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- Mujer de 72 años sin antecedentes de 
interés, sin historia familiar de cáncer 
de mama, ni hábitos tóxicos. 
- Remitida desde Urgencias por palparse 
una tumoración en CIE de mama 
derecha, no dolorosa de tres semanas 
de evolución. 
-La paciente aporta estudio 
mamográfico y ecográfico de un centro 
privado. 





Lesión nodular hipoecoica 
polilobulada, de 2,3cm. de diámetro 
mayor que se categoriza como 
BIRADS 4 















ESTROGENOS PROGESTERONA 



P63-Miosina 

P63 



Y AHORA QUE?????? 



Step by step approach to rare breast lesions containing spindle cells. Ünal et al. SpringerPlus (2015) 

2015 

En las lesiones que contienen  

células fusiformes la  

citomorfología debe considerarse  

y valorar:  

 Estructura celular.  

 Presencia y grado de atipia 

 Patrón de crecimiento 

 Actividad mitótica.  

 Tinción inmunohistoquímica  

 Información clínica y radiológica. 

ki67 



ADENOMIOEPITELIOMA CON CÉLULAS 
FUSIFORMES 
 

ADENOSIS  

DIAGNÓSTICO  



MACRO: NÓDULO BLANQUECINO 
POLILOBULADO QUE MIDE 
APROXIMADAMENTE 2CM DE DIMENSIÓN 
MÁXIMA. 

MICRO: NÓDULO  
POLILOBULADO BIEN 
DELIMITADO POR CÁPSULA 
FIBROSA .  















CK AE1-AE3 

CK 34BE12 



ACTINA DE MÚSCULO LISO 



CD34 



S100 

VIMENTINA 

EMA DESMINA 



p63 
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ADENOMIOEPITELIOMA:  
          - Masa circunscrita 
          - Composición bifásica citoarquitectural: 
Estructuras tubulares con células epiteliales, 
rodeadas de células mioepiteliales, de 
morfología alargada o poligonal (a menudo 
con citoplasma claro). 
La proliferación epitelial incluye proliferación 
papilar y metaplasia apocrina. 



Tavassoli describe tres variantes: 
 Patrón fusiforme 
 Patrón tubular 
 Patrón lobulado 
IHC: Celularidad mioepitelial: p63, Miosina, actina de músculo liso 
y calponina positivas. 
( Con expresión variable) 

HE p63 
Actina de 

músculo liso 



ADENOSIS MIOEPITELIAL 

- Muy poco frecuente. 

- Las células mioepiteliales son 
positivas para p63, CK5/6, S100, SMA.  

ADENOSIS ESCLEROSANTE 

- La forma más común. 

- Proliferación lobulocéntrica de 
glándulas y túbulos acompañados por 
una proliferación del estroma que 
produce una compresión variable de las 
glándulas y distorsión. 
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- Las células mioepiteliales pueden transformarse en 
células mioides en mujeres premenopáusicas o 
postmenopáusicas. 
- Cuando esto ocurre las células mioepiteliales 
adquieren forma de célula muscular lisa con una 
morfología fusiforme y citoplasma eosinófilo. 
- Estos cambios se presentan a menudo en focos de 
adenosis esclerosante. 

Myoepithelial Neoplasms; cap 6, pag154. Rosen´s Breast Pathology 4 edition. 



Helena Celdrán 









ADENOSIS ESCLEROSANTE CON 
METAPLASIA APOCRINA Y 
DIFERENCIACIÓN MIOIDE 

KEVIN SLOAN 




