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INTRODUCCION 

Carcinoma epidermoide 
puro de mama con 
metaplasia 
seudosarcomatosa. 
Estudio de un caso 

SUMMARY 

A pure primary squamous ce// carcinoma of the breast in a 43 year-old 
tema/e is presented and the /ight and immunohistochemical microsco
pic findings are described. The tumor displayed cyst formation and 
pseudosarcomatous foci, in primary sites as we/1 as in lymph node me
tastasis. An immunohistochemical analysis was carried out with po/y
clona/ antibodies CEA, F VI/liRA, laminin, U/ex Europeaus 1 and S-100 
protein, and with monoclonal antibodies HNK-1, EMA, actin, cytokera
tins, desmin and vimentin. Present case is compared with previously 
published results of breast ductal carcinoma suffering squamous meta
plasia to which this tumor variant is histogenetically /inked. 
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La presencia de metaplasia escamosa en tumores 
benignos y malignos de la glándula mamaria es una 
circunstancia observada con frecuencia. 1

.
3 Sin em

bargo, los carcinomas epidermoides puros de mama 
son excepcionales, existiendo en la literatura unos 50 
casos publicados, siendo en la mayoría de ocasiones 
casos aislados y series cortas, 3"

15 y no siempre for
mas puras, sino zonas de metaplasia sobre carcino
mas ductales. La escasa frecuencia de esta entidad, 
junto a la confusión en la nomenclatura utilizada para 
su denominación, han contribuido al mal conocimiento 
de este tipo de tumores y de sus posibles implicacio
nes pronósticas. 

ción de un caso de carcinoma epidermoide puro pri
mitivo de la glándula mamaria en el que se discuten 
sus características clínicas, morfológicas e inmu
nohistoquímicas. 

CASO CLINICO 

Paciente de 43 años de edad, sin antecedentes fa
miliares ni personales de interés. Con 3 gestaciones 
a término, 3 lactancias de corta duración y toma de 
anovulatorios durante 2 años. 

La paciente acudió a la consulta al notar casual
mente una tumoración en mama derecha. A la explo
ración clínica se trataba de un tumor situado en cola 
axilar de cuadrante superoexterno de mama derecha, 
duro, irregular, no móvil y no doloroso. Por todo ello, consideramos de interés la presenta-
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Fig. 1. Mamografía derecha, proyección craneocaudal. 
Tumoración de bordes delimitados con imágenes en «CO
meta•• (flecha). 

La mamografía de alta definición mostró, en la pro
yección craneocaudal, un nódulo de bordes delimita
dos en los que se apreciaba la existencia de al me
nos 3 imágenes «en cometa•• sospechosas de malig
nidad (fig. 1 ). La termografía de placa puso en 
evidencia una imagen de hipertermia a nivel de la tu
moración clínica que permaneció como «Hot Spot•• 
tras el test dinámico o test de enfriamiento, sospe
choso igualmente de malignidad. El scanner por 
ultrasonidos demostró la presencia de un nódulo de 
naturaleza sólida. 

Ante la sospecha clínica de malignidad se pro
gramó para intervención quirúrgica con biopsia intraope-
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ratoria. En el acto operatorio se emitió ya el diagnós
tico de carcinoma epidermoide y se procedió a reali
zar cuadrantectomía más vaciamiento axilar. 

Estudio anatomopatológico 

Macroscópicamente la pieza de cuadrantectomía 
medía 7 x 3 cm, era de carácter fibrolipomatoso y en 
su interior incluía un nódulo de 2 cm de diámetro má
ximo de consistencia blanda y con áreas centrales de 
necrosis. De la grasa del vaciamiento axilar se aisla
ron 8 adenopatías de diámetros comprendidos entre 
0,7 y 3 cm, 2 de las cuales mostraban macroscópica
mente aspecto tumoral. 

