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INTRODUCCION 

El mioepitelioma es un tumor originado en las célu
las mioepiteliales que recubren los alvéolos y los con
ductos galactóforos y son responsables de la eyec
ción láctea. Es un tumor muy raro. En la revisión de 
la literatura hemos encontrado publicados 5 casos de 
mioepitelioma de mama sin metástasis y 3 casos con 
metástasis a nivel de los glanglios axilares. 

Aportamos un nuevo caso de mioepitelioma de 
mama que reúne unas características especiales, 
como son el tamaño y el presentarse asociado a una 
cirrosis biliar primaria. Realizamos una revisión de la 
literatura. 

CASO CLINICO 

R. S. T., enferma de 53 años de edad sin antece
dentes familiares ni personales de interés y que acu
de a nuestro servicio por presentar tumoración en la 
mama izquierda de 3 años de evolución y que pre
senta un aumento de tamaño de forma progresiva en 
los 2 últimos meses y se acompaña d~ síndrome tó
xico y aparición de ictericia de instauración progresiva. 

La exploración física demuestra una marcada icte
ricia de piel y mucosas, gran tumoración de unos 
35 cm de diámetro que ocupa la totalidad de la ma
ma izquierda surcada por abundante circulación co
lateral; no se palpan adenopatías (fig. 1 ). Resto de la 
exploración dentro de los límites de la normalidad, 
sin palparse visceromegalias. 

Se realizó el estudio de extensión practicándose 
análisis, donde destaca un hematócrito de 32% con 
una hemoglobina de 10 gramos /100 mi; GOT, 78; 
GPT, 60; fosfatasas alcalinas, 3.660; gammaglutamil
transpeptidasa, 830; bilirrubina total, 19,30 mg/1 00 mi; 
bilirrubina directa, 17,17 mg/100 mi; quick, 70%; antí
geno australia, negativo. Rx tórax: masa que corres
ponde a la tumoración mamaria. Rx abdomen, nor
mal. Ecografía: discreta hepatoesplenomegalia ho
mogénea. Colelitiasis. Ausencia de dilatación de la 
vía biliar principal. Ausencia de imágenes ocupantes 
de espacio. Punción biopsia hepática: colostasis in
trahepática sin infiltración tumoral. CPRE: vía biliar 
de características normales con buen vaciamiento. 
Colelitiasis no complicada. TAC: hepatoesplenome
galia homogénea. Ausencia de lesiones ocupantes 
de espacio. 

Se decide intervenir a la paciente para realizar una 
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Fig. 1. Gran tumoración que ocupa la totalidad de la ma
ma izquierda. 

intervención de higiene. Se practica una mastectomía 
radical tipo Halsted con vaciamiento axilar monoblo
que. La pieza quirúrgica mide 35 x 22 x 18 cm, con 
un peso de 7,5 kg. Se toma muestra para receptores 
hormonales. 

El postoperatorio cursa dentro de la normalidad, 
sin presentar complicaciones locales, pero con per
sistencia de la ictericia. 

El estudio anatomopatológico demuestra que se 
trata de una tumoración de coloración amarillento
blanquecina con áreas de necrosis (fig. 2) y que pre
senta aspecto nodular a bajo aumento (fig. 3). A mayor 
aumento presenta celularidad fusiforme con aspecto 
de células mioepiteliales con bajo índice mitósico y tin
ción positiva para la proteína S-100 (fig. 4). Ausencia 
de afectación ganglionar axilar. Receptores horma-

Fig. 2. Aspecto macroscópico de la sección del tumor con 
áreas de necrosis y de un tamaño de 35x22x18 cm. 
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Fig. 3. Apariencia nodular de la tumoración vista a un au
mento de 4 x con tinción H-E. 

nales negativos (estrógenos, < 3 fmoles/mg; proges
terona, < 3 fmoles/mg). 

A los 9 meses de la intervención la paciente pre
sentaba un buen estado general, sin evidencia de . 
recidiva local ni a distancia, persistiendo la ictericia 
con alteración de la biología hepática con valores 
similares a los referidos. Estudiada por nuestro Ser
vicio de Digestología se catalogó de cirrosis biliar 
primaria por presentar antígeno de superficie neg9-
tivo; anticuerpos anti-Hbc, negativos; anticuerpos 
antihepatitis C, negativos; anticuerpos antimitocon
driales (AMA), positivos 1: 320. Biopsia hepática 
compatible con cirrosis biliar estadio 111. En la actua
lidad la enfermedad ha sido sometida con éxito a un 
trasplante hepático y se encuentra libre de enferme
dad. 

