Pilomatrixoma
¿Qué es un pilomatrixoma?


Un pilomatrixoma es un tipo de quiste. Es un bulto duro que se
encuentra debajo de la piel. No es cáncer. Es más común en la
cabeza, el cuello y los brazos.



Es más común un solo bulto de crecimiento lento, pero a veces hay
más de un bulto.



Ocurre con más frecuencia en niñas y normalmente se observa antes
de los diez años.

¿Qué lo causa?
Aparece de un crecimiento anormal de células debajo de la piel. Las células se endurecen
debido a la acumulación de calcio en ellas. En ocasiones esto es hereditario (genético).
¿Cuáles son los síntomas?
Algunas personas dicen que la protuberancia se siente como piel dura sobre un bulto.
Seguirá creciendo si no se extirpa. Normalmente, la protuberancia no duele a menos que
se infecte.
¿Cómo se diagnostica?
El médico hará preguntas y una exploración física. En ocasiones, una pequeña parte del
tejido se toma y se observa en el laboratorio. Esto se conoce como biopsia.
¿Cómo se trata?
Los pilomatrixomas crecerán más si no se extirpan. Con mayor frecuencia se extirpan por
medio de una cirugía. La decisión de extirparlos se basa en la edad de su hijo y el tamaño y
lugar del bulto, así como la salud general de su hijo. Esta es una decisión que usted deberá
tomar junto con el médico de su hijo.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
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