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ABSTRACT

Glandular sweat tumors are a very distinctive category of neoplasms;
most of them are divided in two groups depending upon their resem-
blance to eccrine or apocrine normal sweat glands. Clinical appear-
ance of these tumors is similar but some differences could be pointed
out allowing clinical diagnosis. In numerous occasions only the his-
tological picture can make de final approach. Decapitation secretion
use to be the only way under light microscopy to differentiate be-
tween apocrine and eccrine tumors, currently some specials techniques
such as electron microscopy, immunoperoxidases and monoclonal
antibodies are necessary to disclose the true nature of some of these
neoplasms. Clinical behavior is different even in benign conditions
and some of the malignant tumors are capable to metastasize or in-
duce local destruction. A comprehensive review of the subject is made
in this evolving matter and a special emphasis has been done in clini-
cal and histological grounds.

Keywords: Sweat gland; Tumor; Apocrine; Eccrine; Nevus; Cysts;
Hamartoma.

GENERALIDADES

Las glándulas sudoríparas son estructuras normales en la
especie humana cuya función principal es la elaboración y
secreción de sudor. Esta función es termorreguladora y se
ejerce en los humanos gracias a la variedad ecrina. Filogené-
ticamente estas glándulas sudoríparas se encuentran en ani-
males inferiores cumpliendo diferentes funciones, inclusive
en algunos de ellos de atracción sexual. Hay mamíferos que
carecen de ellas como el elefante. En el hombre las sudorípa-
ras ecrinas predominan y se localizan en la mayor parte del
cuerpo. La histogénesis es diferente ya que la ecrina procede
del germen ecrino primario a partir del cuarto mes de vida
intrauterina y la apocrina lo hace del germen epitelial prima-
rio un mes después. La porción secretora de ambas es la úni-
ca estructura idéntica que comparten y que no ha podido ser
diferenciada todavía con ninguna de las técnicas actuales
(Figura 1). Estructuralmente ambas tienen un acrosiringio,
en el caso de la apocrina, éste desemboca en la porción supe-
rior del folículo piloso, y el de la ecrina lo hace en la epider-
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mis directamente. El conducto excretor es sinuoso e idéntico
para ambas variedades, contiene una cutícula luminar eosi-
nófila y se continúa con la porción secretora que se mani-
fiesta como un ovillo (Figura 1) que resulta ser diez veces
más grande en la variedad apocrina. En las ecrinas este ovi-
llo tiene células claras (componente seroso o hídrico) y oscuras
(componente mucinoso). En las apocrinas puede verse con fre-
cuencia secreción por decapitación que resulta ser característi-
ca de estas. El sudor ecrino es transparente, continuo, hipotónico
al final y ligeramente alcalino. Se sabe poco del sudor apocrino
el cual es blanco lechoso, de secreción esporádica, estimulado
por el sistema adrenérgico y de pH neutro.

CLASIFICACIÓN

Nevus, quistes y hamartomas

• Nevus apocrino y ecrino

• Nevus ecrino del acrosiríngeo

• Nevus ecrino comedónico de la palma

• Nevus ecrino lineal con comedones

• Nevus ecrino ostial poroqueratósico

• Nevus ecrino centrado

• Hidrocistoma apocrino y ecrino
• Hamartoma angiomatoso ecrino

NEVUS, QUISTES Y HAMARTOMAS

NEVUS

Nevus apocrino

Suele ser congénito o aparecer poco después, consta de pápu-
las del color de la piel acomodadas formando placas asinto-
máticas, localizadas en parte superior del tórax o de las axilas;
histológicamente contiene gran cantidad de glándulas
apocrinas maduras en relación al tejido las cuales muestran
secreción por decapitación(1,2).

Nevus ecrino

Es una alteración muy rara que se manifiesta como un área
de la epidermis normal con marcado incremento de la sudo-
ración, puede ser segmentario e histológicamente muestra au-
mento del número y el tamaño de los glomérulos sudoríparos
ecrinos(3,4).

