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Introducción

El Carcinoma Metaplásico de Mama (CMM) es una entidad infrecuente, representa el 0,2-5% de todos los cánceres de mama, se
caracteriza por presentar un componente mixto(epitelial/mesenquimal). Diagnosticarlo es importante, pues su comportamiento es
diferente y muy agresivo. En general son Triple Negativo. Por lo raro de este tipo de tumor y falta de consenso general en su
manejo, es de especial interés conocerlo para realizar un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Se expone un caso clínico
de CMM fusocelular con recidivas locales con el objetivo de realizar una revisión de la literatura.

Caso clínico

Conclusiones

• Los CMM son tumores poco frecuentes, heterogéneos, con malos resultados clínicos y posibilidad de recaída temprana, por lo que
el seguimiento del paciente debe ser exhaustivo.

• Existen controversias respecto al tratamiento óptimo, pero el manejo locorregional sigue siendo la cirugía seguida de RT.
• La QT es de suma importancia y, debido a la alta resistencia a los tratamientos convencionales, las nuevas terapias, tratamientos

emergentes e inmunoterapia van ganando gradualmente un papel más destacado en este tipo de tumores.
• Las técnicas moleculares y las plataformas genómicas permiten ampliar el conocimiento de posibles dianas terapéuticas.

Paciente de 64 años operada de cáncer de mama (cirugía
conservadora) con resultado de anatomía patológica (AP): CMM
fusocelular Triple Negativo, pT1cN0M0 (Fig. 1). Realizó quimioterapia
(QT) adyuvante; sin embargo, la paciente desestimó realizar
radioterapia (RT) adyuvante porque se iba a realizar una
mastectomía bilateral, pero a los pocos meses presentó una
progresión local de la enfermedad. Se realizó mastectomía bilateral +
reconstrucción inmediata tipo DIEP bilateral. Resultado de AP: CMM
con focos de diferenciación escamosa, márgenes negativos. Tras la
cirugía se inició QT adyuvante con Capecitabina.

Tras 3 ciclos de Capecitabina, presentó nueva progresión
local (Fig. 2,3) confirmada por biopsia, con estudio de
extensión negativo. La paciente descartó realizar tratamiento
adyuvante con RT/QT. Posteriormente ha presentado varias
recidivas locales a nivel cutáneo/subcutáneo que se han
podido rescatar quirúrgicamente, descartando la paciente en
todo momento realizar tratamiento adyuvante.

Figura 1: a/b) Proliferación neoplásica infiltrante fusocelular extenso que focalmente muestra diferenciación escamosa. c) Células neoplásicas con marcada atipia

nuclear, hipercromasia y mitosis. d/e/f) Inmunohistoquímica: receptores hormonales negativos (estrógeno y progesterona), Her2 negativo y Ki67 < 20%.

Figura 2: a) Ecografía mamaria: nódulo sólido heterogéneo de 11 x 7 mm. b) RMN de mama: nódulo irregular realzando con contraste, muestra

restricción en la difusión.

Al año de seguimiento presentó nueva recidiva local. Se inició nuevo esquema de QT y, tras 5 infusiones de Carboplatino+Paclitaxel y 2
infusiones de Pembrolizumab, se objetivó nueva progresión locorregional. Se realizó resección quirúrgica, resultado de AP: CMM
fusocelular residual (5mm). La paciente volvió a desestimar tratamiento adyuvante con RT. Actualmente, sigue controles sin evidencia
de enfermedad.

 

 Figura 3: RMN de mama: aparece captación en la musculatura adyacente en relación con infiltración.
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