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INTRODUCCION 

Valor pronóstico según el tipo 
histológico del carcinoma 
mamario: un estudio 
estadístico sobre 500 casos 

SUMMARY 

A review is made of 500 cases of breast cancer; in each case surgical 
treatment involved at least mastectomy and removal of the axillary lymph 
nodes. Histological parameters of prognostic value were investigated. 
Thus, each case was classified according to three established histological 
classifications: the Gustave Roussy lnstitute (1973, 1985}, the WHO (1981} 
and the Linell, Ljunberg and Andersson classification ( 1980, 1981 }. In addi
tion, survival was analyzed using the Lee-Dessu statistic and Chi-squared 
test. 
Statistical significance was observed in all three classifications for the 
following histological types of carcinoma: non-infiltrating intraductal carci
noma, tubular carcinoma, infiltrating intraductal carcinoma with predomi
nance of the intraductal component, cribiform carcinoma, comedocarcino
ma and Paget's disease. These neoplasm present prognostic differences 
with the rest of tumor types. 
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El valor pronóstico del tipo histológico del carcinoma 
de mama es un factor motivo de controversia y en con
secuencia son múltiples los trabajos en la literatura 
médica que aportan un gran número de clasificaciones 
histológicas. La gran mayoría no son sino un listado de 
tipos morfológicos basados en el patrón de crecimiento 
del cáncer, y las menos un índice de malignidad con 
una intención pronóstica.1-4 

Como consecuencia son numerosas las publicacio
nes que han puesto de manifiesto el curso clínico favo
rable de ciertos tipos histológicos, habiéndose señala
do el pronóstico más favorable de los carcinomas no in
filtrantes, los carcinomas tubulares, los carcinomas pa
pilares, los carcinomas coloides y los carcinomas me
dulares, frente a los carcinomas duotales infiltran
tes. 3,6, 7 

En la discusión de este trabajo comparamos las su
pervivencias a 5 y 1 O años alcanzadas por las 500 en
fermas de nuestra serie, clasificadas en base al tipo 
histológico del tumor, frente a los resultados obtenidos 
por otros autores. Por otro lado, hacemos un estudio 
comparativo entre los diversos tipos histológicos inten
tando establecer si las diferencias halladas en la su
pervivencia tienen o no significación estadística, em-

Algunos autores 5 han indicado la dificultad en esta
blecer con exactitud el pronóstico del cáncer de mama 
en función del tipo histológico del tumor, aunque sí es 
factible distinguir entre los carcinomas unas formas de 
alta malignidad frente a otras de malignidad más ate
nuada. 
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pleando para ello tres clasificaciones histológicas utili
zadas en Europa: la del Instituto Gustave Roussy, 8· 9 la 
de la OMS 10 y la de Linell, Ljungberg y Andersson. 11 · 12 

MATERIAL Y METODOS 

Un total de 720 enfermos fueron mastectomizados 
en el Hospital General entre 1963 y 1977. De ellos, 500 
enfermas han sido seleccionadas para ser objeto del 
presente estudio; para ello hemos utilizado unos crite
rios arbitrarios que, sin embargo, creemos que respon
den plenamente al objetivo principal de nuestro trabajo: 
el estudio del pronóstico histológico del carcinoma de 
mama femenino. Con esta intención hemos desestima
do 220 casos de los 720 revisados. 

Siendo el carcinoma de mama una enfermedad prác
ticamente especifica de la mujer hemos excluido de 
nuestro estudio 9 varones afectos de cáncer mamario, 
cifra que representó el 1 ,25 % del material revisado. 
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Bien debido a que la historia clínica no estaba com
pleta, no hubo seguimiento clínico o bien el material 
histopatológico no era suficiente, se han desestimado 
93casos. 

En razón del diagnóstico histopatológico establecido, 
y teniendo en cuenta la intención del presente estudio, 
se descartaron 22 casos de enfermas mastectomiza
das por patología diferente al carcinoma mamario, dife
rentes tipos de sarcoma. 

En 36 pacientes el tratamiento quirúrgico instaurado 
fue una mastectomia simple, por lo que no pudo efec
tuarse un estudio del estado ganglionar, siendo ésta la 
razón por la que no figuran en nuestra serie. 

Desestimamos 60 casos en los que el número de 
ganglios extirpados fue inferior a 4. 

