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INTRODUCCIÓN 

Cáncer oculto de mama 
con metástasis axilar 
Occult breast cancer 
with axillary metastases 

SUMMARY 

Purpose: The occult breast carcinoma with axillary presentation, is a rare 
form that occurs in less than 1% of al/ the breast cancers. The purpose of this 
work is to review the diagnostic and therapeutic attitude in these patients. 
Patients and methods: We have studied 8 women that consulted for an axil/ary 
tumor as clinical presentation without presence of primary breast tumor. 
Results: The median age of the patients was 52 years. The clinical 
exploration showed axillary tumor in al/ the patients without mammary 
findings in any case. The mammographyc study only evidenced alterations 
in one ofthem. No metastases were found in any. Hystologic examination 
reported adenocarcinoma of probable mammary origin in al/ the cases. 
Al/ patients were subjected to surgical treatment. In 50% of the patients 
evidences of malignant pathology were not found. The stage was /la in 
5 cases, and in 1 case /lb, lila and 11/b. The fol/ow-up was 5.83 years showing 
metastases in two cases. The disease-free interval was 4.8 years in general 
In the whole series. 
Conclusions: Conservative treatment of the occult breast cancer may be 
an alternative to surgical radical treatment. 
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El cáncer de mama es la primera causa de muerte 
por cáncer en la mujer, con una incidencia que pre
senta un aumento constante en los últimos años. 1 

motivo de controversia debido a que con el empleo 
de procedimientos menos agresivos localmente se 
obtienen resultados similares en cuanto a la supervi
vencia, por lo que debido a esto se ha vuelto a re
plantear el interés por el tema. El carcinoma oculto, con afectación axilar como 

única manifestación clínica, es una rara forma de 
presentación que ocurre en menos del 1% de todos 
los cánceres de mama. 2-

5 La primera descripción de 
esta patología corresponde a Halsted 6 en 1907, pos
teriormente se han publicado en la literatura diversas 
series que en general recogen pocos casos, siendo 
la serie de Veronesi 2 la más larga recogida con 60 pa
cientes. 

Históricamente el tratamiento ha consistido en la 
mastectomía radical, pero en la actualidad resulta 

El objetivo de este trabajo es revisar nuestra acti
tud diagnóstica y terapéutica en estas pacientes con 
carcinoma oculto de mama con afectación axilar clí
nica en nuestro medio. 

PACIENTES Y MÉTODO 

Hemos estudiado de forma retrospectiva a ocho 
mujeres que consultaban por presentar una tumora
ción axilar. En esta revisión se incluyeron 2.430 pa-
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cientes diagnosticados de cáncer de mama en el 
Hospital de Sagunto y en el Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia entre los años 1984 y 1997. 

A todas ellas se les realizó en la primera visita explo
ración clínica en la que se incluía la exploración de la tu
moración axilar por la que consultaban de ambas ma
mas, axila contralateral y del espacio supraclavicular. 

Posteriormente se les practicó estudio radiológico 
que abarcaba mamografía bilateral, ecografía axilar 
y radiología de tórax. 

En la mamografía se valoró la presencia de lesio
nes sospechosas de malignidad como lesiones es
trelladas, microcalcificaciones (localización ductal y 
lobular, tamaño menor de 0,5 mm, distribuidas en ra
cimos de forma heterogénea) y lesiones nodulares 
(tamaño mayor de 1 cm, forma irregular o distorsión 
parenquimatosa, contorno irregular, alta densidad). 7 

En la radiología simple de tórax se buscó imágenes 
sugestivas de metástasis o tumor primario. 

Tras el estudio radiológico se les realizó examen 
anatomopatológico de la tumoración axilar, practi
cando punción citológica y biopsia abierta en todas 
las pacientes y punción con trocar en cinco. 

Se valoró en todas ellas el tratamiento al que fue
ron sometidas, abarcando cirugía; radical o conser
vadora, radioterapia; adyuvante o como único trata
miento y quimioterapia; neoadyuvante o adyuvante. 

Finalmente se analizó el estadio tumoral anatomo
patológico, el tiempo de seguimiento y el tiempo libre 
de enfermedad. 

Se realizó estadística descriptiva de los datos ob
tenidos en la revisión. 

