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Paciente hombre de 49 años, quien consulta por lesión de planta 
de pie izquierdo de aproximadamente 3 años de evolución, de 
crecimiento lento y progresivo, asintomática inicialmente pero, 
dado el tamaño que alcanzó le molesta al caminar (Figura 1). Al 
examen físico se aprecia nódulo color piel, delimitado, de 3 x 2,5 
centímetros de diámetro, de consistencia firme y fibrosa.

La radiografía muestra estructura ósea conservada y espacios 
articulares de amplitud normal. La ecografía de partes blandas 
demuestra una formación ovalada en el subcutáneo que mide 28 
x 10 x 16 mm, de aspecto sólido algo heterogénea. Impresión 
diagnóstica: tumoración sólida subcutánea que por las caracte-
rísticas pudiera corresponder a tumor neurogénico entre otras 
posibilidades. Se recomienda estudio histológico (Dra. Carolina 
Whittle).

Dado la ubicación y tamaño de la lesión, ésta fue extirpada por 
traumatólogo Dr. Juan Carlos Johow. El estudio histológico (Fi-
gura 2) muestra lesión tumoral parcialmente limitada por una 
pseudo cápsula fibrocolagenosa, conformada por nidos y lámi-
nas de células basaloides, algunas de núcleos más pequeños 
e hipercromáticos, con escaso citoplasma que tienden a dispo-
nerse hacia la periferia de los nidos y otras de mayor tamaño, 
con núcleos de cromatina clara y citoplasma eosinófilo que se 
disponen hacia la zona central. Entre éstas y en el estroma se 
reconocen numerosos linfocitos. Estroma conectivo edematoso, 
con abundantes vasos sanguíneos dilatados. Hallazgos diagnós-
ticos de Espiroadenoma.

El Espiroadenoma ecrino es un tumor anexial benigno de bajo 
grado de diferenciación que generalmente se presenta como una 
lesión firme, solitaria, intradérmica, circunscrita, oval o redondea-
da y sensible o dolorosa. La mayoría miden 0,3 a 0,5 mm hasta 
2 cms de diámetro y ocasionalmente son mayores. Se presenta 
más en la mitad superior del cuerpo. Múltiples lesiones pueden 
ocurrir como también una variante lineal zosteriforme. Su diag-
nóstico es histológico y generalmente no ofrece problemas dado 
la presencia de los dos tipos celulares característicos del tumor, 
descrito en nuestro caso. Posee baja capacidad proliferativa y las 
recidivas son raras después de su extirpación.

Se presenta este caso por ser un tumor no frecuente y además 
en nuestro paciente ser de mayor tamaño a lo habitual. La histo-
patología es fundamental para su diagnóstico.
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