El análisis histológico ha consistido en la revisión y 
diagnóstico de los 500 carcinomas de mama de acuer
do con la clasificación del Instituto Gustave Roussy, 8· 9 

la de OMS 10 y la de Linell, Ljungberg y Andersson 11 •12 

(tabla 1). 

TABLA 1 

EQUIVALENCIAS ENTRE LAS TRES CLASIFICACIONES UTILIZADAS 

OMS {1981) 

C. intraductal 

CLIS 

C. intraductal infiltrante 

C. intraductal infiltrante 

C. intraductal infiltrante predominio in
traductal 

CLI 

C. coloide 

C. medular 

C. papilar 

C. tubular 

C. adenoide quistico 

C. secretor juvenil 

C. apocrino 

C. con metaplasia: 
- Fusocelular 
-Escamosa 
- Cartilaginosa y ósea 
-Mixta 
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lnst. G. Roussy {1973, 1985) Linell {1980, 1981) 

C. intracanalicular no infiltrante C. intracanalicular + Enf. Paget 

CLIS CLIS 

A. atípico 
A. polimorfo C. tubuloductal 
A. bien diferenciado 

C. intracanalizador infiltrante C. ductal tipo comedón 

C. intracanalicular infiltrante C. ductal tipo comedón 

CLI CLI 

C. coloide C. coloide 

C. medular C. medular 

A. bien diferenciado o C. ductal tipo comedón 
C. intracanalicular infiltrante 

A. bien diferenciado C. tubular 

C. cilindromatoso C. adenoide quistico 

C. secretor juvenil 

C. apocrino C. metaplásico 

C. epidermoide 
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TABLA 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CARCINOMA DE MAMA EN NUESTRAS PACIENTES 

c. lobulillar ce in situ» •...................... 
C. intraductal ............................ . 
A. bien diferenciado ...................... . 
C. l. predominio intraductal ............... . 
C. papilar ................................ . 
C. medular ............................... . 
C. adenoide quistico ..................... . 
C. rico en lipidos ......................... . 
E. Paget ................................. . 

* Asociado siempre a otras formas tumorales. 
•• Porcentaje variable según la clasificación utilizada. 

1,6 
2,2 
2,4 
2,0 
0,8 
1,8 

2,6 

Para analizar la supervivencia se han utilizado 2 mé
todos estadísticos: el estadístico de Lee-Desu 13 y el 
test Chi-cuadrado. Este último cuando comparamos la 
supervivencia a 5 y 1 O años. El nivel de significación 
asignado para un alfa= 0,05. 

TABLAIII 

COMPARACION DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS DISTINTOS 
TIPOS HISTOLOGICOS (ESTADISTICO LEE-DESU) 

,.-
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A. Polimorfo 

Comedocarcinoma # . # 

CLI # • # 

C. Coloide # • • 
C. Medular • 
C. Papilar # . 
C. Tubular 
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C. Apocrino # 

C. Metaplás1co # • 1 

E. Paget • 1 1 
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Cl: carcinoma intraductal no infiltrante; Cll: carcinoma intraductal infiltrante; 
Cll + lntra: carcinoma intraductal infiltrante con predominio del componente intra
ductal; A. B. diferenciado: adenocarcinoma bien diferenciado; CLI: carcinoma lo
bulillar infiltrante. Celdilla en blanco: no diferencias significativas; *: diferencias 
significativas; *: comparación no establecida. 

C. lobulillar infiltrante ..................... . 
C. intraductal infiltrante •• ................. . 
A. polimorfo .............................. . 
Comedocarcinoma. C. cribiforme .......... . 
C. tubular ................................ . 
C. coloide ............................... . 
C. secretor juvenil ........................ . 
C. metaplásico ........................... . 
C. apocrino .............................. . 

RESULTADOS 

3,2 
72,8-82,2 

6,0 
3,0 
1,2 
2,4 

1,6 
0,4 

La edad media de nuestras pacientes ha sido de 
54,94 años con un rango de 90 y 19 años. 

La gran mayoría de las enfermas, un 74,8 %, tenían 
una edad comprendida entre los 41 y los 70 años. Más 
de la mitad de las pacientes, un 52,8 %, tenían entre 41 
y 60 años. La década en la que ha sido más frecuente 
la presentación de un carcinoma de mama ha sido la de 
los 41 -50 años con un 28,2 % del total de nuestras pa
cientes. Por el contrario, sólo un 2,6 % de las enfermas 
de nuestra serie eran menores de 31 años y sólo una 
paciente, el 0,2 %, tenia menos de 20 años. 

