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INTRODUCCIÓN 

Cáncer de la mama metastásico 
en ganglio linfático 
intramamario: a propósito 
de cuatro casos 
Breast cancer metastasis 
to intrammamary lymph nodes 
in 4 cases 

SUMMARY 

lntroduction. lntramammary /ymph nodes representa regionallymphatic 
group of mammary gland, which can be involved by metastatic breast cancer. 
Material and methods. Four patients with metastatic intramammary lymph 
nodes have been disclosed from 780 patients surgically treated from breast 
carcinoma. 
Results. Ultrasonography and mammography detected 3 of the cases. The 
most frequent localization was the externa/ quadrants. The metastasis were 
quite similar to the primary tumors. Medullar carcinoma was the histological 
type in two patients, and lobular infiltrating carcinoma and ductal infiltrating 
carcinoma the others. Three of the patients showed also invo/vement of the 
axillary lymph nodes. 
Conclusions. Metastatic involvement of intramammary lymph nodes is 
infrequent and should be detected for an accurate staging of breast cancer. 
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ha descrito hasta en un 1 0% de las pacientes con 
cáncer de la mama. 1 

El drenaje linfático habitual de la mama desembo
ca en los ganglios linfáticos axilares y los de la ca
dena mamaria interna ipsilaterales. A estos grupos 
ganglionares se les añaden en ocasiones otros gan
glios de localización intramamaria. Se ha estimado 
su presencia hasta en un 28% de las mujeres 1 y 
pueden ponerse de manifiesto con técnicas de ima
gen convencionales como la mamografía y la eco
grafía. 2·

3 

MATERIAL V MÉTODOS 

De un total de 780 pacientes tratadas por cáncer 
infiltrante de mama en el lnstitut Universitari Dexeus 
desde marzo de 1990 hasta octubre de 1996 se han 
detectado cuatro casos de pacientes que presenta
ban metástasis en ganglios linfáticos intramamarios. 
Se revisan las características clinicopatológicas de 
estas pacientes y se comparan con el resto de los 
casos con metástasis axilares. 

La afectación metastásica de los ganglios linfáticos 
intramamarios por un tumor primario de la mama se 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS DE LOS CASOS 

Caso Edad Tratamiento Localización Diagnóstico Localización Tamaño Ruptura Evolución quirúrgico lesión ganglio ganglio(cm) capsular 

41 Mast.+LA izq. UCE Adenoca. lobulillar CSE 0,6 Focal SEE 1 año 
Met. axilares (5/25) 

Met. GLI 
2 52 Mast.+LA dcha. CSE Carcinoma medular CSE 1,5 No SEE 4 años 

Met. axilares (3/25) 
Met. GLI 

3 76 Tum.+LA izq. CSE Carcinoma medular CSE 0,8/1 No SEE 1 año 
Met. axilares (1/15) 

Met. GLI (2/4) 
4 66 Biopsia incisional CSE Adenoca. ductal UCE 5 No SEE 2 años 

Resección GLI Met. GLI 

Mast.+LA: mastectomía y linfadenectomía axilar. Tum.+LA: tumorectomía y linfadenectomía axilar. GLI: ganglio linfático intramamario. Met.: metástasis. UCE: unión de 
cuadrantes externos. CSE: cuadrante superior externo. SEE: sin evidencias de enfermedad. 

RESULTADOS 

La edad de las pacientes oscilaba entre 41 y 66 años 
(tabla 1 ), siendo tres de ellas menopáusicas. Tres de 
las cuatro lesiones se hallaban en el lado izquierdo y 
todas se localizaron en los cuadrantes externos. El 
tipo histológico fue adenocarcinoma medular en dos 
pacientes, carcinoma lobulillar infiltrante en una y 
ductal infiltrante en la restante. El tamaño tumoral 
fue de 6, 2,2, 2,2 y 1 ,8 cm en cada uno de los casos. 
Tres de las pacientes mostraron metástasis ganglio
nares axilares. La estadificación fue 11 en dos pacien
tes y 111 en las otras dos. 