Para el estudio histológico e inmunohistoquímico el 
material fue fijado en formol al 1 0%, incluido en para
fina de forma rutinaria y se realizaron cortes de 5 mi
cras de grosor. Los cortes se tiñeron con hematoxili
na-eosina y para el estudio inmunohistoquímico se 
utilizó la técnica habitual en nuestro laboratorio. Se 
bloqueó la peroxidasa endógena por medio de la 
mezcla metanol-agua oxigenada al 2% durante 30 
minutos. Tras lavar en PBS (tampón fosfato-salino) 
se incubaron en suero de caballo no inmune al 20% 
durante 20 minutos. Los anticuerpos se colocaron so
bre las preparaciones, a la dilución expresada en la ta-

TABLA 1 

MATERIAL Y METODOS 

Nombre 

Anticuerpos primarios 

Antígeno carcinoembrionario (CEA) ..................................... . 
Antígeno relacionado con factor VIII .................................... . 
Laminina* ............................................................................. . 
Lectina Ulex Europeaus 1 •....••....••....••...•...............•...••....•....• 
Proteína S-1 00 ..................................................................... . 
Antígeno HNK-1 ................................................................... . 
Antígeno de membrana epitelial ........................................... . 
Actina (clon HHF35) ............................................................. . 
Citoqueratina LP-34 •• ........................................................... . 
Citoqueratina CAM 5,2** ...................................................... . 
Desmina ............................................................................... . 
Vimentina (clon V9) .............................................................. . 

Anticuerpos secundarios y complejos ABC 

Anti-lgG conejo biotinizado .................................................. . 
Anti-lgG ratón biotinizado ..................................................... . 
Anti-lectina Ulex biotinizado ................................................. . 
Complejos avidina-biotina peroxidasa .................................. . 

Dilución 

1/500 
1/500 
1/400 

2 ¡.tg/ml 
1/300 

Sobrenadante 
1/200 
1/50 

1/100 
1/5 

1/100 
1/30 

1/400 
1/200 

1/1.000 
1/100 

Especie 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

Conejo 
Ratón 
Ratón 
Ratón 
Ratón 
Ratón 
Ratón 
Ratón 

Caballo 
Caballo 
Conejo 

Proveedor 

Dako 
Dako 

Sambio 
Sigma 
Dako 

Becton-Dickinson 
Dako 
Enzo 
Dako 

Becton-Dickinson 
Dako 
Dako 

Vector 
Vector 
Vector 
Vector 

• Las secciones fueron pretratadas con pepsina 0,4% en CIH 0,01 N, a 37" C durante 2 horas. •• Las secciones fueron pretratadas con tri psi na 0,1% + cloruro de calcic 
0,1% en tampón TRIS 0,2 N, pH = 7,8, durante 30 minutos a 37' C. 
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CARCINOMA EPIDERMOIDE PURO 
DE MAMA CON METAPLASIA SUDOSARCOMATOSA 

Fig. 2. Características mortológicas de la tumoración. A: Carcinoma epidermoide centralmente necrosado delimitado por epitelio 
pavimentoso tumoral. HE 1 O x. B: Células tumorales disqueratósicas y formación de perlas córneas. HE 40 x. C: Zona del tumor 
de menor diferenciación con celularidad fusiforme. HE 25 x. D: Células bizarras de núcleos polilobulados. HE 40 x. 

bla 1, incubándose durante 1 hora los primarios y du
rante 30 minutos tanto los secundarios biotinizados 
como los complejos ABC. 16 

La peroxidasa fue revelada mediante 3,3-diamino
bencidina (Sigma) al 0,05% en tampón TRIS 0,2 M, 
pH = 7,4, adicionado de agua .oxigenada al 0,03% 
durante 5 minutos. Las secciones se lavaron en 
abundante agua corriente y se contrastaron con he
matoxilina de Harris durante 30 segundos, siendo 
posteriormente deshidratadas y aclaradas con xileno 
y montadas en resina sintética. Se incluyeron contro
les positivos y negativos junto a cada antisuero. 