En nuestra serie, la mama izquierda (52,4 %) ha es
tado más frecuentemente afectada que la derecha 
(47,6 %) y hemos encontrado que en más de la mitad 
de los casos (51 ,6 %) el tumor estaba localizado en el 
cuadrante súpero externo, siendo otras localizaciones 
frecuentes, el cuadrante súpero interno (14,8 %) y el 
área central ( 13,2 %) . El cuadrante menos afectado fue 
el ínfero interno (6,8 %) . 

La distribución porcentual de los tipos histológicos 
de nuestras pacientes la mostramos en la tabla 11. En la 
tabla 111 presentamos la comparación entre las supervi
vencias de los diferentes tipos histológicos y su signifi
catividad con el estadístico de Lee-Desu. 13 Y, por últi
mo, en la tabla IV se muestra la supervivencia a 5 y 1 O 
años de cada tipo morfológico de cáncer de mama. 

DISCUSION 

Tipo histológico: estudio comparativo 

El estudio comparativo conjunto, con ambos métodos 
estadísticos, de todos los grupos formados al agrupar 
los tumores con cualquiera de las tres clasificaciones 
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TABLA IV 

SUPERVIVENCIA A LOS 5 Y 10 AÑOS DE LOS DIFERENTES TIPOS HISTOLOGICOS 

Supervivencia 

C. intraductal ................... . 
A. bien diferenciado ............. . 
C. l. predominio intraductal ....... . 
C. papilar ....................... . 
C. medular ...................... . 
C. coloide ....................... . 
C. metaplásico .................. . 

5 años 

100,0 
66,7 
80,0 
50,0 
50,0 
41,7 
50,0 

10 años 

100,0 
60,0 
80,0 
33,3 

80,0 
40,0 

utilizadas (tabla 1), mostró que había una evidencia es
tadística de que el tipo histológico del tumor tenia un 
valor pronóstico. 

Sin embargo, cuando comparamos unos tipos morfo
lógicos con otros, las diferencias existentes entre unos 
y otros no alcanzaron niveles de significatividad más 
que con algunos carcinomas. 

Hemos encontrado diferencias estadísticamente sig
nificativas al comparar los carcinomas intraductales no 
infíltrantes con el resto de las formas histológicas, ex
cepto al compararlos con los carcinomas intraductales 
infiltrantes con predominio del componente intraductal, 
la enfermedad de Paget y los carcinomas cribiformes y 
comedocarcinomas. La comparación con el carcinoma 
tubular no pudo establecerse. 

Las diferencias halladas al comparar los carcinomas 
tubulares con los carcinomas intraductales infiltrantes, 
los CLI y los carcinomas coloides, fueron estadística
mente significativas, estando muy cerca de serlo las di
ferencias que habían al comparar los carcinomas tubu
lares con los carcinomas papilares, los carcinomas me
taplásicos y los carcinomas medulares. 

Los carcinomas intraductales infiltrantes con predo
minio intraductal han mostrado diferencias con signifi
cación estadística al compararlos con los carcinomas 
intraductales infiltrantes, los carcinomas coloides y 

los CLI. 
Los carcinomas cribiformes y comedocarcinomas 

han mostrado diferencias significativas al compararlos 
con los carcinomas intraductales infiltrantes, carcino
mas coloides, los CLI y los carcinomas metaplásicos. 

La enfermedad de Paget sólo mostró diferencias sig
nificativas al compararla con los carcinomas coloides. 

Tipo histológico: supervivencia a los 5 
y 10 años 

El cálculo de la supervivencia a los 5 años se ha rea
lizado sobre un total de 458 pacientes, resultante de 
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Supervivencia 

C. lobulillar infiltrante ............ . 
C. intraductal infiltrante .......... . 
A. polimorfo ..................... . 
Comedocarcinoma .............. . 
C. tubular ....................... . 
E. Paget ........................ . 
C.apocrino ..................... . 