RESULTADOS 

La edad media de las pacientes estudiadas fue de 
52 años, con una desviación estándar (DE) de 14,57 
años y con un intervalo de confianza del 95% (IC95%) 
de 33-71 años. 

El examen clínico inicial evidenció una tumoración 
axilar en todas las pacientes, localizándose cuatro 
en la axila derecha y cuatro en la izquierda. La ex
ploración mamaria no evidenció tumoraciones ni 
otros signos de afectación glandular ni cutánea; no 
se apreciaron adenopatías supraclaviculares hamo
laterales ni contralaterales a la axila afecta. 

De las ocho pacientes revisadas, el estudio mamo
gráfico sólo evidenció alteraciones en una de ellas 
(12,5%), consistentes en nidos de microcalcificacio-
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nes sospechosas de malignidad. En las pocas pa
cientes en que se realizó ecografía de la región axi
lar, ésta no reveló diagnóstico alguno. En el estudio 
radiológico de tórax no se apreciaron imágenes su
gestivas de patología en ningún caso. Ninguna pa
ciente tras el estudio clínico y radiológico presentaba 
metástasis a distancia. 

En la biopsia realizada de las tumoraciones axila
res a estudio el resultado anatomopatológico fue de 
adenocarcinoma de probable origen mamario en to
dos los casos. Todas las punciones citológicas fue
ron sospechosas de malignidad y de las cinco pun
ciones con trocar sólo se estableció el diagnóstico en 
dos, siendo en el resto insuficiente el material de la 
muestra para el diagnóstico. 

En una de las pacientes se realizó tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante (NA) con cinco ciclos de 
FEC-75, siendo nula la respuesta axilar a la misma. 
Posteriormente las pacientes fueron sometidas a tra
tamiento quirúrgico según se muestra en la tabla 1. 
Se realizó en cinco pacientes mastectomía radical 
modificada (MRM), en dos cuadrantectomía con va
ciamiento axilar y en una vaciamiento axilar exclusi
vamente. 

De las siete pacientes a las que se les realizó tra
tamiento quirúrgico sobre la mama, en tres de ellas 
(37,5% del total de la serie) se evidenció un carcino
ma ductal infiltrante (CDI). En el 50% de las pacien
tes no existió evidencia de patología maligna en la 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

TABLA 1 

SEGUIMIENTO DE LAS OCHO PACIENTES 
ESTUDIADAS 

. TamañoAP 
Tipo Tratam~e~to Histología (tumor Número pTNM 

intervención oncolog1co mamario) ganglios 

MRM CDI tCDIS 3x2,5 N2/2 T4bN1 
MRM NA CLIS 4,5 X 4,5 N3/14 T2N1 
MRM CDI 0,5 X 0,5 N3/10 T1N1 
MRM MFQ o N4/10 TxN2 
CtV RT CDitipo 0,9 X 0,8 N2/10 T1N1 

comedo 1,8 X 1,8 
MRM Sin o N1/11 TxN1 

CtV RT 
hallazgos 

Sin o N2/9 TxN1 
hallazgos 

V N2/13 TxN1 

MRM: mastectomía radical modificada; e+ V: cuadrantectomía con vaciamiento 
axilar; V: sólo vaciamiento axilar; NA: quimioterapia neoadyuvante o de induc· 
ción; CLIS: carcinoma lobulillar in situ; COl: carcinoma ductal infiltrante; MFQ: 
mastopatía fibroquística; tamaño AP: tamaño anatomopatológico en centímetros. 
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glándula mamaria. La mediana del tamaño tumoral 
considerando el diámetro mayor fue de 2,8 cm, con 
un rango intercuartil (RIC) de 0,5-4,5 cm. El número 
de adenopatías aisladas osciló entre una y 14 y el 
número de adenopatías positivas o afectas entre una 
y cuatro. El estadio tumoral fue en cinco casos pila, 
en uno pllb, pilla y plllb según la clasificación TNM 
anatomopatológica. 

Durante el seguimiento la paciente a la que se rea
lizó cuadrantectomía más vaciamiento axilar con ra
dioterapia posterior, en la cual no se evidenció pato
logía maligna en el estudio anatomopatológico de la 
pieza extirpada, a los 2 años de seguimiento se evi
denció una lesión sospechosa de malignidad en los 
controles radiológicos, se diagnosticó anatomopato
logicamente de CDI, realizándose posteriormente 
una MRM. 

