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Resumen
Las glándulas sudoríparas ecrinas están ampliamente distribuidas por todo el organismo y responden a estímulos
colinérgicos regulando la temperatura corporal. Los carcinomas de glándulas sudoríparas ecrinas son infrecuentes
y fueron descritos por primera vez por Cornil en 1865. Su incidencia es de aproximadamente el 1% de todas las
neoplasias malignas cutáneas, y la amplia gama de apariencias histológicas y su semejanza con carcinomas
metastásicos, han generado incertidumbres y controversias durante muchos años en cuanto a su diagnóstico,
comportamiento biológico y tratamiento. Presentamos el caso de una paciente con Carcinoma de conducto ecrino
en la rodilla recidivado cuatro años después de su primera exéresis.
Palabras claves: reporte de caso, glándulas sudoríparas ecrinas, carcinoma de conducto ecrino, neoplasias
malignas cutáneas

Abstract
Eccrine sweat glands are widely distributed throughout the body and regulate body temperature in respond to
cholinergic stimuli. Eccrine sweat gland carcinomas are rare and were first described by Cornil in 1865. Their
incidence is 1% of all cutaneous malignancies, and the wide range of histological appearances and their similarity
to metastatic carcinomas have generated uncertainties and controversies for many years regarding its diagnosis,
biological behavior, and treatment. We present the case of a patient with eccrine duct carcinoma of the knee that
recurred four years after her first excision.
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Introducción
Las glándulas sudoríparas ecrinas se desarrollan a partir de la epidermis fetal independientemente de los folículos
pilosos, se distribuyen por todo el organismo (excepto los labios y los genitales externos masculinos y femeninos),
y su función más importante son los procesos de termorregulación, el equilibrio electrolítico y permitir que los
fármacos administrados por vía parenteral u oral alcancen la superficie de la piel a través del conducto ecrino.
Responden a estímulos colinérgicos, y los carcinomas originados en ellas son infrecuentes (1).
Los carcinomas de glándulas sudoríparas ecrinas fueron descritos por primera vez por Cornil en 1865 (2,3), su
incidencia es de aproximadamente el 1% de todas las neoplasias malignas cutáneas, pueden surgir de novo o
resultar de la transformación maligna de un tumor ecrino benigno preexistente, y su diversidad morfológica, así
como su semejanza con carcinomas metastásicos de mama, riñón, aparatos respiratorio y gastrointestinal,
próstata, han generado incertidumbre y controversias durante muchos años en cuanto a su diagnóstico,
comportamiento biológico y tratamiento (4,5).
El tumor del conducto dérmico surge del segmento intradérmico del conducto ecrino. El término carcinoma del
conducto ecrino designa tumores que pueden aparecen en la dermis como un poroma infiltrativo
(porocarcinoma) o como un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. En ocasiones fatal, debido a
metástasis a distancia (6), suele presentarse con ligero predominio en el sexo femenino, y entre los 50 y 70 años,
como un nódulo cutáneo pequeño, rara vez mayor de 5cm (aunque se han reportado mayores de 10 cm), de color
rojo o violáceo, solitario e indoloro o localmente invasivo, de consistencia firme, fijo a planos profundos, de lento
crecimiento durante muchos años (aunque en raras ocasiones progresa rápidamente), no encapsulado, localizado
en la cabeza o las extremidades y, menos frecuentemente, en el tronco y la región glútea. En lesiones recurrentes
o de mayor tamaño puede observarse ulceración de la piel suprayacente. Al corte es circunscrito, su superficie es
homogénea, de color blanco grisáceo, y se han descrito lesiones quísticas (5,6,7,8).

