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INTRODUCCION 

Aportaciones de la microscopia 
electrónica de barrido en la 
caracterización de los 
carcinomas infiltrantes de 
mama. Un estudio sobre 
138 casos 

SUMMARY 

We have studied 138 cases of breast carcinoma with scanning e/ectron mi
croscopy. Samples studied with SEM has been re-embedded in paraffin for 
the correlation with /ight microscopy. The results show the value of SEM in 
the diagnosis of the different patterns, as we/1 as, the histological types of 
breast carcinoma, because the structures observed can be superposed with 
the histological types of breast carcinoma at /ight microscopy leve/. Furt
hermore, SEM is of value in the study of tumoral emboli in blood or lym
phatic vessels, as we/1 as, in the study of apparently normal ducts far from 
the primary tumour. 
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El estudio tridimensional de las estructuras, asi como 
el análisis fino de las superficies biológicas, se puede 
efectuar hoy dia gracias al microscopio electrónico de 
barrido. 1•2 Su aplicación a la observación morfológica 
de la patología tumoral es relativamente reciente y su 
análisis sistematizado en determinados procesos pato
lógicos, como son los de la glándula mamaria, es tan 
sólo parcial y fragmentaria, siendo escaso aún el nú
mero de publicaciones existentes. 

ma ductal infiltrante. Ello hizo suponer que podría haber 
una alteración generalizada del epitelio ductal mamario, 
lo cual justificaría un carácter multicéntrico del carcino
ma. Posteriormente Halter, Holt y Page 5 estudiaron las 
alteraciones hiperplásicas y displásicas de la mama e 
intentaron establecer una correlación con la microsco
pia óptica. Otros autores 6 han estudiado las caracterís
ticas de las superficies celulares y sus microvellosida
des en un grupo de tumores, considerando que la mi
croscopia electrónica de barrido tiene sólo un valor li
mitado en el diagnóstico general de los tumores mama
rios. Los primeros hallazgos, realizados por Spring-Mills y 

Elías, 3· 4 fueron esperanzadores. En ellos se describían 
alteraciones estructurales en los duetos alejados del 
tumor principal, que a nivel histológico aparentaban ser 
normales, en mamas de enfermas afectas de carcino-

Estas divergentes afirmaciones pueden justificarse, 
por un lado, debido a los problemas de tipo técnico, 
atendido el carácter sólido y compacto de la mayoría de 
los tumores de mama. Por otro lado, la falta todavía de 

(55) 137 



estudios sistematizados con microscopia electrónica 
de barrido de los tumores de la glándula mamaria hace 
que las conclusiones obtenidas sean por ello cuestio
nables. Así, pues, se da la circunstancia de que en es
tos momentos faltan por describir de modo sistematiza
do las características ultraestructurales que tipifican 
tridimensionalmente la mayoría de los tumores mama
rios, tanto benignos como malignos. 

El presente trabajo tiene como finalidad primordial 
caracterizar los tipos de carcinomas mamarios invaso
res con la ayuda del microscopio electrónico de barrido. 
Se trata, por tanto, de realizar una correlación óptica
electrónica de barrido, incluyendo en parafina las 
muestras previamente estudiadas a nivel tridimensio
nal. Sólo así será posible conocer con precisión la ca
pacidad diagnóstica del microscopio electrónico de ba
rrido y de esta forma aprovechar al máximo sus posibili
dades. 

MATERIAL Y METODO 

Se han estudiado 138 carcinomas mamarios proce
dentes de mujeres sometidas a tumorectomia o mas
tectomia en el Hospital Clinico Universitario o en el Ins
tituto Valenciano de Oncología. A continuación se es
pecifican el número de cada una de las variantes de 
carcinoma de mama estudiados. Cada uno de ellos ha 
sido clasificado según la Clasificación Histológica de 
los Tumores Mamarios propuesta por la OMS (1981 ): 
carcinoma ductal infiltrante (96), carcinoma ductal infil
trante de predominio intraductal (6), carcinoma lobuli
llar infiltrante (7), carcinoma mucinoso (6), carcinoma 
medular (1 0), carcinoma papilar (3), carcinoma tubu
lar (6), carcinoma con metaplasia escamosa (2), carci
noma con metaplasia fusocelular (2). 