Otros

Algunas variantes de nevus aún más raras con mínimas di-
ferencias clinicopatológicas han sido descritas en la litera-
tura tales como nevus del acrosiríngeo (cordones anasto-
móticos en la dermis superficial que contienen acrosiríngeos,
se confunde con el siringofibroadenoma)(5,6), comedónico de
la palma (tapones córneos deprimidos en los ostiums), li-
neal con comedones (comedones superficiales con agrega-
dos dérmicos que semejan espiroadenomas)(7,8), ostial poro-
queratósico(9-12) (lamelas paraqueratósicas en los ostiums) y
central (células névicas rodeando los tubos excretores
ecrinos)(13,14).

HIDROCISTOMAS

Apocrino (cistadenoma)

Es considerado una proliferación adenomatosa que se loca-
liza preferentemente alrededor de la región periorbitaria en
la cara y en el cuello, lejos de áreas donde clásicamente se
encuentran las glándulas apocrinas, afectan por igual a am-
bos sexos, únicos o múltiples, son pequeños (> 1 cm), asin-
tomáticos, pueden aumentar de tamaño o incluso desapare-
cer con los cambios de temperatura o en épocas frías; tienen
un color azulado aunque pueden ser translucidos o
hiperpigmentados (Figura 2). ‘

Histológicamente lucen como una estructura quística que
contiene sudor rodeada por un epitelio con dos hileras de
células, una interna columnar de citoplasma claro tenuemente
eosinofílico con núcleo basal, la cual ocasionalmente mues-
tra secreción por decapitación y una hilera externa de células
mioepiteliales alargadas (Figura 4).

Figura 1. Arriba:
Glándula sudorípara
porción secretora.
Centro: Conducto
excretor. Abajo:
Glomérulo sudoríparo.
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Ecrino

No es aceptado por algunos autores. Tiene una imagen clíni-
ca idéntica pero histológicamente muestra un epitelio apla-
nado compuesto por dos hileras de células pequeñas,
poliédricas con escaso citoplasma y color oscuro del núcleo
sin secreción por decapitación y ocasionalmente mostrando
zonas con una cutícula eosinofílica(15) (Figura 3).

Hamartoma angiomatoso ecrino

Es una lesión extremadamente rara que se presenta en soli-
tario y puede congregar mucina, capilares sanguíneos dila-
tados y aun folículos pilosebáceos alrededor de las glándu-
las sudoríparas ecrinas que están aumentadas de tamaño y
de número(16-19).

NEOPLASIAS APOCRINAS

Adenoma y adenocarcinoma apocrinos

El adenoma apocrino ha sido descrito en axilas, mejillas y
mamas; suele ser un nódulo recubierto por piel normal, bien
circunscrito, que histológicamente tiene un patrón glandu-
lar tapizado por una capa de células de citoplasma eosinófilo
que posee proyecciones citoplasmáticas (yemas) en la luz
de la cavidad, no infiltra el tejido circundante y es bien de-
limitado con bordes lisos.

El adenocarcinoma apocrino, la contrapartida maligna del
adenoma, también se localiza en las axilas y en la región
anogenital y es una masa única, habitualmente multinodular
exo-endofítica de hasta 9 cm de diámetro. La tumoración se
extiende hasta la dermis reticular y profunda con estructu-
ras glandulares que tienen áreas papilares y tubulares, otras
sólidas formando cordones de células de citoplasma eosin-
ofílico abundante granular o vacuolado, existe marcado
pleomorfismo y mitosis en cantidad variable. Hay discreta
tendencia a la infiltración y las células tumorales suelen ser
PAS positivas resistentes a la digestión de la diastasa(20-29).

Figura 3. Hidrocistoma ecrino.

Figura 4.
Adenoma tubular.

Figura 2. Hidrocistoma
apocrino.
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Adenoma tubular apocrino

Prefiere las extremidades inferiores y el cuero cabelludo de
mujeres de edad media; se manifiesta como un nódulo asinto-
mático(28,30-32), único, duro, hemisférico, bien circunscrito y
puede medir hasta 6 cm; recubierto por una superficie lisa o
verrugosa ocasionalmente erosionada. Su extirpación com-
pleta es seguida de curación total; su histología incluye lóbu-
los bien delimitados de estructuras tubulares bien diferencia-
dos, acompañados de quistes con proyecciones papilares en
su luz, hendiduras entre los agregados tumorales y el estro-
ma, el que contiene escaso infiltrado inflamatorio (Figura 4).

