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We review a case of atypical medullary breast carcinoma with severa! 
diagnostic and prognostic contradictions. Even though it's an uncom
mon neoplasm, this study is very representative of the heterogeneus, 
irregular and not predictlve behaviour of the breast cancer. We analyse 
clinical, radiographic and histopathological criteria wich causes, fre
quently, prognostic contradictions that lead us to use other biologic 
hallmarks (DNA ploidy, oncogene amplification, flow cytometry ... ) to ob
tain better therapeutic approach. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma medular de la mama constituye una 
variedad histológica de características peculiares en 
cuanto a su definición, transparencia diagnóstica, 
comportamiento clínico y pronóstico. Clasificado se
gún la OMS 1 dentro de las variedades especiales de 
carcinoma, Azzopardi, en su clasificación más histo
lógica, lo incluye dentro de los carcinomas invasivos 
como tipo especial circunscrito, especificando su va
riedad histológica típica y atípica. 2 Según diversos 
autores, su frecuencia de aparición oscila entre el 2,1 
y el 14,9%. 3 Es característico de este tumor la buena 
delimitación tanto microscópica como macroscópica, 
siendo los criterios histológicos actualmente más 
aceptados los descritos por Ridolfi: 4 patrón de creci
miento sincitial mayor del 75%, circunscripción- mi
croscópica, ausencia de componente intraductal, infil
tración linfocitaria del estroma, atipia nuclear y au-

sencia de formaciones microglandulares. La ausencia 
de uno o varios de estos criterios nos definirán la va
riedad de carcinoma medular atípico, cuyo comporta
miento clínico se acerca al de otros tumores con peor 
pronóstico. 5 

El presente trabajo expone un caso de carcinoma 
medular atípico, analizando la heterogeneidad de sus 
manifestaciones clínicas, radiológicas e histológicas 
que obligan a utilizar nuevos parámetros biológicos 
que nos ayuden a orientar la conducta terapéutica 
más acertada. 

CASO CLINICO 

Paciente de 42 años, alérgica a la penicilina, hiper
tensa, intervenida por varices en extremidades inferio
res y apendicectomizada, que fue remitida a nuestro 
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Fig. 1. Proyección cráneo caudal. Mastopatía fibroquísti
ca. Nódulo de 3 cm bien delimitado de aspecto benigno. 

servicio por presentar tumoración en mama derecha 
de 2 meses de evolución. 

Entre sus antecedentes ginecológicos destaca me
narquia a los 12 años, TM 4/28, con menstruaciones 
abundantes, sin dismenorrea, habiendo utilizado anti
conceptivos orales durante 2 años. Tiene 3 hijos vi
vos, nacidos de partos eutócicos y alimentados con 
lactancia materna durante 3 meses. 

La paciente refería mastodinia bilateral, de predo
minio derecho, como única sintomatología. En la ex
ploración destacaba la existencia de mamas hiperplá
sicas, densas a la palpación, evidenciándose la pre
sencia de un nódulo de 3 x 3 cm en mama .derecha, 
retroareolar, de características sólidas, poco móvil, 
sin retracción cutánea y sin adherencia a planos pro
fundos. No se apreciaba la presencia de secreción 
por el pezón ni había adenopatías palpables. 

La mamografía confirmó la existencia de una mas
topatía fibroquística bilateral muy acentuada, con la 
presencia de una tumoración en mama derecha de 
grandes dimensiones (3 cm de diámetro máximo), de 
aspecto benigno (fig. 1 ). La neumooncografía fue 
igualmente compatible con benignidad (fig. 2) y eco
gráficamente se trataba de una tumoración sólida (fig. 3). 
El resultado de la citopunción fue de extendidos he
máticos formados por numerosas células epiteliales, 
en su mayoría aisladas, con pleomorfismo y signos 
de atipia celular compatible con carcinoma. 

Por todo ello, se decidió el ingreso de la paciente 
para la práctica de una biopsia peroperatoria. Los pa
rámetros bioquímicos y hematológicos se encontra
ron dentro de la normalidad, destacando solamente 
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Fig. 2. Proyección de perfil. Neumooncografía en la que 
se observa nítidamente los límites de la tumoración. 

una VSG de 36 mm en la primera hora. Se solicitaron 
marcadores tumorales (CEA de 1, 7 ng/ml; CA 15,3 
de 15,3 U/mi). 