Los tumores extirpados para estudio intraoperatorio 
fueron sumergidos inmediatamente tras la exéresis 
quirúrgica en tampón fosfato para evitar su desecación 
durante el traslado al laboratorio, mientras que las pie
zas de mastectomía fueron abiertas en el mismo labo
ratorio del Departamento de Patología y las zonas se
leccionadas separadas y sumergidas igualmente en 
tampón fosfato de Sorensen. Unicamente las lesiones 
quísticas fueron fijadas en bloque con glutaraldehído al 
2,5% en tampón fosfato para evitar introducir artefac
tos por manipulación y perder además la orientación to
pográfica. En estos casos la separación en pequeños 
fragmentos se realizó tras 30 minutos de fijación, con lo 
cual las piezas han adquiridio una mayor consistencia. 
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Las muestras destinadas al estudio con microscopio 
electrónico de barrido se procesaron siguiendo el mé
todo descrito por Murakami. 7 Posteriormente, tras des
hidratar en gradientes de acetona, se secaron median
te la técnica del punto crítico en un ccBalzer critical
point», se metalizaron con una fina capa de oro con un 
••Pelaron 5100 SEM-coating•• y se observaron con un 
microscopio electrónico de barrido ••Philips PSEM 500•• 
utilizando una aceleración de voltaje de 25kv. Las 
muestras destinadas al diagnóstico con microscopía 
óptica se fijaron por inmersión en formol tamponado al 
1 O% y se procesaron según el método tradicional de 
inclusión en parfina. Los cortes se tiñeron con hemato
xilina-eósina. En ningún momento el tiempo transcurri
do entre la extirpación quirúrgica y la fijación superó los 
30 minutos. 

Las muestras estudiadas previamente con el micros
copio electrónico de barrido fueron rehidratadas hasta 
alcanzar una elasticidad aceptable para cortarla. Una 
vez hidratada la muestra se procesó como cualquier 
biopsia de rutina. El único inconveniente de este proce
dimiento es que las zonas más periféricas quedan fuer
temente teñidas por el tetraóxido de osmio; no obstan
te, la calidad de la preparación es lo suficientemente 
buena para poder establecer la correlación histopatoló
gica, a excepción de 1 mm en la periferia. 

RESULTADOS 

Carcinoma ductal infiltrante 

Este grupo de tumores, dada su mayor frecuencia, 
fue el más ampliamente estudiado. En general, a pe
queño aumento se apreciaban estructuras cordonales 
irregulares ocupando toda la superficie de fractura (fig. 1 ). 
A mayores aumentos descubrimos que se trataba de 
cordones sólidos constituidos por células dispuestas 
afacetadamente, con límites generalmente bien defini
dos y que se hallaban envueltas por un importante 
componente fibroso. Dichas células eran de forma y ta
maño irregular con un grado variable de pleomorfismo. 
Generalmente presentaban un aspecto poligonal y afa
cetamiento de sus caras laterales; el grado de cohe
sión era escaso y con frecuencia podían verse algunas 
dispuestas aisladamente entre gruesos haces fibrosos 
a su alrededor. Estos grupos epiteliales mostraban es
casa capacidad de adherencia con el estroma vecino al 
cual infiltraban. Entre ambos quedaban amplios espa
cios practicados a modo de hendiduras (fig. 2). 
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Fig. 1. Carcinoma ductal infiltrante. Patrón sólido (80x). A pe
queño aumento destaca la presencia de nidos sólidos de cé
lulas tumorales infiltrando el estroma mamario. A la derecha 
de la imagen puede verse el tejido adiposo. 