Hidradenoma papilífero

Ha sido preferentemente descrito en la vulva(33) y en la región
perianal de mujeres entre los 20 y los 80 años de edad, como un
nódulo solitario de 1 cm de diámetro en promedio, bien delimita-
do, no adherente, del color de la piel normal, ocasionalmente
translúcido. Histológicamente presenta una cavidad con prolon-
gaciones papilares irregulares que protruyen en la luz de espa-
cios quísticos tapizados de epitelio columnar con células altas
eosinófilas o pálidas, con proyecciones citoplasmáticas que tie-
nen un patrón trabecular y/o arciforme(34-37) (Figura 5).

Siringocistadenoma papilífero

Esta neoplasia se localiza de preferencia en el cuero cabellu-
do, cuello y frente; generalmente aparece en la infancia como
una lesión nodular eritematosa o una placa verrugosa de cre-
cimiento lento que deja escapar un exudado seroso, provoca
alopecia en cuero cabelludo, puede aparecer sobre un nevus
verrugoso, es solitario(38-41).

En la histología del siringocistadenoma papilífero se ven ca-
vidades que se abren al exterior o a folículos pilosebáceos,
tapizadas por un epitelio glandular doble que muestra secre-
ción por decapitación(38), pueden tener proyecciones papilares
y el infiltrado denso es característicamente plasmocitario,
existe discreto grado de pleomorfismo y algunas mitosis(42,43)

(Figura 6).

Tumor apocrino mixto

Al microscopio, se observan estructuras tubulares ramifi-
cadas delimitadas por epitelio apocrino con dos capas de
células que pueden mostrar una diferenciación folículo-se-
bácea focal y el estroma suele ser fibroso, mixoide y con-
droide(4,45).

Figura 6 Siringocistadenoma
papilífero.

Figura 5. Hidradenoma papilífero.
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Enfermedad de Paget extramamaria

Se presenta ordinariamente en región perineal o perianal, axila
y conducto auditivo externo, generalmente en mujeres de edad
avanzada, como placas de aspecto eccematoso o liquenificado
acompañadas de intenso prurito y con zonas entremezcla-
das de hiperpigmentación y despigmentación(46). La imagen
histológica más frecuente se caracteriza por una hiperplasia
epidérmica importante, con la presencia de células claras de
citoplasma abundante cargado de mucina PAS positiva, lo-
calizadas sobre todo en la unión dermoepidérmica y en es-
tratos inferiores del epitelio, algunas tienen forma de ‘anillo
de sello’. Con frecuencia, se nota la presencia de estas célu-
las en folículos pilosebáceos y en los conductos sudoríparos
formando estructuras con luces glandulares. La dermis su-
perficial suele tener un infiltrado inflamatorio denso en los
casos crónicos. Algunos autores consideran que esta enti-
dad tiene un real origen epidérmico(47-50).

Tumor apocrino mixto
(siringoma condroide apocrino)

Como las anteriores neoplasias, se aprecia preferentemente
en la cabeza de hombres de edad media, suele ser una lesión
solitaria de superficie lisa con telangiectasias en su superfi-
cie que puede alcanzar los 3 cm de diámetro. Este tumor es
controversial porque seria una variante de tumor mixto o
siringoma condroide ecrino con un estroma fibroso, a veces
condroide y mixoide que contiene estructuras tubulares
ramificadas semejantes al ovillo secretor de la glándula su-
dorípara apocrina, con doble hilera de células y con ocasio-
nal secreción por decapitación. Las técnicas inmunohisto-
químicas actuales aún no contribuyen con una clara diferen-
ciación entre la naturaleza ecrina o apocrina de los tumores
mixtos.

