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Resumen

ANTECEDENTES: El adenoma tubular es un tumor benigno de las glándulas sudoríparas.                 
Consiste en un nódulo dérmico, con túbulos dilatados de diferente tamaño, revestidos 
por dos o más capas de células epiteliales, cuboidales o columnares, que pueden 
proyectarse hacia la luz de forma papilomatosa o cribiforme. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años, que acudió a consulta por una lesión en la cara 
lateral del tobillo derecho, exofítica, de diez años de evolución, acompañada de pru-
rito ocasional. La lesión fue extirpada y se estableció el diagnóstico clínico de verruga 
vulgar; no obstante, el estudio histopatológico reportó: adenoma tubular. Después de 
un año de la extirpación quirúrgica del tumor, la paciente se encuentra en buen estado 
de salud, sin recidiva ni síntomas de la enfermedad.

CONCLUSIONES: Las características histopatológicas coincidentes con una verruga vulgar 
son poco comunes en este tipo de tumores. Es probable que el caso aquí expuesto 
representa el primer caso reportado en México.

PALABRAS CLAVE: Adenoma tubular; apocrino; ecrino; hiperplasia verrugosa; piel; 
cutáneo. 

Abstract

BACKGROUND: Tubular adenoma is a benign sweat gland tumor. It consists of a benign 
dermal nodule with dilated ducts, with size variation and lined by two or more layers of 
cuboidal and columnar epithelial cells that project unto the lumen in a papillary pattern.

CLINICAL CASE: 73-year old female patient, who presented a exophytic  skin lesion on 
the lateral side of the right ankle, with a ten-year evolution, along with an occasional 
pruritus. The lesion was extirpated  with a clinical diagnosis of verruca vulgaris and 
histopathologically diagnosed as a tubular adenoma. One year after of surgery the 
patient is in good health, without recurrence or symptoms of the disease.

CONCLUSIONS: The epidermis presented histopathological changes similar to a common 
wart, this being an uncommon presentation in a tubular adenoma. Tubular adenoma 
PZ�H�YHYL�[\TVY��[OPZ�VUL�ILPUN�[OL�ÄYZ[�YLWVY[LK�PU�4L_PJV�

KEYWORDS: Tubular adenoma; Apocrine; Eccrine; Verrucous hyperplasia; Skin; Cu-
taneous. 

ANTECEDENTES

Entre los tumores de los anexos cutáneos, des-
critos en el libro de Tumores de la piel de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, por 
Z\Z�ZPNSHZ�LU�PUNStZ��KL�������L_PZ[L�SH�JSHZPÄJH-
ción de neoplasias benignas con diferenciación 

ecrina y apocrina. De los 11 tipos de tumores 
incluidos en esa sección resalta el adenoma tu-
bular, también conocido como: adenoma papilar 
tubular, adenoma ecrino papilar y adenoma apo-
crino tubular. Actualmente se considera que el 
adenoma ecrino papilar y el adenoma apocrino 
tubular son una misma alteración, imposible de 
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distinguirse morfológicamente, por lo que se ha 
decidido denominarlo solo adenoma tubular.1 

El adenoma tubular aparece como un nódulo 
cutáneo único, asintomático, bien circunscrito, 
JVU�Z\WLYÄJPL�SPZH��H\UX\L�HSN\UHZ�]LJLZ�W\LKL�
ser verrugoso o estar ulcerado.2 El tamaño varía 
de 1 a 7 cm, pero la mayoría de los casos infor-
man 2 cm.3 Afecta más frecuentemente a mujeres 
alrededor de los 50 años y suele localizarse en 
las extremidades inferiores, aunque puede afectar 
la cara y el cuero cabelludo.1

Desde el punto histológico se observa como una 
proliferación tumoral intradérmica, simétrica, 
no encapsulada, bien circunscrita, rodeada de 
LZ[YVTH� ÄIYVZV� KLUZV�3,4 El adenoma tubular 
muestra dos componentes: túbulos y quistes 
en cantidad variable, con predominante com-
ponente tubular en la mayoría de los casos.3 
Los túbulos están agrandados y generalmente 
[PLULU�\U�WH[Y}U�YHTPÄJHU[L��X\L�ZL�JVULJ[HU�
entre sí. Se encuentran revestidos por una doble 
capa de células, que en algunas áreas muestran 
pseudoestratificación, formando pequeñas 
papilas sin estroma, proyectadas hacia la luz. 
La capa celular externa que reviste los túbulos 
está compuesta por células cuboidales y planas 
(mioepiteliales), y la capa interna por células 
epiteliales columnares monomorfas, que pueden 
mostrar diferenciación apocrina con secreción 
por decapitación.3 El estroma alrededor de los 
túbulos es esclerótico y se compone por bandas 
gruesas de colágeno. El componente quístico 
consiste en estructuras tubulares revestidas 
por un epitelio más aplanado, que resulta de 
la presión que ejerce el contenido del quiste 
sobre la pared; las estructuras papilares y los 
signos de secreción por decapitación son menos 
prominentes que en los túbulos no dilatados. 
Algunas luces pueden contener material granular 
LVZPUVMxSPJV��YLZ[VZ�JLS\SHYLZ��JHSJPÄJHJPVULZ��V�

histiocitos espumosos.3,5 Las células luminales 
de los túbulos expresan inmunorreactividad 
para CEA, EMA y CK7, mientras que las células 
periféricas expresan inmunofenotipo de células 
mioepiteliales, con positividad para alfa-actina 
de músculo liso, calponina y p63.3

