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The result obtained with the fine needle punction-aspiration (FNPA) in the 
inflammatory breast cancer (IBC) are analized. FNPA was performed in 
the breast of 24 patients with /BC. In 5 of them also the axillary nades 
were punctioned. In the breast punction the diagnosis of cytologica/ ma
lignancy was established in 22 cases (91.7%). while in the remaining 2 
(8.3%) it was not possible to establish a diagnostic. The punction of the 
adenopathies resulted possitive in 100% of cases. There was an impor
tant de/ay in the diagnosis (4.2 months ± 4.01). anda number of patients 
(13%) were diagnosed as having a mastitis. receiving different antibiotic 
therapies. Taking this into account. we propase the practice of FNPA in 
al/ the patients with the clinical signs of a mastitis non-pregnancy related. 
and also in those who have a bad response to the antibiotics. The cytolo
gical findings were the same of non-inflammatory breast cancer. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de mama inflamatorio (CMI) tiene un noto
rio mal pronóstico, 1 

• 
2· que con frecuencia se ve lastrado 

por el retraso diagnóstico. En efecto, a pesar de ser una 
entidad clínica sobradamente conocida, su infrecuente 
presentación (aproximadamente el 1 % de los cánce
res mamarios 1· 

2), hace que en ocasiones el clínico no 
se lo plantee como posibilidad diagnóstica. 

-En el diagnóstico diferencial del CMI resulta funda
mental su distinción de la mastitis. En segundo lugar 
hay que considerar la ectasia ductal avanzada y la 
afectación cutánea de cánceres mamarios grandes o 
necróticos2·3 . Existe otra variada patología a tener en 
cuenta (sífilis, 3 , tuberculosis, 3 ) que en la actualidad en 
nuestro medio resulta excepcional. 

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) es una 
técnica que se utiliza cada vez con mayor frecuencia 
para el diagnóstico de las masas tumorales, palpables 
o profundas, teniendo en la mama una de sus aplicacio
nes más útiles.4 - 8 Sin embargo, su valor en el CMI es 
menos conocido. 

Se expone nuestra experiencia en el análisis con 
PAAF en el estudio del CMI. 

MATERIAL Y METODOS 

Población 

Entre 1979 y 1986 se diagnosticaron 31 pacientes 
con CMI en el Servicio de Ginecología del hospital Ra
món y Cajal. En 24 de ellas se efectuó el análisis citoló
gico correspondiente, en la Sección de Citología (ana
tomía patológica). Atendiendo al criterio diagnóstico, 
17 enfermas presentaban los signos clínicos de Haa
gensen2 y, ?demás, tenían permeación linfática dérmi
ca, mientras que hubo 7 con los citados signos clínicos, 
pero sin permeación linfática dérmica. El diagnóstico 
histológico fue de cáncer ductal infiltrante en 22 casos 
y de carcinoma intraductal en 2. De las 24 pacientes 
hubo 21 con adenopatías palpables, de las que se indi
có citopunción en 5. 
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TABLAI 

CMI Y RETRASO DIAGNOSTICO 

Retraso diagnóstico (meses): 4,2 ± 4,01 
%diagnósticos de mastitis: 13% (4/31) 

Técnica citológica 

La punción fue efectuada por el propio citólogo. Se 
empleó la técnica de Franzen,5•8 con aguja de calibre 
0,6 (23 G), jeringa desechable y su correspondiente 
dispositivo de inserción. En cada paciente se efectua
ron 2 ó 3 tomas de muestras en el mismo acto. 

Todas las preparaciones fueron revisadas por el mis
mo citólogo en ocasión del estudio. No obstante, para 
el cálculo de la sensibilidad siempre se consideró el 
diagnóstico citológico emitido en la primera valoración. 

RESULTADOS 

1. Retraso diagnóstico (tabla 1). 

El retraso diagnóstico, considerado a partir de la apa
rición de los primeros síntomas, osciló entre 15 días Y 1 
año. Su media fue de 4,2 meses ± 4,01 (x ± SD). Hay 
que recalcar que un 14% de las pacientes fueron diag
nosticadas de mastitis y consecuentemente tratadas 
como tales. 

2. Sensibilidad de la PAAF mamaria en el CMI 
(tabla 11). 

La PAAF resultó positiva en 22 de las 24 pacientes, 
siendo la sensibilidad del método del 91 ,7%. Hubo 2 
casos de punción no valorable (8,3%), aconsejándose 
su repetición. Con respecto al criterio diagnóstico, la 

TABLAII 

SENSIBILIDAD DE LA CITOPUNCION MAMARIA EN EL CMI 

Maligna Benigna No valorable 

N % N % N % 

Citopunción CMI 
global* 22 91,7 o o 2 8,3 
Citopunción «Ciini-
co-histológico 16 94,1 o o 5,9 
Citopunción «Sólo 
clínico» 6 85,7 o o 14,3 

* Las citopunciones de CM/ intraductales fueron positivas. 
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TABLAIII 

CITOPUNCION GANGLIONAR EN EL CMI 

Maligna Benigna No valorable 

N % N % N % 

Citopunción adeno-
patía 5 100 o o o o 

PAAF tuvo una sensibilidad del94,1% (16/17) para el 
CMI «clínico e histológico», frente a un 85,7% para el 
CMI «sólo clínico» (6/7), no existiendo diferencias es
tadísticamente significativas entre ambos. 

