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INTRODUCCIÓN 

Adenopatías axilares como 
primer síntoma de carcinoma 
oculto de mama 
Axillary lymph nodes as the first 
symptom of an occult breast cancer 

SUMMARY 

Axillary lymph node metastases from an occult cancer of the breast 
is an unusua/ presentation of breast cancer ocurring in /ess than one per cent 
of al/ the cases. lts treatment remalns controversia/. Mastectomy, which 
used to be the treatment of choice in the past, is currently being substituted 
by radiotherapy associated or not to chemotherapy, obseving similar 5 and 
1 O year survival rates. 
We report two cases of occult breast cancer that were treated in our hospital. 
8oth cases underwent radiotherapy and chemotherapy fo/lowing axil/ary 
lymph node dissection, observing no recurrence after a fo/low-up period 
of 66 and 42 months. 
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El hallazgo de un carcinoma metastásico a nivel 
axilar en ausencia de tumor primario evidente supone 
un problema clínico poco frecuente pero complejo. Si 
el paciente es una mujer, el origen más frecuente del 
primario es la mama homolateral, 1· 

2 pero en estos ca
sos ni la exploración física ni la mamografía consegui
rán detectar el tumor en más del 70% de las ocasio
nes. 3

-
5 William Stewart Halsted 6 publicó en 1907 los 

primeros casos de esta entidad, cuya frecuencia no 
alcanza el 1% de todos los cánceres de mama. 3· 

7 

ma casual una adenopatía en axila derecha. La ex
ploración mamaria resultó normal, destacando única
mente una adenopatía de 5 x 3 cm en hueco axilar 
derecho. Las mamografías practicadas resultaron 
normales, así como los valores de marcadores tumo
rales (CEA, CA 125, CA 19.9, CA 15.3). La punción
aspiración con aguja fina fue informada como ••carci
noma••, por lo que se procedió a la linfadenectomía 
axilar. El estudio histológico encontró nueve ganglios 
linfáticos, de los cuales uno presentaba infiltración si
nusoidal masiva por un carcinoma indiferenciado, 
orientando la morfología a un posible origen mama
rio. Los receptores de estrógenos fueron negativos y 
los de progesterona débilmente positivos. Tras la lin
fadenectomía la paciente recibió radioterapia axilar y 
mamaria, así como seis ciclos de quimioterapia sisté
mica (CMF). Tras un seguimiento de 5 años y 6 me
ses la paciente se encuentra asintomática y sin evi
dencia de enfermedad. 

CASOS CLÍNICOS 

Caso1 

Mujer de 46 años, sin antecedentes de interés, que 
fue vista en nuestra consulta tras detectarse de for-
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Caso2 

Mujer de 63 años, sin antecedentes de interés, es
tudiada en el Servicio de Medicina Interna por adeno
patía axilar izquierda de 1 mes de evolución. La explo
ración mamaria resultó normal, así como el resto de la 
exploración física, destacando únicamente la presen
cia a nivel axilar izquierdo de una adenopatía de 2 cm 
clínicamente sospechosa de malignidad. Se realizó 
biopsia de dicha adenopatía, siendo informada como 
«ganglio linfático infiltrado por un adenocarcinoma de 
probable origen mamario>>. Se sometió a la paciente 
a una completa batería de pruebas complementarias 
(analítica, Rx de tórax y abdomen, mamografía, eco
grafía mamaria y abdominal, TAC toracoabdominal, 
gastroscopia, gammagrafía ósea), siendo todas ellas 
normales. Se decidió realizar linfadenectomía axilar 
en la que se encontraron tres de los 13 ganglios lin
fáticos aislados infiltrados por un adenocarcinoma de 
probable origen mamario. Los receptores de estróge
nos fueron positivos y los de progesterona negativos. 
La paciente recibió posteriormente radioterapia axilar 
y mamaria, así como cuatro ciclos de quimioterapia 
sistémica (adriamicina + ciclofosfamida) y permane
ce asintomática y sin evidencia de enfermedad tras 
un seguimiento de 3 años y 6 meses. 

DISCUSIÓN 

La presencia de adenopatías a nivel axilar es un 
hecho no infrecuente y su significado habitualmente 
es banal. Incluso aquellas que clínicamente levantan 
sospecha traducen en su mayoría patología benigna. 
En una serie publicada por Pierce, 8 55 de 77 (71 %) 
biopsias de adenopatías axilares clínicamente sos
pechosas resultaron benignas, siendo el linfoma la 
patología maligna más frecuentemente hallada. 

