
RESUMEN
Las metástasis axilares contralaterales en el cáncer de

mama constituyen un hecho poco frecuente, y pueden corres-
ponder tanto a la manifestación de una enfermedad sistémica
(estadío IV) como a una metástasis de un cáncer primario ocul-
to ipsilateral (TxN1, estadío II). La incertidumbre que rodea
esta presentación clínica, sobre todo en relación a la laterali-
dad del cáncer que ha originado la metástasis, complica fre-
cuentemente la clasificación y el manejo de estas pacientes.
Tan sólo unas diferencias significativas en los niveles de recep-
tores de estrógenos, progestágenos o sobreexpresión de HER-
2/neu podrían sugerir el diagnóstico.

Se presentan dos pacientes con metástasis axilares contra-
laterales (MAC) en el contexto de un cáncer de mama, en las
cuales, en el momento de la presentación, no había evidencia
de enfermedad sistémica. Sin embargo el diagnóstico de pre-
sunción y tratamiento inicial fueron diferentes: el primer caso
se consideró metastásico por lo que se trató con radioterapia
radical y el segundo caso se consideró como carcinoma de
mama bilateral por lo que se realizó linfadenectomía axilar. La
evolución de las pacientes se desarrolló de forma contraria a la
esperada, ya que el primer caso se comportó como un carci-
noma de mama bilateral, mientras que el segundo desarrolló
metástasis hepáticas.

Palabras clave: Ganglios axilares contralaterales, cáncer de
mama oculto, metástasis a distancia.

ABSTRACT
Metastases to the contralateral axillary lymph nodes in

breast cancer patients are uncommon. Involvement of the
contralateral axilla is a manifestation of systemic disease (stage

IV) or a regional metastasis from a new occult primary (TxN1,
stage II) The uncertain laterality of the cancer responsible for
these metastases complicates overall disease staging and is a
management dilemma for clinicians. Only a significant differ-
ence in estrogen and progesterone receptor levels or HER-
2/neu overexpression could ascertain the diagnosis. Two
women who developed contralateral axillary metastases
(CAM), but did not have evidence of systemic disease were
identified. Presumption diagnosis and treatment of the CAM
were different in both cases: metastatic breast cancer and rad-
ical radiotherapy in the first patient and bilateral breast cancer
with axillary lymph node dissection in the second patient. Af-
ter follow up of both cases, different final diagnosis were
made: primary contralateral breast cancer in the first case, and
liver metastases in the second one.

Key words: Contralateral axillary lymph node, occult breast
cancer, distant metastasis.

INTRODUCCIÓN

La diseminación linfática de las células tumorales es
una etapa determinante en la evolución del cáncer infil-
trante de mama, como ya se ha evidenciado en la literatu-
ra internacional. Sin embargo, las metástasis axilares
contralaterales (MAC) constituyen una situación clínica
poco común, con una incidencia aproximada del 3,6 al
6% (1) y representan, por lo general un dilema tanto en el
diagnóstico y estadiaje clínico como en su manejo tera-
péutico. La MAC puede ser tanto una afectación axilar
ipsilateral de un cáncer de mama oculto sincrónico en un
carcinoma de mama bilateral (incidencia del 0,3-1%), (2)
o una enfermedad metastásica en la axila contralateral
(estadío IV de debut). La vía de diseminación a la axila
contralateral es poco conocida, aunque parece que se pro-
duce a través del plexo linfático fascial profundo de la
pared torácica o a través de los linfáticos dérmicos (1).
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Acontinuación se plantea el dilema clínico y terapéuti-
co que acontece alrededor de dos pacientes cuya enfer-
medad debuta de forma similar con MAC y cuyo diag-
nóstico definitivo viene determinado únicamente por su
evolución.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Mujer de 61 años, postmenopáusica, sin antecedentes
familiares ni personales de riesgo de cáncer de mama.
Consultó por tumoración en mama derecha (MD), de 2
meses de evolución, sin otra sintomatología asociada. A
la exploración física se evidenció nódulo en cuadrante ín-
fero externo (CIE) de MD, de unos 30 mm.

