CASO Nº 2: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR
(ADENOIDEO, ACANTOLÍTICO).

FOTO Nº 1: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR EN
HELIX DE OREJA DERECHA.

FOTO Nº 2: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR
EN VERTEX DEL CUERO CABELLUDO.

C2F1
C2F1: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR. Se observa
la panorámica del tumor epidermoide con patrón pseudoglandular y con
fenómenos acantolíticos, de allí su denominación. Es un tumor que afecta
personas de edad, en áreas expuestas al sol (piel glabra del cuero cabelludo,
bordes de orejas, labios). Puede originarse de la transformación de una
queratosis actínica superficial y/o de un carcinoma espinocelular superficial “in
situ”, como lo denomina Ackerman.
C2F2: CARCINOMA
ESPINOCELULAR
PSEUDOGLANDULAR:
Nº 1. Detalle de la porción
acantolítica, patrón adenoideo.
Nº 2: Porción sólida queratótica
donde se presentan cambios
de disqueratosis celular
maligna.
La patología se puede originar
de un carcinoma epidermoide
“in situ” en áreas expuestas al
sol.
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C2F3: Silueta del tumor, en vista panorámica, como aparece publicado en el
texto de Lever: Histopathology of the Skin. 7TH Edition (1990).
C2F4: Detalle acantolítico. Lever W.: Histpatohology of the Skin. 7TH edition,
1990, muy similar al caso presentado por el Dr. G. Planas G (C2F2)

C2F5:
Carcinoma
PseudoGlandular. Detalle de la porción
acantolítica y pseudoglandular
en Lever´s Histopathology of
the Skin. (Editor-in-Chief: David
E. Elder), 9TH Edition, 2005.
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C2F6:
Carcinoma
PseudoGlandular. Porción sólida y
queratótica del tumor en Lever´s
Histopathology of the Skin
(Editor-in-Chief: David E. Elder),
9TH Edition, 2005
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NOTA: Este tumor lo describió originalmente el Profesor Dante Borelli, en
1948, en una lesión del borde bermellón del labio inferior de un paciente y así
aparece en las referencias de los diferentes textos de W. Lever. (Borelli D.
Aspetti pseudoglandolari nell´ epithelioma discheratosico: “Adenoacanthoma of
sweat glands” di Lever. Dermatológica 1948; 97:193).
En la literatura francesa, también se le rinde merecido reconocimiento a su
publicación. J. Civatte y A. Poiares-Baptista (de la Facultad de Medicina de
París y de la Facultad de Medicina de Coimbra, Portugal, respectivamente) en
el capítulo “Epithéliomas spino-cellularis”, publicado en la Encyclopédie
Médico-Chirurgicalle (1966), bajo el subtítulo de “épitheliomas diskératosiques”.
Esta afección también ha sido conocida con los nombres de “épithelioma spinocellulaire segregans (Delacretaz et coll.); “Adeno-acanthome des glandes
sudoripares “(Lever). Me resultó curioso que un prestigioso micólogo, con lo fue
Dante Borelli, haya incursionado en sus años mozos, con tan buen tino, en el
campo de la Histopatología.

