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Resumen 

INTRODUCCIÓN: 
El carcinoma metaplásico de mama es un grupo heterog éneo de neoplasias,  como se traduce en la gran cantidad de términos  que 
se utilizan como: carcinosarcoma, carcinoma sarcomatoide, carcinoma de células fusiformes.  La histog énesis de este tumor es 
desconocida. Ultimamente se ha planteado el posible origen mioepitelial para los carcinomas metaplásicos sin diferenciación 
escamosa.  
  
MATERIAL Y M ÉTODO: 
Presentamos el caso de una mujer de 85 años que  presenta una gran masa  de 4,7 cm en localización retroareolar. 
Macroscópicamente   se trata de una masa blanquecina, de aspecto gelatinoso, blando de contorno lobulado, que corresponde a un 
tumor  con múltiples patrones celulares.  El tumor muestra varios focos de carcinoma ductal infiltrante, aunque el componente más 
abundante es de células pequeñas redondeadas con tendencia a la formación de hileras o cordones inmersas en un estroma basófilo, 
mixoide. 
  
RESULTADOS: 
El estudio inmunohistoquímico muestra que las células pequeñas  son positivos para CAM 5,2, S-100, vimentina, P63,   y CD99.  Las 
mismas células son  negativas para actina y miogenina. El componente epitelial no expresa receptores de estr ógeno, ni cerbB2, y es  
positivo con E -cadherina , P53 y Ki-67. Se trata  de un carcinoma metaplásico de mama variante “ productor de matriz”. En este caso 
hemos podido comprobar que expresa varios marcadores   mioepiteliales con lo que corrobora su probable origen mioepitelial.  
  
CONCLUSIONES: 
  

?         El carcinoma metaplásico de mama variante “ productor de matriz” resulta positivo para CD99., y es el único subtipo de 
carcinoma de mama que lo expresa . 

?         La expresión de varios marcadores mioepitelilales refuerza la teoria de su probabble naturaleza mioepitelilal.  
  
  
  
 

  

Introduccion      

? En general los tumores de mama se derivan del epitelio glandular mamario generando adenocarcinomas. Pero en un 5% de los 
casos el epitelio carcinomatoso adquiere un patrón de crecimiento no-glandular, denominado metaplásico.  
? El carcinoma metaplásico de mama se ha descrito bajo m últiples términos como: carcinosarcoma, carcinoma sarcomatoide, 
carcinoma de células fusiformes; que se debe en parte a la gran heterogeneidad de este tumor.  
? La metaplasia presente en los carcinomas de mama se puede dividir en:  
? Homóloga: escamosa y de células fusiformes.  
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? Heteróloga: ósea , cartilaginosa , etc.  
? El carcinoma metaplásico variante productor de matriz, es una variante heter óloga que se caracteriza por un carcinoma con 
transición directa a un estroma con matriz ósea o cartilaginosa, sin una zona de transición de células fusiformes, ni osteoclastos. 

  

Material y Métodos      

? Presentamos el caso de una mujer de 85 años que presenta una gran masa de 4,7 cm en localización retroareolar. 
Macroscópicamente se trata de una masa blanquecina, de aspecto gelatinoso, blando de contorno lobulado.  
? Histológicamente corresponde a un tumor con m últiples patrones celulares. Muestra varios focos de carcinoma ductal infiltrante, 
aunque el componente más abundante es de células pequeñas redondeadas con tendencia a la formación de hileras o cordones 
inmersas en un estroma basófilo, mixoide. Se aprecian focos de sarcoma de alto grado tipo histiocitoma fibroso maligno. 
? DIAGNÓSTICO: CARCINOMA METAPLÁSICO DE MAMA VARIANTE " PRODUCTOR DE MATRIZ " 

  

    
Figura 1: Áreas de carcinoma ductal infiltrnte de grado III 

    
Figura 2: El tumor muestra áreas de sarcoma de alto grado, semejante a un histiocitoma fibroso maligno. 
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Figura 3: El componente mayoritario de la lesión que presentamos es de células peque ñas y redondas que forman hileras y cordones 

    
Figura 4: Estas células se encuentran inmersas en un estroma bas ófilo. La transición entre el componente epitelial y sarcomatoide es 
abrupta, sin componente fusocelular intermedio. 

 
 

Resultados      

RESULTADO DEL ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO  
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Figura 5: El componente sarcomatoide resulta positivo con S-100. 

    
Figura 6: Así mismo, las células redondeadas son positivas con vimentina, que resulta negativo en el componente epitelial. 
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Figura 7: Se evidencia una positividad de membrana en el componente sarcomatoide para CD-99, que es exclusivo de este tipo de 
carcinoma de mama. 

    
Figura 8: El marcador mioepitelial p63 es positivo en el componente de carcinoma ductal infiltrante. 
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Figura 9: La positividad para p63 es positivo en el componente sarcomatoide, mientras que aislada y d ébil en los cordones epiteliales. 

 
 

Conclusiones       

? El carcinoma metaplásico variante productor de matriz resulta positivo para CD99., y es el único subtipo de carcinoma de mama 
que lo expresa. Este hecho puede ser útil para su identificación en las metástasis.  
? La positividad para P63 es exclusiva del carcinoma metaplásico, y resulta negativo en el resto de tumores de mama de patrón 
sarcomatoide (tumor phillodes y sarcomas primarios de mama).  
? La expresión de varios marcadores mioepiteliales refuerza la teoría de su probable naturaleza mioepitelial del componente 
sarcomatoide del carcinoma metaplásico variante productor de matriz.  
? El carcinoma metaplásico variante productor de matriz debe considerarse como un carcinoma de mama (en nuestro caso ductal) 
con diferenciación mioepitelial. 
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