En el momento de la intervención se practicó biop
sia peroperatoria que se informó como infiltración por 

Fig. 3. Imagen ecográfica confirmando la característica de 
tumor sólido bien delimitado. 
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Fig. 4. Nódulo tumoral redondeado y bien delimitado (fle
cha) del parénquima circundante (H-Ex25). 

carcinoma de mama con intensa reacción linfocitaria, 
por lo que se decidió practicar mastectomía radical 
modificada (Madden), tomando muestras para deter
minación de receptores hormonales. Tras un post
operatorio normal fue dada de alta, pasando a control 
en consultas externas. 

El informe anatomopatológico definitivo confirmó la 
presencia de una mastopatía fibroquística con una tu
moración de 2 cm de diámetro, que microscópica
mente estaba constituida por nidos y trabéculas de 
células epiteliales atípicas, con escasas mitosis y mí
nima formación de glándulas, bien delimitada y con 
zonas focales de aspecto sincitial. A pesar de todo 
ello, tanto citológicamente como por su patrón de mi
croinfiltración, no fue posible catalogarlo como medu
lar típico. Los 16 ganglios linfáticos aislados mostra
ron una hiperplasia paracortical, sin evidencia de cé
lulas atípicas. 

Los receptqres estrogénicos fueron inferiores a 5 
fmol/mgp (EIA), siendo los receptores progesterónicos 
de 32 fmol/mgp (EIA). 

Se practicaron estudios sobre el DNA tumoral, dan
do como resultado la presencia de aneuploidía, así 
como un aumento de la fracción S por citometría de 
flujo. 

Se contactó con el Servicio de Oncología para es
tudiar la estrategia terapéutica postquirúrgica. Ante 
los hallazgos histológicos que configuraban un mal 
pronóstico en esta paciente (tumor medular atípico 
con alto grado de anaplasia, receptores hormonales 
negativos, aneuploidía y fracción S elevada), se esti
mó necesario iniciar quimioterapia complementaria 

Fig. 5. Nidos de células epiteliales con marcada atipia, ro
deados por abundantes linfocitos (H-Ex400). 

con el esquema CMF (ciclofosfamida, 600 mg/m2
; 

methotrexate, 40 mg/m 2
, y 5-fluorouracilo, 600 

mg/m2
, días 1. 0 y 8. 0 cada 28 días). 6· 

7 La enferma re
cibió un total de 6 ciclos con buena tolerancia, si
guiendo posteriormente controles periódicos. En una 
gammagrafía ósea, practicada 8 meses después de 
la intervención a raíz de unos dolores costales, se en
contró un déficit de captación a nivel de la quinta vér
tebra dorsal. Para descartar la presencia de metásta
sis a este nivel se realizó una tomografía axial com
putarizada (TAC), en la que se evidenció un aumento 
de trabeculación en el cuerpo vertebral compatible 
con un angioma. Hasta el momento actual la paciente 
se encuentra sin evidencia de recidiva o metástasis a 
los 12 meses de la mastectomía. 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

La pieza quirúrgica fue remitida al laboratorio de 
anatomía patológica. Para el estudio histológico de 
rutina, el tumor fue fijado en formol al 4% tamponado, 
incluido en parafina y teñido con hematoxilina-eosina. 
El nódulo, macroscópicamente, era blanquecino, bien 
delimitado y medía 2 cm de diámetro. El estudio mi
crocópico de la pieza demostró una tumoración de 
bordes definidos (fig. 4), con intenso infiltrado linfoci
tario dentro y en la periferia. Las células neoplásicas 
tenían un crecimiento sincitial en la casi totalidad del 
tumor y el grado de atipia era alto (fig. 5). Se catalogó 
como carcinoma medular atípico, moderadamente di
ferenciado y asociado a mastopatía fibroquística. Los 

53 



16 ganglios axilares no mostraron afectación tumoral. 
No había infiltración del pezón, de la piel ni invasión 
vascular. 