El estudio histológico mostraba una tumoración no
dular con límites expansivos constituida por numero
sos microquistes de luz ocupada por queratina y ma
terial de necrosis celular y delimitados por un epitelio 
pavimentoso tumoral (fig. 2 A). La celularidad neoplá
sica era poligonal, con citoplasmas amplios y eosinó-

filos, formación de puentes intercelulares y núcleos 
atípicos de nucléolo prominente con frecuentes mito
sis. Se podían observar células disqueratósicas aisla
das, así como la formación de perlas córneas (fig. 2 8). 
Junto a estas áreas de carcinoma epidermoide bien 
diferenciado, en pequeños focos la celularidad mos
traba patrón fusiforme con atipias nucleares, adop
tando un carácter seudosarcomatoso (fig. 2 C), asi
mismo se encontraron aisladas células bizarras de 
núcleos polilobulados o múltiples (fig. 2 0). No se vio 
otro tipo de tumoración en las múltiples secciones es
tudiadas ni el tumor presentó relación con la epider
mis suprayacente. El resto de glándula mamaria mos
traba estructuras lobulillares bien organizadas y ho
mogéneamente distribuidas sin extensión neoplásica. 
Cuatro de las 8 adenopatías aisladas de la grasa axi
lar mostraban infiltración tumoral de las mismas ca
racterísticas epidermoides que el tumor original y se 
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Fig. 3. Características inmunohistoquímicas del tumor. A: Positividad citoplásmica difusa frente a citoqueratina LP-34. Bencidina 40 x. 
8: Positividad del epitelio pavimentoso tumoral frente al EMA. Bencidina 40 x. C: Células tumorales con positividad citoplásmica 
frente a la lectina Ulex Europeaus l. Bencidina 40 x. D: Positividad de células fusiformes frente a vimentina. Bencidina 25 x. 

evidenciaba igualmente la formación de microquistes. 
El tumor rompía la cápsula ganglionar y se extendía 
al tejido adiposo vecino. 

El estudio inmunohistoquímico, con los inmunosue
ros reseñados en la tabla 1, y en lo que se refiere a 
la tumoración, puso de manifiesto la positividad frente 
a los marcadores epiteliales como el antígeno epite
lial de membrana (EMA) que presentó intensa positi
vidad citoplásmica en las células tumorales (fig. 3 B). 
La citoqueratina LP-34 mostró positividad citoplásmi
ca difusa en toda la tumoración de mayor intensidad 
en las zonas más diferenciadas (fig. 3 A). La citoque
ratina de bajo peso molecular (CAM 5,2) presentó po
sitividad citoplásmica en un 20% de la celularidad tu
moral. La reacción frente a la lactina Ulex Europeaus 1 
mostró positividad citoplásmica difusa en la tumora
ción (fig. 3 C). El antígeno carcinoembrionario (CEA) 
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mostró positividad de moderada intensidad en los ci
toplasmas de aisladas células tumorales alejadas de 
los focos de necrosis. La vimentina puso de mani
fiesto positividad citoplásmica en las zonas más indi
ferenciadas donde la celularidad adoptaba un patrón 
fusiforme (fig. 3 D) y en aisladas células de hábito 
epitelial. La reacción con el resto de inmunosueros 
dio resultados negativos en toda la tumoración. 

DISCUSION 

La existencia de metaplasia escamosa en la glándu
la mamaria es un fenómeno observado con relativa fre
cuencia en el estudio de su patología. Ha sido descrito 
tanto en tumores benignos, como es el caso de fibra
adenomas, 17

· 
18 en tumores phyllodes 19 y en carcinomas 
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DE MAMA CON METAPLASIA SUDOSARCOMATOSA 

ductales. 3• 
6

• 
20

• 
21 Asimismo también es necesario valorar 

la existencia de aparentes metaplasias escamosas en 
carcinomas mamarios de tipo apocrino y medular. 1•

2 

Por el contrario, los carcinomas escamosos primiti
vos puros de la mama son mucho más excepciona
les, siendo la serie más amplia la publicada por War
gotz y Norris en 1990, 14 en la que presentan 22 ca
sos de carcinomas escamosos puros. Estos autores 
los definen como tumores infiltrantes, compuestos en 
su totalidad por un carcinoma de tipo epidermoide sin 
relación con la piel suprayacente. Admiten la presen
cia de carcinoma ductal o lobulillar in situ y la existen
cia de un componente fusiforme seudosarcomatoso 
siempre que afecte a menos del 50% de la tumoración. 