En la mamografía y ecografía mamaria se evidencia un
nódulo de 22 mm de diámetro, hipoecoico y de contornos
irregulares (BIRADS 5) en CIE de MD, sin evidencia de
lesiones sospechosas en la mama izquierda (MI). La
biopsia con aguja gruesa (BAG) de dicho nódulo eviden-
cia un carcinoma ductal infiltrante (CDI) grado III, con
receptores de estrógenos (RE) negativos, receptores de
progesterona (RP) negativos, índice de proliferación
Ki67 25% y sin sobreexpresión del Her2/neu. En la eco-
grafía axilar derecha e izquierda se observaron adenopa-
tías sospechosas de 32 mm y de 28 mm, respectivamente,
ambas positivas para carcinoma según las PAAFs realiza-
das. En la región supraclavicular izquierda se evidencia-
ron dos adenopatías de 12 y 10 mm, cuyas PAAFs fueron
también positivas para carcinoma.

Se realizó resonancia magnética nuclear (RM) que
confirmó los hallazgos de la ecografía mamaria y axilar
(bilateral), sin evidenciar ninguna lesión en la mama iz-
quierda (Fig. 1). En la tomografia axial computarizada
(TAC) toracoabdominal y la gammagrafia ósea no se evi-
denciaron otras lesiones a distancia que pudieran sugerir
enfermedad diseminada.

Se planteó el diagnóstico diferencial entre cáncer de
mama bilateral estadio IIIC (T2N2 en MD y TxN3 en
MI) versus cáncer de mama derecho metastásico

(T2N2M1) y, por tanto, en estadio IV. Con el diagnóstico
de presunción de carcinoma de mama metastásico, esta-
dio IV, se decidió iniciar tratamiento con quimioterapia
(QT) neoadyuvante incluyendo 4 ciclos de 5-fluoroura-
cil-epirubicina-metrotexate (FEC) y 8 ciclos de paclitaxel
semanal. Tras finalizar el tratamiento se realizó mamo-
grafía, ecografía y RM y se evidenció una respuesta clíni-
co-radiológica superior al 50%. Se completó el estudio de
extensión mediante una tomografía por emisión de posi-
trones PET-TAC, que descartó la existencia de metástasis
a distancia, por lo que se decidió realizar tratamiento de
rescate quirúrgico. La cirugía incluyó lumpectomía de la
mama derecha y linfadenectomía axilar derecha (homola-
teral) con importantes dificultades técnicas como conse-
cuencia del mazacote axilar fibrótico presente.

La anatomía patológica definitiva informó de CDI gra-
do III, de 3 mm, con un 90% de fibrosis secundaria a la
QT. Los márgenes de resección estaban libres de tumor.
No se observó afectación ganglionar (0/5). Estadio post-
quirúrgico de la MD fue ypT1a ypN0.

Se decidió completar el tratamiento con radioterapia
complementaria (RTP) sobre las cadenas ganglionares
axilo-supraclaviculares bilaterales. Sobre la MI no se ad-
ministró RTP por haber sido tratada con QT neoadyuvan-
te y considerar a la paciente como metastásica de inicio
con mayor probabilidad.

Diecinueve meses tras finalizar el tratamiento se evi-
dencia en la mamografia de control un aumento de densi-
dad en el cuadrante supero externo (CSE) de MI (contra-
lateral), que por ecografia se corresponde con 2 nódulos
BIRADS 5 de 11 y 6 mm. La biopsia con aguja gruesa
(BAG) confirma el diagnóstico de CDI grado III, con RE
< 5%, Ki67 40% y sin amplificación del Her-2/neu. La
RM evidencia en correlación con la ecografía 4 focalida-
des de 11, 6, 5 y 7 mm en unión de cuadrantes superiores
(UCS) junto a múltiples focos < 5 mm en cuadrantes in-
feriores de dicha mama. La gammagrafia ósea y el PET-
TAC no evidencian lesiones a distancia ni a nivel axilar.
A pesar de la semejanza entre los receptores hormonales
de ambas mamas, los hallazgos radiológicos sugieren
como diagnóstico de presunción más probable cáncer de
mama primario contralateral, que había permanecido
como oculto debido a su pequeño tamaño en el diagnósti-
co inicial. Se decidió realizar mastectomía simple iz-
quierda. La anatomía patológica informa de tumor bifo-
cal de 9 mm en UCS y de 6 mm retroareolar, con RE <
10%, RP 25%, Ki67 40% y sin amplificación del Her-
2/neu. Sobre la axila izquierda no se realizó ningún trata-
miento en este momento por haber respondido completa-
mente tras el tratamiento previo de QT y RTP.