Cuando el patrón de crecimiento tumoral adquirió un 
aspecto cribiforme se observaron estructuras cardona
les confluentes e infiltrantes en el seno de las cuales 
quedaban unos espacios circulares de aspecto seudo
ductal (fig. 3). Al analizar con más detalle estas estruc
turas aparecían rodeadas irregularmente por un estro
ma fibroso. Estaban compuestas por numerosas célu
las densamente empaquetadas entre si, que adoptaban 
un aspecto pavimentoso, con escasa convexidad cito
plásmica y escaso pleomorfismo celular. Utilizando 
mayores aumentos pudimos introducirnos en estas 
seudoluces, llamándonos poderosamente la atención 

Fig. 2. Carcinoma ductal infiltrante. Patrón sólido (1.250x). 
Los nidos de células tumorales muestran un marcado pleo
morfismo, superficie lisa y escasa cohesión. Se hallan rodea
dos por gruesos tractos fibrosos. 

Fig. 3. Carcinoma ductal infiltrante. Patrón criboso (160x). La 
superficie de fractura muestra una proliferación de células 
epiteliales neoplásicas que dejan entre ellas espacios circula
res o seudoluces de distinto calibre. 

el elevado número de microvellosidades que tapizaban 
las células limitantes. Era tal la densidad que en oca
siones fue imposible ver los límites citoplasmátícos. 
Generalmente eran largas, con fusiones apícales y 
contactos intercelulares (fíg. 4). 

En general, todos los casos estudiados despertaron 
una importante reacción desmoplástica. Esta se carac
terizó por la aparición de amplías bandas de tejido fi
broso, que englobaba las estructuras epiteliales neo
plásícas en paquetes de muy diverso tamaño. Las célu
las que quedaban entre las bandas fibrosas mostraban 

Fig. 4. Carcinoma ductal infiltrante. Patrón criboso (5.000x): 
Las células que tapizan las seudoluces se caracterizan por 
presentar un gran desarrollo de las microvellosidades, las 
cuales muestran con frecuencia formaciones apenachadas y 
fusiones apicales. Los límites celulares no son visibles. 
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Fig. 5. Carcinoma ductal infiltrante. Reacción desmoplastica 
(320x). En las zonas de infiltración podemos ver los nidos de 
células tumorales comprimidos por gruesos tractos de tejido 
fibroso en forma de anchas bandas entrelazadas. 

un gran pleomorfismo, con grandes variaciones en la 
forma y el tamaño. Las superficies también presenta
ban manifiestas alteraciones, encontrándose un claro 
predominio de células completamente lisas (fig. 5). 

La extensión a distancia por la vía intracanalicular po
día adoptar cualquiera de los patrones descritos pre
viamente. El microscopio electrónico de barrido reveló 
la presencia de quistes infiltrados por la proliferación 
neoplásica maligna, que mostraban paredes atróficas, 
con zonas en donde sólo restaba el esqueleto mioepi
telial. A mayor aumento, las células neoplásicas malig-

Fig. 6. Carcinoma ductal infiltrante. Infiltración vascular 
(640x). El microscopio electrónico de barrido permite visuali
zar muestras de gran tamaño y localizar numerosas estructu
ras vasculares de variado calibre, pudiendo localizar microém
bolos tumorales. 
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nas aparecían atravesando la pared del quiste entre las 
prolongaciones citoplasmáticas del mioepitelio. Otro de 
los aspectos que hemos analizado con el microscopio 
electrónico de barrido ha sido la infiltración vascular, 
tanto linfática como sanguínea. En este aspecto se 
mostró especialmente útil, ya que permite utilizar 
muestras de gran tamaño, pudiendo ver con facilidad 
las distintas estructuras vasculares, adentrarnos en 
ellas y buscar microémbolos tumorales. En aquellos va
sos en donde fueron localizados se identificaron con 
facilidad, ya que formaban grupos compactos con las 
típicas alteraciones ya descritas anteriormente (fig. 6). 

Carcinoma ductal infiltrante de predominio 
intraductal 

En los 7 casos estudiados hemos podido diferenciar 
zonas típicas de carcinoma intraductal, pequeñas 
áreas infiltrantes y duetos parcialmente invadidos en 
los que las células que los tapizan mostraban alteracio
nes sugestivas de malignidad. Las características mor
fológicas de estos casos fueron idénticas a las descri
tas anteriormente, mostrando las áreas intraductales el 
mismo aspecto que en el carcinoma intraductal y las 
zonas infiltrantes el del carcinoma ductal infiltrante. 