Una de las características descritas con frecuencia 
en estos tumores es su apariencia quística. 3• 

6
· 

10
· 

12
• 

14 

Este hecho, junto a la observación en la mama de 
quistes epidermoides en los que existían zonas con 
displasias epiteliales junto a zonas francamente tu
morales, 10 sugirió que estos carcinomas epidermoi
des podrían tener su origen en quistes epidermoides 
o desmoides, o bien en las paredes de abscesos cró
nicos. 10

• 
22

• 
23 Pero el hecho de que los quistes se pro

duzcan tanto en el tumor primitivo como en las me
tástasis axilares, como se pudo poner de manifiesto 
en nuestro caso, así como la frecuencia con que se 
da este fenómeno en carcinomas epidermoides primi
tivos y metastásicos de otras localizaciones, como en 
los tumores del tracto respiratorio y lengua entre 
otros, 24

• 
25 hace pensar que la formación de quistes 

es un fenómeno secundario, en relación con la diso
ciación celular y la necrosis central del tumor. 

El estudio inmunohistoquímico aportó resultados 
similares a los previamente publicados, así la positi
vidad frente a citoqueratinas (CAM 5,2 y LP-34) fue 
intensa en toda la tumoración. La positividad obteni
da con vimentina en células fusiformes y aisladas cé
lulas de hábito epitelial estaría en concordancia con 
resultados previamente descritos tanto en carcino
mas epidermoides con componente fusiforme 26 co
mo en carcinomas ductales infiltrantes. 27 Los resulta
dos obtenidos con el EMA, mostrando positividad ci
toplásmica difusa en toda la tumoración, es una 
circunstancia común en carcinomas de mama, y por 
otra parte también descrita en carcinomas epider
moides de esófago, cérvix y bronquios. 28 La positivi
dad frente a la lactina Ulex Europeaus 1 ha sido 
igualmente demostrada con anterioridad en carcino
mas ductales, sin que se le haya encontrado especi-

ficidad ni significado pronóstico alguno. 29 Por último, 
la positividad frente al CEA, observada en aisladas 
células tumorales, ha sido discutida en cuanto a su 
significado pronóstico, y si bien en un principio se 
sostuvo que podría ser un marcador de mal pronósti
co en los carcinomas de mama, 30 en la actualidad la 
mayoría de autores sostienen que su expresión no 
guarda relación con el pronóstico 31 

• 
32 y que las varia

ciones en su positividad dependerían de la especifici
dad del anticuerpo utilizado. 31 

Este perfil inmunohistoquímico, aunque inespecífico, 
es similar al encontrado en los carcinomas ductales, 
este hecho junto a la relativa frecuencia con que se 
encuentran focos de metaplasia escamosa en ellos y 
observaciones de estudios ultraestructurales en los 
que se aprecia transición entre las células tumorales 
y el epitelio ductal, 3· 

6 sugieren que los carcinomas 
escamosos de la mama podrían tener su origen en 
cambios metaplásicos del epitelio ductal. 

