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RESUMEN 

Los Fibroadenoma Apocrino Perineal (FAP) son lesiones infrecuentes que  
se presentan como nódulos moderadamente circunscriptos que se originan en 
las glándulas apocrinas. Presentamos un caso de FAP en una mujer de 18   
años, que se presenta a la consulta proctológica por una pequeña masa 
ocupante de varios meses de evolución detectada por la paciente. Al examen 
físico se observa la presencia de un nódulo subcutáneo perineal por fuera del 
esfínter externo anal, ascendiendo y empujando la pared posterolateral   
derecha del conducto anal, el cual se reseca y se remite para su estudio 
anatomopatológico. Macroscópicamente se observa una lesión de 2,5 x 2 x 
1,1 cm, parcialmente cubierta por piel, de bordes netos, color blanquecino, 
ligeramente firme, semejante a un fibroadenoma mamario. El material fue 
fijado en formol, incluido en parafina y se efectuaron cortes con 
hematoxilina  y eosina. Histológicamente está constituido por una 
proliferación epitelial tubular, formando ocasionales hendiduras, con una 
doble capa de células, observándose el fenómeno de “decapitación”, propio 
de la diferenciación apocrina. Dicha proliferación está inmersa en un tejido 
conectivo denso, confiriéndole a la lesión marcada similitud con el clásico 
fibroadenoma de la glándula mamaria. Presentamos el caso dada la escasa 
frecuencia de esta lesión. 
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INTRODUCCIÓN

El FAP es una entidad sumamente rara y cuyas características histológicas 
muestran una marcada similitud con fibroadenomas apocrinos de otras 
localizaciones. 

Estas lesiones se caracterizan por ser macroscópicamente lobulados, 
blanquecinos y de bordes netos y en su histología por la proporción variable 
de los componentes epiteliales y estromales. 



 

 

  

El caso que presentamos corresponde a una mujer de 18 años que concurre 
a la consulta por una tumoración detectada por ella localizada en la pared 
posterolateral derecha de la región perineal, por fuera del esfínter anal, sin 
patología regional previa. Al examen físico se detecta una masa de  
consistencia firme, de bordes netos con deslizamiento de la mucosa sobre  
dicha formación, la cual es resecada. 

El material es fijado en foraldheído al 10 % y al examen macroscópico se 
observa la presencia de mucosa y piel anal, Y en profundidad una masa de 
bordes netos, lobulados, de color blanquecino atizado y de consistencia firme 
elástica (Figura 1). 

Se procesa según técnica de rutina y al examen microscópico se observa una 
proliferación epitelial constituida por estructuras ductales de calibre variable, 
con aisladas dilataciones microquísticas, inmersas en un estroma conectivo 
denso de características histológicas maduras (Figura 2 y Figura 3). Los 
conductos están constituidos por dos capas de células, observándose en la 
capa luminal la presencia de secreción por decapitación, característica de las 
glándulas apócrinas. 

DISCUSIÓN 

Discusión y conclusiones En nuestra búsqueda bibliográfica detectamos la 
escasez de casos publicados en humanos (2, 3), con una presentación de 
casos múltiples (1). Existiendo además una publicación de adenocarcinoma  
apocrino del saco anal en caninos (4). 

En la observación tanto macroscópica como microscópica esta lesión 
muestra una marcada similitud con el fibroadenoma de la glándula mamaria, 
tan habitual en la práctica diaria. Y en el diagnóstico diferencial 
estrictamente morfológico muestra similitud con el adenoma apocrino 
tubular. Si bien en éste las estructuras están dispersas al azar no 
observándose el aspecto  lobulado que encontramos en nuestra presentación. 

Si bien en uno de los trabajos referido (2) se describe la transformación 
maligna, en la axila, en nuestro caso la evaluación completa de la lesión 
mostró estructuras bien diferenciadas benignas. 

Aunque se trata de un caso reciente, en los pocos meses de evolución no 
hay residiva que pudiera representar una conducta agresiva. 

NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

Correspondencia: C. A. Rodríguez. Instituto de Patología. San Miguel 
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