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EPITELIOMA CALCIFICADO DE MALHERBE

Por los Drcs. JULIO ESPINOZA S. y JOSE ALTAMJRANO P.
Ins t i tu te de Ana tomia Patotogica del Hospital Manuel Arriaran.

Creemos de interes dar a conocer este
tipo de tumor tan singular por sus ca-
racteristicas anatomo-clinicas, ya que se
trata de un proceso patologico poco fre-
cuente entre nosotros y a que su inci-
dencia prevalece en los individuos jove-
nes.

Vilcken, en 1858, fu£ el primero que
describio este tumor como "un epitelio-
ma cuyas c&ulas han.sufrido una meta-
morfosis regresiva calcarea y cuyo es-
troma se ha transformado en un verda-
dero hueso". Pero fu6 Malherbe, en
1881, quien hizo de el una descripcidn
muy completa y le llamo "epitelioma
calcificado".

Aparece en cualquiera edad, pero, se-
gun la opinion de numerosos autores, es
mas frecuente en ninos y jovenes en ge-
neral. En 40 casos reunidos por Fevre,
Garling y Palmer, 21 correspondfan a
ninos adolescentes y adultos jovenes has-
ta de 30 anos, 14 casos se presentaron en
individuos de 30 a 50 anos y 5 en per-
soiias de 50 a 75 anos.

Su localizacion preferente es en la
parte alta de la cara, cuello y miem-
bros, en forma de un nodulo duro, indo-
loro, mas bien subcutaneo que intrader-
mico, sin adherencias a los tejidos pro-
fundos ni a la piel y que solevanta a es-
ta ultima ligeramente. Su tamafio varia
desde el de una arveja al de una casta-
na.

La evolucion del tumor es muy lenta,
permaneciendo despues estacionario. Es
asi c6mo generalmente el enfermo con-
sulta por una afeccion que la padece
desde hace varies o muchos anos. En

los primeros 10 casos de Malherbe, 9
presentaban el tumor desde hacia 20
anos. En casos raros puede ulcerarse e
infectarse secundariamente.

El diagnostico clinico oscila entre gan-
glio calcificado o quiste sebaceo o fibro-
ma y solo es el examen histopatologico
que permite un diagn6stico exacto, por
lo que siempre es un hallazgo del ana-
tomo-patologo.

Macroscopicamente es bien capsula-
do, cruje al cortarlo, mostrando una su-
perficie aspera, con focos granulosos o
esponjosos, de color amarillento-turbio
o dorado. El examen microscopico reve-
la n6dulos o trab§culas solidas de epi-
telio pavimentoso, de tipo baso o espi-
nocelular, con sus celulas muy iguales
entre si, con escasas o ninguna carioqui-
nesis. Lo caracteristico de este tumor
es la presentacion de multiples focos ne-
croticos y calcificados a nivel de los no-
dulos epiteliales, transformaciones re-
gresivas que es posible seguir en todas
sus gradaciones. Rodeando este tejido
epitelial se observa tejido fibroso infil-
trado por elementos de inflamacion cro-
nica y celulas gigantes, tipo cuerpo ex-
trano, reaccion natural del organismo
ante el material necrotico o calcificado
que procura eliminar. En algunos casos
hay formacion de verdaderos focos oseos
por metaplasia de las celulas mesenqui-
maticas j6venes del estroma.

Respecto de su pron6stico, todos los
autores estan de acuerdo en que se tra-
ta de un tumor benigno y asi tambien
lo afirma el estudio histopatologico. Su
extirpacion va seguida casi siempre de la
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curacion definitiva, salvo raros casos
en que se ha producido la recidiva por
extirpacion incompleta. Por estos moti-
ves, el nombre de "epitelioma" solo pue-
de referirse a que es un tumor de ori-
gen epitelial, pero no "maligno", como
es la acepcion corriente que los france-
ses conceden a este te"rmino.

Su causa y patogenia nan sido muy
discutidas. La frecuencia de su apari-
ci6n en los primeros afios de la vida y
la existencia de casos francamente con-
genitos, ha hecho suponer el origen em-
brionario de este tumor desde la obser-
vacion de los primeros casos (Virchow y
Klebs, Jadassohn y Gonus, etc.), homo-
Icgandolos con los "naevus", o sea, in-

driguez, de la Sociedad de Anatomia
Normal y Patologica de Chile, ambos
durante el ano 1943, dados a conocer en
sesiones de las Sociedades nombradas,
el I9 de septiembre y el 26 de noviem-
bre, respectivamente.

