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INTRODUCCIÓN 

Carcinoma apocrino de mama: 
análisis inmunohistoquímico 
de dos casos 
Breast apocrine carcinoma: 
inmunohistochemical analysis 
of two cases 

SUMMARY 

The apocrine carcinoma is a rare type of invasive breast carcinoma. Here we 
describe two breast carcinomas which show remarkable morpho/ogical 
characteristics of apocrine type. In addition, immunohistochemical ana/ysis 
in both tumors showed a strogly positive immunostaining for apolipoprotein D 
and pepsinogen e, which are androgen-inducible proteins in breast 
cancer cells, as we/1 as or androgen receptor, whereas estrogen and 
progesterone receptors were negatives. These data, and the literature 
revised, led us to consider that apolipoprotein D and pepsinogen e can be 
markers of apocrine diferentiation, and that breast carcinomas showing 
these diferentiation may show a specific pattern af hormone 
responsiveness. 
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Hace al menos 1 00 años que se ha suscitado el 
debate acerca de la existencia del carcinoma apocri
no como un subtipo clínico-patológico distinto de car
cinoma de mama. 1 Este tipo de carcinoma es defini
do como una neoplasia compuesta por células gran
des, con abundante citoplasma acidófilo y algunas 
veces con gránulos eosinófilos o marronáceos fuerte
mente positivos con la tinción de PAS y cuyo patrón 
de crecimiento suele formar glándulas con proyeccio
nes intraluminales de las células. 2 Sin embargo, de 
la revisión de la literatura se desprende la existencia 
de una alta variabilidad en la interpretación de esos 
hallazgos morfológicos, ya que la incidencia de carci
nomas de mama que cumplen esos criterios varía 
según los distintos autores del 0,3 al 60% de todos 

los carcinomas mamarios. 2-
8 Con objeto de solventar 

esas discrepancias se ha señalado como método 
más sensible para identificar esa diferenciación tumoral 
de los carcinomas mamarios el análisis inmunohisto
químico para antígenos marcadores específicos de 
función apocrina. Para ese propósito se ha propues
to el análisis de tres proteínas mayoritarias del fluido 
quístico de las mujeres afectas de enfermedad ma
croquística de la mama que son la apolipoproteína D 
(denominada hasta hace poco como GCDFP-24), la 
Zn-alfa 2-glicoproteína (GCDFP-44) y la proteína in
ducible por prolactina (GCDFP-15). Esta propuesta 
está basada en estudios inmunohistoquímicos que 
demuestran la presencia de esas proteínas en las 
glándulas apocrinas normales, en la metaplasia apo
crina mamaria y en los carcinomas mamarios con 
hallazgos apocrinos. 8-

14 Además, el pepsinógeno C, 
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una enzima proteolítica normalmente expresada por 
toda la mucosa gástrica e involucrada en la digestión 
de proteínas en el estómago, podría representar otro 
marcador de diferenciación funcional apocrina, ya 
que también se ha demostrado que es expresada 
por el epitelio que recubre los quistes de mama, 15 

por las glándulas apocrinas normales, por la meta
plasia apocrina mamaria (Vizoso et al, datos no pu
blicados) y por un porcentaje significativo de carcino
mas de mama. 16 

Por otra parte, si bien algunos autores han señala
do que la morfología apocrina de los carcinomas 
mamarios no representa un factor pronóstico en esta 
neoplasia, 3• 

17
.
19 existen datos más recientes de índo

le experimental y clínica que indican que esos carci
nomas mamarios apocrinos corresponderían a un 
subgrupo biólogicamente específico de tumores 
mamarios con un patrón específico de respuesta 
hormonal en el que los andrógenos pueden estar im
plicados. 2o-23 

El objetivo de la presente nota clínica es mostrar 
dos casos de carcinomas de mama con notables sig
nos de morfología apocrina y que en el análisis in
munohistoquímico muestran una tinción intensa para 
la apolipoproteína D, pepsinógeno e y receptores 
androgénicos. 

