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CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 90 años de
edad que consulta al servicio de Oftalmolo-
gía del Hospital por presentar una lesión re-
dondeada, exofítica y péndula  sobre el pár-
pado izquierdo, que le producía ptosis
palpebral y le impedía la visión. La lesión
medía 2 cm de diámetro por 1 cm de ancho,
estaba cubierta por piel normal, la que

esporádicamente le producía dolor. La pa-
ciente refería que había tenido un rápido cre-
cimiento en los últimos meses, por lo que se
hace la interconsulta con Dermatología y se
decide efectuar biopsia excisional de la le-
sión.  Se pensó que podía tratarse de un car-
cinoma sebáceo por la localización y el rela-
tivo rápido crecimiento. Se envió a Anato-
mía patológica y se recibió el siguiente in-
forme:

Protocolo N°126695:  En la muestra remi-
tida la microscopía revela la presencia de una
proliferación de células pequeñas, redondas
y azules acompañadas por otras de mayor
tamaño más claras Este cuadro histológico
se ve en el espiroadenoma ecrino.  Se le efec-
túo inmunomarcación  con citoqueratina que
fue positiva (epitelial) y antígeno leucocitario
negativo.

Después de la escisión, la paciente fue
controlada sin haber tenido recaída de su le-
sión hasta la actualidad.

COMENTARIOS

El espiroadenoma ecrino (EE) es un ade-
noma de la glándula sudorípara ecrina, que
fue descrito por primera vez por Kersting y
Helwing en 1956, quienes le dieron indivi-
dualidad clínica e histopatológica, luego de
estudiar 134 casos 1.
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Se desarrolla a partir de la porción
secretora y ductal de la  glándula sudorípara
ecrina.

La glándula sudorípara puede ser apocri-
na o ecrina. Los tumores ecrinos 11 tienen una
distribución anatómica más extensa que los
apocrinos. Esto se debe a la distribución más
amplia de la glándulas ecrinas normales en
toda la superficie de la piel, a diferencia de
las apocrinas que están limitadas a la cabe-
za, cuello, axilas, región genital y perineal.
Además las apocrinas también están presen-
tes como glándulas modificadas en párpa-
do, pecho y canal externo del oído medio
conocidas como glándulas de Moll, glándu-
las mamarias y ceruminosas respectivamen-
te.

La glándula sudorípara ecrina está forma-
da por dos segmentos, una porción secretora
y un conducto excretor. En el hombre, la por-
ción secretora es la única que comparten.
Ambas glándulas tienen acrosiringio, en el
caso de la apocrina; éste desemboca en la
porción superior del folículo piloso y la
ecrina lo hace en epidermis. Es de la porción
secretante y ductal de donde se desarrolla el
EE.

El EE, por lo general se presenta como un
nódulo solitario intradérmico y doloroso que
mide entre 0,2 a 3 cm de diámetro de consis-
tencia firme y que puede aparecer en el tron-
co y cabeza de adultos jóvenes y de mediana
edad, siendo más raro en los párpados 2. La
lesión aparece cubierta por piel normal 15,
aunque puede tener una coloración que va-
ría del rojizo al azulado, y es de crecimiento
lento. Puede ser doloroso 5 en el 90 % de los
casos 20. El EE puede aparecer en forma soli-
taria 17 o en forma múltiple.

Los tumores dolorosos de la piel pueden
ser recordados con el acrónimo BLEND AN
EGG 21 que incluye el blue rubber bleb
naevus, leiomioma, EE, neuroma, angiolipo-
ma, neurilemoma, endometrioma, gloman-
gioma y tumor de las células granulosas  20,21.

Existe una forma lineal zosteriforme 7, si-
guiendo las líneas de Blasko 26, que es más
rara; a veces se asocia a tricoepiteliomas y
puede presentarse en el contexto del síndro-
me de Brooke Spiegler 11 asociado a cilindro-
mas o tricoepiteliomas 11,13,24 múltiples 11,24.
Esta asociación se hereda en forma autosó-

mica dominante; excepcionalmente son con-
génitos 19,26.  Wright publicó una familia de
EE múltiples y cilindromas múltiples, aso-
ciados en tres generaciones, considerados
una forma autosómica dominante. Mag-
nin 13,14 y col observaron tres casos con aso-
ciación de espiroadenomas,  cilindromas y
tricoepiteliomas estableciendo las diferencias
y semejanzas entre el EE y el cilindroma y
demuestran como ambos tipos se pueden
manifestar en formas múltiples y heredita-
rias. Winkelman y col observaron en una
misma paciente, lesiones individuales de EE
y de cilindroma, además formas de transi-
ción entre ambos tumores, al que Magnin y
colaboradores los que en algunos casos,  no
arribaron a un diagnóstico definitivo de
cilindroma o EE.  En el cilindroma la dife-
renciación es hacia estructuras apocrinas y
en el espiroadenoma hacia las ecrinas, pero
existen estrechas similitudes entre ambos
tumores, pudiéndose heredar en forma au-
tosómica dominante. Recientemente Velás-
quez y colaboradores 24, publican un caso de
Síndrome de Brooke –Spiegler en una pacien-
te de 34 años de edad, en quien se halló una
sola lesión localizada en su pierna derecha,
rasgos histopatológicos combinados de
tricoepitelioma, cilindroma y espiroadeno-
ma. Concluyen que esta coexistencia de va-
rios tumores en una misma lesión es verda-
deramente excepcional. La diversidad
fenotípica estaría dada por la presencia de
mutaciones en el gen CYLD localizado en el
cromosoma 16q12-q13 25.