TUMORES DE GLÁNDULAS SUDORÍPARAS
MODIFICADAS

Adenocarcinoma de Moll y tumores ceruminosos

Las glándulas de Moll, en los párpados, y las glándulas
ceruminosas, en el conducto auditivo externo, son una mo-
dificación de glándulas apocrinas. Estas glándulas están en
capacidad de generar tumoraciones que se pueden parecer a
los adenomas apocrinos o inclusive a su contraparte malig-
na, los adenocarcinomas apocrinos. Clínicamente son muy
pocos los casos descritos de adenocarcinoma de Moll e histo-
lógicamente algunos presentan acumulación de hierro intra-
celular y otros han sido confundidos con carcinomas sebá-
ceos; los tumores ceruminosos ofrecen adicionalmente mu-
cha dificultad de diagnóstico entre las variedades benignas y
malignas.

Adenoma papilar de pezón

También conocido como papilomatosis florida o adenomatosis
erosiva, es una tumoración que clínicamente recuerda la enfer-
medad de Paget mamaria; su naturaleza es discutida pero pare-
ce provenir de los conductos galactóforos del pezón, afecta casi
exclusivamente a mujeres(25). Histológicamente, la tumoración
a pesar de no estar encapsulada, es bien delimitada y contiene
estructuras tubulares que muestran proyecciones papilares en
cavidades de diferente tamaño. En ocasiones y en diferentes
focos la tumoración esta conectada con la epidermis la cual a
veces forma parte de la proliferación sobre todo en los niveles
superiores, el estroma suele ser rico en células plasmáticas. No
se observan atipias histológicas.

Las glándulas anogenitales son similares a las glándulas
mamarias de acuerdo a estudios recientes (1999) suelen te-
ner secreción por decapitación y pueden producir tumores
cuya diferenciación histológica con los apocrinos es muy
difícil. El número de casos descritos es limitado y su acep-
tación completa aún es controversial.

NEOPLASIAS ECRINAS

Adenoma papilar ecrino

Fue descrito en 1977 y llama la atención por presentarse como
un nódulo solitario, benigno, de crecimiento lento en las pier-
nas de pacientes de raza negra. Parece ser la contrapartida
ecrína del adenoma tubular apocrino. En los casos descritos
no se ha reportado secreción por decapitación y la tumora-
ción que es bien delimitada muestra estructuras tubulares que
tienen dos tipos de células, una de ellas clara con abundante
citoplasma y ocasionales proyecciones papilares a pequeños
lúmenes (Figura 7). Las inmunoperoxidasas como la proteí-
na S100 y citoqueratinas han resultado positivas.

Figura 7. Adenoma papilar ecrino
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Adenoma papilar digital agresivo

Ha sido descrito recientemente y llama la atención por ser menor
de 2 cm, tener aspecto quistico, localizarse exclusivamente en
dedos de pies y manos o áreas adyacentes, con un comporta-
miento biológico agresivo generando frecuentes recidivas lo-
cales y metástasis pulmonares en la variedad maligna: el ade-
nocarcinoma papilar digital agresivo. Histológicamente desta-
ca la poca delimitación de la lesión que se puede extender hasta
el tejido celular subcutáneo. El estroma fibroso de colágeno con-
densado tiene estructuras quísticas de mediano tamaño pero más
grandes que las del adenoma papilar ecrino, conteniendo pro-
yecciones papilares de epitelio, con dos o más hileras de célu-
las, algunas de citoplasma claro, acompañadas ocasionalmen-
te de diferenciación escamosa focal. En ocasiones se ha repor-
tado también un patrón cribiforme y mitosis esporádicas. La
variante maligna muestra una tendencia marcada a la infiltra-
ción de tejidos adyacentes que incluyen hueso, con escasa di-
ferenciación glandular, mucha atipia y mitosis atípicas. Los
estudios de microscopía electrónica e inmunoperoxidasas apun-
tan a un origen o diferenciación ecrína.

