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INTRODUCCIÓN.
El carcinoma lobulillar inHiltrante (CLI) es el segundo tipo histológico de cáncer de mama
más frecuente tras el carcinoma ductal inHiltrante y destaca por sus di6icultades
diagnósticas, clínicas y radiológicas.
MATERIAL Y MÉTODOS.
Mujer de 58 años remitida desde dermatología
por lesión cutánea en hipocondrio derecho de
meses de evolución con biopsia de metástasis de
origen mamario.
En la exploración se palpa una induración mal
delimitada en CSE de MI, un nódulo sólido de 3
cm paraesternal derecho y lesión cutánea de 5 cm
en el surco inframamario derecho.
MamograHía con mamas densas, no otros
hallazgos. RNM y TC: masa paraesternal derecha
que inHiltra cartílago costal 4º-5º. BAG de nódulo
palpable MI y de lesión paraesternal derecha: CLI.
IHQ: RE 100%; RP 0%; ki67 35%; Her2 negativo.
El PET no muestra enfermedad a otros niveles.

Recibe TSP con letrozol-palbociclib durante 10
ciclos con respuesta parcial. Se realiza
mastectomía y linfadenectomía bilateral,
resección en bloque de metástasis paraesternal
derecha con 5-7º cartílagos costales, resección de
la mitad del esternón, linfadenectomía de
mamaria interna y reconstrucción mediante
malla biológica, barras de titanio y omentoplastia.
Estudio histológico con pCR en ambas mamas y
axilas, implante tumoral retroesternal de 30 mm
con bordes libres y 3 adenopatías en mamaria
interna sin afectación tumoral.
La paciente continúa tratamiento con letrozol y
está libre de enfermedad tras 24 meses de
seguimiento.

RESULTADOS.
El CLI de mama predomina en mujeres mayores de 60 años y es más frecuente multifocal y bilateral.
Histológicamente presenta una proliferación de células pequeñas con núcleo redondo en Hila india que
rodea los conductos mamarios.
El marcador E-Cadherina se expresa sólo en un 15% de los CLI. Los receptores estrogénicos se
encuentran expresados hasta en el 90% de los casos y, generalmente, no expresan Her2/neu.
Presenta diversas forma de presentación clínica y radiológica que diHiculta y retrasa su diagnóstico.
El factor pronóstico adverso más importante es la metástasis a ganglios linfáticos regionales. Por vía
hematógena tiene mayor tendencia a realizar metástasis óseas, médula ósea, digestivas, ovario y
cerebro. En términos generales, las mujeres con enfermedad metastásica presentan una
supervivencia media de 24-36 meses.

CONCLUSIONES.
A causa de su heterogénea presentación el CLI se encuentra infradiagnosticado en
numerosas ocasiones. Es importante su diagnóstico para poder efectuar un tratamiento
adecuado, inclusive en los casos metastásicos.