Caso 2

Mujer de 35 años, premenopáusica y sin antecedentes
familiares ni personales de riesgo de cáncer de mama.
Remitida a nuestro centro tras lumpectomía de lesión
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Fig. 1. RM mamaria bilateral donde se visualiza nódulo mamario en
cuadrante inferior externo de la mama derecha. Se descarta patología
de la mama izquierda.
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probablemente benigna en MD cuyo diagnóstico definiti-
vo fue de CDI grado III, de 30 mm de diámetro con com-
ponente intraductal asociado del 30% y márgenes de re-
sección afectos. Los factores pronósticos eran: RE 90%,
RP negativos, Ki67 10%, Her2-neu negativo. La explora-
ción clínica fue anodina. Se realizó ecografía axilar bila-
teral donde se observan adenopatías sospechosas bilate-
rales (Fig. 2) cuyas PAAF’s fueron positivas para
carcinoma. En el estudio mediante PET-TAC no se evi-
dencia enfermedad a distancia. La RM de la mama con-
tralateral no evidenció imágenes sospechosas de maligni-
dad. Se planteó el diagnóstico diferencial entre cáncer de
mama bilateral estadio IIB (T2N1 en MD y TxN1 en MI)
versus cáncer de mama derecho metastásico (T2N1M1)
y, por tanto, en estadio IV. Con el diagnóstico de presun-
ción de carcinoma de mama bilateral estadio IIB (con
sincrónico oculto) se decidió completar el tratamiento
quirúrgico con mastectomía derecha asociada a recons-
trucción inmediata de la mama con un colgajo tipo DIEP
(Deep Inferior Epigastric Perforator) junto a linfadenec-
tomía axilar bilateral.

La anatomía patológica definitiva informa de CDI gra-
do III de 30mm con componente intraductal extenso
acompañante. El estudio de la axila derecha evidencia 19
ganglios positivos de 22 extraídos (pN3a) y en la axila iz-
quierda 8 de 31, (pN2a). Los factores pronósticos de las
adenopatías de la axila izquierda fueron RE 70%, RP ne-
gativo, Her2-neu negativo (superponibles a los de la
mama derecha). El estadiaje postquirúrgico mantiene el
diagnóstico diferencial entre cancer de mama bilateral es-
tadio IIIC (pT3N3a en MD y Tx pN2a) versus cancer de
mama derecha metastásico, estadio IV.

Como tratamiento adyuvante se administró QT si-
guiendo el esquema de 4 ciclos de FEC y 8 ciclos de pa-
clitaxel, RTP sobre cadenas ganglionares axilo-supracla-
viculares bilaterales, sobre mama izquierda y pared
torácica derecha reconstruida mediante DIEP y bloqueo

hormonal completo con supresión ovárica e inhibidores
de la aromatasa.

La paciente se mantuvo sin evidencia de enfermedad
clínicamente detectable durante 2 años, presentando en la
actualidad recidiva hepática por lo que se encuentra en
curso de quimioterapia paliativa. En este caso, contraria-
mente al anterior, probablemente se trataba de una metás-
tasis axilar contralateral de debut, que se ha puesto de
manifiesto de forma sistémica 2 años tras el inicio del tra-
tamiento.

DISCUSIÓN

La MAC, en el contexto de un cáncer de mama es una
situación muy poco frecuente en la práctica clínica, con
una incidencia aproximada del 3,6 al 6% (1). El hallazgo
de MAC siempre plantea una duda diagnóstica importan-
te ya que puede ser una manifestación de un cáncer de
mama oculto en la mama ipsilateral (T0 N1, estadio II) o
tratarse de una enfermedad metastásica (estadio IV) (2-3)
lo que implicaría tratamientos diferentes. Las tres posi-
bles explicaciones ante el hallazgo de afectación axilar
contralateral, son: a) que se trate de una afectación axilar
de un cáncer de mama oculto en la mama ipsilateral. Se
trata de una presentación poco común, con una incidencia
del 0,3-1% de todos los cánceres de mama (2). b) que se
trate de una metástasis del cáncer de mama contralateral.
c) que se trate de una metástasis axilar de un cáncer ex-
tramamario: tiroides, páncreas, estómago, colon y recto.
Dentro de las pruebas de imagen indispensables en el
diagnóstico inicial de estas pacientes se debe incluir la
RM, por ser la técnica que nos ofrece mayores tasas de
detección de tumor de mama contralateral oculto (4). La
mayoría de cánceres ocultos se presentan con afectación
microscópica y su pronóstico es el mismo que el del cán-
cer clínicamente detectable (5) a excepción de la posible
demora en el inicio de su tratamiento debido a las dificul-
tades diagnósticas que conlleva. De esta forma aparece
nuestra primera paciente, donde a pesar de no evidenciar-
se lesiones sospechosas en la RM inicial, el transcurso
del tiempo ha puesto de manifiesto la presencia del cán-
cer primario de mama contralateral que pasó desapercibi-
do en las exploraciones iniciales. Este hallazgo es con-
cordante con el 33-75% primarios ocultos hallados en las
mastectomías realizadas en pacientes TxN1 (6,7), aunque
estas cifras son menores al incluir la RM dentro de las
pruebas diagnósticas.

