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We describe a case of Paget's disease of the breast with erosion of the 
epidermis of the nipple without a palpable mammary tumor. We stress 
the importance of mammography in the detection of microcalcifications 
in the retroareolar region and in their subsequent localization, by means 
of a metal guidewire, thus enabling the pathologist to find the ductal car
cinoma causing the nipple lesion. 
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INTRODUCCION 

La patogenia de la enfermedad de Paget de la ma
ma ha sido un tema muy debatido y ha dado lugar a 
numerosas controversias. Actualmente se acepta que 
la enfermedad se origina en un carcinoma ductal que 
progresa hacia la epidermis de la aréola y del pezón 
por su carácter epidermotrófico. 1' 

2
• 
3

· 
4 Esta entidad re

presenta alrededor del 2% de todos los cánceres de 
mama. 1 

Presentamos 1 caso de enfermedad de Paget de la 
mama que clínicamente presentaba erosión de la piel 
del pezón, sin tumor mamario detectable a la palpa
ción o con mamografía. También se pone de manifies
to la importancia de llevar a cabo estuc:lios radioguia
dos, en los casos de lesiones mamarias no palpables, 
para descubrir el carcinoma ductal origen de la enfer
medad. 

CASO CLINICO 

Mujer de 54 años de edad, que desde hace 5 me
ses presentaba erosión en el pezón de la mama dere
cha. No se detectó tumor mamario a la palpación. La 
biopsia del pezón evidenció infiltración de la epidermis 
con células de Paget. 

Se practicaron mamografías que mostraron en la re
gión retroareolar de la mama derecha microcalcifica
ciones sospechosas de malignidad (fig. 1 ). Previa a la 
intervención quirúrgica se realizó la localización de las 
microcalcificaciones mediante aguja de Kopans. 5 El 
tratamiento quirúrgico practicado fue de mastectomía 
radical modificada. 

Los hallazgos histológicos revelaron la existencia de 
enfermedad de Paget a nivel del pezón (fig. 2). Ade
más se realizaron secciones de la zona retroareolar 
marcada por una guía metálica, demostrándose duc-
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Fig. 1. Mamograma craneocaudal que muestra microcalci
ficaciones en región retroareolar. 

tos rellenos de células neoplásticas con progresión ha
cia el pezón (fig. 3). No se observaron metástasis en 
los 12 ganglios axilares extirpados. 

DISCUSION 

Según Haagensen, 1 clínicamente el carcinoma de 
Paget de la mama puede presentarse en 5 estadios di
ferentes: 1. Rojez o rugosidad de la piel del pezón; 2. 
Erosión de la piel del pezón; 3. Tumor mamario con 
rojez o rugosidad de la piel del pezón; 4. Tumor ma
mario con erosión de la piel del pezón, y 5. Tumor ma
mario. Siguiendo esta clasificación, el caso que hemos 
presentado corresponde a un estadio dos. En estadios 

Fig. 2. Células de Paget afectando la epidermis. HE 1 Ox. 
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J. D. Berná y cols. 

Fig. 3. Carcinoma intraductal en continuidad con la afecta
ción intraepitelial. HE 20x. 

tempranos, como es el caso de este estudio, las pa
cientes tienen un buen pronóstico, con tasas de super
vivencia, a los 1 O años, del orden del 80-85%. 2· 

3 Sin 
embargo, las pacientes con enfermedad de Paget con 
tumor mamario palpable, los factores pronósticos es
tán íntimamente ligados con el tamaño tumoral y la 
afectación de los ganglios axilares. 3 

La cuestión del origen de las células de Paget en la 
epidermis del pezón ha sido objeto de muchas contro
versias. Haagensen 1 indica, en una serie amplia de 
esta enfermedad, que en ninguno de los casos se en
contraron células de Paget solamente en el pezón, y 
señala que los pocos casos recogidos en la literatura, 
en los que únicamente se observaron células de Paget 
en la epidermis del pezón, podrían ser explicados co
mo consecuencia de estudios incompletos. En este 
estudio la mamografía evidenció microcalcificaciones 
en región retroareolar de la mama derecha, y su pos
terior localización con una aguja arpón de Kopans, 
permitió al patólogo diagnosticar el carcinoma intra
ductal en la pieza de mastectomía. 

El tratamiento quirúrgico principal de la enfermedad 
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de Paget de la mama es la mastectomía radical modi
ficada. 1 

• 
2

• 
3 La aplicación de un tratamiento conserva

dor en pacientes con esta enfermedad permanece os
curo. No obstante, Lagios 6 sometió a 5 pacientes con 
enfermedad de Paget a terapéutica conservadora, ex
cisión local de la aréola-pezón y de los conductos ga
lactóforos subyacentes. 

Finalmente, insistir en la importancia de realizar ex
ploraciones radioguiadas en pacientes con cambios en 
el pezón y lesiones mamarias no palpables evidencia
das en los mamogramas, con la finalidad de llevar a 
cabo estudios histopatológicos precisos para evitar 
secciones microscópicas al azar y detectar el carcino
ma ductal causante de la invasión del pezón. 

RESUMEN 

Se presenta 1 caso de enfermedad de Paget de la 
mama con erosión de la epidermis del pezón sin tumor 

mamario palpable. Resaltamos la importancia de la 
mamografía en la detección de microcalcificaciones en 
región retroareolar y en su posterior localización a tra
vés de una guía metálica que permitió al patólogo 
diagnosticar el carcinoma ductal origen de la afecta
ción del pezón. 
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