En cuanto a las implicaciones pronósticas de este 
tipo de tumores, si bien Toikkanen los presentó como 
tumores de gran agresividad y pobre pronóstico, 12 

estudios posteriores parecen indicar que el pronóstico 
de los carcinomas epidermoides sería similar al de car
cinomas ductales de la misma extensión y estadio. 3· 

6 

Una excepción a esta característica la representaría 
la variante acantolítica, descrita por Eusebi et al., 
que parece tener un peor pronóstico. 7 

Concluyendo, los carcinomas epidermoides puros 
de la glándula mamaria son tumores de baja frecuen
cia, que se deben diferenciar de los carcinomas duc
tales con metaplasia escamosa y de los tumores epi
teliales de origen cutáneo. 14 Su origen podría estar 
relacionado con cambios metaplásicos del epitelio 
ductal y su pronóstico parece ser similar al de carci
nomas ductales de igual extensión. 

RESUMEN 

Presentamos un carcinoma epidermoide primario y 
puro de la glándula mamaria en una mujer de 43 
años de edad. Se describen sus características mor
fológicas e inmunohistoquímicas. El tumor presenta
ba áreas quísticas y focos seudosarcomatosos, tanto 
en su lugar de origen como en las metástasis en gan
glios linfáticos. El estudio inmunohistoquímico se 
realizó frente a los anticuerpos policlonales CEA, F 
VIII/RA, laminina, Ulex Europeaus 1 y proteína S-100, 
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y frente a los anticuerpos monoclonales HNK-1, EMA, 
actina, citoqueratinas, desmina y vimentina. Los re
sultados obtenidos se comparan con los resultados 
previamente publicados en carcinomas ductales de 
mama con metaplasia escamosa, variante histológica 
con la que parecen estar relacionados estos tumores. 

REFERENCIAS 

1. Azzopardi JG. Problems in breast pathology. Major 
problems in pathology, vol. 11, P ed. W B Saunders 
Company. London, 1979; 297. 

2. Page DL, Anderson T J. Diagnostic histopathology of 
the breast, 1." ed. Churchill Livingstone. Edinburg, 
1987; 240. 

3. Vera-Sempere FJ, Llombart-Bosch A. Squamous car
cinoma of the breast: Pure and metaplastic variants. 
Analysis of 15 cases with immunohistochemical and 
ultrastructural (TEM and SEM) techniques. Breast Di
seases 1985; 1: 81-91. 

4. Arffman E, Hojgaard K. Squamous carcinoma of the 
breast. J Pathol Bacteriol1965; 90: 319-321. 

5. Blanco Campanario E, Jiménez Cortés MJ, Jiménez 
Aguirre D. Carcinoma epidermoide primario puro de 
mama. Presentación de un caso. Neoplasia 1990; 7: 
157-158. 

6. Eggers JW, McC. Chesney T. Squamous cell carcinoma of 
the breast: A clinicopathologic analysis of eight cases and 
review of the literature. Hum Pathol1984; 15: 526-531. 

7. Eusebi V, Lamovec J, Cattani MG, Franco F, Millis RR. 
Acantholytic variant of squamous-cell carcinoma of 
the breast. Am J Surg Pathol 1986; 1 O: 855-861. 

8. Foschini MP, Fulcheri E, Baracchini P, Ceccarelli C, 
Betts CM et al. Squamous cell carcinoma with promi
nent myxoid stroma. Hum Pathol 1990; 21: 859-865. 

9. Granado A, Granado MA, Díaz J, Claver M, Viguer 
JM. Cáncer epidermoide de mama. Rev Quir Esp 
1980; 7: 336-339. 

1 O. Hasleton PS, Misch KA, Vasudev KS, George D. Squa
mous carcinoma of the breast. J Clin Pathol 1978; 31: 
116-124. 

11. Shousha S, James AH, Fernández D, Bull TB. Squa
mous cell carcinoma of the breast. Arch Pathol Lab 
Med 1984; 108: 893-896. 

12. Toikkanen S. Primary squamous cell carcinoma of the 
breast. Cancer 1981; 48: 1629-1632. 

13. Urdiales Viedma M, Martos Padilla S, Fuentes Martos 
R, Sánchez Colodrón E. Carcinoma escamoso prima
rio y puro de mama. Presentación de un caso y revi
sión de la literatura. Patología 1987; 20: 41-45. 

