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RESUMEN: Se realizó el estudio histopatológico retrospectivo de 134 neoplasias del
folículo piloso y de células basales, ingresadas al servicio de diagnóstico del Instituto
de Patología “Dr. Bernardo Epstein” de la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.N.L.P.)
entre enero de 1981 y diciembre de 2003. Del total de las neoplasias de piel correspon-
dientes al periodo en estudio (1403 casos) los tumores del folículo piloso representaron
el 8,2%. Dentro de ellos el tricoblastoma resultó la neoplasia folicular más frecuente
(38,81%), seguida por el tricoepitelioma (27,61%), el acantoma infundibular queratini-
zante (17,90%), el pilomatricoma (13,43%), el tricolemoma (1,5%) y el pilomatricoma
maligno (0,75%). La edad promedio de presentación fue de 7,6 años y la relación ma-
cho/hembra fue 1/1,53 siendo la localización anatómica más frecuente la cabeza, el
cuello y el tronco.
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CANINE HAIR FOLLICLE TUMORS:
RETROSPECTIVE STUDY (1981- 2003)

ABSTRACT: A survey was carried out on the canine hair follicle tumors recorded in
the registration files of the Institute of Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, La
Plata National University, Argentina, over a 23-year period from 1981 to 2003. A total
of 134 tumors were studied accounting for 8.2% of the whole recorded canine cutane-
ous tumors. The most frequent was trichoblastoma (38.81%) followed by trichoepithe-
lioma (27.61%), infundibular keratinizing acanthoma (17.90%), pilomatricoma
(13.43%), tricholemmoma (1.5%) and malignant pilomatricoma (0.75%). Most of the
tumors were located on the head, neck and trunk. The male-to-female ratio was 1:1.53.
The main age at diagnosis was 7.6 years.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores que se originan en el folí-

culo piloso representan aproximadamente el
5% de las neoplasias de la piel de los cani-
nos. La mayoría son benignos y se desarro-
llan en perros de más de 5 años, excepto el
acantoma infundibular queratinizante, que se
presenta en animales jóvenes. Las neoplasias
benignas son de muy buen pronóstico luego
de la escisión quirúrgica. Los machos son más
frecuentemente afectados.

Los acantomas infundibulares querati-
nizantes (antes llamados epiteliomas intra-
cutáneos cornificantes o queratoacantomas)
se caracterizan por la proliferación de célu-
las epiteliales basales con diferenciación a
epitelio estratificado (1, 2, 3). Constituyen el
2-3% de las neoplasias de la piel. General-
mente se presentan en perros de 5 años o
más jóvenes (3, 4 ).

Los tricoblastomas son neoplasias co-
munes (1, 3, 4), derivadas del epitelio trico-
blástico (germen piloso primitivo), que se pre-
sentan en animales de más de 5 años. La pre-
valencia es aquella informada anteriormente
para los tumores de células basales (3 al 12
% de las neoplasias de la piel). Los tumores
de células basales involucraban a un grupo
de neoplasias comunes en perros y gatos cuyo
origen serían células basales de origen epi-
dérmico o de los anexos. En el perro, en la
actualidad, se considera que la mayoría de
estas neoplasias son benignas y no se conti-
núan con la capa de células basales de la
epidermis y, en general, exhiben diferencia-
ción hacia estructuras foliculares, por lo que
se las ha reclasificado como tricoblastomas.
Se describen cuatro subtipos por su aspecto
histológico (listón, trabecular, de células
granulosas y de células fusiformes) (1). Ge-
neralmente son únicas y aparecen en la ca-
beza (especialmente en la base de las orejas)
y en el cuello (3, 4).

Los tricoepiteliomas son neoplasias del
folículo piloso con diferenciación de los tres
segmentos del mismo (región inferior, istmo
e infundibulum) y constituyen del 1 al 3 %
de las neoplasias de la piel. La mayoría ocu-
rre en perros de más de 5 años y se presen-
tan como masas dérmicas o subcutáneas,
redondas u ovales, bien circunscriptas, de 1
a 15 cm de diámetro. La piel que los recubre
puede estar atrófica y alopécica. La áreas más
frecuentemente afectadas son el dorso, el
lomo, la parrilla costal y los miembros (3, 4).
Pueden ser múltiples.