5 años 

42,9 
42,0 
42,7 
79,2 

100,0 
80,0 

10 años 

33,3 
31,0 
30,0 
71,4 

100,0 
60,0 

restar a las 500 pacientes que integran nuestra serie 
las 42 pacientes fallecidas por causa ajena al carcino
ma de mama. El cálculo de la supervivencia a los 1 O 
años se ha realizado sobre un total de 234 enfermas, 
resultante de restar a las 263 pacientes, que teórica
mente podrían haber alcanzado una supervivencia igual 
o superior a los 1 O años en virtud de la fecha de su in
tervención y de la del cierre de recogida de datos, las 
29 pacientes fallecidas por causa ajena al carcinoma 
de mama. 

La obtención de la supervivencia a los 5 y 1 O años 
nos ha permitido comparar nuestros resultados con los 
de otros autores, dado que las tasas de supervivencia 
acumulada, que nosotros hemos obtenido con la cons
trucción de las tablas actuariales de supervivencia, son 
utilizadas poco frecuentemente. 

Carcinoma lobulillar ccin situ» e infiltrante 
(CLIS-CLI) 

En nuestra serie, el CLIS ha aparecido siempre aso
ciado a otras formas tumorales, razón por la cual no lo 
hemos valorado. 

En los casos de CLI, la supervivencia a los 5 y 1 O 
años ha sido del 42,9 % y del 33,3 %, respectivamente, 
cifras discretamente inferiores a las citadas por algu
nos autores 14• 15 y muy inferiores a las citadas por 
otros. 3 · 16 La supervivencia a los 1 O años del CLI ha sido 
una de las peores supervivencias que hemos encontra
do, mientras que su supervivencia a los 5 años ha esta
do situada en la mitad de la tabla. 

Carcinoma intraductal no infiltrante 

Coincidiendo con otras series 17· 18•3· 19 hemos hallado 
una supervivencia a los 5 y 1 O años del 100 %, que no 
ha sido modificada al clasificar en este grupo aquellos 
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carcinomas igualmente no infiltrantes que estaban 
asociados a la enfermedad de Paget del pezón, lo que 
hemos hecho al utilizar la clasificación de Linell, Ljung
berg y Andersson. 11 · 12 

Carcinoma intraductal infiltrante 

Este tipo tumoral es denominado de forma diferente 
según la clasificación utilizada, y tanto en la dellnst. G. 
Roussy 8· 9 como la de Linell, Ljungberg y Anders
son 11 • 12 se diferencian varios tipos de esta forma tumo
ral, hecho que sólo hemos tenido en cuenta en la prime
ra, pues los diferentes grados de carcinomas tubulo
ductales de Linell, Ljungberg y Andersson 11 · 12 los he
mos agrupado en una sola categoría con la intención de 
no dispersar la muestra. 

Los adenocarcinomas atípicos (lnst. G. Roussy) 8· 9 

han tenido una supervivencia del41 ,7% y del30,9% a 
los 5 y 1 O años respectivamente; los carcinomas intra
ductales infiltrantes (OMS) 10 han tenido una supervi
vencia del 43 % y del 32,1 %; por último, los carcino
mas tubuloductales de Linell, Ljungberg y Anders
son 11 · 12 han presentado una supervivencia a los 5 y 1 O 
años del 41 ,8 % y del 30,5 %, respectivamente. Estas 
cifras son semejantes entre si y menores que las cita
das por otros autores. 3· 141 5 

Las diferencias existentes en la supervivencia a los 5 
y 1 O años al utilizar una u otras clasificaciones viene 
determinada, en nuestra opinión, por la diferente mane
ra de clasificar los diferentes tipos de carcinomas duc
tales infiltrantes, así Linell, Ljungberg y Andersson 11 · 12 

incluyen en los carcinomas tubuloductales, además de 
los carcinomas NOS, 6 1os adenocarcinomas polimorfos 
y los adenocarcinomas bien diferenciados no tubulares 
de la clasificación dellnst. G. Roussy, 8•9 y los carcino
mas intraductales infiltrantes que se acompañan de la 
enfermedad Paget. La OMS, 10 por su parte, clasifica 
como carcinomas intraductales infiltrantes las formas 
anteriormente mencionadas, excepto los casos que es
tán asociados con la enfermedad de Paget, además de 
los carcinomas cribiformes y los comedocarcinomas. 

