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CASOS CLÍNICOS
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Paciente de sexo femenino, de 40 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos de importancia, consulta por aumento de volumen en 
región vulvar, de crecimiento progresivo, de cinco años de evo-
lución. Al examen físico presenta un nódulo eritematoso, firme, 
ulcerado, de 1 cm de diámetro, ubicado en cara interna del labio 
mayor derecho. Se realiza la extirpación quirúrgica y el análisis 
histopatológico resulta compatible con Hidroadenoma Papilífero.

El Hidroadenoma Papilífero es una neoplasia benigna, quística 
y papilar, poco frecuente, derivada de las glándulas apocrinas. 
Se presenta casi exclusivamente en mujeres caucásicas, en 
edad reproductiva y postmenopáusicas. Aparece generalmen-
te en la región vulvar, en cara interna de labios mayores o 
surco interlabial. Pueden aparecer también en horquilla vulvar, 
periné y región perianal. La localización extragenital es rara, 
aunque se han descrito casos en cuero cabelludo, párpados, 
pabellón auricular, nariz, tronco, muslos y axilas, en los que se 
denomina Hidroadenoma Papilífero Ectópico.

Clínicamente se presentan como un nódulo solitario, de hasta 
1 centímetro de diámetro, bien delimitado, firme, no adherente, 
cubierto por piel normal, ocasionalmente translúcido o ulcera-
do. Generalmente es asintomático, salvo en casos de úlceras, 
que puede generar dolor, sangrado o prurito, pudiéndose plan-
tear como diagnóstico diferencial un carcinoma.

Histológicamente es una lesión sólida o sólido-quística bien cir-
cunscrita, confinada en la dermis. Presenta múltiples prolongacio-
nes papilares irregulares que protruyen en la luz de espacios quís-
ticos tapizados por un epitelio columnar compuesto por células 
altas eosinófilas, con núcleos ovales pálidos cercanos a la base, 
que evidencian secreción por “decapitación” como la observada 
en glándulas apocrinas. Las papilas tienen un eje central y dos 
capas de células, una de células columnares claras con un núcleo 
basal, que descansan sobre una fila de células cuboidales mioe-
piteliales. Las estructuras papilares están interconectadas en un 
patrón trabecular. El estroma de tejido conectivo que rodea estas 
estructuras contiene un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. 

Dentro de los diagnósticos diferenciales del Hidroadenoma Pa-
pilífero se encuentran los hemorroides externos trombosados, 

abscesos anales, condilomas, abscesos de Bartolino y carci-
noma epidermoide.

El tratamiento consiste en realizar una biopsia escisional, con el ob-
jetivo de realizar el diagnóstico, tratamiento y descartar malignidad.

Figura 2

Foto histológica hidroadenoma papilífero, H-E 10x. 

Figura 1

Nódulo ulcerado labio mayor derecho. 
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