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INTRODUCCION 

Espiradenoma ecrino 
simulando metástasis 
de carcinoma de mama 
Eccrine spiradenoma resembling 
breast cancer metastasis 

SUMMARY 

This is a case of a 38 year-o/d tema/e with an infiltrating lobu/ar carcinoma of 
the right breast treated with radiotherapy, curietheraphy and systemic 
chemotherapy following lumpectomy and axillary disection. Two years an a 
half later she presented a painful nodule in the right axillary region 
measuring 0.5 cm. Mammography showed post-surgery changes in the left 
breast and involution of the right. Ultrasonography revea/ed a nodule in the 
right axilla consistent with adenopathy or lipoma. Fine needle aspiration was 
performed and it was very painful. Cytological smears showed no evidence 
of malignancy. A contralateral metastasis was suspected, but an excisional 
biopsy revealed an eccrine espiradenoma, benign cutaneous tumor of sweet 
glandtype. 
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El espiradenoma ecrino es un tumor benigno des
crito por primera vez por Sutton en 1934. 1 Se carac
teriza por ser una lesión nodular, generalmente única 
y clínicamente muy dolorosa, localizada en la dermis 
y tejido celular subcutáneo. También se ha descrito 
algún caso originándose en la glándula mamaria. A 
pesar de que las características histológicas del tu
mor están bien establecidos, 2' 

3 en la literatura sólo 
existe un caso en el cual se detallen los hallazgos ci
tológicos. 4 

cinoma lobulillar infiltrante de 2 cm con metastásis en 
1 de 21 ganglios linfáticos (pT1c, N1, MO). Posterior
mente se efectuó radioterapia externa, curieterapia y 
quimioterapia sistémica, obteniéndose una remisión 
completa con unos resultados estéticos satisfacto
rios. Tras 2,5 años de evolución, la paciente consulta 
por presentar un nódulo muy doloroso en la línea re
troaxilar derecha y molestias imprecisas en la mama 
de ese lado. A la exploración se palpó un nódulo mó
vil, de aproximadamente medio centímetro de diáme
tro, de localización subcutánea y muy doloroso al 
tacto. Se practicó un mamografía de ambas mamas 
revelando los cambios estructurales propios de la ci
rugía en el lado izquierdo y un mama involutiva en el 
derecho sin constatarse signos que sugiriesen la pre
sencia de un proceso maligno. La ecografía aportó 
resultados similares además de constatar un nódulo 
bien delimitado de 0,6 cm, hipoecogénico en la línea 
retroaxilar derecha, imagen sugestiva de un lipoma o 

CASO CLINICO 

Mujer de 38 años a quien se le había practicado 
una tumorectomía mamaria izquierda y una linfade
nectomía axilar del mismo lado por presentar un car-
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Fig. 1. Ecografía de la zona axilar derecha, donde se 
aprecia un nódulo circunscrito, hipoecogénico, de 0,6 cm 
de diámetro. 

una adenopatía (fig. 1 ). Teniendo en cuenta los ante
cedentes de la paciente, y ante la posibilidad de que 
se tratase de una recidiva de la neoplasia, se proce
dió a puncionar la lesión bajo control ecográfico, pro
ceso que resultó muy doloroso. 

Las extensiones citológicas mostraron moderada 
celularidad epitelial que se distribuía en placas cohesi
vas con escasa superposición. Podían observarse al
gunos pequeños grupos celulares que constituían tú
bulos y en ocasiones pseudorrosetas alrededor de un 
material amorfo. Las células presentaban núcleos 
ovoides de cromatina blanda, en ocasiones vesicula
dos y sin nucléolo, aunque existían otras células de 
menor tamaño con núcleos hipercromáticos. Ocasio
nalmente se identificaron núcleos sueltos que se inter
pretaron como núcleos bipolares. En algunas áreas 
existía un moderado componente vascular (fig. 2). A 
pesar de que el estudio citológico evidenció un proce
so benigno, atendiendo a los antecedentes de la pa
ciente y por la sintomatología dolorosa, el comité de 
patología mamaria decidió practicar la exéresis quirúr
gica del nódulo. 

El estudio anatomopatológico demostró la presen
cia de un tumor localizado en la dermis, bien delimi
tado y encapsulado, compuesto por una proliferación 
de células epiteliales que formaban túbulos de varia
do tamaño o se agrupaban formando pseudorrose
tas. Podían distinguirse 2 tipos de células: unas de 
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1; -Fig. 2. Placa de células con escasa superposición mos-
trando núcleos ovoides de cromatina blanda y sin nucléolo. 

núcleo mayor, vesiculoso y con nucléolo, y otras de 
escaso citoplasma y núcleo pequeño e hipercromáti
co que se localizaban alrededor de las primeras. Ro
deando a las células y en el centro de las pseudorro
setas existía un material eosinófilo, homogéneo, que 
se teñía con la técnica de PAS (fig. 3). El diagnóstico 
anatomopatológico fue de espiradenoma ecrino. 