14. Wargotz ES, Norris HJ. Metaplastic carcinomas of the 
breast. IV. Squamous cell carcinoma of ductal origin. 
Cancer 1990; 65: 272-276. 

15. Zhang L, Li Y. Squamous cell carcinoma of the breast. 
Am J Surg 1984; 147:701-702. 

102 

E. P. Martínez y cols. 

16. Hsu HM. The use of the avidin-biotin-peroxidase com
plex (ABC) in immunoperoxidase techniques: A com
parison between ABC and unlabelled antibody (PAP) 
procedures. J Histochem Cytochem 1981; 29: 577-
580. 

17. Salm R. Epidermoid metaplasia in mammary fibroade
noma with formation of keratin cysts. J Phatol Bacte
riol 1957; 64: 221-222. 

18. Salm R. Massive epidermoid metaplasia with keratin 
cyst formation in 9 giant fibroadenoma of breast. J 
Pathol Bacteriol 1959; 77: 297-299. · 

19. Cornog JL, Mobini J, Steiger E, Enterline HT. Squa
mous carcinoma of the b(east. Am_J~Ciin Pathol1971; 
55:410-417. _/ - --

20. Pitts WC, Rojas VA, Gaffey MJ, Rouse RV, Esteban J 
et al. Carcinomas Wilñ metaplasia and sarcomas of 
the breast. Am J Clin Pathol 1991; 95: 623-632. 

21. Santeusanio G, Pascal RR, Bisceglia M, Costantino 
AM, Bosman C. Metaplastic breast carcinoma with 
epithelial phenotype of pseudosarcomatous compo
nents. Arch Pathol Lab Med 1988; 112: 82-85. 

22. - Menville JG. Simple dermoid cysts of the breast. Ann 
Surg 1936; 103: 49-56. 

23. Jones EL. Primary squamous-cell carcinoma of the 
breast with pseudosarcomatous stroma. J Pathol 
1969; 97: 383-385. 

24. Hyams VJ, Batsakis JG, Michaels L. Tumors of the 
upper respiratory tract and ear. Atlas of tumor patho
logy. 1." ed., vol. 25. Armed Forces lnstitute of Patho
logy. Washington, 1988; 343. 

25. Rosai J. Ackerman's surgical pathology, 7." ed., vol. l. 
The C V Mosby Comp. St. Louis, 1989; 295. 

26. Zarbo RJ, Crissman JD, Venkat H, Weiss MA. Spind
le-cell carcinoma of the upper aerodigestive tract mu~ 
cosa. Am J Surg Pathol1986; 10:741-753. 

27. Raymond WA, Leong ASY. Co-expression of cytoke
ratin and vimentin intermediate filament proteins in 
benign and neoplastic breast epithelium. J Pathol 
1989; 157: 299-306. 

28. Sloane JP, Ormerod MG. Distribution of epithelial 
membrane antigen in normal and neoplastic tissues 
and its value for diagnostic pathology. Cancer 1981; 
47: 1786-1795. 

29. Pérez-Bacete M, Vera-Sempere JF, Llombart-Bosch 
A. Valor de las técnicas inmunohistoquímicas en la 
patología mamaria displásica y cancerosa. Rev Senol 
Patol Mam 1989; 2: 125-135. 

30. Shousha S, Lyossiotis T, Godfrey VM, Scheuer PJ. 
Carcinoembryonic antigen in breast cancer tissue: A 
useful prognostic indicator. Br Med J 1979; 1: 777-
779. 

31. Robertson JFR, Ellis 10, Bell J, Todd JH, Robins A 
et al. Carcinoembrionic antigen immunocytochemistry 
in primary breast cancer. Cancer 1989; 64: 1638-
1645. 

32. Kuhajada FP, Offutt LE, Mendelsohn G. The distribu
tion of carcynoembryonic antigen in breast carcinoma: 
Diagnostic and prognostic implications. Cancer 1983; 
52: 1257-1264. 


