
Los objetivos de la medicina, además de la preven-
ción, son el diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des. A lo largo de la historia se han ido adquiriendo cono-
cimientos y creando nuevos utensilios y técnicas para la
detección de enfermedades, a ser posible en sus fases ini-
ciales para que su tratamiento sea más efectivo. Es por
ello que el diagnóstico constituye uno de los grandes re-
tos de la medicina y un ejemplo de ello es el carcinoma
oculto de la glándula mamaria, tema tratado en este nú-
mero de la Revista de Senología y Patología Mamaria
por Verge y cols. En esta circunstancia la enfermedad de-
buta con la afectación metastásica de uno o más ganglios
linfáticos, generalmente de la axila, sin que se haya pues-
to de manifiesto una lesión en la mama. Ello puede ocu-
rrir tanto en mujeres como hombres, de cualquier edad,
con igual frecuencia en ambos lados y en todos los terri-
torios ganglionares en los que drena la glándula mamaria
(axila, cadena mamaria interna, región supraclavicular,
intramamarios y ocasionalmente, axila contralateral), evi-
denciándose clínicamente o por técnicas de imagen y
confirmándose por punción aspiración con aguja fina o
biopsia.
Ante esta situación el reto empieza para el patólogo

que ante una biopsia de un ganglio con afectación me-
tastásica deberá decidir si el origen es mamario. En este
caso la morfología es fundamental, pues en muchas
ocasiones la metástasis presentará patrones similares a
los del carcinoma de mama. No obstante, las técnicas
de inmunohistoquímica, que detectan antígenos celula-
res específicos, pueden ayudar a descartar que la me-
tástasis sea de otro órgano como el pulmón, tiroides,
piel (melanoma) o incluso un proceso linfoproliferati-
vo. La expresión de receptores hormonales y de
GCDFP-15, propia de muchos tumores mamarios, ayu-
da a atribuir un origen mamario a la metástasis ganglio-
nar, aunque en ocasiones la expresión de receptores
hormonales en el tumor mamario y la metástasis no es
la misma. Una vez determinado que la lesión puede te-

ner un origen mamario ha de establecerse su origen me-
tastásico, pues en ocasiones aunque excepcionales, hay
inclusiones de tejido glandular mamario en los ganglios
linfáticos que pueden malignizarse constituyendo en-
tonces un tumor primario y no una metástasis.
Ante la conclusión de que la lesión ganglionar es una

metástasis de un carcinoma mamario empieza un nuevo
reto para todo el equipo multidisciplinar implicado en el
diagnóstico que integra la senología. La exploración ra-
diológica y ecográfica de la mama son sin duda dos técni-
cas de vital importancia y que, con el conocimiento de la
existencia de una metástasis, pueden detectar lesiones
mínimas. La resonancia magnética sobre todo con la im-
plantación de sistemas de marcaje también puede ser de
gran ayuda para encontrar el tumor primario. Finalmente
la tomografía por emisión de positrones (PET) puede uti-
lizarse para detectar otras lesiones metastásicas.
Si alguna de estas técnicas resulta exitosa el carcinoma

deja de ser “oculto” y puede tratarse atendiendo a los pro-
tocolos establecidos del cáncer de mama. Si continúa tra-
tándose de un carcinoma oculto de la mama, ahora el reto
pasa a los especialistas relacionados con el tratamiento.
Ha de considerarse la enfermedad asumiendo que existe
un carcinoma infiltrante en la mama. Se han aplicado di-
versas pautas, bien conservando la mama con o sin radio-
terapia o practicándose una mastectomía o la posibilidad
de efectuar un seguimiento mediante técnicas de imagen
y esperar a que el tumor primario se manifieste. En cual-
quier caso los resultados evolutivos son similares y series
históricas señalan que el carcinoma oculto tiene mejor
pronóstico que el carcinoma patente o “no oculto” de la
mama.
Si el tratamiento es la mastectomía, el reto vuelve al

patólogo. Teniendo en cuenta que la probabilidad de en-
contrar la lesión primaria en la mama está en relación con
la exhaustividad con que se estudie el tejido del que se
dispone. En la mayoría de ocasiones el tumor se detectará
macroscópicamente pero en ocasiones sólo se pondrá de
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manifiesto mediante el estudio de múltiples secciones del
tejido mamario obtenidas aleatoriamente.
Aun así hay veces en que la lesión no se encuentra y

tras todo este largo proceso diagnóstico y terapéutico nos
encontramos ante el verdadero “carcinoma oculto de la
mama”, un reto de la medicina.
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