DISCUSION 

Aunque los antecedentes patológicos son de gran 
importancia a la hora de valorar cualquier enferme
dad, muchas veces éstos inducen a pensar en la 
existencia de una patología relacionada con ellos, pu
diendo inducir a error. En el caso que presentamos la 
existencia de un carcinoma lobulillar infiltrante en la 
otra mama, con metástasis ganglionares 2,5 años 
antes, sugirió la posible recidiva a nivel de la axila 
contralateral. Esta suposición fue la que llevó a efec
tuar una punción aspiración con aguja fina del nódu
lo, con lo que se tuvo la oportunidad de estudiar las 
características citológicas de un espiradenoma ecri-



ESPIRADENOMA ECRINO SIMULANDO METASTASIS 
DE CARCINOMA DE MAMA 

Fig. 3. Proliferación de células que forman túbulos o 
pseudorrosetas alrededor de una materia hialino. 

no. Se trata de una tumoración nodular, generalmen
te solitaria, que asienta en la dermis y el tejido celu
lar subcutáneo, con un diámetro que puede oscilar 
entre 0,5 y 5 cm y que suele dar una sintomatología 
dolorosa espontánea que se acentúa con la palpa
ción y el roce de la ropa. 5• 

6 Histológicamente pueden 
demostrarse hasta 3 tipos de células epiteliales que 
forman túbulos, pseudorrosetas o rodean espacios 
dilatados quísticamente. El tipo predominante es una 
célula de escaso citoplasma y núcleo grande, ovoi
de, de cromatina dispersa. El segundo tipo es de 
menor tamaño, con citoplasma inaparente y presenta 
un núcleo hipercromático, y el tercer tipo, que es el 
menos frecuente y se encuentra sólo en algunos tu
mores, es una célula cúbica que forma duetos de ti
po ecrino de morfología espiroidea. 7 Los 2 tipos ce
lulares predominantes pueden detectarse mediante 
el estudio citológico y a este nivel debe efectuarse el 
diagnóstico diferencial con el angioleiomioma, el cual 
presentará células más fusiformes, con el tumor gló
mico en el cual el componente vascular es mayorita
rio, 8 y en este caso por la localización con el carcino
ma tubular de glándula mamaria en el que se eviden
ciara atipia citológica. Finalmente, la presencia de 

algunos núcleos bipolares y la formación de túbulos 
puede confundirlo con un fibroadenoma. 

El origen de esta lesión se ha establecido en las 
glándulas ecrinas. 2 Sin embargo, existen autores 
que lo han relacionado con el folículo piloso. 9· 

10
· 

11 

Son tumores benignos que deben extirparse por la sin
tomatología que producen. Aunque ha sido descrita, la 
malignización de estos tumores es muy rara. 4• 

12
· 

13 En 
la glándula mamaria se ha publicado algún adenoma 
con un patrón de crecimiento que remeda al espira
denoma ecrino, 14

· 
15 e incluso un caso de espiradeno

ma ecrino maligno. 16 

RESUMEN 

Presentamos el caso de una paciente de 38 años 
de edad con antecedentes de tumorectomía con lin
fadenectomía axilar de mama izquierda con carcino
ma lobulillar infiltrante con posterior radioterapia, cu
rieterapia y quimioterapia sistémica. Consulta tras 
2,5 años por un bulto en la región axilar derecha. La 
exploración clínica demostró un nódulo axilar de 
0,5 cm muy doloroso a la palpación. La mamografía 
mostró cambios postquirúrgicos en la mama izquier
da e involutivos en la derecha. La ecografía eviden
ció una posible adenopatía o lipoma en la región re
troaxilar derecha. Se procedió a efectuar una pun
ción aspiración con aguja fina, la cual resultó muy 
dolorosa. Las extensiones citológicas no mostraron 
evidencias de malignidad. Dados los antecedentes 
patológicos de la paciente, la sintomatología y ante 
la sospecha de una recidiva contralateral se procedió 
a exéresis biopsia, siendo el diagnóstico anatomopa
tológico de espiradenoma ecrino, tumor cutáneo be
nigno de origen en glándulas sudoríparas. 
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