A pesar que el EE es considerado un tu-
mor benigno 7 hay reportes de transforma-
ción maligna.  Hay que sospechar esa even-
tualidad ante un súbito crecimiento rápido
de una lesión preexistente 5, dolor y cambios
en la coloración, ulceración o aparición de
nuevas lesiones.  Es de destacar que el 6 %
de los espiroadenomas malignos se desarro-
lla a  partir de EE mútiples benignos 26.

Las formas gigantes, ulceradas o congé-
nitas 19,26 son raras.

Según Kersting y Helwing 1, es probable
el desarrollo del tumor a partir de brotes
embrionarios quiescentes y rudimentarios de
glándulas sudoríparas ecrinas, desencadena-
do por un factor estimulante del crecimien-
to.
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Fig 1: Lesión  exofítica ubicada en párpado.

Fig 2:  Proliferación de células oscuras y otras más claras sin agresividad citológica (HE).

Los EE de párpados son extremadamen-
te raros 6,7 y por lo general son lesiones úni-
cas, pero hay reportes de múltiples EE si-
guiendo las líneas de Blasko 26 con compro-
miso del párpado inferior 7.

El EE debiera incluirse en la lista de tu-
mores benignos de los párpados. Hay casos

raros de carcinomas de glándulas sudorípa-
ras ecrinas del párpado, como el presentado
por Swinson y col 10 , el que tenía caracterís-
tica de carcinoma ecrino histioide y por sus
células con apariencia de anillo de sello mi-
metizaban metástasis a distancia.

Entre los diagnósticos diferenciales clíni-
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Fig 3: Citoqueratina positiva (se ve en color marrón); antígeno común leucocitario negativo.
Esta coloración al resultar negativa nos permite hacer el diagnóstico diferencial con un linfoma.

cos del EE, se plantea con los tumores dolo-
rosos de localización dérmica (glómico,
angioleiomioma,  neuromas, etc).

En cuanto a los diagnósticos diferencia-
les histopatológicos, el EE tiene un aspecto
microscópico característico. Sin embargo en
ocasiones se confunde con un tumor malig-
no, de estirpe glandular 10 o se piensa en un
tumor metastático como en el caso de
Swinson y col.

Debe diferenciarse del cilindroma, con el
que a veces se asocia, ya que en éste la dife-
renciación es hacia estructuras apocrinas 13.

Histopatología: Se ven uno o varios
nódulos basófilos bien circunscriptos 11, lo-
calizados en dermis, que a veces se extien-
den al tejido celular subcutáneo. Los nódulos
muestran acúmulos de células epiteliales dis-
puestas en láminas y cordones con un patrón
trabeculado. Los nódulos contienen dos ti-
pos de células: células basaloides oscuras,
pequeñas, localizadas en la periferia y célu-
las de mayor tamaño con núcleo claro, ubi-
cadas en el centro. Dentro de  los acúmulos
epiteliales pueden verse estructuras tubula-
res y quísticas. Algunas áreas del tumor con-
tienen material PAS+. El estroma fibroso sub-
yacente muestra vasos prominentes con te-
langiectasias, edema o hemorragia.

En cuanto a la inmunohistoquímica, la
histogénesis del EE no es clara 9.

Se diferencia hacia la porción intradérmi-
ca ductal y hacia la porción secretora.

Se usaron anticuerpos anti citoqueratinas
y actina del músculo liso para clarificar el
origen y diferenciación del tumor. Los estu-
dios HP, delineaban nidos de células tumo-
rales en dermis sin conexión con la epider-
mis.

La citoqueratina 17 se detectó en células
mioepiteliales en las porciones secretoras de
la glándulas sudoríparas normales y en las
células tumorales 9. La citoqueratina 17 es
una queratina contráctil. Tanto la actina del
músculo liso como la citoqueratina 17, se
detectaron en células mioepiteliales y se ex-
presaban en los nidos del tumor en el caso
acá presentado. La coexpresión de citoque-
ratina 17 y la actina del músculo liso sugiere
que el EE se diferencia hacia células mioepi-
teliales. La ME revela células mioepitelia-
les en áreas periféricas de los nidos tumo-
rales.

En cuanto a la dermatoscopia se puede
ver un nódulo con áreas azuladas circunda-
das por un halo rojo violáceo, separadas por
un halo blanquecino. No se ve red pigmen-
taria ni glóbulos. No se ven telangiectasias
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arborizantes ni estructuras en forma de ho-
jas de arce 23.

En cuanto al tratamiento es eminentemen-
te quirúrgico, como en el caso que relatamos.

CONCLUSIONES

El objetivo de esta publicación fue mos-
trar el caso de un espiroadenoma ecrino, por
la rareza de su aparición en párpado, y así
mismo hacer una revisón acerca de sus for-
mas de presentación.

RESUMEN

Reportamos el caso de un espiroadeno-
ma ecrino en una paciente de 90 años de
edad, que empezó un año antes de la con-
sulta con una lesión en el párpado. Se trata
de un tumor benigno de la glándulas
sudoríparas que es raro en el párpado. Al
principio pensamos en otro tumor, como el
carcinoma sebáceo, por su rápido crecimien-
to. La posibilidad de un tumor de glándulas
sudoríparas debiera considerarse en el diag-
nóstico de tumores palpebrales.

PALABRAS CLAVE

Espiroadenoma ecrino, porción secretora,
y conducto excretor, citoqueratina 17 y actina
del músculo liso, antígeno común leucocita-
rio, diferenciación mioepitelial.
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