Presentación del caso
Paciente femenina, de 62 años que es remitida a consulta de Traumatología para valoración ecográfica y clínica
de lesión en la rodilla izquierda, subcutánea, y localizada en cicatriz de exéresis de una lesión previa en 2016
diagnosticada como Histiocitoma fibroso aneurismático. La paciente refiere que poco tiempo después de la
resección, la lesión comenzó a crecer nuevamente, pero por temor al diagnóstico no consultó hasta cuatro años
más tarde.
En el año 2018, se realizó resonancia magnética (Figura-1) por proceso osteoarticular en esa misma región
anatómica, advirtiéndose recidiva de tumoración de partes blandas localizada en el tejido celular subcutáneo en
la región anteromedial de la rodilla, adyacente a la vertiente medial y distal del tendón rotuliano, cerca de su
inserción, bien delimitada por cápsula, con múltiples septos fibrosos, de dos centímetros de diámetro mayor y
con discreto edema en el tejido celular subcutáneo adyacente. Se plantea manejo conservador y seguimiento.
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Figura-1. Resonancia magnética de rodilla. Tumoración en tejido celular subcutáneo en la región anteromedial de la rodilla,
adyacente a la vertiente medial y distal del tendón rotuliano, cerca de su inserción, bien delimitada por cápsula, con múltiples
septos fibrosos, de dos centímetros de diámetro mayor y con discreto edema en el tejido celular subcutáneo adyacente.

Debido a las molestias presentes, la paciente regresa nuevamente y se describe al examen físico un tumor
subcutáneo, de aproximadamente 2 cm de diámetro, y de consistencia elástica. No impresiona adherido a planos
profundos, provoca dolor leve a la palpación y presenta discreta tonalidad azulada.
Se indica Ecosonografía cutánea donde se describe tumoración subcutánea localizada en dermis profunda e
hipodermis, bien delimitada, de 1.74 x 1.43 cm de diámetro máximo, hiperecogénica respecto al entorno y con
áreas sinusoidales hipoecogénicas en su interior. Estas áreas no tienen Doppler. La lesión en su conjunto muestra
un Doppler periférico no aberrante. Tiene refuerzo posterior y llamativa sombra acústica lateral. No se aprecia
ningún vaso importante en proximidad. (Figura-2)
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Figura-2. Ecosonografía de rodilla. Tumoración subcutánea localizada en dermis profunda e hipodermis, bien delimitada, de
1.74 x 1.43 cm de diámetro máximo, hiperecogénica respecto al entorno y con áreas sinusoidales hipoecogénicas en su interior.

Teniendo en cuenta el dolor y los hallazgos al examen físico y radiológico se decide resección quirúrgica de la
tumoración.
En Anatomía Patológica se recibe huso cutáneo de 4.5x2.5x1.5 cm, cubierto por piel en una de sus caras, en cuyo
tercio medio se observa sobreelevación de coloración oscura y redondeada, de 1cm de diámetro mayor, que dista
a 0.5cm de su borde más cercano. A la sección, la lesión es redondeada, mide 1.6 cm de diámetro mayor, al
parecer contacta con el borde profundo, y además, muestra cavitación central. (Figura-3)
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Figura-3. Lesión redondeada, de 1.6 cm de diámetro mayor, de localización dérmica, de color pardo, bien delimitada,
aparentemente encapsulada, con cavitación central. Contacta con el borde de resección profundo.

Al examen microscópico se describe una lesión ubicada totalmente en la dermis, sin conexión con la epidermis, y
constituida por grandes nidos de células de aspecto ecrino, uniformes, redondeadas, con núcleos grandes,
atípicos, hipercromáticos, sin empalizada periférica y separados por un estroma hialino a veces mixoide, con
presencia de abundantes mitosis atípicas y vascularización. Hemorragia y extensa necrosis intralesionales. No se
demuestra conexión con estructuras ecrinas adyacentes. Se identifica invasión vascular. No infiltración perineural.
La lesión contacta con uno de los márgenes laterales (hacia la profundidad) de resección. (Figura 4)
Se realiza inmunotinción con CEA y EMA, resultando positividad focal para esta última. Se realiza inmunotinción
para melanoma (Melan A, HMB45) resultando negativas. (Figura-5)
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Figura-4. A-H. Lesión dérmica sin conexión con epidermis (A), constituida por nidos de células de aspecto ecrino, uniformes,
redondeadas, con núcleos grandes, atípicos, hipercromáticos, sin empalizada periférica y separados por estroma hialinomixoide, con mitosis atípicas y vascularización (B-G). Se identifica invasión vascular (H). (H&E).
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Figura-5. Tinción inmunohistoquímica para EMA positiva focalmente.

