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ABSTRACT

Eccrine angiomatous hamartoma is a rare, benign, condition characterized by the association of capillary channels
with eccrine structures Clinically it has characteristics that allows its differentiation from other vascular
malformations and hamartomas such as pain on palpation, blue-purple colour and hypertrichosis, with an enlarging
size, and location on an extremity. We present the clinical history and histological findings of 2 cases with eccrine
angiomatous hamartoma.
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RESUMEN
El hamartoma ecrino angiomatoso es una patología rara,
benigna, constituída por la asociación de alteraciones
vasculares y sudoríparas ecrinas.Clínicamente presentan
características comunes que además le permite
diferenciarlo de otras malformaciones vasculares y
hamartomas tales como:dolor a la palpación, coloración
azul-purpúrico e hipertricosis, que aumentan en tamaño,
generalmente localizados en extremidades.Presentamos
la historia clínica y estudio histopatológico de 2 casos
con  hamartoma ecrino angiomatoso.
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INTRODUCCIÓN
El hamartoma ecrino angiomatoso (HEA) es una
condición rara, benigna reconocida histológicamente
por un aumento del número de elementos ecrinos y
vasculares. Los pacientes clínicamente presentan un
nódulo solitario en las extremidades generalmente
apareciendo al nacimiento o durante la niñez. Cuando

es sintomático, el HEA puede asociarse con
hiperhidrosis o dolor. Nosotros describimos la
historia clínica y estudio histopatológico de 2 casos
con  hamartoma ecrino angiomatoso.

PRIMER CASO
Preescolar masculino de 5 años quien presenta desde
el nacimiento nódulo violáceo doloroso en rodilla
izquierda acompañándose al año de vida de lesiones
de iguales características en la misma área.Al examen
físico se observa en rodilla izquierda 7 nódulos,
redondos, blandos, de aprox. 0,8 a 2  cms. de diámetro,
algunas de color marrón con hipertricosis en su
superficie y otras color piel con superficie central
violácea, dolorosos a la palpación. (Fig. 1)

En el tercio superior del muslo izquierdo se observa
nódulo de aprox. 0,6 cms. con mácula violácea en su
superficie, igualmente doloroso.

En cara interna de rodilla izquierda se evidencia
trayecto venoso que se extiende hasta el tercio
proximal del muslo izquierdo.

Bx piel: En dermis profunda se observa un glomérulo
sudoríparo alternando con vasos sanguíneos
variablemente dilatados.

ECO Doppler de miembro inferior sin evidencia de
alteración arterial y/o venoso.
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Fig. 1
Nódulos, redondos, color marrón con hipertricosis en su
superficie y otras color piel con superficie central violácea,
dolorosos a la palpación.

Fig. 2
Gran tumoración color piel que abarca todo el hombro con
placas eritematoviolácea en su superficie y vasos tortuosos en
su periferia.

Fig. 3
Estudio Histopatológico: Glomérulos sudoríparos alternando
con vasos sanguíneos variablemente dilatados. (coloración
Hematoxilina-eosina, aumento 40x)

En vista de no limitar la funcionalidad del miembro se
decide dejar bajo observación.

SEGUNDO CASO
Lactante mayor de 24 meses quien desde el
nacimiento presenta mácula eritematosa en hombro
derecho que progresivamente aumenta de volumen
evolucionando hacia una tumoración violácea.

Al examen físico: Gran tumoración color piel que
abarca todo el hombro derecho de bordes difusos con
placas eritematoviolácea en su superficie, no doloroso
a la palpación. (Fig. 2)

Bx de piel: Ductos del glomérulo con numerosos vasos
sanguíneos de calibre variablemente dilatado. (Fig. 3)

Por la extensión de la lesión se realizó varias sesiones
de crioterapia sin cambios por lo tanto se decidió
conducta expectante.

DISCUSIÓN
El hamartoma ecrino angiomatoso (HEA) fue descrito
por primera vez por Lotzbeck en 1859 cuando
observó un tumor tipo angiomatoso en la cara de un
niño1. Las formaciones de hamartoma son
generalmente una anormalidad de la dependencia
heterotípica que ocurre durante la organogénesis y
según esta teoría, existen interacciones bioquímicas
culpables entre la diferenciación del epitelio y
mesenquima subyacente que inducen la proliferación
anormal de estructuras anexiales y vasculares2.

El HEA puede ser congénito o aparecer en la infancia,
como se observó en nuestros pacientes, raramente se
desarrolla en la pubertad o en la vida adulta. Las
lesiones ocurren usualmente en las extremidades
inferiores. Estas pueden ser solitario o múltiple,
presentándose en nuestro primer caso como lesiones
múltiples pero en nuestro segundo caso fue una lesión
única exuberante. Los HEA se presentan comúnmente
como nódulos o placas, pero algunas veces pueden ser
pápulas o raramente máculas. El crecimiento de la
lesión es proporcional al crecimiento del niño3.

El dolor es una característica variable, aunque fue una
característica notable de nuestro primer caso. Su
color puede ser rojo, violáceo, marrón, azul o color
piel. Las lesiones pueden presentar hipertricosis, como
en el primer paciente y pueden ser hiperhidróticas, no
siendo una característica de nuestros pacientes4.
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El examen histológico del HEA revela generalmente la
proliferación de elementos ecrinos secretores y
ductal bien diferenciados, en asociación con los
canales angiomatoso bien diferenciados, de paredes
delgadas. Las características inusuales son la
infiltración del tejido fino adiposo5 y la presencia de
estructuras pilares5. La infiltración de nervios cutáneos
por las estructuras ecrinas puede explicar la
naturaleza dolorosa de algunas lesiones6.

Como diagnósticos diferenciales se pueden mencionar
el angioma sudoríparo7 que es una condición en la cual
el componente angiomatoso predomina, pero los
elementos ecrinos se encuentran dilatados7 y no
proliferados. La hiperhidrosis localizada se ha observado
en estas lesiones7 así como también el nevus ecrino8, una
condición rara integrada por solamente glándulas
ecrinas maduras sin proliferaciones angiomatosas9. El
hemangioma congénito de las glándulas ecrinas10

consiste en numerosos vasos capilares dilatados con
células endoteliales prominentes situadas alrededor de
glándulas sudoríparas.Al nacimiento, los pacientes tienen
uno o varios tumores azules levemente elevados, pero
las lesiones se diferencian de HEA porque a los pocos
meses involucionan parcialmente o totalmente, no
demuestran hiperhidrosis y no son dolorosos10. El HEA
se puede distinguir histológicameente de otras lesiones
angiomatosas que pueden ser dolorosas; éstos incluyen
angioma en penacho11, síndrome de nevo azul en tetina
de goma y angioleiomioma.

El HEA es una lesión benigna que no requiere
tratamiento agresivo si es asintomático. Sin embargo,
lesiones dolorosas han sido exitosamente resecadas
quirúrgicamente.
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