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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una patología muy habitual 
en la práctica clínica, aunque se puede presen-
tar con diversas histologías poco frecuentes que 
evolucionarán de forma muy heterogénea con los 
tratamientos disponibles. Además, en la literatu-
ra están descritos cambios en el perfil inmuno-
histoquímico de los receptores hormonales a lo 
largo de la evolución de un carcinoma de mama 
metástasico1 e incluso cambios morfológicos que 
podrían influir en la actitud terapéutica a seguir.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales y de su 
enfermedad oncológica 

Se trata de una paciente mujer de 40 años, sin 
antecedentes personales relevantes, que en 
enero de 2008 fue diagnosticada, en un hospital 
externo, de un carcinoma infiltrante de mama 
izquierda. 

Se realizó una tumorectomía más linfadenectomía axilar izquierda con resultado anatomopatológico 
de carcinoma mixto ductal y lobulillar infiltrante pT2 pN2 (5/20 ganglios); receptores de estrógeno 
(RE) y progesterona (RP) débilmente positivos y no amplificación en el gen HER2.

Dado el estadio IIB, como adyuvancia se administró quimioterapia con esquema adriamicina más ciclofosfa-
mida por 4 ciclos, seguido de docetaxel. Al término del segundo ciclo de este último, se observó la aparición 
de una nueva masa en la mama remanente.
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Se realizó una mastectomía radical con un resul-
tado histológico llamativo: carcinoma apocrino, 
de 2 cm de diámetro, RE muy débilmente positi-
vo, RP positivos y HER2 positivo 3 cruces.

Ante un cambio de histología tan radical, se 
planteó el tratamiento como un segundo tumor 
primario, por lo que se administró trastuzumab 
(18 dosis) más radioterapia sobre lecho de mas-
tectomía y cadenas ganglionares (50 Gy), aña-
diendo posteriormente tamoxifeno.

La paciente continuó revisiones sin evidencia de 
recidiva hasta febrero de 2012 cuando, a raíz 
de cuadro de dolor óseo, se solicitó prueba de 
imagen que confirmó una recaída ósea extensa.

Dadas las diferentes histologías de los dos primarios, 
se procedió a biopsia de la lesión ósea esternal que 
mostró infiltración por un carcinoma con rasgos de 
diferenciación apocrina, RE negativos, RP muy dé-
bilmente positivos, Ki 67 del 15% y HER2 positivo.

Por tanto, con una recaída extensa del 2º tumor pri-
mario apocrino con amplificación de HER2, se inició 
tratamiento con trastuzumab y régimen de quimio-
terapia con paclitaxel2, sumado a ácido zolendróni-
co mensual. Se completaron 6 ciclos con respuesta 
parcial importante en TAC, consensuando con la 
paciente suspender el trastuzumab, añadiendo le-
trozol tras realización de doble anexectomía.

La paciente mantuvo una enfermedad estable en 
sucesivas pruebas de revaluación durante varios 
años hasta que, en agosto de 2016, con un in-
tervalo libre de progresión de 3,5 años, se obje-
tivó progresión importante de una de las metás-
tasis óseas en la cresta ilíaca izquierda asociada 
a masa de partes blandas y la aparición de una 
tumoración palpable en glúteo izquierdo.

La paciente inició 2ª línea de tratamiento anti 
HER2 con trastuzumab-emtansina3, mantenien-
do la terapia hormonal previa.

Motivo de consulta

La paciente recibe 8 ciclos de trastuzumab-em-
tansina hasta que se objetiva crecimiento de la 
masa de partes blandas asociada a la metástasis 
en cresta ilíaca por lo que en ese momento deci-
de solicitar una segunda opinión y se traslada a 
nuestro centro hospitalario.

Pruebas complementarias

Dada la enfermedad estable mantenida con la te-
rapia hormonal sin terapia anti HER2 asociada, y 
la relativa rápida progresión posterior a esta, se 
realizó una biopsia de la tumoración ilíaca, por 
posible viraje en la amplificación de HER21.