El aspecto histológico, apoyado con la inmunotinción permiten el diagnóstico de Carcinoma del conducto ecrino
dérmico. Dichas características fueron reconocidas en la biopsia previa por lo que se concluye como Recidiva local
de carcinoma ecrino.
La paciente se encuentra bien y bajo seguimiento estrecho.

Discusión
Desde el punto de vista microscópico, el carcinoma ductal ecrino se compone de grandes nidos y cordones de
células cuboidales uniformes con maduración hacia la luz ductal (acentuada por la reacción diastasa-PAS), con
núcleos pleomórficos, vesiculares, atípicos, de cromatina gruesa, con pérdida de la relación núcleo-citoplasma,
que se disponen irregularmente en la dermis media y profunda sin empalizada periférica (los bordes de los lóbulos
tienden a ser más bien aplanados), y sin conexión con la epidermis suprayacente ni estructuras ecrinas benignas
(aunque ocasionalmente, se ha demostrado continuidad focal con un conducto ecrino intradérmico), y separados
por un estroma fibroso. En algunos casos pueden observarse estructuras ductales bien desarrolladas
entremezcladas con nidos de células con citoplasma granular eosinofílico, áreas cribiformes, focos de metaplasia
escamosa, células claras y necrosis. Pueden identificarse variable número de mitosis e invasión perineural,
vascular y del tejido celular subcutáneo (5,6,8,9).
20 | Archivos de Patología. Número 5. Octubre 2020. www.archivosdepatologia.org

