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OBJETIVOS
Revisión a través de un caso clínico del diagnóstico y manejo del CARCINOMA PAPILAR INVASIVO.
Se trata de una patología rara, aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos de la mama.
Aparece en mujeres postmenopáusicas, entre 64 y 67 años, ubicados generalmente en la región retroareolar (frecuente telorrea) y manifestándose como
una masa solitaria de bordes bien definidos, pero compuestas de tejido glandular suave, friable, con focos de necrosis y hemorragia. Al tratarse de una
patología tan infrecuente consideramos de interés el repaso de la misma.

MATERIAL Y METÓDOS
A.PERSONALES
Paciente de 67 años.
Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés salvo retraso
mental moderado, sin tratamientos crónicos.
Nuligesta. Menopausia a los 55 años.
Derivada a consulta de UPM por tumoración de mama derecha.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Tumoración que afecta a la totalidad de la mama derecha, no
fijada ni a piel ni a pared torácica.
Mama izquierda sin alteraciones.
Y adenopatías clínicamente negativas en ambas axilas.

MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA MAMARIA
Se aprecia una asimetría en el tamaño de ambas mamas, siendo mayor la mama
derecha que presenta una tumoración que ocupa prácticamente toda la mama,
observándose una zona más densa en C.S.E. a la que acompañan calcificaciones.
La mama presenta un aspecto azulado lo que hace suponer que se trata de una gran
colección hemática que rodea una tumoración papilar.
En el estudio ecográfico de la mama derecha se confirma la gran tumoración que
ocupa prácticamente toda la mama con un componente quístico importante que
presenta un aspecto semilíquido sospechoso de contenido hemático. En la parte
posterosuperior de la mama se aprecia una tumoración sólida de aspecto papilar con
calcificaciones asociadas y gran vascularización sospechosa de tumoración papilar.

BIRADS 4.

PAAF DE MAMA DERECHA
1º De zona sólida de lesión quística: Proliferación papilar con atipia citológica.
2ªDe zona líquida de lesión quística: Negativo para malignidad.

RESULTADOS
Se realizó mastectomía de mama derecha y linfadenectomía axilar, cuya valoración posterior por Anatomía Patológica confirma que se trata de un
Carcinoma Papilar invasivo, que abarca los cuatro cuadrantes ocupando un área de 12cm, sin afectar márgenes quirúrgicos de resección, y con presencia de
invasiones vasculares.
El estudio inmunohistoquímico fue RE, RP y Her-2 negativos (triple negativo o basal-like).
Se oferta tratamiento complementario con QT y RT que la paciente y familiares rehúsan de entrada, y finalmente aceptan, actualmente en seguimiento por Oncología médica.

CONCLUSIONES
El Carcinoma Papilar Invasivo, es una variante rara de Carcinoma invasivo de mama.
Recalcar, que el carcinoma invasivo como grupo muestra un comportamiento biológico muy diverso y una gran variabilidad clínica.
Conocer las diferentes entidades, permite informar mejor a la pacientes y sus familiares así como elegir el tratamiento más apropiado. De ahí la importancia
de remarcar este caso, tan poco frecuente, y el interés de su conocimiento para los diferentes profesionales de la salud.