Los adenocarcinomas bien diferenciados propuestos 
en la clasificación dellnst. G. Roussy8· 9 han tenido una 
supervivencia a los 5 y 1 O años del 66,7 % y del 60 %, 
respectivamente, lo que supone una mejor superviven
cia de un 25% y un 29,1% a los 5 y 10 años con res
pecto a los adenocarcinomas atípicos y que, a pesar 
del corto número de casos estudiados, parece justificar 
su segregación del gran grupo de carcinomas ductales 
infiltrantes sin características especiales. 

Los adenocarcinomas polimorfos de la clasificación 

dellnst. G. Roussy 8•9 han tenido una supervivencia del 
42,7% y del 30% a los 5 y 1 O años, supe~ponible a la 
supervivencia obtenida por los adenocarcinomas atípi
cos. 

Carcinoma intraductal infiltrante con 
predominio del componente intraductal 

Las pacientes portadoras de este tipo de carcinoma 
han tenido una supervivencia tanto a los 5 años como a 
los 1 O años del 80 %, lo que a pesar del bajo número de 
casos estudiados parece indicar el buen pronóstico de 
este tipo tumoral propuesto por la clasificación de 
la OMS. 10 

Comedocarcinoma. Carcinoma cribiforme 

Estas formas tumorales son clasificadas por el lnst. 
G. Roussy8•9 bajo la denominación de «carcinomas in
tracaniculares infiltrantes» y nosotros hemos incluido 
en este grupo los carcinomas intraductales infiltrantes 
con predominio del componente intraductal. Este grupo 
ha tenido una supervivencia del 79,2% y el 71,4% a 
los 5 y 1 O años, respectivamente. En la clasificación 
propuesta por Linell, Ljungberg y Andersson 11 • 12 estos 
tipos tumorales se agrupan bajo el titulo de «Carcino
mas ductales» y han tenido una supervivencia a los 5 y 
1 O años del 75% y el 64,7 %, ligeramente inferior a las 

cifras citadas anteriormente, y estimamos que ello es 
debido a que hemos clasificado junto a éstos los carci
nomas papilares, que si bien eran escasos en número 
han tenido una supervivencia notablemente inferior a 
las otras dos formas tumorales. Las tasas de supervi
vencia halladas por nosotros han sido algo interiores a 
las citadas por otros autores.17,3, 14,15 

Carcinoma papilar 

Las tasas de supervivencia de nuestras pacientes 
con este tipo tumoral, el 50% y el 33,3% a los 5 y 1 O 
años, respectivamente, han sido notablemente interio
res a las citadas por otros autores 14· 

15 y también han 
sido muy interiores a las tasas de supervivencia de las 
pacientes portadoras de un «adenocarcinoma bien di
ferenciado••. 

Carcinoma tubular 

Hemos hallado una supervivencia del 100% a los 5 y 
1 O años, superior a la comunicada por Kouchoukos, 
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Ackerman y Butcher 3 y similar a la citada por Cooper, 
Patchefsky y Krall. 2° Coincidimos con otros autores en 
el excelente pronóstico de este tipo tumoral. 21 • 22 

Carcinoma medular 

La supervivencia a los 5 años ha sido del 50%, no 
habiéndose podido calcularla a los 1 O años. La supervi
vencia acumulada a los 5 y 10 años ha sido del66,7% 
y del 47,62 %, respectivamente, similar a la comunica
da por otros autores 3• 15 e inferior a la citada en otros 
trabajos. 23• 14• 24 Estas cifras han sido superiores a las 
presentadas por los carcinomas intraductales infiltran
tes, hecho que ha sido citado anteriormente. 23. 25. 18, 26,24 

Carcinoma coloide 

La tasa de supervivencia a los 5 años ha sido del 
41,7 %, mientras que a los 1 O años ha sido del 80 %. 
La supervivencia a los 5 años de nuestras enfermas es 
sensiblemente inferior y a los 1 O años sensiblemente 
superior a las citadas por otros autores. 23• 25• 18• 26• 

24 La 
discrepancia entre estas dos tasas viene explicada por 
el hecho de que la supervivencia a los 5 años la calcu
lamos sobre el total de las enfermas portadoras de un 
carcinoma coloide, mientras que la supervivencia a los 
1 O años se ha calculado sobre una parte de ellas, 
aquellas que por la fecha de su intervención y la fecha 
de cierre de recogida de datos han tenido la posibilidad 
teórica de sobrevivir 1 O años o más tras el tratamiento 
quirúrgico, descartadas previamente, en ambos casos, 
aquellas pacientes que han fallecido por causa ajena al 
carcinoma. 

