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Objetivos:
Describir el manejo y discutir nuestra experiencia del caso de una paciente diagnosticada de carcinoma adenoide
quístico de mama.

Material y métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 52 años remitida
del screening por lesión mamográfica en mama izquierda
de 3,3 por 2 centímetros en cuadrante superoexterno, BI-
RADS 5, refiriendo sensación de dureza de un año de
evolución.
A la exploración se aprecia una tumoración de 4
centímetros, sin adenopatías axilares palpables.

Conclusiones:
El carcinoma adenoide quístico es un tumor poco frecuente, que
representa entre el 0,1 y 0,4% de los carcinomas mamarios. Aparece
fundamentalmente en las glándulas salivales, pero puede presentarse en
otros órganos como en la mama, teniendo en este caso un buen
pronóstico. La afectación axilar o las metástasis a distancia son
infrecuentes y la vía de diseminación suele ser hematógena.
No existe una presentación radiológica típica y el diagnóstico debe ser
anatomopatológico, pudiendo tener una morfología heterogénea.
El de tipo sólido es el que peor pronóstico presenta y en el que es más
frecuente encontrar recurrencia de enfermedad.
El tratamiento consiste en la extirpación completa de la lesión, sin ser
necesaria la linfadenectomía. No se ha comprobado que la cirugía
conservadora seguida de radioterapia sea igual de efectiva que la
mastectomía.
La supervivencia a los cinco años es cercana al 85%, incluso tras
diagnóstico de enfermedad a distancia. Tras siete meses del diagnóstico, la
paciente permanece asintomática.

Resultados:
Tras biopsia con aguja gruesa se evidencia un tumor
infiltrante de origen incierto que probablemente
corresponde con un tumor neuroendocrino sin poder
descartar origen sarcomatoide, por lo que se desestimó la
cirugía conservadora, realizándose mastectomía y biopsia
selectiva de ganglio centinela (BSGC) diferida, sin
incidencias.
En el análisis de la pieza se informa de un carcinoma
adenoide quístico con patrón sólido y BSGC negativa.
Finalmente se desestimó tratamiento adyuvante.