Siringomas

Son tumores muy frecuentes, de localización preferente en
párpados de mujeres jóvenes, constituidos por pápulas
recubiertas de piel normal que no sobrepasan los 6 mm. de
diámetro, asintomáticos, pero que pueden aparecer también
en antebrazos, abdomen y regiones genitales(51,52). Una va-
riante eruptiva ha sido descrita, al igual que formas disemi-
nadas, únicas o lineales. Pueden ser más frecuentes en el sín-
drome de Down y a veces cambian de tamaño con la esta-
ción(53,54) (Figura 8). Histológicamente son bien delimitados,
no sobrepasan la dermis reticular superior, tienen gran canti-
dad de túbulos sudoríparos compuestos por doble hilera de
células, algunos de estos túbulos tienen una forma de ́ coma´

y se encuentran inmersos en un estroma fibroso importante,
ocasionalmente sólo se observan nidos o hileras de células
basaloides (Figura 8).

La variedad de células claras es arquitecturalmente idéntica
pero los agregados están formados de células claras de cito-
plasma abundante PAS positivo, se han descrito en asocia-
ción con diabetes mellitus. Las técnicas de inmunoperoxi-
dasas apuntan a la región secretora de las glándulas ecrinas y
se ha reportado la presencia de receptores hormonales para
la progesterona. Se debe considerar la frecuente confusión
con el carcinoma anexial microquístico.

Carcinoma siringoide ecrino

Es la contrapartida maligna del siringoma. Suele tener una
arquitectura parecida con agregados basaloides y tubulares
con varias hileras de células atípicas las cuales forman es-
tructuras tubulares que contiene material amorfo, el estroma
es finamente fibrilar y se extienden hasta planos profundos,
en la literatura hay muchos casos cuya histología se super-
pone y que han sido descritos con diferentes nombres(55-57).

Siringoma condroide (tumor mixto)

Es un nódulo asintomático poco frecuente, recubierto por piel
sana ocasionalmente exulcerado que se localiza preferente-
mente en el cuero cabelludo y cuello. La característica histo-
lógica de este tumor dérmico bien delimitado es su estroma
fibroso, mixoide y condroide en el cual se incluyen estructu-
ras tubulares tapizadas con una doble hilera de células cúbi-
cas con racimos sólidos irregulares o cordones de células re-
dondas asociadas con islotes escamosos (Figura 9). Ocasio-
nalmente se pueden ver áreas de calcificación. Algunas va-
riantes de estructuras ductales pequeñas inmersas en estroma
hialino han sido descritas. A pesar que los hallazgos inmuno-
histoquímicos señalan la naturaleza apocrína en la mayor parte
de estas tumoraciones, en la actualidad se las considera de
naturaleza ecrina en base a que las estructuras apocrinas vi-
sibles son en realidad resultado de una metaplasia posterior
dentro de la tumoración(58-61). Este hecho parece confirmase
con la microscopía electrónica.

Figura 8.
Siringomas.

Figura 9
Siringoma condroide.
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Siringoma condroide maligno

Puede dar metástasis, pero con prolongados tiempos de sobre-
vida, prefiere las extremidades y el tronco, al contrario de la
variedad benigna. Algunos tumores muestran áreas benignas
asociadas, lo que evidencia la transformación. En la histología,
por lo general, lesión lobulada con un componente mixomatoso
o condroide de disposición central y áreas de cordones o nidos
de células epiteliales discretamente atípicas pleomórficas –que
ocasionalmente forman estructuras glandulares– en la periferie.
Se ha reportado calcificaciones y mitosis atípicas(56-60).

Cilindroma

Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo pero prefiere
el cuero cabelludo, sobre todo en la variedad multinodular en
turbante (tumor de Spiegler) que es de naturaleza hereditaria
autosómica dominante (gen16 q12-q13). Están cubiertos por
piel sana, brillante y suelen tener capilares en su superficie, son
asintomáticos, firmes, más frecuentes en el sexo femenino,
pudiendo alcanzar varios cm. de diámetro(62-64). Se asocian a
tricoepiteliomas, espiroadenomas y tumores de parótida. Su
naturaleza ecrina o apocrina es controversial pero la mayor
cantidad de evidencia apunta hacia la diferenciación ecrina. Al
microscopio se notan agregados bien delimitados, redondea-
dos, de bordes lisos y rodeados de una membrana eosinofílica
gruesa, estos agregados se colocan como ‘piezas de rompeca-
bezas’ y contienen dos variedades celulares, una pequeña ex-
terna de color basófilo intenso y otra de células más claras de
citoplasma abundante que ocasionalmente rodean un material
eosinofílico en grumos redondeados (Figura 10). El estroma es
escaso, ocasionalmente estos tumores muestran áreas de dife-
renciación folículo-sebácea. El pronóstico es benigno.