CASUÍSTICA 

Una de las pacientes era premenopáusica de 44 años 
de edad, sin antecedentes familiares ni personales 
de interés, salvo la toma de anticonceptivos orales, 
que presentaba una tumoración en cuadrante infero
externo de mama izquierda que se había detectado 
hacía 1 año. En esa localización la mamografía reve
ló un nódulo de 3 x 2,5 cm de diámetro de densidad 
no homogénea y con calcificaciones en su interior. 
Ecográficamente dicho nódulo era hipoecógeno, no 
homogéneo y de bordes bien definidos y lobulados. 
La otra paciente era postmenopáusica, de 68 años 
de edad, diagnosticada de síndrome depresivo como 
único antecedente de interés, que hacía 1 semana 
se había detectado una tumoración en cuadrante in
ferointerno de la mama derecha. Mamográficamente 
dicha tumoración correspondía a un nódulo de 2 cm 
de diámetro, de contorno espiculado y que ecográfi
camente se comportaba como un área de marcada 
atenuación posterior. 
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En base a esos datos clínicos las pacientes fueron 
intervenidas quirúrgicamente, siendo intraoperatoria
mente sus tumores informados como carcinomas 
ductales infiltrantes. En el mismo acto operatorio am
bas pacientes fueron sometidas a mastectomía radi
cal modificada (técnica de Auchincloss). En el análisis 
de la pieza quirúrgica de la primera paciente se de
tectó un pequeño foco de tumor en el tejido subcutá
neo en relacion con la cicatriz de tumorectomía y 
sin alcanzar la dermis y en el tejido linfograso de la 
axila se aislaron 16 ganglios linfáticos. En el espéci
men quirúrgico de la segunda paciente se detecta
ron dos focos microscópicos distantes de tumor y se 
aislaron 11 ganglios linfáticos axilares. Histológica
mente los tumores de cada una de las pacientes 
estaban constituidos por una proliferación de células 
tumorales de patrón en general sólido y cordonal 
con formación de algunas luces glandulares. Las cé
lulas mostraban citoplasmas amplios, eosinofílicos y 
núcleos grandes, pleomórficos y con nucléolo muy pro
minente. El índice mitótico era de 11 mitosis/1 O cam
pos de gran aumento en la primera paciente (Fig. 1 A), 
y de cinco mitosis/1 O campos en la segunda pacien
te. Los ganglios linfáticos de la primera paciente pre
sentaban en dos de ellos infiltración por células tu
morales de las mismas características que las des
critas en la mama, mientras en la segunda paciente 
no se detectó afectación tumoral de los ganglios lin
fáticos axilares. El resto del parénquima mamario de 
la primera paciente mostraba focos de hiperplasia 
ductal y lobulillar, así como extensa adenosis apocri
na. En el parénquima mamario de la segunda pa
ciente se detectó adenosis extensa, metaplasia apo
crina e hiperplasia intraductal y lobulillar. 

Por tanto, se trataban de dos carcinomas mama
rios (T2N1 MO y T2NOMO, respectivamente) con ca
racterísticas histológicas sugestivas de carcinoma 
apocrino y que quedaban pendientes de estudios in
munohistoquímicos para la confirmación. Los estu
dios realizados en este sentido en ambos tumores, 
utilizando anticuerpos específicos y siguiendo el mé
todo biotina-estreptavidina mediante el sistema Super
sensitiva (Biogenex, San Ramon, EE. UU.), revelaron 
una intensa tinción inmunohisquímica de localización 
morfológica intracitoplasmática, y en más del 80% de 
las células tumorales, para la apolipoproteína D y para 
el pepsinógeno e (Figs. 1 B y e). Asimismo, el análi
sis inmunohistoquímico de ambos tumores también 
mostró una tinción nuclear fuertemente positiva para 
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Fig. 1. Carcinoma aprocrino de mama (400*). H&E (A). Estudio inmunohistoquímico: tinción positiva para la apolipopro
teína D (8), pepsinógeno C (C) y receptores androgénicos (D). 

los receptores androgénicos (Fig. 1 D), mientras que 
la tinción para los receptores de estrógenos resultó 
negativa y la de receptores de progesterona sólo dé
bilmente positiva en el segundo caso. 