Diagnóstico

El informe de anatomía patológica fue negativo 
para malignidad con abundantes células inflama-
torias, pero la zona biopsiada presentó signos de 
infección. La paciente precisó de hospitalizaciones 
repetidas, con necesidad de antibioterapia intra-
venosa y con clínica dolorosa asociada, con una 
prueba de imagen que confirmó lesión de 7 cm he-
terogénea asociada a hueso ilíaco sin colecciones.

Tratamiento

Para control antiálgico y local ante el crecimiento 
desmesurado, recibió 5 sesiones de radioterapia 
(30 Gy). Se inició nueva línea de tratamiento con 
nab-paclitaxel asociado a trastuzumab, dada la 
buena respuesta a la combinación de taxol y di-
cho anticuerpo en la primera recaída.

Evolución  

En la revaluación, en julio 2017, tras 5 ciclos de 
tratamiento y aunque inicialmente impresionaba 
de tener respuesta clínica, se observó empeora-
miento de la masa glútea-ilíaca, además de nece-
sitar de nuevo varios ingresos por sobreinfección.

Se planteó nuevamente la posibilidad de que el 
tumor hubiera perdido la amplificación de HER2 
por lo que se realizó biopsia mediante punch 
de la lesión glútea. El resultado histológico fue 
de nuevo sorprendente: carcinoma epidermoi-
de, receptores hormonales negativos, Ki 67 del 
70%, con FISH amplificado.

Se solicitaron los bloques de parafina de la mas-
tectomía previa y de la biopsia esternal al cen-
tro externo, para valorar la posibilidad de que 
hubiese cierto componente de diferenciación es-
camosa inicial concordante con carcinoma meta-
plásico mixto primario, que no fue encontrado, 
confirmándose los rasgos apocrinos descritos 
previamente.
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Durante el tiempo que se realizaron dichas prue-
bas diagnósticas la paciente experimentó un 
empeoramiento clínico muy evidente, por lo que 
se inició una nueva línea de tratamiento con ca-
pecitabina + lapatinib4, de la que recibió 3 ciclos, 
con nula respuesta en TAC de revaluación (  
Figs. 1.A y 1.A).

Nos encontrábamos ante un tumor claramen-
te epidermoide, y se realizó una revisión de la 
literatura de la diferenciación escamosa de los 
carcinomas de mama, obteniendo un patrón de 
rasgos agresivos, de rápida progresión5 y una 
peor respuesta a tratamientos habituales.

Casando todo ello con la evolución clínica de la 
paciente, se decidió nuevo esquema de quimio-
terapia basado en platino, con carboplatino AUC 
5 y gemcitabina 1000 mg/m2 días 1 y 8 y tras-
tuzumab6, dado el mantenimiento de amplifica-
ción de HER2 en cada progresión.

Tras 4 ciclos completos, la paciente presentó exce-
lente respuesta clínica y radiológica (  Figs. 2.A 
y 2.B), que desafortunadamente no se mantuvo 
y, en una revaluación precoz realizada en marzo 
de 2018 presentaba una nueva progresión en la 
misma zona. La paciente ingresó en el hospital.

En este momento, se valoró el estudio PANACEA7, 
comunicado en forma de abstract en el Simposio 
de San Antonio de 2017, un estudio fase Ib-II que 
planteaba la asociación de pembrolizumab y tras-
tuzumab en pacientes HER2 positivas y donde se 
describía que la cohorte de pacientes PDL1 posi-
tivas obtenía una tasa de respuesta del 39% y de 
control de la enfermedad del 47%.

Se solicitó PDL1 en la muestra de punch glúteo, 
con un resultado del 30% y, tras la valoración por 
Comité Oncológico y Farmacológico, se aprobó la 
administración de dicha combinación. La paciente 
ha recibido 2 ciclos, está pendiente de próxima 
revaluación y mantiene estabilidad clínica.

 Fig. 1.A TAC pretratamiento (Programa Impax de 
centro hospitalario).

 Fig. 2.A Lesión glútea pretratamiento.