Carcinoma lobulillar infiltrante (figs. 7 y 8) 

La imagen tridimensional y a pequeño aumento de la 
superficie de fractura es homogénea, aunque con cier
to relieve, en el que destacaban acúmulos en forma de 
trabéculas o en cordones de células neoplásicas infil
trando el estroma. Dichas células se disponían de for
ma aislada o en columnas, adoptando el clásico tipo 
histológico conocido como «patrón en fila india". Otras 
veces, las células se organizaron en masas sólidas con 
escasa participación del estroma. En estos casos la 
masa de células tumorales presentaba un contorno 
irregular, que no guardaba parecido con ninguna es
tructura del árbol secretor mamario y que tampoco ha
cía protusión en la superficie de fractura. Las células 
que componían dichos grupos eran de forma redondea
da, tamaño pequeño y mostraron una escasa cohesión 
entre sí. En conjunto, el aspecto fue muy monomorfo, no 
destacando ningún elemento por la variación de su for
ma o tamaño. La superficie estaba cubierta por micro
vellosidades variables en número e irregularmente dis
tribuidas, aunque generalmente alargadas, entre las 
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Flg. 7. Carcinoma lobulillar infiltrante (160x). La superficie de 
fractura se caracteriza por presentar grupos de células con 
escasa cohesión y tamaño similar infiltrando el estroma. 

que restaban zonas de la membrana citoplasmática 
desnuda de vellosidades. Todas las células vistas ofre
cieron un aspecto semejante, si bien con discretas va
riaciones. 

Carcinoma mucinoso (figs. 9 y 1 O) 

A pequeño aumento presentaron una arquitectura 
muy irregular, en la que destacaban cordones y nidos 
celulares flotando aparentemente en espacios vacíos. 

Fig. 8. Carcinoma lobulillar infiltrante (2.500x). Las células 
son de pequeño tamaño, morfologia redondeada, con muy es
casa cohesión y de superficie convexa cubierta por microve
llosidades distribuidas al azar, pero con notables diferencias 
entre células vecinas. En el centro de la imagen pueden verse 
interdigitaciones entre células vecinas. 

Fig. 9. Carcinoma mucinoso (80x). La superficie de fractura 
muestra un aspecto irregular con profundas depresiones y sa
lientes. En el fondo de las depresiones podemos encontrar 
material amorfo fragmentado como el coloide, rodeado por 
los salientes que están constituidos por las células tumorales, 
que en la sección histológica aparecen como islotes aislados. 

Cuando amplificábamos la imagen encontramos cómo 
esas formaciones cordonales eran irregulares, digitifor
mes y se entrelazaban unas con otras estando separa
das por espacios huecos. Entre los cordones epitelia
les sólidos y ocupando el fondo de los espacios apare
ció un material anhisto y amorfo que se agrietaba con 
facilidad. Se trataba de material mucoide o coloide, el 
cual caracteriza a este tumor. Los cordones epiteliales, 
así como los r.idos o islotes, estaban constituidos por 
células densamente conglomeradas. La superficie cito-

Fig. 10. Carcinoma mucinoso (2.500x). Los grupos de células 
tumorales están constituidos por células de superficie lisa con 
marcadas diferencias de tamaños entre ellas. Sólo ocasional
mente pueden verse microvellosidades rudimentarias. 
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Fig. 11. Carcinoma med~lar (80x). La supe:rticie de fractura no 
muestra ningún patrón h1stolog1co d1scern1ble. Se trata de una 
estructura homogénea constituida por células con marcado 
pleomorfismo, entre las que se observan células linfoides Y 
abundantes detritus. 

plasmática fue redondeada y convexa, estando despro
vista de microvellosidades en su mayoría. 

Carcinoma medular (figs. 11 y 12) 

Poco aportó el microscopio electrónico de barrido en 
los 1 O casos de carcinoma medular estudiados, ya que 
se trató de un tumor con una arquitectura mal definible. 
La visión panorámica descubrió una proliferación celu
lar que adoptaba un patrón arquitectural monomorfo, en 

Fig. 12. Carcinoma medular (2.500x). Se trata de células ge:
neralmente de gran tamaño, con la superficie lisa o con rudi
mentarias microvellosidades entremezcladas con detritus Y 
células linfoides. 

