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Objetivos:Mediante la presentación de un caso clínico inicialmente catalogado como Ca oculto de mama,
queremos detallar por su infrecuencia y dificultad diagnóstica el manejo del Cáncer de mama en tejido ectópico
axilar, así como una revisión bibliográfica actualizada del mismo. El tejido mamario se distribuye a lo largo de la
línea láctea que se extiende desde la axila hasta la región inguinal. Un error en el proceso de involución de dicho
tejido puede conducir a la existencia de tejido mamario accesorio, siendo la axila la localización más frecuente.
Dicho tejido ectópico responde a los estímulos hormonales y es susceptible de padecer las mismas patologías tanto
benignas como malignas que el tejido mamario de localización normal.
Material y métodos:Caso de mujer de 59 años
valorada por nodulo axilar con diagnóstico tras
Ecografía axilar con ganglios de aspecto
patológico y BAG ganglionar de metástasis
masiva con perfil compatible con Ca Ductal de
mama con desdiferenciación (RE+>90%, RP
debilmenete+, Ki67 10-15%, CK 19+,
Her2negativo). Mamografia y Ecografia
mamaria sin hallazgos salvo quiste retroareolar
conocido y biopsiado con resultado de
benignidad. RN sin hallazgos patológicos salvo
adenopatias descritas.
Resultados: Con Juicio clínico de Ca oculto de mama con afectación metástasica axilar se propone
Linfadenectomia axilar y Radioterapia mamaria y axilar. Se realiza cirugía incluyendo elipse cutánea con tejido
subyacente al palparse ésta engrosada el día de la intervención y sospecharse infiltracion ganglionar. El resultado
AP describe vaciamiento ganglionar con metástasis en 5 de 15 ganglios, y CDI en fragmento de piel y tejido
subyacente en relacion con tejido mamario ectópico axilar que afecta márgenes de resección; con IHQ idéntica a la
previa axilar. Se amplian márgenes y se emite a trtaamiento adyuvante.

Conclusiones:La presencia de tejido mamario ectópico aparece en hasta un 6% de las mujeres. Se ha observado
una mayor incidencia de desarrollo de cáncer en el tejido mamario aberrante en comparación a la baja incidencia
en las mamas supernumerarias. Aunque la PAAF es una técnica muy útil, raramente se llega a un diagnóstico
preoperatorio correcto. El enfoque terapéutico es similar al tratamiento de los tumores en la mama normal. Se
debe intentar realizar una extirpación completa del tejido mamario ectópico con posterior tratamiento QT y RT
sobre la localización del tumor para evitar una recidiva local. La radioterapia sobre la mama homolateral no es
una indicación sistemática al igual que la mastectomía radical de la mama normotópica.

BIBLIOGRAFIA:
- Moore KL. The developing human, 3rd ed. Philadelphia, WB Saunders, 1982.
- Kunapuli RK, Prosa et al. Fibroadenoma of the ectopic breast tissue in the vulva. A case report. Acta cytol 1995; 39: 791-2.
3. Saleh HA, Klein LH. Cystosarcoma Phyllodes arising synchronously in right breast and billateral axillary ectopic breast tissue. Arch Pathol Lab Med 1990;
114: 624-6.
- Irvin WP, Cathro HP, Gros WW. Primary breast carcinoma of the vulva: a case report and literature review. Ginecol Oncol 1999; 73: 115-59.

