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Carcinoma adenoideo quístico de la mama: reporte
de un caso en el Nororiente colombiano y revisión
de la bibliografía
Adenoid cystic carcinoma of the breast. A case report in
Colombian North-east region and literature review
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Resumen
ANTECEDENTES: El carcinoma adenoideo quístico de la mama es una neoplasia maligna

invasora poco frecuente, con subtipo morfológico similar a su contraparte en la glándula
salival. Se caracteriza por la proliferación de células epiteliales y mioepiteliales, que se
disponen en un patrón sólido, tubular o cribiforme, pudiéndose subclasificar según su
arquitectura y citología en clásico, sólido-basaloide y con transformación de alto grado.

CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años, quien acudió a consulta por cuadro clínico de lesión

tumoral dolorosa en el seno derecho, de nueve meses de evolución. La ecografía
mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, de
contornos bien definidos, con múltiples ecos gruesos en su interior, localizada en el
cuadrante superoexterno, compatible con quiste complejo categoría BIRADS-IVA. Se
estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico, clasificado como grado
histológico 1 subtipo clásico, con receptores hormonales positivos y negatividad a
HER2/neu, sin afectación ganglionar ni recaída un año después.

CONCLUSIONES: El actual caso corresponde a una manifestación clásica de carcinoma
adenoideo quístico de la mama, tratada con cirugía radical y evolución satisfactoria.
Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia, la evidencia
actual no recomienda el vaciamiento ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
PALABRAS CLAVE: Carcinoma adenoideo quístico; Cáncer de mama; glándula salival; células mioepiteliales; citología; ultrasonido mamario; quiste; hormona; nódulo linfático.

Abstract
BACKGROUND: Adenoid cystic carcinoma of the breast is a rare malignant infiltrating
neoplasia with a morphological spectrum similar to its salivary gland counterpart.
Characterized by proliferation of epithelial and myoepithelial cells in a solid, tubular
or cribriform pattern. It can be subclassified according to its architecture and cytology
into classic, solid-basaloid and with high-grade transformation.
CLINICAL CASE: A 69-year-old woman who came to the clinic with nine months of a

painful tumor lesion on the right breast. Breast ultrasound reported a single radiodense
nodular image, 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, with well-defined contours, with multiple thick
echoes in its interior, located in the superior external quadrant, compatible with a
complex cyst, category BIRADS-IVA. The diagnosis of adenoid cystic carcinoma was
established, classified as histological grade 1 classic subtype, with positive hormone
receptors and HER2 / neu negativity, without lymph node involvement or relapse one
year later.