142 (60) 

M. González-Devesa y cols. 

sabana, sin diferenciaciones glandulares, ni duetos, 
papilas o trabéculas. En él destacó el acentuado pleo
morfismo celular, distinguiéndose predominantemente 
dos tipos de células: unas pequeñas y redondas de as
pecto linfocitario distribuidas de forma irregular pero di
fusa, junto a otras grandes y pleomórficas que adopta
ban una apariencia más epitelial aunque tendían a dis
ponerse aisladamente. 

Carcinoma papilar (figs. 13 y 14) 

La estructura tridimensional de esta neoplasia, se ca
racterizó por la presencia de numerosas estructuras 
con disposición papilar, que se extendían caprichosa
mente por el estroma mamario infiltrándolo, junto a 
proyecciones papilares de crecimiento intraductal 
constituidas por células epiteliales redondeadas y hol
gadamente agrupadas con escasa participación estró
mica. Citológicamente, las estructuras papilares esta
ban formadas por células redondeadas de superficie 
convexa prominente y con marcadas diferencias de ta
maño entre células vecinas. Los contornos citoplasmá
ticos eran nítidos y sin ángulos. 

La morfología de la superficie celular fue muy varia
ble, pudiendo distinguir células con la superficie reves
tida por escasas microvellosidades irregularmente dis
tribuidas, generalmente cortas y de diámetro ligera
mente aumentado; células con microvellosidades pre
dominantemente alargadas y de aspecto digitiforme, 
entre las que se veían otras cortas y achatadas, distri
buidas también irregularmente, y células caracteriza
das por la presencia de numerosas microvellosidades 
cortas y achatadas homogéneamente distribuidas por 
la superficie. 

Carcinoma tubular (figs. 15 y 16) 

Se caracterizaron por la presencia de múltiples for
maciones seudoglandulares redondeadas y de contor
nos angulosos junto a amplias áreas de carácter más o 
menos sólido, dependiendo de la variedad de carcino
ma tubular: puro o mixto. El aspecto tridimensional de 
los túbulos coincidió plenamente con las clásicas des
cripciones realizadas con microscopia óptica, desta
cando el perfil angular de los tú bulos, asi como la varia
ción del diámetro luminal. 

Los espacios intertubulares, en las formas mixtas, 
estaban ocupados por células epiteliales neoplásicas, 
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Fig. 13. Carcinoma papilar (160x). La superficie de fractrura 
se caracteriza por presentar abundantes formaciones papila
res de morfología caprichosa, entre las que se observan pro
fundas depresiones. 

que conferían al conjunto un aspecto de mayor solidez. 
En estas zonas la tumoración no se diferencia del car
cinoma ductal infiltrante, con escasa reacción desmo
plástica y bajo pleomorfismo celular. Frecuentemente 
aparecían fenómenos de glándula contra glándula, en 
donde el epitelio de túbulos contiguos entraba en con
tacto por sus porciones basales y sin interposición al
guna de estroma. En las células que revestían los túbu
los destacó la homogeneidad de for1nas y tamaños. 

Fig. 14. Carcinoma papilar (2.500x). Las distintas papilas 
pueden mostrar en ocasiones un gran pleomorfismo celular, 
tanto en lo que hace referencia al tamaño y forma como en lo 
referente a las superficies. En la microfotografía pueden ob
servarse células de morfología redondeada con grandes dife
rencias entre las distintas superficies celulares. 

Fig. 15. Carcinoma tubular. Forma mixta (80x). Destaca la 
presencia de formaciones tubulares irregularmente distribui
das y de diferente tamaño, entre las que se disponen células 
epiteliales neoplásicas idénticas a las vistas en los carcino
mas ductales infiltrantes. 

Eran redondeadas, con perfiles nítidos y sin angulacio
nes. La cohesión fue escasa, siendo los espacios entre 
células amplios y con microvellosidades. La superficie 
celular estaba revestida por numerosas microvellosida
des holgadas y regularmente distribuidas. En la misma 
célula coincidían microvellosidades largas y cortas, de 
tal forma que las primeras establecían contactos entre 
si y entre células vecinas, mostrando en ocasiones fu
siones apicales. 