Desde el punto de vista de los métodos auxiliares de diagnóstico, la tinción de PAS diastasa puede poner de
manifiesto material intraluminal PAS positivo diastasa resistente. La inmunohistoquímica suele resultar positiva
para citoqueratina, CEA y EMA, y negativa para actina (6,8,9).
No obstante, la clasificación de un tumor de anejo cutáneo como ecrino, suele ser difícil y la mayoría de las veces,
únicamente basado en las características histológicas con tinciones de rutina H&E.
En cuanto a su comportamiento biológico, los tumores de bajo grado suelen ser localmente destructivos y
recidivantes y, rara vez, provocan metástasis a distancia. Por su parte, los tumores de alto grado tienen gran
potencial metastásico, con síntomas relacionados con la siembra a órganos específicos, y suelen ser letales. La
anaplasia, el índice mitótico, la presencia de necrosis y la invasión vascular y perineural se consideran indicadores
de agresividad en los tumores de glándulas sudoríparas. De manera general, como factores pronósticos se invocan
el tamaño, tipo histológico, el compromiso de los ganglios linfáticos y la presencia de enfermedad metastásica
(4,5,9,10,11).
Desde el punto de vista molecular, los tumores ecrinos malignos muestran una baja incidencia de pérdida de
heterocigosidad (LOH) o alteraciones de TP53, y se plantea que se debe a que la mayor parte de las glándulas
sudoríparas ecrinas se encuentran en lo profundo de la dermis protegidas del sol y los mutágenos ambientales.
Como factores de riesgo se incluyen antecedentes familiares, inmunosupresión y radiaciones ionizantes y no
ionizantes (4,8).
En cuanto al diagnóstico diferencial, este incluye las metástasis cutáneas de carcinomas de glándulas salivales,
senos paranasales, mama, próstata y tractos respiratorio y gastrointestinal, queloides, hemangiomas,
dermatofibrosarcoma protuberante, linfoma, carcinoma de células basales, de células escamosas, de células de
Merkel, melanoma, entre otros (4,5,8,9,12).
Las metástasis de carcinoma de la mama pueden resultar indistinguibles morfológicamente de los carcinomas del
conducto ecrino que incluso pueden expresar positividad para receptores de estrógenos por inmunohistoquímica
(9,13); no obstante, aunque las metástasis suelen ser más frecuentes en mujeres de la edad media de la vida y
mayores como en este caso, tienden a aparecer fundamentalmente en el tronco, y los antecedentes clínicos de
tumoración de mama, o la existencia de nódulos mamarios identificados clínica o radiológicamente, sugieren
estas.
Por otra parte, la distinción no puede basarse únicamente en los resultados de la inmunofenotipificación, pues la
positividad para marcadores tales como citoqueratinas, CEA, proteína S100, receptores de estrógenos y
progesterona, puede ser compartida en variable grado por metástasis de otros adenocarcinomas y tumores de
glándulas sudoríparas (9).
La proteína S-100 resulta positiva en las lesiones melánicas, y se ha descrito la presencia de melanocitos en
linfonodos metastásicos de porocarcinoma ecrino pigmentado, lo cual se explica por la transferencia de los
melanocitos no neoplásicos de la lesión cutánea pudiendo ser erróneamente diagnosticada como metástasis de
melanoma (14). En este caso se descartó la posibilidad de melanoma maligno debido a la negatividad de los
marcadores de diferenciación melanocítica.
Adicionalmente, se han reportado casos de carcinoma de células de Merkel con morfología microquística en más
del 50% de la neoplasia, lo cual ha planteado el diagnóstico diferencial con carcinomas ecrinos; y, por otra parte,
carcinomas ecrinos pueden mostrar diferenciación neuroendocrina demostrada por expresión de marcadores
neuroendocrinos (cromogranina). La positividad para CEA y EMA en los ecrinos facilita la distinción (15).
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Relativo al tratamiento, la opción recomendada es la escisión quirúrgica amplia, dada su tendencia a infiltrar
localmente y a la invasión perineural, conjuntamente con las cadenas ganglionares linfáticas regionales para los
tumores ecrinos malignos distintos de las neoplasias mucinosas (que sólo en raras ocasiones metastatizan), y en
el caso de ganglios clínicamente positivos, en pacientes con lesiones recurrentes y en tumores muy
indiferenciados. Alrededor del 10 al 70% suele recidivar, por lo que se plantea el uso de la cirugía micrográfica de
Mohs que disminuye las posibilidades de recidiva local durante largo tiempo. Algunos casos con metástasis a
distancia han sido tratados con radioterapia, aunque suelen ser resistentes a este tratamiento. Por su parte, la
quimioterapia se ha empleado con muy poca frecuencia y no ha demostrado ser efectiva en los pocos casos
publicados (5,7,8,11).

Conclusiones
Los tumores malignos de las glándulas sudoríparas son neoplasias cutáneas raras que debido a sus características
histológicas pueden confundirse fácilmente con neoplasias benignas. Su reconocimiento es vital para prevenir un
comportamiento agresivo con mal desenlace; sin embargo, representa un desafío por su infrecuente
presentación, criterios de malignidad mal definidos e inespecíficos, y su interpretación como metástasis cutáneas
de adenocarcinomas primarios de otras localizaciones.
Los carcinomas ecrinos son tumores con potencial de destrucción local y metástasis a distancia, por lo que la
escisión quirúrgica amplia conjuntamente con la disección de ganglios linfáticos regionales en presencia de
ganglios clínicamente positivos es el tratamiento recomendado. Adicionalmente, debe mantenerse un
seguimiento estrecho del paciente que permita detectar la recurrencias y las metástasis.
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