La mediana del tiempo de seguimiento ha sido de 
5,83 años (RIQ: 4,6-6,8 años). Han existido dos ca
sos de metástasis a distancia; uno a nivel pulmonar 
al 1,12 años de seguimiento y otro en axila contrala
teral a los 6,67 años de seguimiento, siendo los dos 
casos de exitus. 

El tiempo libre de enfermedad ha sido de 4,8 años 
(DE: 2,37) en general en toda la serie. 

DISCUSIÓN 

La extensión metastásica en la axila sin evidencia 
de tumor primario puede ser el primer signo clínico 
de un carcinoma de mama. 1 Se trata de una rara for
ma de presentación que supone entre el 1 y el 0,5% 
de todos los cánceres de mama; 3·

5
, 

8 en nuestro caso 
fue del 0,33%. Sin embargo, la presencia de una 
adenopatía axilar no es un problema tan infrecuente, 
aunque en la mayoría de ocasiones se trata de un 
proceso benigno, y en caso que se trate de un tumor 
maligno lo más frecuente es que se corresponda con 
un linfoma 3 o una diseminación metastásica de cual
quier tipo de neoplasia maligna. 3 La actitud terapéu
tica ante estos pacientes suscita la pregunta de has
ta dónde tenemos que llegar en estos pacientes en 
el diagnóstico en busca del origen del tumor para ini
ciar el tratamiento. 8 

En caso de encontrar un carcinoma primario en la 
axila de origen desconocido el origen más frecuente 
es mamario. Aunque otros adenocarcinomas tam
bién metastatizan en nódulos axilares, los más co-

munes son el pulmón, tiroides, estómago y colorrec
tales, pero raramente son la forma inicial de manifes
tación de la enfermedad. 3 

La valoración inicial dirigida a encontrar un tumor 
primario en la mama mediante exploración clínica 
suele ser negativa; en nuestra serie ninguna de las 
pacientes presentaba tumoración mamaria palpable. 
Generalmente la evaluación diagnóstica se comple
menta con la realización de una mamografia; el re
sultado de nuestra serie revela que solamente en 
una paciente se evidenciaron imágenes sospecho
sas de malignidad. Similares porcentajes se han ob
tenido en las series consultadas. 2

· 
9

· 
10 Aunque tra

dicionalmente la sensibilidad y especificidad de la 
mamografía para la detección de lesiones ocultas 
mamarias ha sido baja, actualmente la sensibilidad 
es del 29% y la especificidad del 73%, con una exac
titud global de 44% debido a la mejora técnica. 3· 

4 La 
evaluación rutinaria además incluye la realización de 
una radiografía de tórax para valorar la existencia de 
metástasis pulmonares previamente al tratamiento. 
La realización de otras exploraciones radiológicas 
más exhaustivas como la TAC son cuestionables, ya 
que ofrecen poco valor en ausencia de signos o sín
tomas localizados y no están indicadas rutinariamen
te. 3· 

9 Todos estos métodos diagnósticos suelen ser 
negativos como ocurrió en nuestro estudio, siendo 
preciso complementarlo con la biopsia de la tumora
ción axilar para establecer el diagnóstico histológico. 

El tratamiento recomendado tradicionalmente ha 
consistido en la mastectomía con vaciamiento axilar. 
El examen del espécimen quirúrgico en nuestro estu
dio evidenció que en casi el 40% existía patología 
maligna en la mama. Según otros estudios la exis
tencia de cáncer de mama se encontraba entre el 8 y 
82% de las pacientes 5 y en el 40% cuando se reali
zan resecciones segmentarias. 3' 

4
' 

9 Merson et al 2 en 
1992 realizó un estudio en el que concluyó en la no 
existencia de diferencias significativas en pacientes 
tratadas con cirugía inmediatamente después del 
diagnóstico y las no tratadas, incluso no obtuvo dife
rencias con las tratadas con quimioterapia, por lo 
que pensó que esta forma de presentación presenta 
mejor pronóstico que los estadios 11 de cáncer de 
mama no oculto. A esta misma conclusión también 
llegan otros autores como Rosen. 10 Sin embargo, en 
nuestra serie, en contraste con otras series publica
das, 2 · 

10 el resultado final no fue del todo favorable, 
ya que de las ocho pacientes, en dos se desarrolla-
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ron metástasis a distancia, siendo en ambas su cau
sa de muerte; para Jackson 11 las pacientes con esta 
patología tampoco presentaban mejor pronóstico. 

