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Representa menos del 1% 
del total del cáncer 
mamario.

INTRODUCCIÓN

Detectados por la paciente y no
en estudios de cribado, como
una masa bien delimitada, de
rápido crecimiento.

El carcinoma metaplásico de
mama es un tipo de neoplasia
maligna de alto grado
histológico e invasiva.



PRESENTACIÓN DE CASO

FICHA DE 
IDENTIFICACIÓN

• Femenino de
origen japonés de
77 años.

ANTECEDENTES 
HEREDOFAMILIAR

ES 

• Hermana con
diagnóstico de
carcinoma ductal
infiltrante.

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

PATOLÓGICOS

• Previamente sana
y asintomática.

• Anticoagulación
oral.



MASTOGRAFÍA TAMIZAJE 
2020

FIGURA 1

FIGURA 1 y 2: -Proyecciones  OML y CC muestran en cuadrante inferior interno de mama 
izquierda, tercio medio calcificación de tipo distrofica (flechas rosas).  

FIGURA 2



2020

FIGURA 3 FIGURA 4

FIGURA 3 y 4: - Proyecciones complementarias con cono de magnificación se 
observa  calcificaciòn distrofica, sin hallazgos asociados. (flecha rosa)



ULTRASONIDO 
2020

FIGURA 5 FIGURA 6

FIGURA 5.- Ultrasonido escala de grises en mama izquierda, radio 
de las 7, se observa  calcificación, con sombra acústica, de 5.2 mm 
(flecha amarilla).

FIGURA 6.-Ultrasonido en escala de grises en mama izquierda en 
radio de la 1. Nódulo, circunscrito de características quísticas de 
2.1 mm (cabeza de flecha).



FIGURA 7.- Región retroaerolar  de mama izquierda sin 
alteraciones.

FIGURA 8.- Región  axilar izquierda con  ganglios que conservan 
forma e hilio graso (flecha verde).

FIGURA 7 FIGURA 8



MASTOGRAFÍA TAMIZAJE 
2021

FIGURA 9 y 10: Proyecciones OML y CC del año 2021. Calcificación distrófica en mama 
izquierda (flecha rosa), con aparente estabilidad; no se observan retracciones, ni 
asimetrías.

FIGURA 9 FIGURA 10



ULTRASONIDO 
2021

FIGURA 12FIGURA 11

FIGURA 11 y 12.- Ultrasonido en escala de grises, en mama izquierda, radio de las 7. Calcificación ya descrita en estudio de 
2020,  (flecha amarilla), no se identificarón otros hallazgos asociados.



FIGURA 13 FIGURA 14

FIGURA 11 y 12.- Misma calcificación en mama izquierda, radio de las 7, con la modalidad Doppler color, no se observa vascularidad 
(flecha azul).



FIGURA 15 A y B FIGURA 16

FIGURA 15 A y B.- Ultrasonido en escala de grises y modalidad 
Doppler color, quiste simples de mama izquierda ya 
visualizado, sin cambios.

FIGURA 16.- Ultrasonido en escala de grises de la región 
axilar izquierda. Ganglios sin alteraciones.



Nódulo palpable 
en mama 
izquierda, 

doloroso y de 
crecimiento 

rápido.

Padecimiento 
actual 



MASTOGRAFÍA DIAGNÓSTICA 
2022

FIGURA 17 FIGURA 18

FIGURAS 17 y 18.-Proyecciones OML y CC. En cuadrante inferior interno, tercio medio de mama
izquierda, se observa masa irregular, de contornos lobulados y alta densidad; asociado a
calcificación distrófica con importante incremento de volumen (flechas rosas). La piel y ganglios
axilares (cabeza de flecha) de mama izquierda sin alteraciones.



FIGURA 19

FIGURA 19.- Cono de magnificación en mama izquierda,
muestra una lesión de alta densidad. (flecha rosa)



ULTRASONIDO 
2022

FIGURA 20 y 21.- Ultrasonido en escala de grises, en mama izquierda, se observan nódulos multifocales de forma ovalada, contornos 
lobulados, contenido con niveles líquido-líquido, con sombra acústica, en los radios del 7 y 9.

FIGURA 20 FIGURA 21



FIGURA  23.- Ultrasonido en escala de grises, en mama izquierda, 
se observa  nódulo ovalado, contornos lobulados y sombra 
acústica (flecha amarilla), dimensiones de  32 x 33 mm.