A pesar de la utilización de todas las técnicas comple-
mentarias de que se dispone en la actualidad para el diag-
nóstico de carcinoma de mama oculto y/o metástasis a
distancia, la presencia de MAC condiciona en muchos
casos que se realice un diagnóstico de presunción inicial,
siendo únicamente el paso del tiempo el que nos lleva a
completar el diagnóstico definitivo en cada paciente. La
forma de presentación inicial en nuestras dos pacientes es
muy similar; sin embargo la evolución nos diferencia en-
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Fig. 2. Imagen ecográfica de nódulo axilar patológico.
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tre el primer caso en el cual sí se trataba de un carcinoma
de mama bilateral frente al segundo caso en el que nos
encontramos ante un carcinoma de mama metastásico.

Turner-Warwick en 1959 demostró que la región axilar
recibe el 75% del drenaje de la mama ipsilateral y que la
cadena mamaria interna ipsilateral puede recibir el drena-
je tanto de la parte medial como de la parte lateral de la
mama (8). La axila ipsilateral es el patrón predominante
de drenaje del cáncer de mama, pero cuando éste está
obstaculizado por la presencia del cáncer o cuando hay
irradiación o cirugía previa sobre esta axila, las vías co-
munes de drenaje están bloqueadas y pueden ser usadas
las rutas alternativas, como la axila contralateral (9).

Se postulaba hace un tiempo, que la MAC estaba rela-
cionada con las dimensiones del tumor, pero en algunas
series publicadas, como la de Huston y cols. (3), con 7 ca-
sos, no se demuestra relación entre el tamaño del tumor y
la afectación de la axila contralateral. Daoud y cols. (1),
postuló que cuanto más cerca está el tumor de la línea me-
dia, más fácilmente establece afectación contralateral.
Contrariamente, Devitt y cols. (10) y Huston y cols. (3)
coinciden en señalar que la localización medial del tumor
no influye en la aparición de la MAC, reforzando así, la
dificultad en la predicción de ésta. En nuestras dos pacien-
tes, las tumoraciones se situaban en cuadrantes externos.

La presencia de diferencias significativas entre RE y
RP de mama y axila contralateral apoya el diagnóstico de
metástasis locorregional de carcinoma de mama oculto,
mientras que su ausencia no lo excluye, como así ha ocu-
rrido en nuestro primer caso, donde a pesar de no encon-
trar casi diferencias entre los RE y RP parece tratarse de
un carcinoma de mama bilateral. Leclercq y cols. objeti-
varon que la concentración de RE en el tumor mamario
primario y en la adenopatía debían ser similares, con unas
variaciones mínimas atribuibles a las técnicas de análisis
(11). Hahnel y Twaddle establecen una discordancia entre
la concentración de RE del tumor mamario y el ganglio
axilar del 33% cuando aparecen de forma sincrónica, y
del 54% cuando lo hacen de forma secuencial (12).

El papel de la cirugía en el cáncer de mama metastási-
co es controvertido. En el último congreso de la Europe-
an Cancer Organization and the European Society for
Medical Oncology se puso de manifiesto que las mujeres
con cáncer mamario metastásico viven mucho más tiem-
po si reciben la cirugía del tumor primario en lugar de un
tratamiento paliativo y este fue el motivo por el que se
ofreció cirugía de rescate a nuestra primera paciente.

En cuanto al tratamiento del carcinoma oculto de
mama, Khandelwal and Garguillo (13) decidieron reali-
zar una encuesta entre 1837 miembros de la American
Society of Breast Surgeons. Había consenso en cuanto a
la linfadenectomía axilar, pero interrogantes en cuanto al
tratamiento local de la mama afecta. El 43% prefería
mastectomía, mientras que el 37% optó por RTP mama-
ria; sólo el 6% prefería observación sin tratamiento sobre
la mama y un 14% escogieron “otros”. De manera simi-
lar, un artículo publicado recientemente (14) expone que

el tratamiento de las MAC debería ser la linfadenectomía
axilar seguida de Hormonoterapia o QTP, y que tanto el
aplicar RTP sobre la mama aparentemente sana como el
adoptar una conducta expectante sobre la misma, debería
ser validado por estudios futuros.