Cuando el informe anatomopatológico de una ade
nopatía axilar revela adenocarcinoma, el origen más 
probable de éste, si la paciente es una mujer, es la 
mama homolateral, 1

· 
2

· 
9 aunque también otros carci

nomas pueden metastatizar en la axila. De éstos los 
más frecuentes son los de pulmón, tiroides, estóma
go, colo-recto, páncreas y ovario, pero excepcional
mente en estos casos la metástasis axilar es el pri
mer hallazgo de la enfermedad. 1 

Una vez establecido el diagnóstico de metástasis 
de adenocarcinoma a nivel de los ganglios axilares 
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será imprescindible, en primer lugar, realizar una de
tallada historia clínica, así como una minuciosa ex
ploración física, prestando especial atención a la ma
ma, territorios ganglionares palpables, tiroides y ab
domen. Existe la tendencia de someter al/la paciente 
a toda una completa batería de exploraciones com
plementarias en un intento por encontrar un tumor 
primario. Numerosos estudios han demostrado la to
tal ineficacia de todas estas exploraciones, a menos 
que existan signos o síntomas que nos orienten ha
cia un determinado órgano. 3•

10
•

11 Como habitualmen
te estos signos y síntomas están ausentes, nos tene
mos que enfrentar al paciente con el único dato de 
un informe anatomopatológico que nos dice que exis
te una metástasis de adenocarcinoma a nivel axilar. 
Ya hemos comentado que si el paciente es una mujer 
el origen más probable de este adenocarcinoma es 
la mama homolateral, 1· 

2
· 

9 pero en muchas ocasiones 
el patólogo no puede especificar con certeza este 
origen. 12 La determinación en el ganglio biopsiado 
de receptores de estrógenos y progesterona puede 
ayudar a confirmar el origen mamario, 13 pero en alre
dedor de un 40% de los casos resultan negativos. 3 

La metástasis axilar de un carcinoma de mama 
oculto es rara, oscilando su frecuencia en las series 
revisadas entre el 0,3 y el 1% de todos los cánceres 
de mama. 3• 

7
• 

14 Su epidemiología no es diferente a la 
del cáncer de mama convencional. 3 Afecta funda
mentalmente a mujeres, aunque se ha descrito algún 
caso en varones. 14 Entre el 60 y el 80% de ellas es
tán en edad postmenopáusica y existe historia fami
liar de cáncer de mama en el 20-45%. 3·

5
· 

15 

Tras la historia clínica y la exploración física es 
obligado realizar una mamografía bilateral, a pesar 
de que su sensibilidad es baja y en menos de un 
30% de los casos encontraremos en ella el carcino
ma oculto. 3·

5
• 

15 La ecografía mamaria será la siguien
te prueba a realizar, y si también resulta negativa se 
deberá indicar una resonancia magnética de la ma
ma, exploración que ofrece la más alta sensibilidad y 
especificidad para la detección del cáncer de ma
ma, 16

• 
17 y que puede poner en evidencia tumores 

ocultos para otras técnicas. 16
· 

18 También deberemos 
evaluar marcadores tumorales y realizar un estudio 
de extensión mediante ecografía y test de función 
hepática, así como una gammagrafía ósea. 7 

En cuanto al tratamiento existen controversias en 
la literatura. Halsted 6 en 1907 recomendó la mastec
tomía con linfadenectomía axilar como tratamiento 
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de elección, ya que las tres pacientes por él vividas 
desarrollaron un cáncer en la mama homolateral en 
un plazo máximo de 2 años y medio desde la pre
sentación inicial de la metástasis axilar. Desde en
tonces éste había sido el tratamiento universalmente 
recomendado. Las piezas de mastectomía ponían de 
manifiesto el carcinoma oculto en porcentajes del 55 
al100% según las series (media del 70%), 3·

5
• 

7
· 

11
• 

15 y 
las tasas de supervivencia publicadas eran superpo
nibles o algo mejores que las de un estadio 11 de cán
cer de mama convencional. 3•

5
• 

11
· 

14
· 

15
• 

19
• 

20 Sin embar
go, con la introducción de la cirugía conservadora en 
los tumores invasivos se comenzaron a publicar se
ries de carcinoma oculto de mama en las que la 
ablación quirúrgica de ésta era sustituida por radiote
rapia con o sin quimioterapia, con tasas de supervi
vencia a 5 y 1 O años similares a las series clásicas. 

