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Degeneración de un 
fibroadenoma de mama 
a carcinoma metaplásico 
que cursa con desaparición 
de calcificaciones 

SUMMARY 

Woman of 78 years of age with a painful tumour in right breast. In mam
mography of two years ago, it is possible to see different calcified fi
broadenomas in the right breast and current mammography shows 
change of one of them in an heterodense nodule with disappearance of 
the calcifications. 
Biopsy confirmed malignancy. Modified radical mastectomy. Pathology: 
spindle-ce/1 metaplastic pseudosarcomatous carcinoma of the breast. 
N-, ER and PR-. lnmunohistochemicals studies show keratin staining in 
the pseudosarcomatous component providing evidence for the epithe
lial origin of the neoplasm. 
Malignant change of a fibroadenoma, very little frequent, normal/y con
sists in its transformation into a plain carcinoma. Pseudosarcomatous 
metaplastic carcinoma arising within a fibroadenoma is real/y excep
tional. 
Disappearance of mammographic calcifications was produced by tumo
ral invasion. This case calls in question the believing of permanent be
nignity of fibroadenomas with great calcifications. 
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La aparición de un carcinoma en el seno de un fi
broadenoma de mama es un hecho conocido de la 
patología que se produce en el 0,5-2% de los fibroa
denomas. 1 La posibilidad de descubrir un carcinoma 
dentro de un fibroadenoma en el curso de un scree
ning a una masa de población es, por supuesto, mu
cho menor, cifrándola Deschenes et al. 2 en un 
0,02%. El promedio de edad de estas pacientes es 

de 20 años más que el del fibroadenoma no maligni
zado. 3· 

4
· 

5
· 

6 El carcinoma no es invasivo en el 95% 
de los casos, 5

· 
6 siendo más frecuente el lobulillar 

que el ductal. 4 

Mucho menos frecuente es la existencia de un tu
mor maligno de la mama formado por la mezcla de 
elementos epiteliales y mesenquimatosos, entidad 
de la que se ha descrito unos 200 casos 7 y que ha 
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Fig. 1. Mamografías. En la parte superior, imagen de fi
broadenomas calcificados. En la inferior, dos años des
pués, desaparición de las calcificaciones del fibroadenoma 
mayor cuyas características son sugestivas de maligniza
ción. 

recibido, indistintamente, los nombres de carcinosar
coma o de carcinoma metaplásico de la mama. Es
tos tumores tienen un pronóstico peor que el del car
cinoma a pesar de que sólo existe invasión axilar en 
el 25% de los casos. La supervivencia es tanto me
nor cuanto más predominante es el componente sar
comatoso. 

La formación de estos tumores epiteliales y me
senquimatosos en el interior de un fibroadenoma es 
un hecho totalmente excepcional. Presentamos un 
caso de degeneración de un fibroadenoma a carci
noma metaplásico sarcomatoide que cursa con de
saparición de las calcificaciones que presentaba el fi
broadenoma en su fase benigna. 

182 

E. Vendrell y cols. 

CASO CLINICO 

Mujer de 78 años que consulta por presentar un 
nódulo en el cuadrante superoexterno de la mama 
derecha que se ha hecho doloroso en el último mes. 
Antecedentes familiares sin interés. Antecedentes 
personales: alergia a la penicilina, extracción por vía 
submamaria de varios quistes de la mama derecha a 
los 20 años, mastitis puerperal no desbridada a los 
34 años. 

En las mamografías de hace 2 años se visualizan 
varios fibroadenomas calcificados en cuadrante su
peroexterno derecho. En las mamografías actuales 
uno de estos fibroadenomas ha sido sustituido por 
un nódulo heterodenso, de bordes no bien definidos 
y con desaparición de las calcificaciones (fig. 1 ). La 
ecografía muestra un nódulo heteroecoico mal deli
mitado. La punción citológica del nódulo fue positiva 
para células neoplásicas. 

La biopsia peroperatoria corrobora la malignidad 
de la lesión, procediéndose a realizar una mastecto
mía radical modificada preservando ambos pectora
les y vaciando los 3 niveles ganglionares. 

Anatomía patológica: Se remitió, como biopsia 
peroperatoria, una tumoración de 15 x 15 x 1 O mm. blan
quecina, sólida, bien delimitada, aunque no encapsula
da. En la pieza de mastectomía se observó la presencia 
de 2 nódulos de 12 y 5 mm. de diámetro, blanquecinos, 
sólidos y encapsulados. En la axila se aíslan 21 gan
glios linfáticos, el mayor de 1 O mm. de eje máximo. 

