo pre-
existente en el 40% de los casos. Predomina en
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cuero cabelludo, cara y cuello; pero puede locali-
zarse en el tronco y extremidades.

Se manifiesta como una placa solitaria o como
uno o varios tumores de disposición lineal; la
placa es de superficie lisa o algo elevada, en la
pubertad puede hacerse papilomatosa, verru-
gosa o costrosa. Los tumores presentan una
umbilicación central y en su evolución puede
producirse una fistula con eliminación de una
secreción parda o amarillenta. El tratamiento
es la extirpación quirúrgica.

El estudio histopatológico muestra un número
irregular de invaginaciones quísticas que se
extienden desde la epidermis hacia la dermis. En
la luz se observan numerosas proyecciones papi-
lares revestidas por una doble hilera de células,
la interna presenta células cuboides pequeñas de
núcleo redondo y citoplasma escaso, y la exter-
na está constituida por células cilíndricas que
presentan secreción por decapitación.

Casos clínicos

Describimos 7 pacientes con diagnóstico de
SP (tabla 1). En dos pacientes el SP surgió en
forma primaria sobre la piel y en cinco pacien-
tes sobre un nevo sebáceo. En el primer grupo
las lesiones aparecieron en el momento del
nacimiento, mientras que en el segundo surgió
antes de la pubertad.

Fueron cuatro varones y tres mujeres. Una
paciente presentó cinco tumores eritemato-

sos, de 2 a 4mm de diámetro, hemisféricos con
una depresión central, algunos cubiertos por
costras serohemáticas, de disposición lineal
localizados en región temporal derecha (Fig.
1). Otra paciente presentó una placa eritema-
tosa de 2 a 3cm de diámetro, desprovista de
pelos, de superficie papilomatosa, sobreeleva-
da y con secreción serohemática localizada en
región parietal (Fig. 2). En cinco pacientes el SP
se asoció con nevo sebáceo (Fig. 3). El diag-
nóstico se confirmó por el estudio histopato-
lógico (Fig. 4 y 5). Se realizó tratamiento qui-
rúrgico en todos los casos.

Discusión

El SP es un raro tumor anexial, existiendo con-
troversias acerca de su diferenciación. Pinkus
postula que la porción adenomatosa es secun-
daria a disturbios hamartomatosos del área
comprometida de la piel y que la estructura
papilífera puede ser derivada de glándulas apo-
crinas o ecrinas1. Lever y Yamamoto y col. sos-
tienen que es un hamartoma que se desarrolla
de células pluripotenciales2,3; lo que podría
explicar porque un tumor con diferenciación
apocrina está localizado en el 90% de los casos
en áreas desprovistas normalmente de glándu-
las apocrinas y porque ocurre con frecuencia
en una edad cuando estas glándulas son anató-
mica y funcionalmente poco aparentes 4. Por
estudios histoquímicos y ultraestructurales se
concluye que la diferenciación podría ser en
las glándulas apocrinas, glándulas ecrinas o de
las glándulas apoecrinas 4,5.

Tabla 1. Siringocistoadenoma papilífero en siete pacientes.

Caso Sexo Edad (años) Clínica Localización Asociado con nevo sebáceo

1 F 4 Tumores lineales Cuero cabelludo No

2 F 3 Placa Cuero cabelludo No

3 F 8 Tumor Cuero cabelludo Sí

4 M 10 Tumor Cuero cabelludo Sí

5 M 12 Tumor Cuero cabelludo Sí

6 M 14 Tumor Cuero cabelludo Sí

7 M 11 Tumor Cuero cabelludo Sí
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El SP aparece en el momento del nacimiento
en el 50% de los casos o durante la primera
infancia; puede ser primario o desarrollarse en
un nevo sebáceo pre-existente en el 40% de
los casos6. Con menor frecuencia se ha asocia-
do con adenoma apocrino, hidroadenoma papi-
lífero, poroma folicular y condiloma acuminado.

Se manifiesta como una placa solitaria o como
uno o varios tumores de disposición lineal con
umbilicación central. La placa es de color piel
normal o ligeramente eritematosa, de menos de
4cm de diámetro; en la pubertad puede hacerse
verrugosa o costrosa. Cuando la placa se localiza
en el cuero cabelludo se caracteriza por la
ausencia completa o casi completa de pelo. Los
tumores pueden ser únicos o múltiples, de color
piel, con forma de cúpula; miden menos de 1cm
de diámetro, presentan centro umbilicado y en
su evolución pueden producir una fístula con eli-
minación de una secreción parda o amarillenta.