La mastectomía, aconsejada en el pasado, parece haber
cedido su lugar a la RTP mamaria, que está asociada con
un pronóstico similar, pero una menor morbilidad (15),
siendo esta la postura adoptada en nuestro centro en el
tratamiento del carcinoma oculto de mama. Sin embargo,
el estudio de Blanchard (16) refiere que la mastectomía
ofrece menores tasas de recurrencia que otros tratamien-
tos más conservadores, volviendo a plantear el enigma
sobre el tratamiento de la mama aparentemente sana.

En el primero de los casos presentados en nuestro artí-
culo, se clasificó a la paciente como estadío IV de debut,
y se adoptó el protocolo terapéutico del cáncer de mama
metastásico. Es por ello que se inició QTP neoadyuvante,
y una vez finalizada ésta, y tras descartar la existencia de
otras metástasis a distancia, se decidió extirpar quirúrgi-
camente el tumor primario, ya que en la enfermedad me-
tastásica, es lo único que ha demostrado aumentar la su-
pervivencia. Siguiendo este criterio se realizó
tumorectomía derecha y linfadenectomía axilar derecha.
La linfadenectomía derecha no fue completa, puesto que
se obtuvieron 5 ganglios y se considera completa cuando
se extraen un mínimo de 10, pero debido a la fibrosis
postQT, en algunas ocasiones no es posible identificar
más ganglios, y se considera de forma excepcional como
correcta. Posteriormente se realizó RTP sobre la axila de-
recha puesto que ésta se realiza por protocolo cuando hay
N2 previo a la QT. La RM no detectó el primario oculto
en la mama aparentemente sana, que se puso de manifies-
to 19 meses tras el fin del tratamiento radioterápico sobre
las cadenas axilosupraclaviculares bilaterales. La recaída
sobre la MI, podría considerarse en este caso como una
persistencia tumoral, ya que se cometió el error de consi-
derar metastásica a una paciente con un tumor oculto en
la mama contralateral, que no fue tratado, y que por tanto
se manifiestó en un segundo tiempo. De ahí la importan-
cia del seguimiento de la paciente para diferenciar entre
un cáncer de mama oculto y uno metastásico.

El segundo caso, se orientó como un cáncer de mama
bilateral sincrónico con primario contralateral oculto y
por tanto se realizó un abordaje terapéutico totalmente
distinto: la MAC se trató con linfadenectomía axilar. En
estos casos en los que no hay ninguna prueba de imagen
en la mama contralateral, pero tampoco existen metásta-
sis a distancia, existe la duda no solucionable sobre si se
trata de un cáncer de mama bilateral o metastático. Al
considerarlo un carcinoma bilateral en el inicio, se realizó
mastectomía de la mama afecta y linfadenectomía bilate-
ral, y posteriormente se administró RTP sobre la mama
contralateral por considerarse un carcinoma de mama
oculto. Lamentablemente, en esta ocasión se debía tratar
de una enfermedad metastásica de debut ya que nunca
hubo evidencia de tumor en la mama izquierda con el
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paso de los años y sin embargo aparecieron metástasis
hepáticas de forma precoz, que es la presentación más
frecuente de la metástasis axilar contralateral.

Paradójicamente, el tratamiento más radical se realizó
en la paciente que finalmente se diagnosticó de enferme-
dad metastásica: en ésta, la MAC era una metástasis del
cáncer de la mama contralateral y de haberse conocido
desde un inicio, el planteamiento terapéutico habría sido
distinto.

Los dos casos descritos en este artículo son un ejemplo
fidedigno de las grandes dificultades diagnósticas que
presenta la afectación de los ganglios axilares contralate-
rales de un posible cáncer primario oculto y el dilema en
cuanto al tratamiento a seguir. La opción terapéutica
adoptada en nuestra unidad funcional de mama se basa en
utilizar el tratamiento “a favor de la paciente”, es decir, se
opta por un tratamiento curativo y no paliativo mientras
exista una duda razonable sobre el diagnóstico. Actual-
mente, una vez realizadas todas las pruebas de extensión
y la RM mamaria, no existe ninguna prueba diagnóstica
que excluya la posibilidad de carcinoma sincrónico ante
la presencia de una MAC, exceptuando el caso de que se
trate de dos tumores de extirpes diferentes en ambas ma-
mas, por lo que pensamos que la opción terapeútica más
razonable debería incluir el tratamiento sincrónico del
cáncer de mama bilateral, aunque en algunos casos nos
equivoquemos, como así ocurrió en nuestra segunda pa-
ciente.
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