En 1989 se publicó un trabajo del Instituto Curie 19 

en el que 30 de las 31 pacientes de la serie de carci
noma oculto fueron tratadas con radioterapia sobre 
la mama y sobre las áreas de drenaje linfático, sin rea
lizarse mastectomía. Sólo a 14 se les realizó linfade
nectomía axilar. Tras un seguimiento medio de 9 años 
(rango: 2 a 26) se observó recurrencia local en 11 de 
30 (37%), y la supervivencia actuaria! libre de enfer
medad fue del 71% a los 1 O años. 

Ellebroek et al 5 publicaron en 1990 su serie de 42 pa
cientes en la que 13 fueron sometidas a mastecto
mía, 16 recibieron irradiación mamaria y 13 simple
mente fueron observadas en espera de signos del 
tumor primario. De las 29 pacientes no mastectomi
zadas, se observó recurrencia local a los 5 años en 
10 (34%). En el grupo de radiadas la recurrencia lo
cal fue del 19% (tres de 16), mientras que en las no 
radiadas fue del 54% (siete de 13) (p = 0,06). La su
pervivencia actuaria! de todo el grupo fue del 72% a 
los 5 años y del 65% a los 1 O años. No se observa
ron diferencias significativas de supervivencia entre 
las pacientes sometidas a mastectomía y aquellas 
en que la mama fue conservada. La quimioterapia no 
mejoró significativamente la supervivencia de las pa
cientes que la recibieron. 

En el estudio del Instituto Nacional del Cáncer de 
Milán, 4 de un total de 56 pacientes con metástasis 
axilares de un probable carcinoma de mama oculto, 
y sin evidencia de metástasis en otra localización, se 
realizó cirugía sobre la mama a 33, a seis no se les 
realizó cirugía, pero la mama recibió radioterapia, y 
en 17 pacientes la mama no recibió ningún trata-
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miento tras el diagnóstico. No existió diferencia en la 
supervivencia entre las pacientes que recibieron tra
tamiento inmediato sobre la mama (cirugía o radiote
rapia) y aquellas que no fueron tratadas inicialmente. 
Tampoco la quimioterapia sistémica mejoró la super
vivencia en esta serie. El pronóstico global fue mejor 
que para un estadio 11 de cáncer de mama conven
cional. Otro apunte importante de este trabajo fue el 
hallazgo de una extensión extranodal en la axila en 
el 92% de los casos, y un predominio del grado de 
diferenciación histológica 111 de Bloom y Richardson 
en los tumores de mama detectados, aunque la fre
cuencia de los tipos histológicos fue similar a las se
ries de cáncer de mama convencional. 

En nuestro pais Verge Schulte et al 21 publicaron en 
1991 tres casos de carcinoma oculto de mama trata
dos con linfadenectomía axilar, radioterapia mamaria 
en dos de ellos y quimio u hormonoterapia. Tras más 
de 3 años de seguimiento no observaron evidencia 
de recidiva en ninguna de las pacientes. 

Dado que a la vista de los trabajos publicados el re
lativo buen pronóstico de estas pacientes no se ve in
fluenciado por la actitud terapéutica inicial sobre la 
mama, cirugía o radioterapia, optamos en nuestras 
dos pacientes por no llevar a cabo ningún gesto qui
rúrgico sobre ella, aunque sí realizamos radioterapia. 
El papel de la radioterapia sobre la mama, al igual que 
el de la quimioterapia sistémica que también se indicó 
en nuestras pacientes, no es otro que el de ofrecerles 
el mismo tratamiento que a las mujeres con un tumor 
de mama conocido y un estadio ganglionar similar. 22 

En cuanto a la linfadenectomía axilar creemos que 
está justificada por el hecho de permitir un correcto 
estadiaje ganglionar, pues nos permite conocer el 
número de ganglios afectos y si existe o no extensión 
extranodal, a la vez que minimiza el riesgo de recu
rrencia axilar. 15 

RESUMEN 

La metástasis axilar de un carcinoma de mama 
oculto es una particular forma de presentación del 
cáncer de mama que ocurre en menos del 1% de los 
casos. Su tratamiento todavía es controvertido. La 
mastectomía, considerada clásicamente el tratamien
to de elección, va siendo sustituída por la radiotera
pia con o sin quimioterapia, con tasas de superviven
cia a 5 y 1 O años similares. 

Rev Senología y Pato/ Mam 2000;13(2):102-105 



M. A. Ciga y cols.- Adenopatías axilares como primer síntoma de carcinoma oculto de mama 

Presentamos dos casos de carcinoma oculto de 
mama tratados en nuestro hospital. Ambos recibie
ron radioterapia y quimioterapia tras la linfadenecto
mía axilar y ambos permanecen asintomáticos y sin 
evidencia de enfermedad tras un seguimiento de 66 
y 42 meses. 
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