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INTRODUCCIÓN 
Ante una adenopaIa axilar sospechosa, la primera posibilidad a estudiar es una neoplasia de mama con metástasis axilar, pues el sistema linfáOco axilar es 
la primera estación de drenaje mamario. En cambio, la forma de diseminación más común de la neoplasia de ovario es la intraperitoneal. La metástasis 
linfáOca axilar de origen ovárico es una forma de presentación inusual, y supone un reto tanto diagnósOco como terapéuOco. 

CASO CLÍNICO 

Se reporta el caso de una paciente de 78 años, portadora de mutación en el gen BRCA-2, sin otros antecedentes ginecológicos de interés, en la que se 
diagnosOca una neoplasia de ovario a raíz de una masa anexial. Tras 39 meses es diagnosOcada de carcinoma ductal in situ de mama derecha. En controles 
posteriores se halla en prueba de imagen una adenopaIa axilar única izquierda (imagen 1). Ante la sospecha de recidiva de origen mamario, se realiza 
ecograaa y mamograaa con resultados normales, y un PET-TC (imágenes 2 y 3) con ausencia de captación en otra localización sistémica. Tras la exéresis, el 
estudio anatomopatológico informa de una metástasis axilar única de origen ovárico.  

CRONOLOGÍA 
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CONCLUSIONES 
• La forma más frecuente de metastaOzación de la neoplasia de mama es la afectación linfáOca axilar, mientras que en la neoplasia de origen ovárico es la 

intraperitoneal.  
• Existen otras formas inusuales de diseminación a distancia, como la metástasis linfáOca axilar de origen ovárico, con pocos casos descritos en la literatura, lo 

cual dificulta el diagnósOco y puede conllevar una demora en el inicio del tratamiento, afectando por tanto al pronósOco.  
• Es necesario un manejo mulOdisciplinar, con una adecuada historia clínica, pruebas de imagen y estudio anatomopatológico que determine forma definiOva 

mediante un análisis inmunohistoquímico el origen primario.

Imagen 1. Resonancia magnética nuclear, corte axial.  
Adenopatía axilar izquierda única de 18 mm compatible con metástasis axilar

Imagen 3. PET-TC, corte coronal.  
Hipercaptación fisiológica cardíaca, hepática y 
renal; hipercaptación patológica de adenopatía 
axilar izquierda

Exéresis de adenopatía axilar sospechosa

Estudio anatomopatológico 

Infiltración ganglionar por  
carcinoma seroso-papilar de origen ovárico

Imagen 2. PET-TC, corte axial.  
Hipercaptación de adenopatía axilar izquierda sospechosa
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Estudio genético:  
Mutación BRCA-2

NEOPLASIA DE OVARIO - estadio IIIC 
Adenocarcinoma seroso-papilar de ovario 

con carcinomatosis peritoneal 

QMT neoadyuvante + cirugía de citorreducción 
primaria óptima + QMT adyuvante

NEOPLASIA DE MAMA DERECHA - estadio Tis 
Carcinoma ductal in situ  

RRHH +, Ki-67 5% 

Tumorectomía + 
radioterapia/hormonoterapia adyuvante

RMN de control:  
Adenopatía axilar única  

sospechosa izquierda 

Mamografía y ecografía mamaria 
sin hallazgos patológicos