CONCLUSIONS: The current case corresponds to a classic manifestation of adenoid

cystic carcinoma of the breast, treated with radical surgery and satisfactory evolution.
Due to the low probability of local, regional, and distant metastasis, current evidence
does not recommend lymph node dissection or routine systemic therapy with chemo
or radiation therapy.
KEYWORDS: Adenoid cystic carcinoma; Breast cancer; Salivary gland; Myoepithelial
cells; Cytology; Breast ultrasound; Cyst; Hormone; Lymph node.
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ANTECEDENTES
El carcinoma adenoideo quístico de la mama es
un tumor muy raro que corresponde a menos de
0.1% de las neoplasias primarias de la glándula
mamaria.1–3 Afecta a mujeres y excepcionalmente en hombres, y suele aparecer como una masa
pequeña acompañada de mastalgia, que puede
manifestarse incluso antes de que la lesión sea
clínicamente detectable.1,2 La importancia de su
diagnóstico radica en que se considera uno de
los carcinomas mamarios de mejor pronóstico,
que aun siendo parte de los tumores triplenegativos y basaloides, tiene una excelente
supervivencia, con baja probabilidad de metástasis a ganglios regionales y a distancia.1,4,5
Es por eso que, aún con su baja frecuencia, el
carcinoma adenoideo quístico de la mama debe
diagnosticarse correctamente por los patólogos y
tener un tratamiento adecuado por los cirujanos
de mama y oncólogos.
Se presenta el caso de una mujer adulta mayor con
un quiste complejo en la mama derecha a quien
se le diagnostica carcinoma adenoideo quístico
de la mama clásico con estudio histopatológico
y de inmunohistoquímica. Dada la rareza de la
neoplasia, su consecuente dificultad diagnóstica
y su importancia particular, se decide reportar
el caso y realizar una revisión de la bibliografía.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 69 años, sin antecedentes
médicos personales ni familiares relevantes para
la enfermedad descrita, quien consultó por un
cuadro clínico de lesión tumoral dolorosa en el
seno derecho, de nueve meses de evolución. En
el examen físico se observaron las glándulas mamarias simétricas y a la palpación no hubo masas
ni retracciones, cambios cutáneos, adenopatías,
telorrea, ni signos adicionales de importancia.
La ecografía mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm,
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de contornos bien definidos, con múltiples ecos
gruesos en su interior, localizada en el cuadrante
superoexterno, compatible con quiste complejo
categoría BIRADS-IVA. La mamografía reveló
una lesión nodular con angulación de sus contornos, reportándose como BIRADS-VI. El resto
de los estudios de imagen (ecocardiograma y
tomografía toraco-abdominal) no mostraron lesiones multifocales, metástasis u otros hallazgos.
Se obtuvo una biopsia por punción con aguja
gruesa, con reporte de carcinoma infiltrante de
la mama de patrón cribiforme, tubular y sólido,
con receptores de estrógenos (RE) positivos en
10%, receptores de progesterona (RP) negativos,
ErbB2 (HER2/neu) negativo (grado 1+) e índice
de proliferación celular Ki-67 del 8%. Ante los
hallazgos descritos se indicó cuadrantectomía
derecha con estudio de ganglio centinela, que
se modificó a muestreo ganglionar axilar por no
estar disponible la gama sonda en la institución.
En el servicio de Patología, del Hospital Universitario de Santander, se recibió un fragmento de
tejido fibroadiposo de 8 x 6 x 2.5 cm, con lesión
única, blanquecina en su interior, de textura
sólida y bordes estrellados, mal definidos, de 2
x 1.7 x 1.5 cm.
Los hallazgos microscópicos mostraron un tumor bifásico compuesto por células epiteliales
y mioepiteliales, que se disponían formando
túbulos y nidos de diferentes tamaños, algunos
de bordes irregulares, así como áreas con patrón
cribiforme, focos con mucina y conteo mitótico
bajo (<1 mitosis por campo de alto poder). Figura
1. Se estableció el diagnóstico inicial de tumor
epitelial y mioepitelial de significado biológico a
determinar, posiblemente adenomioepitelioma o
carcinoma adenoideo quístico de la mama, que
debía confirmarse con estudios adicionales. Se
acompañó de cambios de enfermedad no proliferativa de la mama, tipo hiperplasia ductal clásica
sin atipia, metaplasia apocrina, quistes simples y
cambio fibroadenomatoide.
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Figura 1. Tumor bifásico epitelial y mioepitelial, bien delimitado, compuesto por nidos, túbulos y áreas de
patrón cribiforme. A) 4X B) 10X C) 20X D) 40X.

La inmunohistoquímica (Figura 2) reveló positividad de células mioepiteliales con el marcador
p63 y marcación positiva difusa para CD117
en el componente epitelial. Los receptores de
estrógeno y de progesterona resultaron positivos
leves y focales (4 y 2%, respectivamente) y el
HER2/neu se interpretó como negativo (grado
1+), con índice de proliferación celular con
Ki-67 de 1%. El ácido peryódico de Schiff (PAS)
mostró contenido positivo en la luz de algunos
ductos. Figura 3
Con los hallazgos clínicos, microscópicos y el
inmunofenotipo descritos se estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico de la
mama bien diferenciado (Nottingham Histologic
Score: grado histológico 1),6 subtipo clásico,

con estadio patológico (pTNM, AJCC)6: pT1c,
pNx, de acuerdo con el tamaño tumoral y la
ausencia de material de ganglio linfático macro y
microscópicamente. El estudio fue negativo para
carcinoma in situ, invasión perineural, invasión
linfovascular y extensión tumoral a los bordes
quirúrgicos.
El personal médico del servicio de Oncología
propuso tratamiento con tamoxifeno y radioterapia, aunque por deseo de la paciente se realizó
mastectomía simple unilateral con vaciamiento
axilar. El nuevo estudio de patología sólo mostró una reacción granulomatosa de tipo cuerpo
extraño, sin lesión tumoral residual o carcinoma in situ. No hubo afectación de los ganglios
linfáticos axilares, el nuevo estadio patológico
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Figura 2. Inmunohistoquímica. A) p63 positivo nuclear intenso (10X). B) CD117 positivo citoplasmático intenso
(20X). C) Marcadores hormonales negativos (4X).

