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SUMMARY

Generalized eruptive syringoma is a relatively rare papular
dermatosis, involving anterior surface of the body. Usually arise in
the childhood, with a benign evolution, occasionally regresses
spontaneously; presents poor response to treatments. An even more
rare clinical manifestation is the familiar eruptive syringoma. Is
advisable to considerer it among the differential diagnosis when
papular lesions are observed in childhood, in order to identify them
and treatments be the most convenient. We present three additional
cases of eruptive syringoma.

Key Words: Adenoma, eccrine duct, eruptive hydradenoma,
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INTRODUCCIÓN

Los siringomas clásicos son tumores de apéndices
sudoríparos ecrinos con diferenciación ductal del
acrosiringio, muy comunes en párpados inferiores y
área superior de mejillas que se presentan más
frecuentemente en mujeres y se inician durante o
después de la pubertad. Se manifiestan como pápulas
blandas, múltiples, de 1 a 4 milímetros, de tonos que
van del color piel a amarillentas o brunas y que
característicamente no se diseminan a otras áreas. Las
formas clínicas descritas son: solitaria y aislada,
múltiples pero circunscritas limitadas enteramente a

un área, como la vulva(1,2); lineal unilateral o nevoide(3,4)

y una forma acral que compromete de forma exclusiva
el dorso de las falanges proximales y medias de los
dedos de las manos(5).

Una variedad menos común es el siringoma eruptivo
o hidroadenoma eruptivo de Darier-Jacquet(3,6-8), que
se presenta con gran número de lesiones que
comprometen las superficies anteriores del cuerpo:
cuello, hombros, superficies de flexión de extremidades
superiores, tórax, abdomen y muslos. Asintomáticos
o muy pruriginosos, se instalan en brotes sucesivos y
persisten indefinidamente en forma estacionaria de
por vida con eventual desaparición tardía(9) que, como
dato poco conocido, se inician en la niñez(9-12) y cuyo
diagnóstico no es sospechado clínicamente en la
mayoría de los casos. El siringoma clásico muestra una
clara predilección por el sexo femenino mientras que
en el resto de las variedades clínicas la enfermedad
parece afectar por igual a varones y mujeres. En todas
las variedades la mayoría son casos clínicos aislados y
no familiares, excepto por algunos casos de siringoma
eruptivo(13), en donde se puede comprobar la
afectación de más de un miembro de la familia, en un
patrón de herencia autosómica dominante(14,15).

Su asociación con el síndrome de Down(16,17) en las
formas múltiples de párpados y diseminadas eruptivas
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Fig. 2. Presencia de dilataciones quísticas de aspecto ecrino y
agregados celulares sólidos.

Fig. 3. Detalle de la figura anterior, nótese la prolongación celular
en forma de coma con aspecto de renacuajo.
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es reportada 31 veces más frecuentemente que en la
población general.

Raramente se han descrito formas inaparentes en cue-
ro cabelludo, causando atrofia del pelo, así como cua-
dros que imitaban a la urticaria pigmentosa y que
coincidían con un número incrementado de masto-
citos en el tejido conectivo(18,19). Ocasionalmente ha
tomado el aspecto de liquen plano y milium.

Presentamos 3 casos de siringoma eruptivo, uno de
tipo aislado no familiar y otros 2 de tipo familiar con
madre e hijo afectados, revisando su historia natural,
sus características clínicas y enfatizando la necesidad
de hacer el diagnóstico diferencial con otras afecciones
papulares(20).

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Paciente varón de 15 años de edad que presenta
numerosas pápulas de 1-2 mm de color piel, algunas
levemente amarillentas y otras parduzcas, asintomáti-
cas, que aparecen desde los 7 años de edad en cara
interna de ambos antebrazos y dorso de falanges, que
fueron diagnosticados clínicamente como queratosis
pilar y pitiriasis rubra pilaris. Al evolucionar en brotes,
se agregaron nuevas lesiones que afectan el tórax
anterior, abdomen, pubis y finalmente en los últimos
meses discretas lesiones en áreas subpalpebrales
(Fig.1). El examen clínico general fue normal y no se
encontraron antecedentes familiares similares. El exa-
men histológico de una biopsia de piel mostró una
lesión intradérmica con dos componentes, uno
epitelial con conductos dilatados de dos filas de célu-
las epiteliales aplanadas de apariencia ecrina y otro
de agregados celulares sólidos de aspecto sebáceo
con una capa celular proyectada hacia fuera en for-
ma de coma en un estroma de aspecto fibroso, des-
cripción consistente con el diagnóstico de siringoma
(Figs. 2 y 3).

Caso 2

Paciente varón de 32 años de edad, que presenta
desde los 8 años de edad aproximadamente pápulas
blandas de 3 a 4 mm de color bruno en cara, cuello y
tórax anterior, con leve prurito, permaneciendo
estacionarias y que 3 años después se extienden y
comprometen brazos y muslos en brotes sucesivos.
En los últimos 6 años presentó máculas acrómicas en
falanges distales de ambas manos y hombros propias
del vitíligo generalizado (Fig. 3). El resto del examen

clínico general fue negativo. El examen histológico
mostró estructuras ductales y cordones de células
epiteliales en una dermis fibrosa confirmándose el
diagnóstico clínico de siringoma.