FIGURA 22 FIGURA 23

FIGURA  24.- Ultrasonido con modalidad Doppler color, se observa 
importante  vascularidad periférica.



FIGURA  24 y 25.- Ultrasonido en escala de grises, en mama izquierda, se observa la región axilar con ganglios que conservan su hilio 
graso de aspecto normal.

FIGURA 24 FIGURA 25



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

Mastrografía 2022. Masa irregular, de margenes

lobulados y alta densidad, localizada en

cuadrante inferior interno, tercio medio de

mama izquierda; calcificación distrófica con

importante incremento de volumen; estable en

estudios previos.

MASTOGRAFÍA
ULTRASONIDO 

En mama izquierda, radios de las 7, 9 y 11, linea

B, nódulos de forma oval, contornos lobulados,

heterogénas, formando niveles liquido-líquido,

adicionalmente radio de las 11, nodulo

hipoecoico con sombra acústica, a la modaldiad

Doppler color, importante vascularidad

periferica, dimensiones aproximadas de 32 x 30

mm.



CATEGORÍA BIRADS 4B. 
HALLAZGOS CON MODERADA 
SOSPECHA DE MALIGNIDAD. 

INDICACIÓN: TOMA DE BIOSPIA 

PARA ESTUDIO 

HISTOPATOLÓGICO. 



BIOPSIA 
QUIRÚRGICA DE 

MAMA IZQUIERDA.

PRODUCTO DE RESECCIÓN DE TEJIDO 

MAMARIO DE CUADRANTE QUE MIDE 7 X 5.5 X 

3.5 CM

Carcinoma metaplásico de tipo fusocelular heterológo 

(condroide y óseo) de mama, que mide 4 cm en su eje 

longitudinal mayor; unifocal.

Grado histológico intermedio de Nottingham, grado 

nuclear 3, escasas figuras mitoticas. Necrosis focal < 5%. 

No se observa invasión perineural ni linfovascular. 

Infiltrado inflamatorio peritumoral e intratumoral leve 

No se observa componente de carcionma dutal in situ. 





Figura 26
Figura 27

Figura 26: Corte histológico de resección de nódulo mamario 
izquierdo, el cual es una tomuración firme, heterogénea, con células 
fusocelulares, componente condroide y osteoclastico. 

Figura 27: Inmunohistóquimica con sobreexpresión del 
P53. 



CARCINOMA METÁPLASICO DE MAMA

José López Zamudio, Mario A Cerón Lizárraga, Pierre A Ornelas Soto. 2017. Carcinoma metaplásico de mama productor de matriz condroide. Revista Mexicana de 
Mastología, 1, 15-18.

• El carcinoma metaplásico de mama es un

tipo de neoplasia maligna de muy baja

frecuencia < 1% del total de cáncer

mamario. Tiene carácter invasivo y alto

grado histológico.

• El término carcinoma metaplásico fue

introducido por primera vez por Huvos et

al., por componente epitelial y

mesenquimal.

Se 
subdividen 

en:

Carcinomas 
productores de 

matriz. 

Carcinomas 
fusocelulares.

Carcinosarcomas. 



También se conoce como carcinoma

sarcomatoide bifásico, histológicamente se

caracteriza por una mezcla de componentes

epiteliales y sarcomatoides, organizados en

patrones glandulares y no glandulares.

Rubeén Baltá I Arandes, et al. 2017. Carcinoma metaplásico de mama fusocelular de alto grado con diferenciación osteoclás ca. Revista oficial de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 61 (5), 474-479.



El CMM puede presentar componente 
histológico de otros tipos 

convencionales de cáncer de mama; 
como el carcinoma ductal infiltrante 
(CDI), con una frecuencia del 73%. 

Algunos exhiben células gigantes 
multinucleadas que semejan 

osteoclastos; su presencia está
asociada con mayor frecuencia a 
metaplasia ósea o cartilaginosa. 

También, puede existir una 
transición de células 

carcinomatosas a sarcomatosas. 

El mecanismo de conversión a 
fenotipo mesenquimal es 

desconocido. 

La presencia de carcinoma intraductal, asociado 
a CDI y la transición a componentes 

metaplásicos, sugieren un origen epitelial 
glandular mamario de tipo metaplasia 

miofibroblástica. 