La epidermis suprayacente al adenoma tubular 
dérmico se encuentra sin alteraciones en la 
mayoría de los casos, pero algunos reportes des-
criben al adenoma tubular asociado con cambios 
epidérmicos hiperplásicos de tipo verrugoso,2 
clínicamente semejante a una verruga vulgar.

CASO CLÍNICO

Mujer de 73 años, sin antecedentes de impor-
tancia para el padecimiento actual, que acudió 
a consulta por una lesión cutánea, localizada en 
cara lateral del tobillo derecho, de 10 años de 
evolución, indolora, con prurito ocasional. Al 
examen físico, la lesión tenía apariencia verrugo-
sa, de color marrón oscuro, de 1 cm de diámetro, 
ZLTPÄYTL��5V�ZL�PKLU[PÄJHYVU�SLZPVULZ�J\[mULHZ�
adicionales. Se estableció el diagnóstico clínico 
de verruga vulgar, fue extirpada quirúrgicamente 
y enviada para estudio histopatológico. 

3H�T\LZ[YH� M\L� MPQHKH� LU� MVYTVS� HS� ����� WYV-
JLZHKH� `� LTILIPKH� LU� WHYHMPUH"� ZL� [P|}� JVU�
hematoxilina-eosina y PAS. La dermis mostró 
una lesión nodular, simétrica, no encapsulada, 
bien circunscrita, compuesta por múltiples 
conductos con variación ligera en su tama-
ño, algunos de ellos dilatados, y sin evidente 
continuidad con la epidermis, misma que tuvo 
hiperplasia verruciforme acentuada (Figura 
1). La epidermis tenía hiperplasia 
acentuada de tipo verrugoso, con acantosis 
irregular, papilomatosis, hipergranulosis� 
hiperqueratosis, paraqueratosis y leve atipia 
celular, sin evidencia de coilocitos (Figura 2).  
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La lesión glandular estaba constituida por nume-
rosos túbulos, algunos con dilatación quística y 
en muchos la luz estaba ocupada por material 
eosinofílico granular amorfo, que resultó positi-
vo para la tinción de ácido peryódico de Schiff 
(PAS). Figura 3

Figura 1. Montaje del tejido, donde se observa la for-
mación verrugosa y el tumor que abarca la totalidad 
de la dermis, compuesto por múltiples ductos.

Figura 2. A) Se observa la epidermis con hiperplasia verrugosa y, subyacente, la neoplasia compuesta por túbulos 
y quistes, B) epidermis sin evidencia de coilocitos, C)�WYV`LJJPVULZ�WHWPSHYLZ�LWPKtYTPJHZ�JVU�[HSSV�ÄIYV]HZJ\SHY��
paraqueratosis e hiperqueratosis.

Figura 3. *VU[LUPKV�LVZPU}ÄSV�NYHU\SHY��mJPKV�WLY`}-
dico de Schiff (PAS) positivo.

A B

C
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Los túbulos se encontraban revestidos por dos o 
más hileras de células: las periféricas variaban de 
cuboidales a planas, y las células luminales eran 
cuboidales, con algunas proyecciones papilares 
compuestas por células epiteliales sin estroma, 
que ocasionalmente se interconectaban en for-
maciones de tipo cribiforme. Algunos bordes 
WHWPSHYLZ�ZL�LUJVU[YHIHU�ÅV[HUKV�LU�LS�LZWHJPV�
PU[YHS\TPUHS��,S�JP[VWSHZTH�LYH�LVZPU}ÄSV��UV�NYH-
nular. Los quistes aparecían en menor cantidad 
y contenían estructuras revestidas por epitelio 
aplanado, con escasas proyecciones papilares 
intraluminales (Figura 4). 

,S�LZ[YVTH�HSYLKLKVY�KL�SH�ULVWSHZPH�LYH�ÄIYVZV��
ZPU� PUÄS[YHKV� PUÅHTH[VYPV��5V� ZL� LUJVU[YHYVU�
mitosis, atipia ni necrosis. No se observó com-
ponente tumoral sólido. No había evidencia de 
secreción por decapitación. El examen con luz 
polarizada no mostró oxalato de calcio en las 
laminillas teñidas con hematoxilina y eosina, 
PAS, ni en los cortes adicionales sin teñir. Con 
los hallazgos reportados se emitió el diagnostico 
histopatológico de adenoma tubular. Después de 
un año de la extirpación quirúrgica del tumor, 
la paciente se encuentra sin recidiva ni síntomas 
residuales de la enfermedad. 

