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CASOS CLÍNICOS

Figura 1

Lesión tumoral ovalada de 2,6 x 1,8 cm., marrón oscura, a 
nivel anterior de la pierna izquierda.

Hidradenoma quístico.
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Paciente de sexo masculino, 70 años de edad, con antece-
dentes de hipertensión arterial y nefropatía hipertensiva en 
control. Usuario de Losartán 50 mg/día, sin antecedentes fa-
miliares médicos relevantes. Consultó por una lesión nodular 
de 18 meses de evolución, ubicada en el tercio medio anterior 
de la pierna izquierda, asintomática, de lento crecimiento.

Al examen físico se apreciaba una lesión de aspecto tumo-
ral ovalada, de color marrón oscuro, de consistencia gomosa, 
bien delimitada, no adherida a planos profundos, que medía 
2,6 x 1,8 cm. El estudio ecotomográfi co demostró un nódulo de 
carácter quístico con una imagen ecogénica excéntrica en el 
tejido celular subcutáneo de carácter inespecífi co. Se realizó la 
extirpación completa de la lesión con la sospecha diagnóstica 
de un dermatofi broma hemosiderótico. En el informe histopa-
tológico se observó proliferación nodular de células epitelia-
les de tipo apocrino con hialinización del colágeno estromal y 
cambios quísticos, compatible con hidradenoma quístico. Los 
bordes de  sección estuvieron libres de lesión. 

El hidradenoma es un tumor dérmico benigno, no capsulado, 
que incluye una variante ecrina y otra apocrina, clínicamente 
indistinguibles. Se presenta en adultos de edad media, con un 
leve predominio en el sexo femenino, en forma de un nódulo 
solitario, sólido o parcialmente quístico. Miden en promedio 1 
a 2 cm de diámetro, aunque hay lesiones descritas de hasta 6 
cm. Los casos en niños son raros. 

La histopatología es variada, por lo cual este tumor ha recibido 
múltiples denominaciones; hidradenoma nodular, acrospiroma 
ecrino, hidradenoma sólido-quístico, hidradenoma de células 
claras, entre otros. Sin embargo, existen dos variantes princi-
pales; una forma ecrina (Hidradenoma poroide), bien circuns-
crita, compuesta de células poroides y cuticulares, capaces 

de formar estructuras ductales, y otra forma apocrina, que 
contiene células redondas, fusiformes o poligonales, de cito-
plasma claro o eosinofílico, y que es capaz de extenderse al 
tejido subcutáneo. Esta última variante puede presentarse de 
forma sólida o quística, conteniendo sialomucina adherida a 
las células de revestimiento. 

El tratamiento de elección es la excisión completa del tumor, 
debido al riesgo de recurrencia de hasta un 12% observado 
en casos de resección incompleta y debido al bajo riesgo de 
transformación maligna de algunos focos lesionales.
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