Sin embargo, varios estudios 
sugieren que el CMM deriva de 

células totipotenciales 
indiferenciadas 

CARCINOGENESIS



INMUNOHISTOQUÍMICA

• Epiteliales: citoqueratinas, CK5/6.

• Mesenquimales: vimentina.

• Mioepiteliales: proteína S-100, actina
y citoqueratinas de alto peso
molecular.

Origen:

• Epitelial

• Mioepitelial

• Ambos componentes .

• Receptores de estrógenos,
progestágenos y HER2 (triple
negativos).

• Hasta 25% son positivos a expresión
de receptores hormonales.

• Arreactividad para marcadores
vasculares endoteliales.

Saúl Andrés Rivero Monterrosaa, , Karoll D Robles Péreza, Olivia Marrugo Griceb, César Redondo Bermúdezb. Diciembre 2016. Carcinoma metaplásico 
escamoso primario de mama: un subtipo infrecuente. A propósito de tres casos en el Hospital Universitario del Carib. Revista Colombiana de Cancerología, 20 

(4), 183-189.

COEXPRESIÓN DE MARCADORES



FACTORES DE RIESGO

• Radioterapia

• Traumatismo

• Tamoxifeno

• Linfedema y cirugía previa.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

• Masa palpable de consistencia pétrea, 
móvil, no adherida a planos profundos.

• Tumores de gran tamaño y crecimiento 
rapido.

• Dolor +/-.

• Lesiones Exofiticas y ulceradas.

• Afectación ganglionar poco frecuente. 

• Diseminación hematógena. 

Henrique Donato, Isabel Candelária, Pedro Oliveira, Manuela Gonçalo and Filipe Caseiro-Alves. (2018). Imaging Findings of Metaplastic Carcinoma of the Breast with 
Pathologic Correlation. Journal of the Belgian Society of Radiology., 102 (1), 1-8.



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

Henrique Donato, Isabel Candelária, Pedro Oliveira, Manuela Gonçalo and Filipe Caseiro-Alves. (2018). Imaging Findings of Metaplastic Carcinoma of the Breast with Pathologic Correlation. Journal 
of the Belgian Society of Radiology., 102 (1), 1-8

Masas de alta 
densidad.

Márgenes 
indistintos.

Calcificaciones 
amorfas, gruesas, 
pleomórficas.

• Con frecuencia 
se asocia a 
subtipos 
condroide y 
osteoclástico

Lesiones 
osificadas.

MG Apariencia variable 
pueden aparecer 
como masas 
lobuladas, 
redondeadas o 
irregulares. 

Márgenes 
circunscritos o no 
circunscritos. 

Apariencia 
habitual del 
carcinoma ductal 
infiltrante. 

Composición 
mixta solido-
quística (necrosis). 

US T1: Masas redondas 
o lobuladas, 
márgenes 
circunscritos o 
espiculados. 

Iso- hipointensas.  

T2: Heterogéneas/ 
hiperintensas

Componente solido iso-
hipointenso e 
hiperintensos atribuido a 
necrosis, degeneración 
mixoide o hemorragia.

Edema estromal.

+ GD: Realce 
heterogéneo o 
anular.

RM



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dávila-Zablah YJ1 , Garza-García N1 , Garza-Montemayor ML. Sarcoma pleomórfico indiferenciado: un sarcoma excepcional en la glándula mamaria. Presentación 
de un caso. Anales de Radiología México, 15 (1), 2016; enero. Pp70-75.



CONCLUSIONES

❖ La evaluación radiológico del carcinoma metaplásico de mama es difícil, ya que no existen hallazgos de

imagen específicos y en muchas ocasiones, se confunden con lesiones benignas. Sin embargo, el rápido

crecimiento de las calcificaciones distróficas, comparado con estudios previos, alerta sobre su

comportamiento agresivo.

❖ El diagnóstico se establece a partir de la inmunohistoquimica; donde la expresión de proteínas de origen

epitelial y mioepitelial se encuentran presentes. Usualmente, se comportan como triples negativos, como

en el presente caso.

❖ En retrospectiva, el crecimiento atípico de la calcificación distrófica en seguimiento, sin asociación clínica

que lo justificara, fueron determinantes para la sospecha diagnóstica de etiología neoplásica y su

oportuno abordaje diagnóstico.

❖ Debido a la vía de diseminación hematógena, no se presenta infiltración ganglionar regional.
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