Caso 3

Madre del paciente del caso número 2, con lesiones
papulares color piel y amarillentas de 1 a 3 mm,

Fig. 1.Caso 1. Múltiples pápulas color piel en dorso de falanges
proximales de los dedos.
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asintomáticas, ubicadas en párpados, frente y regiones
retroauriculares, de presentación postpuberal
permaneciendo luego estacionarias. El examen
general no fue contributorio. La biopsia de una lesión
típica mostró dilataciones quísticas pequeñas revestidas
por dos hileras de células epiteliales, algunas de ellas
con prolongaciones celulares semejante a una coma,
diagnosticándosele como siringoma.

DISCUSIÓN

Los siringomas fueron inicialmente denominados
como linfangiomas tuberosos simples por Biesiadecki
y Kaposi(21,22) que los describen como lesiones
papulares numerosas, de 1 a 5 mm, de color amari-
llento, marrón o color piel localizados en párpados,
de origen adenomatoso benigno de los conductos
ecrinos intraepidermales. En 1887 Darier y Jacquet
describen la variante clínica del hidroadenoma erup-
tivo o siringoma eruptivo(6) que afecta característica-
mente el cuello, pecho, axilas y pliegues de flexión
de extremidades superiores, abdomen, ingles y par-
te superior de muslos. Es peculiar su aparición en
niños, entre los 4 a 10 años en el 82% de los casos,
y edad media de 8.4 años(14,15). Los siringomas
eruptivos con componente familiar fueron descritos
por Woringer y Eichler(13) como de presentación rara,
en donde la erupción de numerosas lesiones en bro-
tes en la parte anterior del cuerpo característicamen-
te respeta o afecta mínimamente los párpados. Se
ha sugerido que el siringoma de los párpados fami-
liar y el siringoma eruptivo familiar son variedades
de una misma enfermedad con una misma anorma-
lidad genética subyacente. El siringoma eruptivo fa-
miliar parece afectar por igual a ambos sexos, a dife-
rencia del siringoma de los párpados y del siringoma
eruptivo, en donde hay una inclinada predominancia
del sexo femenino. Estos datos serán confirmados
en la medida en que se  logren analizar más grupos
familiares.

Los estudios de inmunohistoquímica y microscopía
electrónica muestran que los siringomas son tumores
con diferenciación de conductos ecrinos intrapider-
males(9,23). Histológicamente los espacios quísticos en
la dermis están delineados por células de epitelio ductal
y son productoras de queratina. En la dermis superior
numerosas estructuras epiteliales quísticas y sólidas
están rodeadas por células de aspecto basaloide, al-
gunos quistes tienen paredes delgadas que contie-
nen material queratinoso amorfo, mientras otros son
de paredes más gruesas y muestran un lumen discre-
to. Algunos de los conductos muestran pequeñas colas
en forma de coma que le dan la apariencia de rena-

cuajo. Todas estas estructuras subyacen en un estroma
fibroso de fondo.

Las reacciones enzimáticas ecrinas positivas(9), como
la succínico dehidrogenasa, fosforilasa y leucin amino
peptidasa, refuerzan la evidencia de su diferencia-
ción ecrina. En la microscopia electrónica(9) se obser-
va que el lumen de los quistes están delineados por
numerosas vellosidades cortas, con una gruesa ban-
da de tonofilamentos en el citoplasma periluminal y
cuerpos densos multivesiculares con aspecto de
lisosomas. No se observan células mioepiteliales en
la periferia. Aclarada entonces su diferenciación
ecrina se aleja también la posibilidad de ser de ori-
gen apocrino influenciado por los cambios hormo-
nales propios de la pubertad. Cuentan además para
su diferenciación ecrina los estudio de inmunope-
roxidasas y de inmunofluorescencia directa(15,24,25) que
dan positividad de las paredes quísticas para el anti-
cuerpo antiqueratina monoclonal EKH4 que colorea
a las células basales y para el EKH6 que colorea es-
tructuras secretorias y ductales en sus bordes
luminales y francamente negativo el EKH5 que colo-
rea el componente secretor ecrino.

El diagnóst ico diferencial  a tener presente
dependerá de la apariencia y la distribución de las
lesiones. Se consideran el liquen plano, las verrugas
planas, xantoma diseminado, pseudoxantoma
elástico, quiste eruptivo de vellos pilosos, síndrome
del nevus de células basales, queratosis pilar y
pitiriasis rubra pilaris(12).

El tratamiento de los siringomas eruptivos es
insatisfactorio. Los tratamientos tópicos comerciales
de libre venta, los corticoides y el ácido retinoico(8)

son de resultados muy l imitados.  Los
antihistamínicos y corticoides locales tampoco han
sido beneficiosos para el tratamiento del prurito
sintomático. Los tratamientos quirúrgicos, químicos
y de cirugía láser(26) tienen riesgos de cicatrización
defectuosa y no eliminan el riesgo de brotes
sucesivos o recidivas. La remisión espontánea ha
sido observada en adultos a largo plazo(9,15). Cuando
se ha asociado prurito intenso en las formas
eruptivas se ha reportado que la aplicación tópica
de drogas anticolinergicas, como atropina al 1% en
solución acuosa, apl icada dos veces al  día
(aproximadamente 0.75ml/día, equivalentes a 7.5
mg de sulfato de atropina), logra el alivio completo
del prurito y leve reducción de las lesiones, sin
observarse efectos colaterales locales ni sistémicos.
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El valor de una civilización se mide no por lo que sabe crear,
sino por lo que sabe conservar

(E.Herrit)


