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INTRODUCCIÓN
El carcinoma metaplásico de mama es un tumor muy infrecuente, que supone menos del 1% del total de las neoplasias

en la mama, descrito por primera vez en 1973. Conlleva dificultades de diagnóstico y tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una mujer de 45 años con DM2 y

obesidad, que consultó por un nódulo de mama. Sin
antecedentes familiares de cáncer de mama. A la exploración
se palpaba un nódulo ICE de mama derecha de 3,5 cm, mal
delimitado y móvil; sin adenopatías palpables.

Se realizó mamografía bilateral sin imágenes de densidades
sospechosas ni microcalcificaciones agrupadas. Sin embargo,
en el estudio ecográfico se observó una formación nodular
sólida hipoecoica de 35 mm y márgenes levemente irregulares.
El resultado de la biopsia fue de ADENOMA TUBULAR.

Se realizó tumorectomía siendo la AP postoperatoria de
TUMOR PHYLLODES BORDERLINE, que por dudas
diagnósticas se remitió a centro de referencia, confirmándose
finalmente un CARCINOMA METAPLÁSICO FUSOCELULAR,
tamaño de 8x7x4.7 cm, IHQ triple negativo y Ki67 9%.

Dados estos hallazgos, se realizó ampliación de bordes (por
márgenes afectos) y GC (negativos) y tratamiento con
radioterapia y quimioterapia según esquema taxol-carboplatino-
AC, finalizado en octubre 2021.

Al año presenta nuevo nódulo palpable en mama intervenida.
El estudio mamográfico no presentó hallazgos patológicos,
pero nuevamente en la ecografía se observa en CSE un nódulo
sospechoso, con biopsia con resultado de recurrencia de
CARCINOMA METAPLÁSICO FUSOCELULAR, de histología
similar a neoplasia primaria. El estudio de extensión presentó
metástasis a nivel pulmonar, encontrándose actualmente en
tratamiento quimioterápico.

CONCLUSIONES
Son tumores que no suelen ser detectados en pruebas de cribado y pueden ser clasificados como de baja sospecha en la

mamografía o ecografía; siendo siempre su diagnóstico definitivo por histología. Desde el punto de vista anatomopatológico
presentan un componente mixto epitelial y mesenquimal; con características IHQ correspondientes con HER2/neu negativo,
receptores hormonales negativos, tamaño tumoral grande y alto grado histológico, y que tienen tendencia a metastatizar por vía
hematógena con predilección por pleura y pulmones, como en el caso que presentamos.

El manejo terapéutico es muy complejo, debido al bajo número de casos recogidos no hay suficientes estudios en la
literatura; siendo aceptado como pilar fundamental el tratamiento quirúrgico seguido de radioterapia y/o quimioterapia.
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Figuras 1 y 2. Estudio postumorectomía:
Mamografía: BIRADS 0
Eco-BAG: Nódulo hipoecogénico de aspecto sólido con bordes lobulados bien definidos y
ligeramente antiparalelo de 10 mm así como otro infero-medial, a unos 16 mm del
anterior, en proximidad a la superficie cutánea de 4 mm, que además asocia un
engrosamiento focal cutáneo, duro a la palpación, sospechoso de recidiva.