3. PAAF ganglionar en el CMI (tabla 111). 

Se efectuó citopunción en una pequeña proporción 
de pacientes con adenopatías palpables (5/21 = 
23,8%). No obstante, la PAAF resultó positiva en el 
100% de los casos. 

DISCUSION 

El CMI, a pesar de ser una entidad bien conocida, con 
frecuencia es diagnosticado inicialmente, de manera 
errónea, como una mastitis. Ello se debe fundamental
mente a que ante la identidad de ambos procesos pre
sentan, en lo que a los signos clínicos se refiere, el mé
dico suele atribuir el cuadro a una causa infecciosa, ya 
que su frecuencia es mucho más elevada que la neo
plásica. En efecto, recordemos que el CMI representa 
únicamente el1 %de las neoplasias mamarias. 

En el diagnóstico diferencial del CMI se plantean 
otras afecciones (tabla IV), como la ectasia ductal 
avanzada y la afectación cutánea por procesos neoplá
sicos infiltrantes. Finalmente, otro tipo de patologías 
(tuberculosis, sífilis, leucemia) son excepcionales. 

En toda enfermedad neoplásica el diagnóstico rápido 
ha de ser uno de los principales objetivos a conseguir. 

TABLA IV 

CANCER DE MAMA INFLAMATORIO. 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Mastitis - . 
- Edasia ductal avanzada. 
- Tuberculosis mamaria. 
- Sililis terciaria. 
- 01ros procesos neoplásicos (afectación cutánea de 

cánceres mamarios grandes o necróticos, de procesos 
san:omatosis, leucémicos o linfoblásticos). 



PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA 
EN EL CANCER DE< MAMA INFLAMATORIO 

Ello reviste una especial trascendencia en las formas 
de muy mal pronóstico, en las cuales la demora diag
nóstica puede reducir las ya de por si limitadas posibili
dades de supervivencia. En lo que concierne al CMI, la 
neoplasia mamaria de peor diagnóstico, 2 lo referido re
viste un gran interés. Recordemos al respecto que en 
nuestra experiencia hubo un retraso diagnóstico medio 
de 4 meses y que un 13% de las pacientes fueron so
metidas a diversos regímenes antibióticos, como con
secuencia de haber sido diagnosticadas de mastitis. 

A nuestro juicio la PAAF presenta gran utilidad en el 
algoritmo diagnóstico del CMI. En primer lugar se ha de 
tener en cuenta que su sensibilidad para el diagnóstico 
de malignidad en el CMI fue el91 ,7%, coincidente con el 
91,5% obtenido en nuestra casuística con la totalidad 
de los cánceres mamarios. 7 Hay que reseñar que el 
diagnóstico citológico es únicamente de «malignidad», 
no pudiendo establecerse el diagnóstico de CMI única
mente en base a los hallazgos citológicos. Se ha pro
puesto que la dirección de la aguja de punción a la der
mis podría obtener el material celular directamente de 
los linfáticos dérmicos, permitiendo de esta manera es
tablecer el diagnóstico de CM l. 9 En nuestra opinión es 
un planteamiento teórico de dudosa aplicación práctica. 

No se debe olvidar la necesidad de practicar mamo
grafía a estas pacientes, ya que su combinación con la 
PAAF permitió establecer el diagnóstico de carcinoma 
en el 100% de los casos. El definitivo, no obstante, 
será siempre histológico. 

La práctica de la PAAF permite por una parte el estu
dio de las anomalías celulares -en las pacientes con 
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CMI-, a la vez que también resulta de utilidad en el es
tudio microbiológico de las pacientes con mastitis, al 
obtener material para cultivo. Por todo ello se reco
mienda la práctica de citopunción mamaria en todas 
aquellas enfermas con clínica de mastitis en las que no 
exista el antecedente de un embarazo reciente, así 
como en aquellas que no respondan favorablemente al 
primer tratamiento antibiótico instaurado. 

RESUMEN 

Se presenta la experiencia resultante del empleo de 
la punción aspiración con aguja fina (PAAF) en el cán
cer de mama inflamatorio (CMI). Se llevó a cabo la 
PAAF en la mama de 24 pacientes, puncionándose 
además en 5 de ellas alguna adenopatía. Se estableció 
el diagnóstico de malignidad citológica en el 91,7% de 
los casos (22/24), existiendo 2 casos no valorables 
(8,3%). La punción fue positiva en el1 00% de las ade
nopatías. Dado que existió un considerable retraso 
diagnóstico (4,2 meses ± 4,01) y que una importante 
proporción de las pacientes (13 %) se diagnosticaron 
de mastitis y fueron sometidas a diversos tratamientos 
antibióticos, se recomienda la práctica de la PAAF en 
toda paciente con clínica de mastitis no relacionada 
con el embarazo, así como en aquellas que no respon
dan favorablemente a la primera antibioterapia instau
rada. Los hallazgos citológicos no difirieron de los co
rrespondientes a los cánceres no inflamatorios. 
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