Los pilomatricomas son neoplasias poco
comunes, con exclusiva diferenciación
matrical. Se presentan en animales de más
de 5 años (2, 3, 4). No existe predilección por
sexo. Usualmente son solitarios y pueden al-
canzar los 10 cm de diámetro. La piel que los
recubre es alopécica, algunas veces ulcerada
y la superficie de corte puede presentar as-
pecto arenoso debido al depósito de minera-
les. Pueden ser quísticos y algunos hiperpig-
mentados. Generalmente se originan en el
tronco (1, 2, 3). Existe una variedad maligna
de este tumor.

Los tricolemomas son tumores de rara
presentación (1, 3, 5, 6) que se originan en
los queratinocitos de la vaina radicular ex-
terna de los folículos pilosos (1, 4, 3). Han
sido descriptos en perros de entre 5 y 13 años.
Generalmente se desarrollan en la cabeza y
en el cuello (3, 4).

Los objetivos de este estudio fueron de-
terminar la frecuencia de las neoplasias del
folículo piloso en nuestro medio y aportar in-
formación sobre su localización anatómica y
edad y sexo de los caninos afectados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el estudio histopatológico re-

trospectivo de 134 tumores cutáneos diagnos-
ticados previamente como neoplasias del fo-
lículo piloso y de células basales. Las mues-
tras, fijadas en formol neutro al 10%, embe-
bidas en parafina y coloreadas con hematoxi-
lina y eosina, correspondieron a material ar-
chivado en el servicio de diagnóstico del Ins-
tituto de Patología “Dr. Bernardo Epstein” de
la Facultad de Ciencias Veterinarias (Univer-
sidad Nacional de La Plata), ingresado entre
enero de 1981 y diciembre de 2003. Todos
los casos fueron nuevamente estudiados por
más de un patólogo. Se aplicó la clasificación
histológica de los tumores propuesta por la
Organización Mundial de la Salud (1). Los tu-
mores fueron agrupados según su localiza-
ción anatómica registrándose, para cada caso,
edad y sexo. También se registró la raza en
97 animales.

Se resumieron y tabularon los datos con-
signados y se compararon con los registra-
dos por otros autores.

RESULTADOS
De los 134 tumores estudiados, 52

(38,81%) correspondieron a tricoblastomas,
de los cuales 35 se subclasificaron como “sub-
tipo listón”. La edad promedio de los anima-
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les afectados fue de 11,1 años para el subtipo
listón y 8,3 años para el subtipo trabecular.
La presentación varió según el sexo, encon-
trándose una relación macho/hembra de 1/
1,21 y 1/1,75 para cada subtipo, respectiva-
mente. En la mayoría de los casos, los tumo-
res se localizaron en la cabeza y el cuello (56,5
%). Los animales más comúnmente afectados
fueron mestizos (26), seguidos en frecuencia
por ovejeros alemanes (15), collies (3) y
caniches (1). Veinticuatro neoformaciones se
diagnosticaron como acantomas infundibula-
res queratinizantes (17,90%). La edad prome-
dio de presentación fue de 7,4 años y la rela-
ción macho/hembra de 1/0,93, siendo la ubi-
cación más frecuente el cuello y el tronco
(66,6%). La raza ovejero alemán fue frecuen-
temente afectada (17). Treinta y siete casos
(27,61%) se clasificaron como tricoepitelio-
mas. La edad promedio fue de 7,4 años con
una relación macho/hembra 1/1,63, locali-
zándose la mayoría en el tronco (46,4%). El

ovejero alemán fue más frecuentemente afec-
tado (20). Otras neoplasias diagnosticadas
fueron: el pilomatricoma (13,43%), el tricole-
moma (1,50 %) y el pilomatricoma maligno
(0,75 %). La distribución por sexo y la edad
promedio de los caninos afectados se consig-
nan en la tabla 1.