 Fig. 1.B TAC post-carboplatino + gemcitabina (Pro-
grama Impax de centro hospitalario).

 Fig. 2.A Lesión glútea tras 4 ciclos de carboplatino + 
gemcitabina.
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Además, ante la previsión de futura progresión en 
paciente con escasas líneas de tratamiento viable, 
se decidió realizar una biopsia líquida con la platafor-
ma GUARDANT 360® para secuenciar ADN tumoral 
circulante. Los resultados muestran alteración en el 
gen PIK3CA del ADN tumoral en un porcentaje del 
2,3% (  Tabla 1). Esta alteración, a día de hoy, 
no tiene ningún fármaco diana aprobado, dados los 
resultados no favorables de buparlisib por el perfil 
tóxico8, y estando pendiente de resultados alpelisib, 
ambos inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR9.

CONCLUSIONES

• Presentamos la evolución histológica de un
carcinoma infiltrante de mama a lo largo de
10 años (  Tabla 2), con progresión funda-
mentalmente local muy difícil de controlar.

• El carcinoma apocrino es en sí, una entidad
diferente10, que no suele expresar receptores
de estrógeno ni de progesterona, pero sí de
andrógenos y en un 30% son HER2 positivos
y cuya evolución es más agresiva.

• El carcinoma metaplásico5,11 engloba un gru-
po muy heterogéneo de carcinomas, con va-
riadas histologías, entre las que se encuen-
tra el carcinoma escamoso, y que componen
menos del 1% de las neoplasias de mama.
La forma habitual de presentación es como
tumor primario metaplásico escamoso, con
unas variables clínico-patológicas distintas,
como mayor tamaño tumoral, alta tasa de
recurrencia local, mayor diseminación a dis-
tancia y, del mismo modo que los carcinomas
triples negativos, mayor expresión de PDL112.
En este caso clínico, la paciente presentó una
evolución metaplásica de un carcinoma apo-
crino, una situación muy escasamente des-
crita en la literatura y con una negativización
de receptores hormonales, que condicionan
todos los tratamientos subsiguientes.

Con este caso reafirmamos la necesidad de 
rebiopsiar a las pacientes con carcinoma de 
mama a lo largo de su historia oncológica, 
y la revisión exhaustiva de los nuevos trata-
mientos disponibles.

 Tabla 1 Secuenciación de ADN circulante tumoral (Plataforma Guardiant 360®)

Resumen de alteraciones somáticas y opciones de tratamiento asociadas

Alteración % cfDNA o 
amplificación

Aprobado por la 
FDA en indicación

Disponible para uso en 
otras indicaciones

Ensayos con el 
fármaco

Relevante para la selección del tratamiento

PIK3CA C420R 2,3 Ninguno Copanlisib Ensayos disponibles

TPEN
C135Y 1,3 Ninguno Ninguno Ensayos disponibles

E180K 0,2 Ninguno Ninguno Ensayos disponibles

PTEN Q219 0,1 Ninguno Copanlisib, Temsirolimus Ensayos disponibles

Alteraciones adicionales detectadas

PDGFRA T276M

Las consecuencias funcionales y la significancia clínica de esta variante en el gen no están 
establecidas. Similar a otras alteraciones en el cfDNA circulante, la cantidad (% cfDNA) de 
esta variante puede reflejar la progresión de la enfermedad o la respuesta al tratamiento; 
se recomienda correlación clínica.
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Localización
Tumorectomía

(2008)
Mastectomía

(2009)
BAG esternal

(2012)
Punch	glúteo

(2017)

Histología
Carcinoma mixto 
ductal - lobulillar

Carcinoma apocrino

Carcinoma 
pobremente 

diferenciado rasgos 
- apocrino

Carcinoma 
epidermoide

RE ++ - - -

RP ++ ++ + -

HER2 - +++ +++ +++

R Andrógenos / + / -

Ki 67 30% 15% 15% 70%

 Tabla 2 Cambios en el fenotipo tumoral.
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