Figura 4. A) Estructuras tubulares con aumento celular de la capa interna, proyecciones papilares 
`�JVU[LUPKV�LVZPU}ÄSV�NYHU\SHY�LU�Z\�S\a� B) Estructuras tubulares con formaciones cribiformes, 
C) quistes revestidos por dos capas de células de aplanadas-cúbicas, con pequeñas proyecciones 
WHWPSHYLZ�`�TH[LYPHS�LVZPU}ÄSV�NYHU\SHY�LU�Z\�S\a��

A B

C
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DISCUSIÓN

El adenoma tubular es una neoplasia benigna 
dérmica, compuesta por túbulos y estructuras 
glandulares con o sin papilas.1 Originalmente 
fue descrito, en 1972, por Landry y Winkelmann 
como adenoma tubular apocrino.6  En 1977, Ru-
lon y Helwig reportaron 14 casos considerados 
una “nueva neoplasia”, a la que denominaron 
adenoma papilar ecrino.7 Ambas neoplasias 
muestran marcadas similitudes clínicas e histoló-
gicas, así como un grado variable o intermedio de 
diferenciación apocrina y ecrina2, considerando 
al adenoma papilar ecrino como la contraparte 
ecrina del adenoma tubular apocrino. Este tipo de 
tumores suelen mostrar hallazgos de ambas alte-
raciones, haciendo imposible la distinción entre 
adenoma tubular apocrino y adenoma papilar 
ecrino.8 Recientemente se ha demostrado que 
la mutación BRAFV600E se expresa en el adenoma 
apocrino tubular y en el adenoma ecrino papilar; 
la mutación KRAS también se ha detectado en el 
adenoma apocrino tubular. Esto indica que, adi-
cional a su similitud morfológica, ambos tumores 
están relacionados genéticamente; por tanto, 
pueden considerarse una misma enfermedad.9

Las verrugas vulgares (verruga común) pueden 
afectar a pacientes de cualquier edad; no obstante, 
aparecen con mayor frecuencia en niños y adoles-
centes. Puede ser una lesión única o múltiple, con 
predilección por sitios expuestos, particularmente 
LU�SVZ�KLKVZ��:L�THUPÄLZ[HU�JVTV�WmW\SHZ�OPWLY-
X\LYH[}ZPJHZ�LU�MVYTH�KL�J�W\SH��JVU�Z\WLYÄJPL�
típicamente rugosa. El virus del papiloma humano 
2 es el tipo más común asociado con la verruga 
vulgar. El virus estimula la proliferación epidérmica 
y la producción de partículas virales. Algunas de 
SHZ�WYV[LxUHZ�JVKPÄJHKHZ�WVY�LS�]PY\Z�Z\WYPTLU�SVZ�
mecanismos de control del ciclo celular, lo que 
estimula la proliferación epidérmica. Histológica-
mente, la verruga vulgar muestra papilas en forma 

de aguja con núcleos vasculares y elongación 
de las crestas epidérmicas que se curvan hacia 
dentro.  Existe paraqueratosis en la punta de las 
papilas y pequeños agregados de sangre o suero 
en la paraqueratosis. En las concavidades, entre 
las papilas, la queratina es ortoqueratósica y la 
capa granular de la epidermis contiene gránulos 
gruesos de queratohialina, incluso puede haber 
núcleos picnóticos y citoplasma vacuolado. La 
base de la verruga vulgar puede distorsionarse 
WVY� PUÅHTHJP}U��KH|V�KL� SH�TLTIYHUH�IHZHS�`�
queratinocitos con núcleo grande y redondo, y 
nucléolo prominente.10 

Existen pocos casos reportados de adenoma 
[\I\SHY�HZVJPHKVZ�JVU�JHTIPVZ�Z\WLYÄJPHSLZ�KL�
tipo verrugoso. Estos resultaron negativos para 
VPH en las pruebas de PCR, hibridación de 
ADN e inmunohistoquímica, aunque coinci-
dían histológicamente con una verruga viral.2,11 

En el caso aquí expuesto no se llevaron a cabo 
pruebas para detectar el virus del papiloma hu-
mano, pues nuestro Departamento de Patología 
carece de este tipo de exámenes. Es probable 
X\L�SH�OPWLYWSHZPH�]LYY\NVZH�YLÅLQL�\U�YHYV�WH-
trón de reacción epidérmica al tumor dérmico 
anexial subyacente.2 Estos cambios epidérmicos 
pueden representar cambios estructurales de los 
conductos ecrinos en su trayecto a través de la 
epidermis, secundarios a las alteraciones de los 
conductos en la dermis por el adenoma tubular. 

Johnson y sus colaboradores12 utilizaron luz 
polarizada en el estudio de tumores benignos de 
las glándulas sudoríparas.12 Entre sus resultados 
informaron la coexistencia de cristales de oxalato 
de calcio en tres casos: uno con hidrocistoma apo-
crino y dos con adenomas tubulares apocrinos. 
Nuestro caso, asociado con adenoma tubular, 
no mostró evidencia de cristales polarizables en 
secciones de tejido teñidas con hematoxilina y 
eosina, PAS, ni en muestras sin teñir. 
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