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Caso Nº 9 

• Mujer de 70 años con lesión quística en mama 
derecha que ha crecido recientemente 

• ECO: quiste de 6 cm con lesión sólida de 3 cm 
probablemente maligna 

• B.A.G. Con aguja 14 G 













• Actina ME (-) 
• P63 (-) 
• Calponina (-) 
 
 
 
 
 
• DX: carcinoma papilar, se 

requiere exéresis 
quirúrgica completa 

Actina ME 
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Actina ME p63 

RE sinaptofisina 
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CARCINOMA PAPILAR 
ENCAPSULADO, VARIANTE SÓLIDA 



CARCINOMA PAPILAR ENCAPSULADO 

• Originalmente llamado CP intraquístico 

• Puede tener cualquier patrón de CDIS 

• Ausencia de células ME en los tallos 
fibrovasculares 

• Estudios recientes muestran pérdida o 
significativa atenuación de ME en la periferia 
de las lesiones 

• ¿Son carcinomas in situ o invasores? 



C.P.E. ¿in situ o infiltrante? 

• 22 casos de CPI estudiados con 5 marcadores 
Mioepiteliales demostraron ausencia en la 
periferia (Collins L et al. Am J Surg Pathol. 2006) 

• Carcinomas papilares grandes, expansivos 
mostraron marcada atenuación o ausencia 
completa de ME (Hill C, Yeh I. Am J Clin Pathol.2005) 

• 27 casos, tinción moderada/intensa de 
colágeno IV en la periferia de las lesiones 
(Esposito Am J Clin Pathol.2009) 



CPE: in situ o invasor? 
 

Hay controversia pero hasta ahora 
los escasos datos  sugieren “manejo 

conservador” 



CPE: Diagnóstico diferencial 

• CP intraductal 

-tipo de CDIS con 
crecimiento papilar 
arborescente 

-ausencia de papiloma 
preexistente 

-tallos vasculares finos 

-ausencia de cels ME en 
tallos papilares y 
presencia en la periferia 
del ducto 
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Volvamos a nuestro caso… 







Ausencia de células mioepiteliales 



Pero además… 
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Carcinoma papilar encapsulado  

• Afecta mujeres >60 años 

• Central, derrame por pezón, masa subareolar 

• Nódulo de ca papilar con gruesa capsula fibrosa 

• Células columnares grado nuclear 1-2 

• Ausencia de ME dentro y fuera de papilas 

• Podría ser un ca de bajo grado con patrón 
“expansivo” en lugar de una lesión in situ 

• Posibles focos de ca invasor franco en la vecindad 

 



Claves en CPE 

• Lesión infiltrante de bajo grado, con capacidad 
metastática 

• Muestrear completamente la lesión 

• Determinar si hay componente in 
situ/microinfiltrante/invasor simultáneo en la 
periferia 

• Estudiar axila con ganglio centinela 



 
 
 
 

Carcinoma papilar encapsulado, variedad sólida 
Metástasis ganglionar axilar 

Dr. Juan Laforga 
Dra. Elena Evgenyeva 
Dr. Manuel Vaquero 