Cilindroma maligno (cilindrocarcinoma)

Es raro y crece a partir de un cilindroma múltiple, su agresi-
vidad local contrasta con su incapacidad de dar metástasis.
Histológicamente tiene cordones epiteliales con atipias, mi-
tosis, áreas de necrosis y pérdida de la membrana hialina, lo
que aparentemente esta en relación con su agresividad(64).

Espiroadenoma ecrino

Prefiere la parte alta del tronco de adultos jóvenes; habitual-
mente solitarios, son pápulas, nódulos o placas, pero se han
descrito casos múltiples y algunos nevoides lineales, en es-
tas últimas variedades se presenta como nódulos profundos
notoriamente dolorosos. En la histología, se observan nó-
dulos redondeados, bien delimitados, de bordes lisos, que
tienen un estroma marcadamente edematoso con notoria di-
latación capilar perinodular. Los nódulos tienen dos tipos
de células: una hilera periférica de células cuboidales más
basófilas y otra interna de células más claras y con citoplas-
ma más notorio. Estos dos tipos celulares forman cordones
que se entremezclan y que ocasionalmente reproducen con-
ductos sudoríparos, como sucede en el cilindroma (Figura
11). En niños tienen una manifestación histológica menos
diferenciada y más inmadura que los puede confundir con
otras neoplasias malignas mesenquimales(65). Su pronóstico
es benigno.

Figura 10. Cilindromas.
A la izquierda, cilindroma solitario;
arriba, histología.

Figura 11.
Espiroadenoma
ecrino.
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Espiroadenoma maligno (espiroadenocarcinoma)

Se forma a partir de uno benigno(66,67) y clínicamente se ma-
nifiesta por el crecimiento rápido de un nódulo anteriormen-
te estable; citológicamente son muy variables y pueden te-
ner células redondeadas o fusiformes con áreas sarcomatosas,
glandulares o escamosas, el diagnóstico es muy difícil cuan-
do no hay un espiroadenoma en la vecindad. La capacidad
metastásica es importante.

Poroma ecrino

Es un tumor peculiar que Weedon lo incluye como parte de
varios tumores cuya apariencia histológica es parecida, y se
acepta que este grupo de tumores provienen de la parte in-
traepidérmica de la glándula sudorípara ecrina. El poroma
ecrino es un nódulo solitario asintomático de las palmas o
plantas de los pies, pero puede afectar cualquier área con
glándulas sudoríparas ecrínas. Desde el punto de vista his-
tológico se manifiesta como cordones anchos que se des-
prenden de la epidermis extendiéndose hasta la dermis(68).
La separación de estas áreas es muy clara estando la parte
tumoral compuesta por abundantes células pequeñas
basaloides ricas en glicógeno PAS positivas y ocasionales
estructuras redondas que imitan a conductos sudoríparos
(Figura 12).

Poroma ecrino maligno (porocarcinoma)

Se localiza en extremidades(69), suele ser polipoide, duro, oca-
sionalmente sangrante y generalmente no metastatiza, tiene
la misma arquitectura que su contrapartida benigna pero las
células basaloides son más grandes, tienen signos de atipia y
ocasionales mitosis con la tendencia a necrosarse. Los agre-
gados son más anchos y hay desorganización arquitec-
tural(69,70) (Figura 13).

Tumor ductal dérmico

Es considerado una variante del poroma(71,72) en la cual
los agregados se localizan exclusivamente en la der-
mis pero la citología es la misma (Figura 14). Trabajos
actuales han demostrado que después de realizar cor-
tes seriados en los bloques de parafina en la mayor parte
de estos tumores se puede observar su conexión con la
epidermis suprayacente.