Carcinoma apocrino 

No hemos podido calcular la supervivencia a los 5 y 
1 O años de las enfermas afectadas por este tipo tumo
ral. La supervivencia acumulada a los 5 años ha sido 
del 100 '%, no pudiéndose calcular tampoco la de los 
1 O años. Esta tasa de supervivencia es muy superior a 
la presentada por los carcinomas intraductales infil
trantes y este hecho se opondría a la aseveración for
mulada por McDivitt, Stewart y Berg, 14 que indicaron 
que no había diferencias en e! comportamiento de es
tos dos tipos tumorales. Ahora bien, el hecho de que 
sólo hayamos podido estudiar dos casos, y que con el 
estadístico de Lee-Desu 13 no hayan podido establecer
se diferencias significativas entre la tabla de supervi-
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vencía de los carcinomas apocrinos y la de los carci
nomas intraductales infiltrantes, resta, en nuestra opi
nión, importancia a la cifra de supervivencia a los 5 
años de este tipo histológico. 

Carcinoma metaplásico 

La tasa de supervivencia a los 5 y 1 O años para este 
tipo tumoral ha sido del 50 % y del 40 % cuando hemos 
utilizado la clasificación dellnst. G. Roussy 8 · 9 y la de la 
OMS, 10 y algo inferior, del42,9 %y del 33,3 %, a los 5 y 
1 O años cuando utilizamos la clasificación de Linell, 
Ljungberg y Andersson. 11 • 12 Las diferencias existentes 
son debidas a que en esta última clasificación se incor
poran los carcinomas apocrinos a los carcinomas 
metaplásícos. 

Enfermedad de Paget 

La tasa de supervivencia ha sido del 80 % y del 60 % 
a los 5 y 1 O años, respectivamente. Estudiados conjun
tamente los 13 casos clasificados como enfermedad 
de Paget según la clasificación dellnst. G. Roussy 8 · 9 y 
la de la OMS, 10 en las cuales se agrupa bajo este epí
grafe todo aquel tumor, infiltrante o no, que presente in
filtración carcinomatosa de la epidermis del pezón in
cluso en ausencia de tumor, la supervivencia acumula
da a los 5 y 1 O años fue del 81 ,6 %. En un intento de 
aquilatar más el significado pronóstico de esta patolo
gía, hemos subdividido estos casos en dos tipos, aque
llos en los que la infiltración de la epidermis se acompa
ñaba de un tumor infiltrante y aquellos otros en los que 
el tumor era «in situ•• o bien no se encontró tumor. En 
los casos de enfermedad de Paget con carcinoma «in 
situ» o sin tumor, la supervivencia fue del1 00% tanto a 
los 5 años como a los 1 O años, igual a la que otros au
tores han comunicado. 27• 14 Cuando la enfermedad de 
Paget se acompañó de un carcinoma ductal infiltrante 
la supervivencia a los 5 y 1 O años fue del 54,55 %; sin 
embargo, al realizarse la comparación entre los dos ti
pos, las diferencias entre ambos, si bien eran importan
tes, no tenían significación estadística. No obstante, la 
gran diferencia de las supervivencias a los 5 y 1 O años 
indican de forma clara la tendencia de aquellos casos 
en los que la enfermedad de Paget se acompaña de un 
carcinoma infiltrante, a tener peor pronóstico, tal y 
como ya lo han indicado diversos autores. 28• 29• 27• 
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Como consecuencia de lo expuesto podemos seña
lar que el tipo histológico de carcinoma tiene un claro 
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significado pronóstico. Son formas diferenciadas del 
resto de los tipos tumorales desde un punto de vista 
pronóstico y enunciadas en orden decreciente según 

su tasa de supervivencia: los carcinomas intraductales 
no infiltrantes, los carcinomas tubulares, los carcino
mas intraductales infiltrantes con predominio del com

ponente intraductal, los carcinomas cribiformes y co
medocarcinomas y la enfermedad de Paget. 

RESUMEN 

Los autores han revisado 500 casos de carcinoma 
mamario cuyo tratamiento quirúrgico aplicado fue al 

menos la mastectomía y la extirpación del paquete 
ganglionar axilar, buscando parámetros histológicos 
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