Zuniga y Rosselot describen 2 casos,
ambos ocurridos en hombres, de 30 anos
el primero y de un poco mas edad el se-
gundo, ambos con una evolucion de va-
rios anos, indoloro, ubicados en la re-
gion pectoral derecha y en el brazo iz-
quierdo respectivamente y cuyos exa-
menes histopatologicos fueron realiza-
dos por el Profesor Croizet. El primero
de estos casos fue diagnosticado clinica-
mente como "ganglio calcificado".

MICROFOTOGRAFIA N'-1 1
X 60. — Nodulos epiteliomatosos con focos
necroticos. A derecha se observa cipsula fi-

brosa.

clusiones embrionarias de tejidos, indi-
ferenciadoS o diferenciados, que con pos-
terioridad dan lugar a este tipo de tu-
mor. Otros autores, dentro de esta mis-
ma teoria etio-patogenica, creen que se
origina de inclusiones de glandulas seba-
ceas aberrantes (Nurrakann y Firket).
La hipotesis de que. se trataria de un
carcinoma con intensas alteraciones re-
gresivas, ha sido desechada por la gran
mayoria de los investigadores.

En una revision' realizada por nos-
otros, en la literatura nacional de los
ultimos 10 afios y que se refiere al tema
que abordamos, encontramos dos traba-
jos publicados: uno por los Dres. Zufii-
ga y Rosselot, de la Sociedad de Cirugia
de Chile y el otro por el Dr. Hector Ro-

MICROFOTOORAFIA N'-' 2
X 60. — Nodulos necrosados y parcialmente
calcificados, rcdeados por tejido granulatorio
ricn en .celulas gigantes tipo cuerpo extraiio.

Rodriguez publica 3 casos ocurridos
en 2 mujeres (una "adulta" y la otra de
12 afios) y 1 hombre (65 afios), 2 de
ellos ubicados en los miembros superio-
res y el tercero en el cuero cabelludo.

El caso nuestro que motiva esta presenta-
tion, corresponde a una nina de 12 anos, que
consulto en la Policlinica de Cirugia del Hos-
pital Manuel Arriaran CObs. Cl. Nv 89243/51),
pcrque de.sde hacia 4 meses le aiparecio una
hinchazdn cervical iaquierda, que creclo mas
o menos rapidamente. El .cirujano (Dr. Fer-
nando Torres) comprobo al examen clinico
un tumor duro, aplanado, redondeado e indo-
loro, que seguia los movim:entcs de la piel
y lo o-pero el 4-VIII-51, enviandolo a nues-
tro Institute con el diagnostico de "Quiste
cervical izquierdo".

Recibimos nosotros (biopsia N" 220/51) <ios
trozos de tejido, el mayor de 3 x 2 x 1.5 cm
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y de color rojo y consistencia firme. Al cor-
te era blando, desprendiendose de su centre
numercsos granulitos arenosos y blanqueci-
nos. Mlcroscopicamente se encontraron cor-
dones solidos de epitelio pavimentoso de
transici6n, afectos en numerosas zonas de
focos necrosados y calcificados. En las nodu-
los epiteliales fue posible evidenciar algunas
carioquinesis tipicas. El estroma, formado
por tejido conjuntivo infiltrado difusamente
por celulas redondas, revelaba en la proxi-
midad de los focos epiteliales degenerados
numerosas celulas gigantes tipo cuerpo ex-
traino. Todos los tejidcs estaban rodeados por
una gruesa capsula fibrosa infiltrada por
foco.s linfocitarios. (Ver mlcrofotografias Nos.
1 y 2).

Resumen.

A proposito de un caso de epitelipma
calcificado de Malherbe observado por
los autores, se hace un resumen de la

patologia de este tumor y se revisa la
casuistica nacional.

Summary.

On base of a case of "Epitelioina cal-
cificado" (Malherbe) that authors have
found they reassume this tumor's pa-
thology and they revise national casuis-
tic.
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