DISCUSION
Del total de neoplasias cutáneas, Walder

(3) y Scott (2) describen que las neoplasias
foliculares representan un 5%. Las más ha-
lladas por los diferentes autores fueron tri-
coblastoma (3 a 12 %), tricoepitelioma (1 a 3
%) y pilomatricoma (3%) (1, 2, 3, 7). En nues-
tro estudio, los tumores del folículo piloso re-
presentaron el 8,2% (134 tumores) del total
de las neoplasias de piel ingresadas al servi-
cio durante el periodo en estudio (1403 ca-
sos). El tricoblastoma también resultó la neo-
plasia folicular más frecuente (3,7%), segui-
da por el tricoepitelioma (2,6%) y el acanto-

NEOPLASIA n (%) Edad (media y 
rango en años) 

Relación 
macho/hembra 

 
Tricoblastoma 
 

 
52 (38,81) 

  

  
 (subtipo listón) 
 
 
 (subtipo trabecular) 

 
35 (26,12) 

 
 

7 (12,69) 

 
X = 11,1 
(1-16) 

 
X= 8,3 
(3-10) 

 
1: 1,21 

 
 

1: 1,75 

 
Tricoepitelioma 
 

 
37 (27,61) 

 
X= 7,4 
(2-12) 

 
1: 1,63 

Acantoma 
queratinizante 
infundibular 

 
24 (17,90) X= 7,4 

(2-17) 

 
1: 2,42 

 
Pilomatricoma 
 

 
18 (13,43) 

 
X= 5,5 
(1-10) 

 
1: 1,92 

 
Tricolemoma 

 
2 (1,50) 

 
X= 3, 5  
(3-4) 

 
1:1 

 
Pilomatricoma 
maligno 

 
1 (0,75) 

 
10 

 
Macho 

 
 
Total 

 
134 

 
X= 7,6 
(1-17) 

 
1: 1,53 (53 m: 81 h) 

 

Tabla 1: Frecuencia relativa de las neoplasias del folículo piloso y edad promedio y relación
macho/hembra de 134 caninos con neoplasias del folículo piloso.
Table 1. Relative frequency of hair follicle tumors, and mean age and male/female ratio in 134 dogs.
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ma infundibular queratinizante (1,7%). El pi-
lomatricoma se presentó en un porcentaje
menor que lo consignado por otros autores,
constituyendo el 1,3% de las neoplasias cu-
táneas. Todas las neoplasias foliculares be-
nignas fueron considerablemente más fre-
cuentes en hembras , a diferencia de lo con-
signado en los trabajos de referencia (4, 6).
Sólo el pilomatricoma maligno se presentó ex-
clusivamente en machos.

La relación entre neoplasias foliculares
benignas y malignas fue elevada (133/1) en
coincidencia con lo expresado por otros au-
tores (1, 2, 3, 4).

La edad promedio de los caninos afecta-
dos por las distintas neoplasias fue similar a
la consignada en la bibliografía consultada, con
excepción de los animales que presentaron
acantoma infundibular queratinizante. En
ellos, se registró una edad promedio de 7,4
años, frente a los 5 años consignados en la
literatura (3, 4).

La localización de los tumores resultó
similar a lo consignado en la bibliografía, sien-
do el tronco (n=35), el cuello (n=21) y la ca-
beza (n=20) los sitios más comunes (3 , 4).

Si bien no pueden extraerse conclusio-
nes sobre la distribución por raza, debido a
que en 37 animales la misma no había sido
consignada y que 35 eran mestizos, los datos
disponibles muestran una tendencia a una ma-
yor presentación de tricoblastoma y tricoepi-
telioma en el ovejero alemán. Esto concuerda
con las observaciones de Vail y Withrow y de
Kaldrymidou y col., quienes sugieren una pre-
disposición genética en esta raza (4, 7).

La prevalencia de este tipo de neopla-
sias así como su localización, las edades pro-
medio de presentación y las razas de los ani-
males afectados pueden orientar al clínico en
el pronóstico y en el tratamiento a instaurar.
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