En estudios recientes 2· 
3

· 
9 se ha demostrado que 

las pacientes tratadas con procedimientos menos ra
dicales, como son la cuadrantectomía con vaciamien
to axilar de los tres niveles de Berg más RT y QT, 
presentan similares curvas de supervivencia que 
aquellas tratadas mediante MRM. Existen autores 3• 

9 

que consideran más aceptables tratamientos menos 
agresivos, no indicado siempre un tratamiento quirúr
gico agresivo cuando no se evidencia signos del tu
mor primario en la exploración clínica ni en el estudio 
mamográfico. Sin embargo, otros autores 4· 

12 se apo
yan para justificar el empleo de la MRM en la escasa 
efectividad del diagnóstico por la imagen y al mismo 
tiempo en el hallazgo en un número importante de 
casos, que puede llegar hasta el 82%, de carcinoma 
en el estudio anatomopatológico de la mama. 

A pesar que en nuestra serie en la mayoría de las 
pacientes se practicó tratamiento radical de inicio, 
creemos que el vaciamiento axilar seguido de RT es 
una alternativa al tratamiento quirúrgico radical en 
estos casos debido a la experiencia obtenida en el 
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama palpable 
mediante cirugía conservadora. 

Los resultados del tratamiento conservador del 
cáncer de mama son similares a los de la cirugía radi
cal. La recidiva local posterior a cirugía conservadora 
no parece modificar el pronóstico en el cáncer de ma
ma. Estos hechos permiten defender un tratamiento 
conservador en el cáncer de mama con tumor prima
rio oculto, pensando que el cáncer primario se puede 
controlar con RT local o tratar quirúrgicamente de 
manera diferida cuando se haga evidente clínica o ra
diológicamente. 

Creemos que se debe realizar un seguimiento es
tricto de las pacientes, y si durante el mismo apare
cieran lesiones sospechosas en la exploración clíni
ca o en estudios radiológicos deben tratarse adecua
damente. Creemos que su pronóstico es similar al de 
los cánceres no ocultos con el mismo grado de afec
tación axilar. 

RESUMEN 

Fundamento. El carcinoma oculto con afectación 
axilar como única manifestación clínica es una rara 
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forma de presentación que ocurre en menos del 1% 
de todos los cánceres de mama. El objetivo de este 
trabajo es revisar la actitud diagnóstica y terapéutica 
en estas pacientes en nuestro medio. 

Método. Hemos estudiado de forma retrospectiva a 
ocho mujeres que consultaban por una tumoración 
axilar como presentación clínica sin presencia de tu
mor primario en la mama. 

Resultado. La edad media de las pacientes fue de 
52 años (DE: 14,57 años, e IC95%: 33-71 años). El 
examen clínico evidenció tumoración axilar en todas 
las pacientes, no existiendo patología mamaria en 
ningún caso. El estudio mamográfico sólo evidenció 
alteraciones en una de ellas. Ninguna paciente tras 
el estudio clínico y radiológico presentaba metástasis 
a distancia. El resultado de la biopsia de las tumora
ciones axilares fue de adenocarcinoma de probable 
origen mamario en todos los casos. Todas las pa
cientes fueron sometidas a tratamiento quirúrgico. En 
el 50% de las pacientes no existió evidencia de pato
logía maligna en la glándula mamaria. El estadio tu
moral fue lla en cinco casos y en uno llb, lila y lllb. 
El tiempo de seguimiento ha sido de 5,83 años, evi
denciando solamente dos casos de metástasis a dis
tancia. El tiempo libre de enfermedad ha sido de 
4,8 años en general en toda la serie. 

Conclusiones. El tratamiento conservador del cán
cer de mama con tumor primario oculto puede ser 
una alternativa válida al tratamiento quirúrgico ra
dical. 
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