Fig. 4. La tumoración a un aumento de 40 x y tinción de 
inmunohistoquímica proteína S-1 OO. 



MIOEPITELIOMA DE MAMA: APORTACION 
DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

DISCUSION 

El mioepitelioma de mama es una tumoración ex
tremadamente rara que se demuestra en la poca 
cantidad de información existente en la literatura. So
lamente hemos encontrados 8 casos descritos, de 
los cuales 3 presentaban metástasis ganglionares 
axilares. 

La mayoría de trabajos hacen hincapié en el diag
nóstico anatomopatológico mediante la utilización de 
microscopia óptica y electrónica y tinciones inmu
nohistoquímicas describiendo sus hallazgos. 

A microscopia óptica es un tumor caracterizado 
por presentar haces intercalados, alargados y entre
mezclados de células estrelladas con citoplasma aci
dófilo con un cierto grado de anaplasia y con activi
dad mitósica variable dependiendo de la agresividad. 
Presenta una fuerte tendencia a la necrosis .1 · 2• 

5 Sus 
citoplasmas contienen miosina y actina demostrada 
por inmunofluorescencia .2• 

5 

Con microscopia electrónica se observan células 
mioepiteliales estrelladas, elongadas con un grado 
de diferenciación variable y conectadas entre sí por 
desmosomas. Están envueltas por restos de la lámi
na propia. Contiene vesículas pinocíticas con retículo 
endoplasmático rugoso bien formado y gruesas áreas 
de Golgi y agregados de tonofilamentos.2

·
3

·
4

•
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Los estudios inmunohistoquímicos son positivos 
para la proteína S-100, anticuerpo monoclonal para 
KL 1 y anticuerpos antiactina, proqueratina y citoque
ratina.1 · 3• 

4
' 
5 

En nuestro caso el diagnóstico se realizó mediante 
la microscopia óptica y la determinación de la proteí
naS-100. 

Clínicamente suele manifestarse como un tumor 
de crecimiento generalmente lento y que puede al
canzar gran tamaño.5 Algunos autores ponen en du
da su comportamiento, 3 si bien la mayoría están de 
acuerdo en que se trata de un tumor focalmente in
vasivo y que debe resecarse ampliamente para evi
tar las recidivas locales. 5• 

6
· 

7
· 

8 Se han descrito casos 
con metástasis ganglionares 3· 

8 y que dejada a su 
evolución puede metastatizar a pleura y pulmón. 5 

En nuestro caso el tumor evolucionó lentamente 
con aparición posterior de síndrome tóxico e icteri
cia que nos hizo pensar en metástasis hepáticas 
que fueron descartadas por los estudios de exten
sión, siendo diagnosticada posteriormente de cirro
sis biliar primaria, precisando de trasplante hepáti-

co. No hemos encontrado referencias bibliográficas 
de dicha asociación, por lo que pensamos que se 
trata de procesos intercurrentes sin relación entre 
sí. 

La paciente fue tratada quirúrgicamente, realizán
dose una mastectomía radical tipo Halsted con va
ciamiento axilar monobloc. Este extremo puede ser 
rebatido, pues posiblemente una mastectomía tipo 
Marola Patey hubiera sido suficiente; nosotros reali
zamos dicha técnica dado lo incierto del diagnóstico 
en el momento de la intervención. El vaciamiento 
axilar creemos que es necesario debido a la posibili
dad ya mencionada de metástasis ganglionares. Los 
receptores hormonales fueron negativos tal como 
corresponde a la estirpe del tumor. Una vez realiza
do el diagnóstico y de acuerdo con nuestra unidad 
de oncología se decidió no practicar ningún trata
miento adyuvante y seguir solamente control evoluti
vo que hasta la actualidad es negativo para recidiva 
local o a distancia. Aportamos, pues, un nuevo caso 
de mioepitelioma de mama que, además de su rare
za histológica, reúne dos características especiales 
como son su gran tamaño y el asociarse a una cirro
sis biliar primaria, extremo que no hemos podido 
comparar con ninguna publicación consultada. 

Concluimos, pues, que el mioepitelioma de mama 
es un tumor muy raro y que para su diagnóstico es 
preciso utilizar muchas veces métodos sofisticados. 
Su tratamiento es quirúrgico dada su agresividad lo
cal, asociado a vaciamiento ganglionar por su capa
cidad metastatizante. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de mioepitelioma mamario, 
rara entidad sólo descrita en otros 8 casos en la lite
ratura. Destaca en el caso presentado el gran tama
ño de la tumoración, 35 cm, y la concurrencia de una 
cirrosis biliar primaria. Se realiza, además, una revi
sión de la literatura. 
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