
MAMA ECTÓPICA PATOLÓGICA:

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO
CM, Arrieta Martinez. 

IM, Muñoz Nuñez. JR, Cordoba Lopez. LM, Arcas Marin.

Hospital Santa Ana Motril, Motril (Granada)

OBJETIVOS

Las alteraciones en el desarrollo de la mama pueden estar relacionadas con el origen embriológico, los cambios

hormonales o asociarse a enfermedades hereditarias o adquiridas.

La mama ectópica, siendo la polimastia más frecuente presente en el 2-6% de la población general, consiste en la

presencia de tejido mamario sin la presencia de areola ni pezón a nivel de axilar. La importancia de esta alteración

reside en que puede desarrollar patología benigna o maligna, tal y como procedemos a exponer en el siguiente caso

clínico.

No debemos olvidar realizar siempre el diagnostico diferencial con el Carcinoma de Mama Oculto que se define como la

demostración histológica de un carcinoma en los ganglios axilares sin evidencia del tumor primario en la mama homo o

contralateral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 57 años con antecedentes familiares de cáncer de mama en dos hermanas diagnosticadas a los 42 y los 57

años respectivamente, acude a consulta por aumento reciente de tamaño en tumoración axilar derecha de años de

evolución.

A la exploración las mamas eran de tamaño medio, con leve asimetría por mayor tamaño en la derecha que la paciente

explicaba sin cambios desde su desarrollo puberal. Sin afectación palpable en el parénquima mamario ni en el complejo

areola-pezón.

A nivel axilar se palpaba tumoración de 2cm de consistencia pétrea y no adherida a planos profundos. La ecografía

definió la lesión como un nódulo sólido de 29x15mm de morfología irregular y ecoestructura heterogénea. BIRADS 4A.

En el estudio de extensión se valoró una lesión nodular en axila derecha de 22x18x20mm irregular y con captación

patológica de contraste. Se clasificó como BIRADS 6 sin lesiones adicionales en el parénquima mamario derecho. Como

diagnostico más probable se determinó una proliferación de tejido mamario ectópico y como diagnostico diferencial, un

carcinoma oculto de mama no visible por RMN.

El resultado de la anatomía patológica resultó CDI grado 2 con receptores hormonales positivos a estrógenos y

progesterona con Her2 negativo.

En comité de tumores se decidió marcaje de la lesión con Coil y comenzar con neadyuvancia a la que respondió 
parcialmente. Finalmente, se realizó linfadenectomía posterior sin tratamiento de la mama.

RESULTADOS

El resultado anatomopatológico definitivo estableció un CDI grado 2 de 16mm con metástasis del mismo en 1/15

adenopatías aisladas con extensión extracapsular. Receptores hormonales positivos para estrógenos y progesterona.

Her2 negativo.

Finalmente se decidió en comité la administración de radioterapia y hormonoterapia.

CONCLUSIONES

Basándonos en el caso expuesto, destacamos la necesidad de realizar ecografía y/o punción ecoguiada para estudio 
citológico de la lesión y así poder realizar diagnóstico diferencial con el Carcinoma Oculto. 


