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We present a case of a patient diagnosed of breast metastasis after re
ceiving treatment for lymphoepithelioma of the tonsils. 
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INTRODUCCION 

La afectación de la glándula mamaria en el curso 
evolutivo de un linfoepitelioma de la esfera ORL, es 
excepcional. 

El tumor, denominado linfoepitelioma, 1 fue descrito 
por primera vez en 1921 por Schmincke en Alemania 
y Regaud en Francia, en sendos artículos publicados 
por el propio Schmincke 2 y por Reverchon y Coutard. 3 

En la década de los sesenta, y por microscopia 
electrónica, 4· 

5 se ha podido demostrar claramente su 
origen epitelial, aunque indiferenciado, presentando 
un infiltrado inflamatorio que puede estar compuesto 
por linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y otros 
tipos celulares, con la característica de la abundancia 
de linfocitos no tumorales, 6 lo cual le confiere una 
gran radiosensibilidad. 

La denominación linfoepitelioma se utiliza sólo en 
Europa, mientras que en América no se acepta esta 
terminología, considerándolo tan sólo una variante con 
infiltración linfoide del carcinoma escamoso. 7· 

8
· 
9

· 
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· 
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Se ha relacionado como factor etiológico desenca
denante al virus Epstein · Barr, al haberse detectado al
tos títulos de anticuerpos antivirus de EBV (VCA, EA y 
EBNA) en pacientes afectos de este tipo de patolo
gía. 12. 13. 14 

La localización más frecuente del carcinoma indife
renciado, tipo linfoepitelioma «UCNT», 15 es en nasofa
ringe, aunque también se presenta en otras localiza
ciones, como es el caso de la amígdala, donde repre
senta el 2~3% del total de carcinomas de dicha 
estructura anatómica. 16

· 
17

· 
18

· 
19 Esta variedad histológi

ca, con gran facilidad para metastizar a distancia, es 
responsable del 54% de las metástasis hematógenas 
que ocasionan las neoplasias de amígdala (tabla 1). 

Debido a la extraordinaria rareza de esta patología 
(en la búsqueda bibliográfica realizada no se ha en
contrado ninguna referencia semejante, aunque Gó
mez hace mención de 1 caso de linfoepitelioma de 
cávum con metástasis en la mama), 20 describimos el 
caso clínico de 1 paciente de 22 años de edad que tie
ne como rasgo destacable la afectación mamaria uni-
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TABLA 1 

LOCALIZACION DE LAS METASTASIS A 
DISTANCIA DE LOS CARCINOMAS DE 

AMIGDALA, TOMADO DE TAE SOO 
CHUNG Y COLS. •• 

Pulmón ·oo·········oooo···oo···oo···oo······oo··oo···············oo 
Hígado .......................................................... 00 • 

Hueso ·oo·········oo·····oo········· ....... oo ............. oo.·oo·oo· 

~~ó~i~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Aparato digestivo ................... 00 ...................... . 

Bazo ............................................................... . 
Cerebro .. oo .... oo .. oo.oo ......... oo ...... oo·············oo···oo··· 
Pleura ......... oo .... oo.oo ........ oo ....... oo .. oo ............. oo.oo· 
G. suprarrenales ooo .. oo ............. oo .................... oo. 
Tiro~e ........................................................... . 
Pericardio 00 ••••••• 00 .......................... 00 ••• 00 ........ 00 •• 

% 

58 
29 
22 
17 
11 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 

lateral dentro del contexto de una neoplasia disemi
nada. 

CASO CLINICO 

GVL, mujer, de 22 años de edad, sin antecedentes 
de interés, fumadora de 5 paquetes/año, en tratamien
to anovulatorio durante el último año previo a la con
sulta médica. 

Acude a nuestro hospital en 1983, por presentar dis
fagia a líquidos, odinofagia, otalgia izquierda refleja y 
tumoración laterocervical izquierda de 1 mes de evolu
ción. 

A la exploración se evidencia hipertrofia y ulceración 
de amígdala izquierda de 2,5 cm de diámetro y adeno-

Fig. 1. Amígdala mostrando proliferación neoplásica de cé
lulas redondas, propias de carcinoma indiferenciado 
(HEx400). 

Pig. 2. Mama izquierda. Patrón mamográfico de mastopa
tía fibroquística con aumento de densidad en cuadrante su
perointerno, de contornos mal delimitados. 
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Fig. 3. Parénquima mamario que muestra la presencia de 
un dueto rodeado por infiltración neoplásica por células re
dondas (HEx40). 

patía subdigástrica izquierda de 4 x 3 cm de diámetro, 
dura y adherida a profundidad, ligeramente dolorosa a 
la palpación. Se efectuó biopsia de la amígdala, con 
resultado histopatológico: parénquima amigdalar masi
vamente desestructurado, constituido por una prolife
ración neoplásica de células grandes redondas de ca
rácter indiferenciado, entremezcladas con linfocitos 
maduros, siendo el cuadro histológico típico de un car
cinoma indiferenciado o linfoepitelioma (fig. 1 ). 