DISCUSIÓN 

Los dos casos que hemos descrito corresponden 
a carcinomas apocrinos con notables caracterís
ticas morfológicas propias de este tipo específico 
de neoplasia mamaria. Además desde el punto de 
vista funcional el análisis inmunohistoquímico de 
esos tumores reveló una intensa tinción para la 
apolipoproteína D y el pepsinógeno C. Así pues, 
por una parte, esos hallazgos están de acuerdo con 
los datos descritos por otros autores acerca de la 
sensibilidad de la apolipoproteína D como marcador 
funcional de diferenciación apocrina de los carcino-

96 

mas mamarios, 10
.
12 y por otra, sugieren que el pep

sinógeno C, una aspartil-proteinasa, también puede 
serlo. En este sentido cabe señalar que parece 
existir un paralelismo entre esas dos proteínas en el 
ámbito de la patología mamaria, ya que ambas es
tán presentes en el fluido quístico de las mujeres 
afectas de enfermedad macroquística de la ma
ma, 15

· 
24

· 
25 son expresadas por un porcentaje signifi

cativo de carcinomas mamarios con pronóstico fa
vorable 16

· 
26 y también se ha demostrado que son 

de las pocas proteínas cuya producción es inducida 
por andrógenos en células de carcinoma humano 
de mama en cultivo. 27

.
30 Además, de acuerdo con 

esta última observación nuestros dos carcinomas 
apocrinos también mostraron una fuerte tinción in
munohistoquímica para los receptores androgéni
cos, mientras que los receptores de estrógenos y 
los de progesterona tan sólo débilmente positivos en 
uno de los casos. 
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Recientemente también se ha descrito que una ca
racterística biológica común de las lesiones mamarias 
de tipo apocrino es precisamente la sobreexpresión 
de los receptores de andrógenos acompañada de la 
pérdida de expresión de los receptores de estrógenos 
y de progesterona. 23 Así pues, todo ello sugiere que 
los carcinomas apocrinos probablemente presentan 
una vía específica de respuesta hormonal. Ello está 
de algún modo de acuerdo con datos clínicos que 
demuestran que la secreció1·. de GCDFP-15, otra pro
teína del fluido quístico y marcadora de diferenciación 
apocrina de los carcinomas mamarios, es significati
vamente más elevada en pacientes con carcinomas 
de mama que no responden a la manipulación hor
monal antiestrogénica,22 así como también con el he
cho observado de que la morfología apocrina se corre
laciona positivamente con la cantidad de GCDFP-15 li
berada por los carcinomas de mama con receptores 
de andrógenos positivos, pero no en aquéllos con re
ceptores estrogénicos positivos. 21 

En definitiva, todos esos datos de la literatura, así 
como los análisis inmunohistoquímicos de los casos 
aquí descritos de carcinoma apocrino sugieren que 
ese tipo de tumores mamarios representa un subgru
po con características biológicas especiales y que 
probablemente las pacientes afectas de este tipo de 
tumores podrán beneficiarse de otro tipo de manipu
lación hormonal a la ampliamente utilizada terapia 
antiestrogénica. 

RESUMEN 

El carcinoma apocrino es un tipo raro de carcino
ma de mama invasivo. Describimos dos carcinomas 
mamarios con notables características morfológicas 
de tipo apocrino. Además, el análisis inmunohisto
químico reveló en ambos tumores una inmunotinción 
fuertemente positiva para la apolipoproteína D y pep
sinógeno C, que son proteínas inducibles por andró
genos en células de cáncer de mama, así como tam
bién para los receptores androgénicos, mientras que 
los receptores de estrógenos fueron negativos. Esos 
datos y la revisión de la literatura nos inducen a con
siderar que la apolipoproteína D y el pepsinógeno C 
pueden ser marcadores de diferenciación apocrina y 
que los carcinomas mamarios que muestran esa dife
renciación pueden mostrar un patrón específico de 
respuesta hormonal. 
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