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Introducción
En la actualidad, la actitud terapéutica de la neoplasia de mama se basa principalmente en la biología molecular del tumor. No obstante, sigue
siendo importante tener en cuenta otros factores de riesgo como el subtipo histológico: el más incidente es el carcinoma ductal infiltrante (CDI),
seguido del carcinoma lobulillar infiltrante CLI (10-15%). Existen varios estudios acerca del CLI en cuanto a sus diferencias diagnósticoterapéuticas y pronósticas respecto al CDI

Caso Clínico
Mujer de 79 años
AP: DM 2 e HTA; TPAL 2-0-3-2; lactancia total de 1
año; menarquia a los 13 años; menopausia a los 51
años. Sin antecedentes familiares
EA: Tumoración CSE MI de 6 meses de evolución.
Estudio concomitante por disfagia
Mamografía (Fig.1): mamas de densidad media.
Distorsión en CSE de la MI.
ECO (Fig.2) : nódulo hipoecoico, con sombra
posterior; de bordes irregulares (2,6 x 1 cm de
diámetro). No adenopatías axilares
BAG: CLI
IHQ: RE 50%, RP 60%, Ki-67 10%; HER-2/neu
negativo. E-cadherina negativa (Fig.3a)
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FGS (por disfagia) (Fig.4) : estrechamiento de cámara
gástrica, pliegues engrosados y eritematosos. Se
toman múltiples biópsias (Fig.3b) que muestran
“infiltración de la lámina propia por células atípicas,
positivas para receptores de estrógenos. Compatible
con metástasis de CLI”
Estudio de extensión con TC tóracoabdominal (Fig.5)
y gammagrafía ósea que no objetivan más
enfermedad a distancia. CEA 35.81 u/mL; CA
19.9 236,2 u/mL.

Tratamiento y seguimiento
Comité oncológico: dada la edad de la paciente y el tipo de tumor, se inicia hormonoterapia primaria 6 meses y revalorar
En TC tóracoabdominal de control a los 6 meses persiste sin cambios la linitis plástica

Conclusión
El CLI supone un reto diagnóstico por su mimetización con el parénquima mamario en la mamografía. Ante un nódulo palpable
con mamografía no concluyente, hay que completar estudio radiológico y eventual biópsia. Por su biología molecular son tumores
poco agresivos, pero suelen diagnosticarse tardíamente y en estadios avanzados. Por su tropismo por el tracto gastrointestinal,
pueden dar M1 a éste nivel. El manejo y tratamiento es similar al del CDI
.

