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• Mujer de 71 años, ex-fumadora, post-menopáusica
• Dos neoplasias sincrónicas: carcinoma ductal infiltrante triple 

negativo de mama derecha (cT4 por afectación cutánea) y 
carcinoma escamoso no queratinizante de pulmón izquierdo.

• Nódulo de 22 mm, sólido,  de contorno lobulado y localizado 
en el lóbulo medio derecho. 

HISTORIA CLÍNICA





HISTORIA CLÍNICA

• A los cuatro meses de tratamiento quimio se observa 
marcada disminución  del tamaño de tumoración de la 
mama,  así como del tumor pulmonar izquierdo. 

• Persiste sin cambios significativos el nódulo de lóbulo 
medio.

• Se realizó una punción por aspiración con aguja fina (PAAF) 
bajo control tomográfico.  

• Se procesó el material para estudio con citología líquida. 
No bloque celular. 











DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

• Metástasis de carcinoma escamoso no 
queratinizante de pulmón.

• Metástasis de carcinoma de mama.
• Tumores primarios:

- Tumor carcinoide de células fusiformes.
- Tumor fibroso solitario.
- Tumor miofibroblástico inflamatorio .
- Sarcomas.
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DIAGNÒSTICO CITOLÒGICO

• Positivo para células malignas
• Compatible con carcinoma pobremente diferenciado



BAS Tumor pulmonar izquierdo



P40

BIOPSIA BRONQUIAL



BIOPSIA BRONQUIAL

• Carcinoma escamoso pobremente diferenciado



BIOPSIA DE  MAMA

• Carcinoma  infiltrante de tipo no específico 
(carcinoma ductal infiltrante), triple negativo, basal-
like. 

Estudio inmunohistoquímico:
- Receptores de estrógeno: Negativos.

- Receptores de progesterona: Negativos.

- Ki67: 70%.

- HER-2: Negativo (0+).

- p53: No sobreexpresada.

- CK5/6: Positiva.

- Mammaglobulina, GCDFP-15 y GATA-3: Negativos.

- CK7: Negativo.

- TTF-1: Negativo.

- Synaptofisina, cromogranina y CD56: Negativos.

- CK19: Negativo.

- p40: Negativo.









DIAGNÒSTICO CITOLÒGICO FINAL

• Positivo para células malignas
• Compatible con carcinoma pobremente diferenciado

 Comentario: Con el perfil inmunocitoquímico observado y
tras comparar la celularidad de la punción pulmonar y de la
tumoración mamaria creemos que se trate de una metástasis
de mama.



CARCINOMA DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

• Carcinoma invasivo de mama  (DNA microarray):
- Luminal A 
- Luminal B
- Sobreexpresión HER2
- Subtipo triple negativo



CARCINOMA DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

• Comportamiento clínico agresivo.
• Fenotipo basal: citoqueratina basal y expresión de marcador 

mioepitelial. 
• Negatividad de los receptores hormonales y HER2
• Carencia de terapias efectivas dirigidas
• Resistencia a los esquemas habituales de quimioterapia



CARCINOMA DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

• Mujeres premenopáusicas y miembros de grupos étnicos 
específicos.

• Un  subconjunto se asocia con mutaciones del BRCA1 
hereditarias. 

• Papel importante de la mutación de BRCA1 en el desarrollo y la 
progresión de la enfermedad para los pacientes con tumores 
esporádicos.





CARCINOMA DE MAMA TRIPLE NEGATIVO





CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS

• Fondo necrótico con detritus e infiltrado linfocítico, apoptosis.
• Grupos sincitiales
• Ausencia de grupos tubulares/ductales
• Núcleos desnudos  (parcialmente causados por roturas de 

enlaces celulares debido a la pérdida de E-cadherina)
• Pleomorfismo nuclear
• Márgenes nucleares irregulares
• Núcleos grandes con nucléolo prominente
• Cromatina finamente hipercromática o grumosa
• Citoplasmas de márgenes  indefinidos
• Metaplasia escamosa



CONCLUSIONES

• Tumores primarios y metástasis
• C. Basal like diagnóstico citológico difícil
• PAAF : importante para realización de un diagnóstico en el  

paciente frágil.
• Posibilidad de realizar  técnicas de inmunocitoquímica.
• Limitación de estudio inmunocitoquímico en ausencia de 

bloque celular.   



Inessa Koptseva

inessa.koptseva@quironsalud.es
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