Figura 13. Porocarcinoma.

Figura 12. Poroma ecrino.
Figura 14. Tumor del
conducto dérmico
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Hidroacantoma simplex

Es una variante intraepidérmica de poroma que se presenta
como placas en extremidades de adultos, tiene nidos redon-
deados de células basaloides pequeñas en la epidermis, oca-
sionalmente acompañadas de estructuras ductales(73,74) (Figura
14). Esta tumoración puede confundirse con las queratosis
seborreicas ´clonales´.

Siringoacantoma

Sólo se diferenciaría del anterior en que tiene mayor acanto-
sis epidérmica y más desorden en los agregados intraepi-
teliales de células basaloides intraepidérmicas.

Siringofibroadenoma

Es una lesión solitaria nodular y de gran tamaño en extremi-
dades, que se caracteriza por tener prolongaciones epitelia-
les delgadas que se anastomosan entre sí, compuestas por cé-
lulas basaloides pequeñas, se notan formaciones ductales y
un estroma fibroso rico en vasos sanguíneos(75).

Hidradenoma nodular (acrospiroma)

Es un tumor sólido, aislado que no tiene sitio anatómico de
predilección, su tamaño es variable, histológicamente es lo-
bulado, bien delimitado pero no encapsulado, puede exten-
derse hasta el subcutáneo y contiene células redondeadas o
fusiformes, algunos tumores tiene células claras de mayor
tamaño, las mitosis son frecuentes pero aparentemente no se
relacionan con malignidad, el estroma es fibroso y hay dila-
tación capilar peritumoral(76). Las masas pueden ser sólidas o
quísticas. Con frecuencia se observan ductos dentro de los
islotes tumorales (Figura 15).

Hidradenocarcinoma (acrospiroma maligno)

Se presenta como un nódulo rosado en la cara y ha sido des-
crito hasta en infantes, tiene capacidad de metastatizar a hueso
y pulmón. Al microscopio tiene bordes irregulares e
infiltrantes, las células son claras y tiene vacuolas intraci-
toplasmáticas que remedan luces glandulares. Mitosis atípicas
e islotes escamosos están presentes(77,78).

TUMORES DE HISTOLOGÍA ESPECIAL

Carcinoma anexial microquístico

Tumor que afecta la cara y cuello de gente joven, se presen-
ta como una placa indolente de crecimiento lento, especial-
mente en el labio superior. Histológicamente muestra su
carácter invasivo al extenderse profundamente entre un es-
troma fibroso e inclusive muscular. Los agregados basaloides
más superficiales son más diferenciados y pueden contener
luces que semejan ductos (Figura 16). En las partes más
profundas del tumor los cordones se transforman en hileras
de células pequeñas algunas claras que muestran infiltración
y diseminación perinerviosa, la diferenciación ecrína es ca-
racterística(79).

Carcinoma polimorfo de glándulas sudoríparas

Recientemente descrito como nódulo solitario de gran tama-
ño, que tiene agresividad local y poca capacidad de dar me-
tástasis, histológicamente, muestra zonas entremezcladas de
diferentes patrones de diferenciación glandular, papilar, es-
camoso, ductal y a veces cilindromatoso(80).

Figura 14. Hidroacantoma simplex.

Figura 15.
Hidradenoma nodular.
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Carcinoma adenoide quístico

Tumor con una apariencia histológica que recuerda muy de
cerca los tumores de glándulas salivales, tiene estructuras
basaloides, algunas de aspecto cribiforme con gran cantidad
de mucina, tiene invariablemente propagación perineural(81).

Carcinoma mucinoso

Crece lentamente y se localiza principalmente en la cara y en
los párpados de individuos de mayor edad. Histológicamente,
puede extenderse a tejidos muy profundos que incluyen la
fascia y tiene grandes cantidades de mucina englobadas por
cordones epiteliales y fibrovasculares, islotes de células
basaloides son el sobrenadante de esta mucina, la mucina es
PAS positiva y se ha identificado como sialomucina(82). El
tumor se puede confundir con tumores malignos de mama(79).
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