El estudio histológico de la tumoración evidenció 
una proliferación neoplásica, en su mayor parte de 
patrón fusocelular sarcomatoide, con escasas célu
las gigantes multinucleadas sin áreas osteoides, con
droides o mixoides y, en parte más reducida, nidos 
epiteliales sólidos sin estructura glandular. Las ati
pias celulares eran marcadas y las figuras de mito
sis, abundantes. 

Esta proliferación neoplásica infiltraba parénquima 
mamario y tejido adiposo englobando algunos duetos 
mamarios (figs. 2 y 3). En el seno de la neoplasia se 
observaba un área fibrosa hialinizada y colágena con 
calcificaciones focales irregulares y groseras. 

El estudio inmunohistoquímico evidenció positivi
dad para vimentina y citoqueratinas (MNF-116) tanto 
en las áreas epiteliales como en las sarcomatosas 
(fig. 4). Negatividad para desmina y proteína S-100. 

En el resto de la pieza de mastectomía se obser
varon áreas de hiperplasia lobulillar atípica. Los 2 nó-
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Fig. 2. Nidos epiteliales sólidos malignos y componente 
sarcomatoide maligno. 

dulos descritos correspondían a fibroadenomas sin 
signos de malignidad y no se observó metástasis en 
ninguno de los 21 ganglios aislados en el vaciamien
to axilar. Receptores hormonales, negativos. 

Diagnósticos anatomopatológico: Carcinoma metaplá
sico de la mama con patrón sarcomatoide fusocelular. 

DISCUSION 

Desaparición de las calcificaciones mamarias 

Al examinar comparativamente las mamografías 
llama la atención la desaparición de las calcificacio
nes en una de las tumoraciones. 

Fig. 3. Células fusocelulares malignas con abundantes 
atipias y mitosis en el componente sarcomatoide. 

Fig. 4. El estudio inmunohistoquímico demuestra positivi
dad para la queratina en las zonas sarcomatoides. 

La desaparición de calcificaciones después de ciru
gía, radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia es un 
hecho conocido hace tiempo, 8• 

9
• 

10 pero la desaparición 
espontánea de las mismas sólo ha merecido atención 
desde 1988. Fewins, Whitehouse y Leinster 11 la men
cionan por primera vez. En opinión de Parker et al. 12 

esta desaparición es poco frecuente, pero la razón prin
cipal de que se hayan publicado tan pocos casos se de
be a que se trata de un dato que muchos radiólogos no 
describen por no concederle trascendencia clínica. 

Algunas de estas calcificaciones se sitúan en la par
te profunda de la glándula, lo que sugiere que se trata 
de calcificaciones intralobulillares, 12 pero la mayoría 
están ubicadas en el tejido adiposo mamario y adquie
ren la típica forma de la necrosis grasas, la desapari
ción de las cuales podría explicarse por absorción del 
calcio de la liponecrosis disuelto en el medio graso. 13 

En el caso que aportamos las calcificaciones eran 
mucho más grandes y densas y el mecanismo de de
saparición es totalmente distinto, siendo claramente 
atribuible a la invasión y destrucción de las masas 
cálcicas por el carcinoma metaplásico desarrollado 
en el interior del fibroadenoma (fig. 5). 

La evolución de nuestro caso demuestra que la 
presencia de calcificaciones grandes en el seno de 
un fibroadenoma no asegura, como suele aceptarse, 
la perpetuación de su benignidad. 

Degeneración del fibroadenoma de mama 

La posible cancerificación del fibroadenoma es un 
tema debatido durante mucho tiempo. Aunque se ha 
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Fig. 5. Tejido sarcomatoide que envuelve y fragmenta 
una placa hialina con calcificaciones residuales. 

sostenido que la frecuencia de aparición de un carci
noma en el interior de un fibroadenoma es la misma 
que su desarrollo en el seno del tejido mamario nor
mal, 3· 

4 la opinión más generalizada es la de conside
rar que el fibroadenoma aumenta moderadamente el 
riesgo relativo de la aparición de un carcinoma. Can
ter et al. 14 lo cuantifican en un 1, 7. 