Figura 3. Tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS)
que resalta el contenido eosinófilo luminal (40X).

reportó: ypT0, ypN0. Se inició esquema con
tamoxifeno adyuvante sin radioterapia y control
según el protocolo, que hasta la fecha se ha
llevado de forma satisfactoria, sin evidencia de
complicaciones ni recaída un año después del
diagnóstico.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia con mayor
morbilidad y mortalidad en todo el mundo,
afecta a más de dos millones de mujeres y es res-
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ponsable de 600,000 muertes al año.7 Entre 2008
y 2012, el Área Metropolitana de Bucaramanga
reportó una incidencia de 41.2 y una mortalidad
de 10.8 por cada 100,000 personas al año, lo que
representa la primera causa local de enfermedad
y muerte por cáncer.8 Se trata de una enfermedad
compleja, con múltiples patrones de expresión
histológico y molecular, que le confieren distintas características en términos de biología,
comportamiento y pronóstico. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoce al menos
20 subtipos histológicos del cáncer primario de
la mama, que deben identificarse, clasificarse y
complementarse con el perfil molecular, para
garantizar el correcto diagnóstico y tratamiento
para cada paciente.9,10
El carcinoma adenoideo quístico de la mama
supone uno de los tumores más raros de su tipo.
La OMS lo define como “un carcinoma invasivo
compuesto por células neoplásicas epiteliales
y mioepiteliales dispuestas en patrones tubular,
cribiforme y sólido con una matriz basofílica y
reduplicación del material de la membrana basal,
frecuentemente asociado con la fusión MYBNFIB”.9 Puesto que la mayor parte de evidencia
proviene de reportes de casos individuales3,11,12
o pequeñas series de centros de referencia,1,5,13,14
un estudio basado en el registro poblacional de
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Estados Unidos, el Surveillance, Epidemiology and
End Results Program4, recopiló datos de más de
30 años, lo que permitió definir las características
clínicas del carcinoma adenoideo quístico de la
mama en una población de 338 pacientes. La
edad media de diagnóstico fue de 63 años (límites
de 33 a 97 años), con predominio en mujeres de
raza blanca y el hallazgo en hombres fue excepcional; la manifestación más común fue el tumor
de 1.8 a 2.1 cm, localizado en el cuadrante superoexterno de la mama, aunque según la OMS es
más frecuente su ubicación retroareolar.9 No hubo
predilección de lateralidad, no se reportaron neoplasias sincrónicas ni bilaterales y los hallazgos de
imagen fueron inespecíficos. En cuanto al comportamiento, un 95% de los casos se diagnosticó
en fase localizada, y fue muy rara la metástasis
regional; solo un caso reportó metástasis a distancia; el perfil molecular tiene RE/RP negativos
en la mayoría de los pacientes.4,5 Aunque solo el
30% recibió radioterapia, la supervivencia a 5
años fue de 94.4% en menores de 50 años y 99%
en mayores de 50 años (general del 98.1%), con
una supervivencia a 15 años mayor de 90%.4,9
El caso aquí expuesto es una lesión única de 2
cm, ubicada en el cuadrante superoexterno de
la mama derecha, en una paciente mestiza de
69 años, diagnosticada en fase localizada sin
metástasis loco-regionales ni a distancia, lo que
coincide con la manifestación clásica según lo
reportado en la bibliografía.
Desde el punto de vista histológicoe, el carcinoma adenoideo quístico se caracteriza por
proliferación de los componentes epitelial y
mioepitelial. El primero está determinado por
glándulas compuestas por células epiteliales,
de núcleos redondos y citoplasma eosinófilo, positivas para los marcadores epiteliales
citoqueratina 7 (CK7), citoqueratina 8/18 (CK
8/18), antígeno epitelial de membrana (EMA) y
CD117, que rodean la luz glandular verdadera
con depósitos de mucina neutra PAS positiva
en su interior.10,14,15 El segundo se conforma de
células basales mioepiteliales de núcleos ova-