En cada una de ellas se pudo constatar la presen-

Fig. 1. Imagen macroscópica del ganglio del caso 4 en el 
que se aprecia sustitución total de la arquitectura ganglio
nar por un tejido blanquecino y lobulado (caso 4). 
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cia de al menos un ganglio linfático intramamario me
tastásico y en el caso 3 se detectaron dos ganglios 
normales y dos afectados. La localización de estos 
ganglios fue en todas las ocasiones los cuadrantes 
externos, coincidiendo con el cuadrante en el cual 
estaba el tumor. El tamaño oscilaba entre los 0,6 y 
5 cm (Fig. 1 ). La sustitución del tejido linfoide era prác
ticamente total en todos los casos a excepción de en 
uno de los ganglios del caso 3 en el que existía una 
micrometástasis. Las características histológicas de 
las metástasis fueron similares a las del tumor prima
rio y a la de las metástasis axilares en cada uno de los 
casos y en todos ellos se constató la presencia de tejido 
mamario sano circundando al ganglio linfático (Fig. 2). 

Fig. 2. Aspecto microscópico de un ganglio linfático intra
mamario rodeado por tejido mamario sano en el cual se 
aprecia infiltración neoplásica (flecha) (caso 2). 
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INTRAMAMARIO: A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS 

Fig. 3. Mamografía donde se observa un tumor y una 
imagen nodular cercana que corresponde a un ganglio lin
fático intramamario metastásico (flecha) (caso 4). 

En todos los casos, excepto el número 1, tanto la 
mamografía (Fig. 3) como la ecografía detectaron la 
presencia de los ganglios intramamarios. Todos ellos 
se presentaron como nódulos bien circunscritos. En 
la ecografía practicada in vitro en el ganglio del caso 4 
se apreciaron las características propias de las ade
nopatías metastásicas como son una morfología es
férica y ausencia de la región hiliar (Fig. 4). 

En dos pacientes se efectuó mastectomía y linfade
nectomía axilar, en otra tumorectomía y linfadenecto
mía y en la restante se resecó el ganglio intramama
rio y se practicó una biopsia incisional del tumor pri
mario. La evolución de las pacientes fue satisfactoria, 
encontrándose todas libres de enfermedad en un pe
ríodo de seguimiento que oscila entre 1 y 4 años. 

Fig. 4. A: Ecografía del ganglio linfático intramamario me
tastásico demostrando una homogenicidad en su ecoestruc
tura. B: Ecografía in vitro del mismo ganglio donde se obser
va una forma esférica y ausencia de la zona hiliar (caso 4). 

DISCUSIÓN 

Para que un ganglio linfático pueda considerarse 
intramamario éste debe de estar completamente ro
deado de tejido mamario y debe distinguirse de los 
grupos ganglionares axilares. 3 La presencia de gan
glios linfáticos intramamarios ha sido descrita por 
Egan et al 1 hasta en un 28% de las mujeres, donde 
detectaron 45 ganglios intramamarios en 158 pacien
tes. Gordon et al 4 en el estudio de 1.030 pacientes 
observaron cinco ganglios intramamarios (0,5%). 
Dowson et al 5 describen 18 pacientes con ganglios 
en esta localización. Meyer et al 6 evidenciaron seis 
pacientes con ganglios intramamarios de un total de 
108 enfermas (5,5%). Jadusingh 3 describe una inci
dencia del 1% (7/681). Lindfors et al 2 y Svane et al, 7 

por medio de mamografía, detectaron 5 de 16.000 
(0,03%) pacientes y 64 de 3.623 (2%) con ganglios 
intramamarios, respectivamente. Mamográfica o eco-
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gráficamente suelen presentarse como nódulos úni
cos, generalmente no palpables, localizados en la 
mayoría de ocasiones en el cuadrante superoexter
no. 4

• 
7

• 
8 Aunque también pueden encontrarse en 

otros cuadrantes, 9· 
10 con estas técnicas debe esta

blecerse el diagnóstico diferencial con un fibroadeno
ma. La patología que puede afectar a los ganglios in
tramamarios es múltiple; así se han descrito además 
de cambios inespecíficos como fibrosis, histiocitosis 
sinusal e hiperplasia linfoide, neoplasias como linfa
mas 11

