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Mujer de 40 años. 

 A los 38 años múltiples tratamientos (hormonal) 
para fertilización in vitro. 

 Lactancia materna desde hace 1 año. 

• Lumbalgia con 
irradiación a MI 
derecho.

• No mejora con 
tratamiento médico.

Síntomas

• 11/2017

RM



•Lesiones óseas 
líticas vertebras 
lumbares y 
dorsales, esternón 
y arcos costales.



 Imagen de reso de mama 

RM 
mamas

MD 3 nódulos: 
11mm CSE, 9 

6mm 
retroareolar.

MI 1 nódulo: 
8mm LICext. 

Alta sospecha  
malignidad

BI-RADS 4C



Axilas Dudosas.
Sospechosas 

de 
malignidad.

Biopsia BAG

Todas las 
lesiones 

incluyendo 
ósea. 



Biopsia de los nódulos mamarios

MD MD

MD MI





Biopsia de hueso vertebral



IHQ: Negatividad para CKs. Positivo 

alfa-actina y p63.

Alfa-actinaCKAE1/AE3 p63









IHQ en pieza

Negativo

• CKAE1-AE3; 
CK34BETAE1
2; CK19; 
CK18; 
CK5/6.

• EMA

• CD34, S100, 
Beta 
catenina, 
Desmina, 
INI1 (BAF47).

Positivo

• p63

• Alfa 
actina

p63



R. Estrógenos: 0%

R. Progesterona: 0%

HER-2: 0%

Ki67: 30%

Ki67



Orientativo de carcinoma 
metaplásico fusocelular

Inmunofenotipo triple negativo.

Presentación multicentrica y 
bilateral

CKs negativas, p63 positivo

Envío a Boston al Brigham and 
Women’s Hospital 





Diagnóstico final

Carcinoma metaplásico fusocelular 

multicentrico y bilateral, con metástasis 

óseas. 

Triple negativo. 



Evolución 

Tto: Antraciclinas

Progresión tras 6 
ciclos

Cambio: Taxanos y 
Gencitabina

PET-TAC

22/07/2019

No se evidencian 
signos de 

enfermedad 
macroscópica 
maligna activa

Remisión completa 
(22/07/2019)

11/11/2019

PET-TAC control

Lesiones óseas en 
remisión

Lesiones hepáticas 
de nueva aparición.

RM/Eco +/- biopsia





FGFR2

 Receptor 2 del factor de crecimiento 

fibroblastico. 

 Codifica un receptor de la superficie 

celular (tirosina quinasa).

 Papel importante en la diferenciación 

celular, el crecimiento y la 

angiogénesis.

 No tratamiento diana definido. 





Carcinoma metaplásico

 0.2 a 5% de los carcinomas de mama (raro).

 Subtipos: carcinoma adenoescamoso de bajo grado, 

escamoso, fibromatosis like, células fusiformes, con 

diferenciación mesenquimal, mixto. 

 IFT: triple negativo.  

 Vía hemática.



Conclusiones

CM pueden ser negativos para CKs y solo 

mostrar positividad para marcadores basales 

(p63), siendo diagnostico. 

 Si en BAG no esta claro el diagnostico realizar 

tumorectomía diagnostica e incluir la totalidad 

de la pieza. 



Gracias por su atención. 