lados y citoplasma escaso, dispuestas en nidos
que pueden formar seudoquistes por efecto de
invaginaciones intraluminales del estroma. Estas
son positivas para citoqueratinas basales (CK5,
CK5/6, CK14, CK17), marcadores mioepiteliales
(actina, p63, S-100, calponina), vimentina y receptor del factor de crecimiento epidérmico.10,14
La configuración arquitectural se presenta con
tres patrones: tubular, cribiforme y sólido, y los
espacios quísticos se forman por prolongaciones
entre las islas epiteliales.16 Estas características se
han reportado en neoplasias de órganos como:
glándulas salivales, glándulas lacrimales, piel,
laringe, pulmón, próstata y cérvix,14 pero no en
otros tumores primarios de la mama.15
Por su parte, el carcinoma adenoideo quístico
de la mama debe subclasificarse en clásico,
sólido-basaloide o con transformación de alto
grado,9 según las características arquitecturales
y citológicas. Algunos autores sugieren estratificarlo, además, en tres grados histológicos, según
el porcentaje del componente sólido, aunque no
se ha confirmado la relación de esta clasificación
con su comportamiento biológico.10,12 La afectación perineural es común en los carcinomas
adenoideos quísticos y se considera la causa del
síntoma cardinal de dolor; no obstante, este hallazgo suele no ser evidente histológicamente en
la mama, como en el presente caso, por lo que su
etiología debe corresponder a cierto mecanismo
no identificado hasta la fecha.14
Aunque el carcinoma adenoideo quístico de la
mama se considera un tumor triple negativo (RE
negativo, RP negativo, HER2/neu negativo), con
fenotipo basaloide (expresión de citoqueratinas
basales), no es rara la descripción de positividad
débil, escasa o focal de los receptores hormonales, sin que esto afecte su comportamiento
biológico.4,10,14 El índice de proliferación celular generalmente es alto en los tumores triple
negativos y basaloides, pero en el carcinoma
adenoideo quístico de la mama suele ser
mínimo, incluso menor que en los demás car-
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cinomas de mama de bajo grado.10 En este caso
se encontró una expresión escasa de los RE/RP,
negatividad del HER2/neu y Ki-67 de apenas 1%.
El diagnóstico diferencial se establece con
esferulosis colagenosa, conformada por la hiperproliferación de ductos y células mioepiteliales
con glóbulos hialinos dispersos,3,9 que muestran
inmunomarcación positiva de calponina y actina de músculo liso, con CD117 negativo.10 El
adenomioepitelioma es una rara proliferación
de capas de células mioepiteliales alrededor
de los componentes epiteliales, con expresión
de marcadores mesenquimales y ausencia de
expresión de desmina y receptores hormonales.9
El carcinoma cribiforme de la mama es un tumor
monofásico que muestra espacios redondeados
tapizados por células RE positivas y CD117
negativas.9,10,15 Para el carcinoma adenoideo
quístico de la mama, variante sólida o basaloide,
se deben descartar primero otros diagnósticos
tales como carcinoma neuroendocrino, carcinoma metaplásico, carcinoma papilar sólido y
linfoma, según las características histológicas e
inmunofenotípicas particulares.9,10
El excelente pronóstico de pacientes con carcinoma adenoideo quístico de la mama se describe
pese a ser un tumor triple negativo y basaloide,
incluso en casos con alto grado nuclear y elevado
conteo mitótico.16,17 Mantener las moléculas de
adhesión y proteínas de expresión localizada que
pueden utilizarse como indicadoras de polaridad
(laminina, E-cadherina, β-catenina y α-fodrina),
explicaría su fenotipo diferenciado y baja capacidad para producir metástasis a distancia.18 Los
focos de metástasis descritos en la bibliografía
incluyen el mismo tipo de los carcinomas adenoideos quísticos en otros órganos, por ejemplo:
pulmón, hueso, hígado y riñón, y pueden aparecer aún sin evidencia de afectación nodal.3,5
En la mayoría de los pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama y de la glándula salival se ha detectado fusión de los genes

6

2021;59

MYB-NFIB, incluido el subtipo sólido-basaloide
en la mama. El subtipo clásico, además, reporta
mutaciones en los genes MYB, BRAF, FBXW7,
SMARCA5, SF3B1 y FGFR2, y el de transformación de alto grado, de EP300, NOTCH1, ERBB2
y FGFR1.9 También parece que los carcinomas
adenoideos quísticos de la mama carecen de las
mutaciones características de los demás tumores
triple negativos de la mama, como TP53 y tienen
una expresión de microARNs distinta a la del tejido mamario y los demás carcinomas adenoideos
quísticos.9,19 Por lo anterior, se requieren estudios
adicionales que expliquen las características
histológicas y su comportamiento biológico.9,15
Aunque no hay consenso sobre el esquema de
tratamiento para las pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama, la tumorectomía2
o mastectomía simple generalmente se consideran
curativas.9,10 También se indica linfadenectomía
axilar si el ganglio centinela resulta positivo o
radioterapia si los márgenes quirúrgicos son
positivos, además de seguimiento médico y de
imagen estrictos.1,2,5,11,13 Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia,
la evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.2,11,16 En el presente caso,
no obstante, existían múltiples riesgos derivados
del nivel socioeconómico y la seguridad social
de la paciente, que no permitían garantizar el
adecuado seguimiento del protocolo conservador
recomendado, por lo que se decidió tratamiento
quirúrgico radical, sin terapia neoadyuvante.

CONCLUSIÓN
El actual caso corresponde a una manifestación
clásica de carcinoma adenoideo quístico de la
mama, tratada con cirugía radical y evolución
satisfactoria. Debido a la baja probabilidad
de metástasis local, regional y a distancia, la
evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
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