· 
12 depósitos de material extraño como sales 

de oro que pueden confundirse con microcalcificacio
nes en pacientes en tratamiento por artritis reumatoi
de, 13 linfadenopatía por silicona tras mamoplastia, 14 

linfadenopatía dermatopática 15 y linfadenitis tubercu
losa. 16 Sin embargo, la mayoría de ellas constituyen 
situaciones aisladas. La afectación metastásica por 
un carcinoma de la glándula mamaria es quizá la pa
tología más frecuente de estos grupos ganglionares. 
En nuestra casuística aproximadamente un 40% de 
las pacientes presentan metástasis axilares, y de és
tas, algo más de un 1% metástasis en ganglios linfá
ticos intramamarios. Egan et al 1 describen 15 casos 
en una serie de 158 tumores (1 0%), Svane et al 7 en 
un total de 3.623 mamografías detectaron 64 adenopa
tías intramamarias con criterios de malignidad (2%); sin 
embargo, sólo obtuvieron confirmación histológica en 
tres de estos ganglios. Cawson et al 17 describen dos 
casos. Lindfors et al, 2 en una serie de 16.000 mamo
grafías, tan sólo detectan cuatro ganglios intramama
rios metastásicos (0,02%), todos ellos confirmados 
histológicamente. Jadusingh 3 describe un solo gan
glio afectado de un total de 681 pacientes (0, 1 %). 

El tamaño de los ganglios linfáticos intramamarios 
con metástasis oscila entre 0,3 y 3 cm de diámetro 1· 

3 

y la mayoría se localizan en los cuadrantes externos; 
sin embargo, esta localización no es específica. 1 Ge
neralmente suelen ser nódulos únicos; sin embargo, 
como sucede en el caso 3, existen otros casos en la 
literatura en el que hay más de un ganglio intramamario 
afectado o bien coexisten con ganglios indemnes. 1· 

3 

En nuestra serie no hemos encontrado diferencias 
entre la edad de la paciente y el tamaño del tumor en 
función de la existencia o no de metástasis intrama
marias al compararlos con el resto de pacientes con 
metástasis axilares. Como en otras series, en las pa
cientes con ganglios linfáticos intramamarios positi
vos en las que se ha efectuado linfadenectomía axi
lar existen siempre metástasis en esta localización. 17 
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Contrasta la situación del caso 3, en el que se evi
denciaron 2 ganglios intramamarios metastásicos y 
en la axila sólo se demostró un ganglio con microme
tástasis (inferior a 0,2 cm). 

En la mayoría de ocasiones la presencia de gan
glios linfáticos intramamarios metastásicos se acom
paña de un tumor primario en la misma mama y en la 
mitad de los casos en el mismo cuadrante; 1 sin em
bargo, existen casos en los que éste no se ha podido 
demostrar. 2 El tipo histológico de estos tumores sue
le ser el ductal infiltrante, 1· 

2
· 

17 aunque también se 
han descrito el medular, 2 mucinoso, tubular e incluso 
coexistiendo con enfermedad de Paget de la mama. 1 

Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura 
referencias a metástasis de carcinoma lobulillar co
mo en el caso 1 . 

En ocasiones el ganglio linfático intramamario me
tastásico puede verse totalmente sustituido por el tu
mor, confundiéndose entonces con otro nódulo tumo
ral. 1 Raras veces se ha descrito la presencia de in
clusiones mullerianas con cuerpos de psammoma en 
estos grupos ganglionares las cuales pueden confun
dirse con metástasis. 18 

La presencia de un ganglio linfático intramamario 
metastásico debe de considerarse como si se tratase 
de un ganglio linfático axilar a efectos de estadifica
ción de la lesión. 19

· 
20 Su hallazgo no modifica el pro

nóstico en los tumores en estadio 11, aunque parece 
ser que sí conllevan un peor pronóstico en aquellas 
pacientes sin afectación de ganglios axilares. 1

· 
21 

RESUMEN 

Introducción. Los ganglios intramamarios constitu
yen un grupo de linfáticos regionales de la glándula 
mamaria los cuales pueden presentar metástasis de 
un carcinoma mamario. 

Material y métodos. De un total de 780 pacientes 
operadas por cáncer de mama se han detectado 
cuatro con metástasis en ganglios linfáticos intrama
marios. 

Resultados. Tres de los casos pudieron ser detec
tados ecográfica y mamográficamente. La localiza
ción más frecuente de los ganglios intramamarios fue 
los cuadrantes externos. Las metástasis presentaron 
unas características histológicas similares a las del 
tumor primario. El tipo histológico de éste fue adeno
carcinoma medular en dos pacientes, carcinoma lo
bulillar infiltrante en una y ductal infiltrante en la res-
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tante. Tres de las cuatro pacientes mostraron además 
metástasis en ganglios linfáticos axilares. 

Conclusiones. La afectación de ganglios linfáticos 
intramamarios es poco frecuente y debe descartarse 
para poder estadificar correctamente la lesión. 
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