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Mujer joven con pequeña lesión nodular 
en la cara.
Sin otros hallazgos significativos

El diagnóstico más probable es:

A. Nevus intradermico
B. Carcinoma basocelular
C. Espiradenoma ecrino
D. Hidradenoma nodular
E. Linfadenoma cutáneo

TODOS LOS ANTERIORES

ESTACIÓN PIEL CASO 43
https://www.dermatopatoces.com/copia-de-casos-dermatopato-2016
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El diagnóstico más probable es:

A. Nevus intradermico
B. Carcinoma basocelular
C. Espiradenoma ecrino
D. Hidradenoma nodular
E. Linfadenoma cutáneo

E.  LINFADENOMA CUTÁNEO
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• El LC es un raro tumor benigno de 
histogénesis debatida.

• Fue descrito inicialmente (1987) 
como tumor linfoepitelial benigno 
de la piel por Santa Cruz / Barr y 
considerado una neoplasia 
pilosebácea inmadura. En 1991 
fue rebautizado como LC. 

• No tiene características clínicas 
propias por lo que su diagnostico 
se efectúa por  biopsia. 

Linfadenoma cutáneo (Tricoblastoma ICD-O 8100/0)

• Santa Cruz DJ, Barr RJ. Lymphoepithelial tumor of the skin. J Cutan Pathol 1987;14:35
• Santa Cruz, Daniel J. M.D.; Barr, Ronald J. M.D.; Headington, John T. M.D. Cutaneous Lymphadenoma, The American Journal of Surgical Pathology: February 1991 - Volume 15 - Issue 2 - p 101-110
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• Aunque la histología del LC es 
bastante típica, se puede 
confundir con otros tumores 
como el timo dérmico, el 
carcinoma cutáneo similar al 
linfoepitelioma, el CBC de célula 
clara y los tumores sebáceos.

• El inmunofenotipo es similar al 
del tricoblastoma.

• Goyal A, Solus JF, Chan MP, et al. Cytokeratin 17 is highly sensitive in discriminating cutaneous lymphadenoma (a distinct trichoblastoma variant) from basal cell carcinoma. J Cutan Pathol. 

2016 May;43(5):422-9

• McNiff JM, Eisen RN, Glusac EJ. Immunohistochemical comparison of cutaneous lymphadenoma, trichoblastoma, and basal cell carcinoma: support for classification of lymphadenoma as a 

variant of trichoblastoma. J Cutan Pathol. 1999 Mar;26(3):119-24. 



El 9/4/2007 15:44, el Dr……….dijo:

• Tricoblastoma adamantinoide, equívocamente bautizado por 

Daniel Santa Cruz como linfadenoma cutáneo.

• El menor protagonismo linfocitario de este caso, el peculiar 

estroma y el esbozo folicular germinal marginal de una de las 

imágenes, sugieren todavía más su origen.

http://pat.uninet.edu/pat/casos/C275/#_T1
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Respuesta Daniel Santa Cruz

• Es interesante que un individuo se de el lujo de rebautizar una condición sobre la que el no ha escrito

y desautorizar al creador ex catedra.

• El termino linfadenoma fue cuestionado por su falta de "glandularidad" Sin embargo, después de

haber estudiado mas de cien casos, la diferenciación sebácea esta presente obviamente en muchos

o sospechada en la mayoría (EMA (+). Es más, muchos de los contribuidores a esta columna

pensaron en diferenciación sebácea.

• El termino adamantinoide es inexacto (no parece "adamantinoide") y anacrónico (nadie habla hoy

de adamantinomas sino de ameloblastomas) y la omisión del componente linfoide en el nombre, deja

de lado, quizás lo mas típico de esta neoplasia.

• El nombre original de tumor linfoepitelial, cuando exacto en naturaleza, no definía claramente el

comportamiento biológico como lo hacia adenoma.
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Primero quiero desagraviar al Dr…………...

• Mi comentario no fue dirigido a él sino al acuñador del termino. Cada persona tiene derecho a elegir la

nomenclatura que mas le gusta o que favorece. Idealmente, todos deberíamos hablar un solo lenguaje

médico, pero no es factible en nuestro tiempo. Demasiadas prima donnas!

• Obviamente, ser cuestionado en la "paternidad" de una condición es irritante (Me llevo 12 años juntar

los casos y madurar los conceptos, con la ayuda de Terry Headington y Ron Barr). Sin embargo, si

alguien decide que el nombre es incorrecto, cambiarlo implica una gran responsabilidad. Imagínense

cientos de miles de colegas revisionistas!! El caos seria tremendo. Obviamente el nuevo nombre debe

ser exacto (si no, para que cambiarlo?) y basado en el estudio formal de una serie de casos.

Tricoblastoma ameloblastoide no lo es un mejor nombre que linfadenoma cutáneo.

• En la actualidad concibo este tumor como un tricoepitelioma desmoplásico linfotrópico, por lo tanto

no muy lejos del tricoblastoma. He visto casos en los cuales ambos patrones histológicos coexistían

Me intriga sin embargo la frecuente presencia de sebocitos (no haría esto un adenoma?).

• No he visto un tumor con diferenciación ductal en los 100+ casos revisados.

• De cualquier manera: vive la difference!
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Conclusión

• Es curioso que aunque nosotros popularizamos al linfadenoma, el Dr Civatte tiene un publicación 

contemporánea a la nuestra sobre este tumor. 

• Quizás lo mas interesante sea que Pierre Masson, en su libro Human Tumors habla de un tumor anexial

que llama de evolución reticulo-epitelial o timoide. Aunque no ilustra la lesión, es muy probable que se 

refiera al linfadenoma por su descripción tan detallada. Esta cita me fue proveida después de la 

publicación por el Dr Juan Rosai. 

• La ciencia avanza por evolución mas que por revolución, pero menudos nombres se asocian con este 

tumor!

•

Daniel J Santa Cruz
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