Un dato importante es la constatación de que la 
cancerificación del fibroadenoma aparece en muje
res cuyo promedio de edad es 20 años superior al 
del fibroadenoma. Este hecho puede interpretarse 
como indicativo de que la actitud abstencionista en el 
fibroadenoma de mama puede estar justificada en la 
paciente joven, pero entraña un riesgo por encima 
de los 40 años. Ciertamente el riesgo es pequeño 
dado el bajo porcentaje de malignizaciones y el ca
rácter no invasivo de casi todas ellas, pero en este 
grupo de pacientes parece aconsejable optar por la 
extirpación quirúrgica o por una estrecha vigilancia 
mamográfica. Los caracteres radiológicos más sos
pechosos son la indefinición de los bordes y la pre
sencia de microcalcificaciones agrupadas en el inte
rior del fibroadenoma, pero en ocasiones la imagen 
mamográfica de un fibroadenoma malignizado es in
distinguible de la de un fibroadenoma no malignizado. 

Las degeneraciones malignas del fibroadenoma 
de mama habitualmente descritas en la literatura se 
refieren a la cancerificación de su componente epite
lial. La particularidad de nuestro caso radica en la 
presencia de un carcinoma con metaplasia sarcoma
toide. Existe todavía cierta confusión en la etiqueta
ción de estos tumores que han sido descritos tanto 
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con el nombre de carcinoma metaplásico como con 
el de carcinosarcoma. La opinión más aceptada es 
que se trata de 2 entidades distintas. El carcinosar
coma consiste en la presencia simultánea en el tu
mor de células cancerosas originadas en el epitelio 
mamario y células sarcomatosas provenientes del es
troma, mientras que el carcinoma metaplásico sarco
matoide es un tumor de origen epitelial, algunas de 
cuyas células sufren metaplasia mesenquimatosa 
con subsiguiente diferenciación a células fusocelula
res, mixoides, cartilaginosas, óseas a varias de ellas 
a la vez. 

Existen 3 métodos para demostrar la existencia o 
no de una metaplasia: el microscopio de luz, el mi
croscopio electrónico y la inmunohistoquímica. 

Aunque McDivitt, Stewart y Berg 15 sugirieron lapo
sibilidad de observar esta metaplasia con el micros
copio de luz, se acepta actualmente que este método 
no ofrece suficientes garantías para establecer la 
presencia de metaplasia, 16 por lo que el diagnóstico 
de la misma debe hacerse por microscopia electróni
ca o por métodos inmunohistoquímicos. 

Al microscopio electrónico, el origen epitelial de la 
zona sarcomatoide queda demostrado por la presen
cia en la misma de desmosomas y de tonofilamen
tos. 16, 17, 1a. 19 

Asímismo, la inmunohistoquímica permite decir 
que un área seudosarcomatosa es de origen epitelial 
cuando reacciona positivamente a la queratina. 16

· 
20 

Todo tumor en el que por microscopia electrónica 
y/o inmunohistoquímica puede demostrarse la transi
ción del componente epitelial al sarcomatoide debe 
ser clasificado como carcinoma metaplásico y aque
llos en que esta transformación no pueda demostrar
se deben ser etiquetados de carcinosarcomas. 21 

En nuestro caso no se practicó estudio ultraestruc
tural, pero la inmunohistoquímica comprobó que el 
sector sarcomatoide captaba citoqueratina, lo que 
demuestra el origen epitelial de esta zona y permite 
clasificar el tumor como carcinoma metaplásico sar
comatoide de la mama. 

RESUMEN 

Mujer de 78 años con tumoración dolorosa en 
CSED. En mamografías de hace dos años destacan 
varios fibroadenomas calcificados en mama derecha 
mientras que en la mamografía actual uno de ellos 
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se ha transformado en un nódulo heterodenso, ha
biendo desaparecido las calcificaciones. 

Biopsia peroperatoria con resultado de malignidad, 
realizándose una mastectomía radical modificada. 
Anatomía patológica: carcinoma metaplásico sarco
matoide con patrón fusocelular. N-, RE y RP-. El es
tudio inmuhistoquímico demuestra la captación de 
queratina a nivel del componente sarcomatoide, es
tableciendo la estirpe epitelial de la neoplasia. 

La malignización del fibroadenoma, muy poco fre
cuente, consiste habitualmente en su transformación 
carcinomatosa, siendo excepcional que, como en el 
caso presentado, el fibroadenoma se convierta en un 
carcinoma metaplásico sarcomatoide. 

La desaparición de las calcificaciones, observada 
en la mamografía, se explica por invasión tumoral. 
Este caso pone en duda la afirmación de que la pre
sencia de una calcificación grande en un fibroadeno
ma asegura permanentemente su benignidad. 
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