CARCINOMA PAPILAR INTRAQUÍSTICO DE MAMA
Introduccion
El carcinoma papilar intraquístico es una forma rara de cáncer de mama, con una
incidencia del 0,5‐1 % de todos los cánceres de mama. Es un tumor que
predominantemente afecta a las mujeres de avanzada edad. Aunque esta rara
entidad se creyó que era una variante de carcinoma ductal in situ, algunas lesiones
pueden ser tumores de bajo riesgo de invasividad. El tumor tiene un buen
pronóstico sin tener en cuenta que sea in situ o invasivo. Por lo tanto, un
diagnóstico preciso juega un papel crucial en el manejo de pacientes con esta
entidad.
Presentación del caso
Mujer de 70 años en seguimiento en consulta de patología mamaria por nódulo en
mama derecha y secreción a través de pezón, unilateral y unipórica.
Mamográficamente se diagnosticó como nódulo de 16 mm, categoría BIRADS 3, y
se realizó biopsia del ismo con resultado de escaso parénquima mamario sin signos
de malignidad histológica (Categoría histopatológica B1). A la exploración se
palpaba en mama izquierda: en región adyacente a cicatriz de tumorectomía
previa discreto engrosamiento que pudiera corresponder a fibrosis postquirúrgica;
y en axila izquierda: no se palpan adenopatías; y la mama y axila derechas sin
alteraciones. Tras la realización de tumorectomía el estudio anatomopatológico
definitivo mostró: proliferación papilar compatible con papiloma intraquístico,
Receptores de estrógenos positivos en el 100% de los elementos tumorales,
receptores de progesterona positivos en el 60% de los elementos tumorales.
Actividad proliferativa (ki67) inferior al 5%.
Tras el diagnóstico de Carcinoma Papilar intraquístico se decidió realizar una
ampliación de márgenes de tumorectomía de mama izquierda +biopsia selectiva
de ganglio centinela axilar izquierdo.
En el estudio diferido, los márgenes del tumor se encontraban libres de
enfermedad, y se resecaron dos ganglios centinelas, ambos libres de células
neoplásicas; por lo que se remitió el caso a Oncología Médica para la valoración de
terapia adyuvante
Autores: María Castillo Lara, Estrella Pozuelo Solís, Rocío Moreno Cortés, Ángel Vilar Sánchez,
Francisco Orihuela López, Daniel María Lubian López.