Las casuísticas más importantes son las de
Helwig y Hackney con 100 casos6 y la de
Pinkus con 30 casos1. Mammino y Vidmar rea-
lizan una recopilación bibliográfica de 145
casos de SP; el 51% de estos tumores se
encontraba presente desde el nacimiento; el
40% de los casos coexistió con nevo sebáceo
y el 9% de estos últimos se asoció a carcino-
ma basocelular7. Las lesiones se localizaron en
cuero cabelludo y cara en un 75% de casos, en
tronco 20% y en las extremidades 5%. Larralde
y col. publican un caso de SP de novo en la piel;
se trataba de una niña de 45 días de vida con una
placa alopécica congénita en región témporo-
parietal derecha, asociada a convulsiones8.

Fig. 1. Múltiples tumores hemisféricos con depresión central y
disposición lineal en una niña de 4 años de edad.

Fig. 2. Niña de 3 años que presenta placa alopécica de superficie
papilomatosa sobreelevada, con secreción serohemática,
localizada en región parietal.

Fig. 3. Niña de 8 años con una lesión tumoral eritematosa,
exofítica, friable y sangrante, la misma que asienta sobre un
nevo sebáceo.

Fig. 4. Proliferaciones papilares revestidas por doble hilera de
células (HE 400X).

Fig. 5. Lesión bien delimitada. Se observa cavidad quística en la
que se proyecta estructuras de aspecto papilar (HE 100X).
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Morales y col. reportan el caso de un niño de 6
años con un SP de disposición lineal, localizado
en la región posterior del cuello, presente desde
el nacimiento9. Retamar y col. comunican un
caso de SP en un varón de 20 años que presen-
taba seis tumores localizados en región pre-
esternal de cuatro años de evolución; con buena
respuesta al tratamiento con láser de CO2

10.
Patterson y col. describen un caso de siringocis-
toadenoma lineal localizado en muslo5. Skelton y
col. describen un caso de SP asociado a condilo-
ma acuminado e implican al virus papiloma
humano tipo 6 y 1111. Su Ying Wen comunica un
caso de SP que simula un cuerno cutáneo12.

En 1970 Jancar consideró que el SP puede
comportarse como un marcador de alteracio-
nes neurológicas, óseas, oculares y cutáneas,
configurando el síndrome del siringocistoade-
noma papilífero13. Sin embargo, otros autores
prefieren la denominación de “síndrome del
nevo organoide” ya que junto con el nevo epi-
dérmico, nevo sebáceo de Jadassohn y el nevo
comedoniano comparten similares alteracio-
nes sindrómicas14. Otros autores postulan que
se trata de un único síndrome con simples
variantes fenotípicas15.

La histopatología muestra un número irregular
de invaginaciones quísticas que se extienden
desde la epidermis hacia la dermis2. En la luz se
observa numerosas proyecciones papilares
revestidas por dos hileras de células. La capa
luminal consiste en células cilíndricas con sig-
nos de secreción “por decapitación”. La capa
externa presenta células cuboides pequeñas
de núcleos redondos y citoplasma escaso.

Rara vez el SP se asocia a una evolución malig-
na. Es destacable el hecho que cuando el SP
coexiste con carcinoma basocelular suele aso-
ciarse con nevo sebáceo de Jadassohn. La dife-
renciación del SP con el nevo sebáceo de
Jadassohn puede ser difícil ya que ambos sue-
len coexistir; sin embargo, la presencia de
umbilicación central y costras hemorrágicas
caracterizan al SP y el estudio histológico con-
firma el diagnóstico. En su evolución el SP
puede infectarse, sangrar o ulcerarse. El trata-
miento es la extirpación quirúrgica.

Conclusiones

Presentamos 7 pacientes con siringocistoade-
noma papilífero, dos que aparecieron de novo y
5 sobre un nevo sebáceo.En el primer grupo las
lesiones aparecieron en el momento del naci-
miento, mientras que en el segundo grupo el SP
surgió antes de la pubertad. Las manifestaciones
clínicas fueron variables, placa solitaria en un
caso, tumores de disposición lineal en otro caso
y asociado a nevo sebáceo en los cinco restan-
tes. Recomendamos la extirpación quirúrgica
temprana para evitar infecciones y/o sangrado y
para descartar epiteliomas en los casos de SP
asociados a nevo sebáceo de Jadassohn.
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