DISCUSION 

. El carcinoma medular de la mama constituye una 
rara entidad clinicopatológica, con criterios morfológi
cos bien establecidos 4 y un pronóstico más favorable 
que el carcinoma ductal infiltrante habitual, incluso 
cuando existe afectación de los ganglios axilares. El 
estudio con citometría de flujo del DNA en los carcino
mas de mama demuestra que la aneuploidía es más 
frecuente en los tumores con mayor grado de atipia 
nuclear, 8· 

9 pudiendo tener un mayor valor pronóstico 
en los carcinomas originados en ra postmenopausia y 
en pacientes sin afectación ganglionar. 10 El presente 
caso mostró aneuploidía, lo cual estaría en relación 
con el grado de atipia nuclear, pero no con el estadio 
clínico y pronóstico de este tipo de tumores. El intenso 
infiltrado inflamatorio y la buena delimitación del mar
gen tumoral podrían explicar la discrepancia entre la 
agresividad citológica y la evolución clínica. 11 

Por otra parte, durante muchos años se ha consi
derado que las pacientes con cáncer de mama sin 
afectación ganglionar axilar poseían un buen pronós
tico. Esto es particularmente cierto en los casos que 
presentan factores de buen pronóstico, como el pe
queño tamaño tumoral, positividad de los receptores 
de estrógeno y progesterona y el bajo grado de dife
renciación nuclear. 12 

No obstante, a pesar de estas buenas expectati
vas, un porcentaje importante de pacientes recidivan 
y fallecen de su enfermedad. 13 Ante estos resultados, 
diversos grupos han intentado identificar aquellos pa
rámetros biológicos que puedan ejercer una influencia 
negativa en el pronóstico de estas enfermas. Entre 
los factores que han demostrado influir negativamente 
en la supervivencia y en el riesgo de recurrencia de 
esta enfermedad, debemos destacar el tamaño tumo
ral, el grado de diferenciación histológico, el grado 
nuclear, la negatividad de los receptores hormonales, 
la aneuploidía, la fracción proliferativa, la amplifica
ción del oncogén HER-2 y la expresión de la catepsi
na-D. 13. 14. 1s. 16. 11, 18, 19 

Para evitar la aparición de una recidiva, en la déca
da de los ochenta se iniciaron diversos estudios pros
pectivos aleatorios para confirmar la utilidad de la ad
ministración de quimioterapia complementaria tras la 
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cirugía en las pacientes con ganglios negativos. El 
estudio del Instituto de Tumores de Milán demostró 
un claro beneficio con el tratamiento sistémico de es
tas pacientes, consiguiendo mejorar la probabilidad 
de estar libre de enfermedad y la supervivencia glo
bal a los 5 años. 17

• 
18 Paralelamente, el estudio delln

tergroup y del NSABP demostraron un efecto simi
lar. 20

· 
21 Sin embargo, no todos los autores están de 

acuerdo en la administración de quimioterapia a to
das aquellas enfermas con neoplasia de mama sin 
afectación ganglionar. 22 

En resumen, la decisión de administrar un trata
miento complementario a una paciente, sin afectación 
ganglionar, siempre irá precedida de la valoración del 
riesgo de recidiva, en función de los parámetros bio
lógicos enumerados anteriormente. 

El caso que presentamos es un claro ejemplo de 
contradicciones diagnósticas y pronósticas. El creci
miento rápido del tumor, ausencia de signos inflama
torios externos y las imágenes radiológicas sugeren
tes de benignidad en contraposición al resultado de la 
citopunción, el diagnóstico histológico de carcinoma 
medular atípico y la no afectación ganglionar axilar, a 
pesar de la agresividad local del tumor, nos obliga a 
ser muy cuidadosos en la estrategia terapéutica y a 
utilizar la mayor infor.mación posible (parámetros bio
lógicos) que nos lleve a obtener el mejor resultado en 
cuanto al tiempo libre de enfermedad y a la supervi
vencia de estas pacientes. 

RESUMEN 

Aportamos un caso de carcinoma medular atípico 
de la mama, en el que se dan varias contradicciones 
diagnósticas y pronósticas. Se trata de un tumor poco 
frecuente pero representativo del comportamiento 
heterogéneo, irregular e imprevisible del cáncer de 
mama. En el presente estudio se analizan los crite
rios clínicos, radiológicos e histológicos que generan, 
en muchas ocasiones, contradicciones pronósticas 
que nos obligarán a utilizar otros parámetros biológi
cos (ploidía, amplificación de oncógenes, citometría 
de flujo ... ) que nos permitan orientar mejor la estrate
gia terapéutica. 
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