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I ntroducción: El carcinoma adenoideo
quístico de la mama (CAQ) es un raro y
especial tipo de tumor basal-like de la
mama, el cual se carácteriza por tener mejor
pronóstico que los carcinomas adenoideo
quísticos de las glándulas salivales. La
incidencia reportada es de menos del 0.1%
de todos los cánceres de mama. Objetivo:
reportar la experiencia inicial en el manejo
del carcinoma adenoideo quístico de la
mama en el IEM-FUCAM. Material y
métodos: se realizó una revisión
retrospectiva de los casos de cáncer de
mama tipo adenoideoquístico y se
analizaron las siguientes variables: edad,
lateralidad, sitio de localización, tamaño
tumoral, ganglios linfáticos metastasicos,
etapa clínica, receptores hormonales,
sobrevida global. Asimismo, se realizó una
búsqueda de la literatura reportada hasta el
momento.

Resultados: Se encontraron un total de 5 casos de pacientes con este diagnóstico, la el
rango de edad fue entre los 43 y los 92 años. La mayoría de los tumores se localizaba en el
CSE de la mama izquierda en etapa clínica IIA. Todos los pacientes tuvieron fenotipo triple
negativo y se les realizó mastectomía total, dos pacientes fueron sometidas a BGC. Solo una
paciente tuvo metástasis a ganglios linfáticos, dos de ellas recibieron QT adyuvante, una
paciente recibió RT ayuvante y una más se encuentra en espera de recibirla. A la fecha todas
la pacientes se encuentran vivas sin evidencia de AT, con una sobrevida global de entre 5 y
64 meses. (cuadro 1), (figura 1, 2 y 3).
Conclusiones: el carcinoma adenoideo quístico es un raro subtipo histológico de cáncer de
mama, que se caracteriza por su buen pronóstico a pesar de ser un subtipo del llamado
basal-like. 