Durante su estancia hospitalaria se efectuó adenec
tomía, con resultado histopatológico de metástasis de 
carcinoma indiferenciado, compatible con linfoepite
lioma. 

El estudio de extensión (incluida biopsia de cresta 
ilíaca) para confirmar b descartar un linfoma no de
mostró que se tratara de un proceso hematológico. Se 
clasificó a la paciente como portadora de un carcino
ma indiferenciado tipo linfoepitelioma de amígdala (T2 
N2b MO) 21 en fase evolutiva (aparición de nuevas 
adenopatías laterocervicales, con signos flogóticos). 

Inició tratamiento con monoquimioterapia (ciclofos
famida, 1 g/m2 x 1 ciclo) y radioterapia de alta energía 
(6 Mev) sobre orofaringe y áreas ganglionares late
rocervicales bilaterales, mediante técnica de hipertrac
cionamiento (1 00 cGy x sesión/3 sesiones x día/5 
días x semana), administrándose una dosis total de 
36 Gy en 15 días; posteriormente, y una vez resuelta 
la mucositis confluente (grado 5), 22 se completó el tra
tamiento, administrándose una dosis de 38 Gy en 25 
días, con fraccionamiento habitual (200 cGy x sesión y 
día/5 sesiones x semana). La respuesta obtenida fue 
completa, tanto a nivel de la orofaringe como en la zo
na ganglionar afecta. 
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Fig. 4. Detalle de la infiltración mamaria por el linfoepitelio
ma (HEx 100). 

Un mes después presenta recidiva de su proceso 
neoplásico a nivel ganglionar (región supraclavicular 
izquierda), pulmonar (múltiples nódulos en lóbulo su
perior derecho) y glándula mamaria izquierda (tumora
ción de 6 x 7 cm en cuadrantes superiores, dura, dolo
rosa, sin fijación a piel ni planos profundos), siendo el 
resto de exploraciones practicadas negativas. La ma
mografía se informó como aumento de densidad focal 
de unos 4,5 x 4 cm, de contornos mal delimitados por 
estar inmerso en un parénquima denso, en cuadrante 
superointerno de la mama izquierda, la cual presenta 
un patrón radiológico correspondiente a una mastopa
tía fibroquística de predominio fibroso en grado severo 
(fig. 2). Se practicó una punción-biopsia con resultado 
anatomopatológico: parénquima mamario que muestra 
una masiva infiltración por elementos de las mismas 
características que los descritos en la amígdala (figs. 3 
y 4). 

Ante la evolución ganglionar y a distancia, efectuó 6 
ciclos de tratamiento poliquimioterápico (adriamicina, 
40 mg/m 2 ; methotrexate, 60 mg/m 2 ; ciclofosfamida, 
400 mg/m2

), con respuesta completa tanto a nivel gan
glionar como en pulmón y mama (la mamografía se in
formó como desaparición de la imagen densa focal del 
cuadrante superointerno, apreciándose un patrón fi
broso distorsionante de unos 4,5 x 4 cm, probable
mente residual a su proceso de base) (fig. 5). 

Antes de iniciar el séptimo ciclo presentó algias dor
solumbares izquierdas, con irradiación hacia pelvis y 
flanco izquierdo, cuyo estudio por TAC (fig. 6) demos
tró la presencia de una masa renal izquierda, con 
afectación del hilio renal, existencia de adenopatías 
pélvicas y dudosa infiltración esplénica. Por ello prosi-
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Fig. 5. Mama izquierda. Patrón fibroso sin apreciarse el au
mento de densidad focal anteriormente descrito. 

Fig. 6. TAC abdominal. Masa heterogénea que ocupa la 
mitad inferior del riñón izquierdo, con zonas centrales de me
nor densidad (necrosis). 

guió tratamiento poliquimioterápico de segunda línea, 2 
ciclos (isofosfamida, 1 g/m 2 x 5 días; VP 16, 100 
mg/m2

; ARA-C, 2 g/m2 cada 12 horas x 1 día) sin nin
guna respuesta y con evidente deterioro del estado 
general. 

A los 15 meses de su diagnóstico fue exitus por pa
rada cardiorrespiratoria, tras evolución de la patología 
abdominal, y estando en remisión completa de las lo
calizaciones iniciales de la enfermedad. 

No se autorizó la necropsia. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de una paciente diagnosticada 
de metástasis de mama tras recibir tratamiento por lin
foepitelioma de amígdalas. 

Tras una buena respuesta al tratamiento quimioterá
pico (6 ciclos de CMF), la paciente falleció debido a la 
diseminación del mismo. 
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