Fig. 16. Carcinoma tubular. Forma mixta (640x). Las distintas 
estructuras tubulares están tapizadas por célulq.s de tamaño y 
forma similar, con escasas irregularidades en las microvellosi
dades. Se observan imágenes de «back-to-back", en donde 
los tú bulos no se hallan separados por tejido estrómico. 
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Fig. 17. Carcinoma con metaplasia escamosa (320x). La su
perficie de fractura muestra un aspecto muy irregular con mor
fologia de «macizo montañoso» en el que destacan abundan
tes células de hábito epidermoide. 

Carcinoma con metaplasia escamosa 
(figs. 1 7 y 1 8) 

El carcinoma escamoso de glándula mamaria es una 
, rara entidad en su variante pura, mientras que la meta

plasia escamosa en el seno de un carcinoma ductal in
filtrante es un hallazgo bastante frecuente. Los dos ca
sos estudiados mostraron a pequeños aumentos una 
compleja arquitectura en donde destacaba una superfi
cie irregular y con gran relieve, que daba lugar a pro-

Fig. 18. Carcinoma con metaplasia escamosa (5.000x). La 
imagen muestra el claro aspecto escamoso de las células tu
morales. Destaca la escasa cohesión celular y la ausencia de 
cualquier diferenciación de carácter glandular de la superficie 
celular. 
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fundas depresiones o áreas seudoquísticas. Aunque 
a este nivel de aumento no se pudo orientar bien el 
diagnóstico, si que llamó la atención la rara apariencia 
en «macizo montañoso>> de la muestra. A mayor au
mento, cada uno de estos macizos estaba compuesto 
por numerosas células de hábito pavimentoso, que se 
disponían unas junto a otras solapándose. Aunque en 
algunas zonas las células aparecían unidas por sus 
bordes laterales, en la superficie de corte mostraban 
tendencia a la descamación. El análisis a gran aumento 
descubrió células de gran tamaño, contorno poligonal 
con cantos angulosos y escasa cohesión. La superficie 
de dichas células mostraba muy ligera convexidad y 
ausencia total de microvellosidades. En ocasiones, y 
probablemente en células menos indiferenciadas, se 
encontraron pequeños pliegues delimitando regueros 
dispuestos a lo largo de la superficie celular, semejan
tes a los de la superficie de las células epiteliales pavi
mentosas. En ningún momento vimos diferenciaciones 
de membrana con carácter epitelial glandular. Otro ca
rácter peculiar de este tipo de neoplasias fue la presen
cia de «perlas córneas>>. Estas, a nivel de microscopio 
electrónico de barrido aparecían como estructuras fo
liáceas de disposición concéntrica en forma de «hojas 
de cebolla>>. 

DISCUSION 

Carcinoma ductal infiltrante 

El número de casos estudiados con microscopio 
electrónico de barrido es muy superior al resto de los 
tumores mamarios. Sin embargo, ninguno de los auto
res que ha trabajado el tema 3· 4· 8 · 6 hace referencia so
bre los patrones arquitecturales ni ias formas de infil
tración en sus publicaciones. En general, sólo descri
ben las características superficiales de las células epi
teliales neoplásicas y llegan a la conclusión de que to
das son lisas, cosa que, como veremos, no siempre es 
así. Además de eso, los citados trabajos han estado 
fundamentalmente dirigidos al estudio de duetos locali
zados a distantica del nódulo tumoral con el fin de bus
car alteraciones de carácter preneoplásico. 

Con el microscopio electrónico de barrido es posible 
identificar los diferentes patrones arquitecturales des
critos con la microscopia óptica: 9 patrón sólido, en co
medón y cribiforme, así como las varias combinaciones 
entre ellos. En general las células neoplásicas crecen 
en nidos, cordones, trabéculas o en grandes masas 
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irregulares. Suelen ser bastante uniformes en cuanto a 
forma y tamaño, aunque, al igual que con la microsco
pia óptica, algunos tumores pueden exhibir una apa
riencia más anaplásica. Ahmed, 10 en sus estudios con 
microscopia electrónica de transmisión, describió la 
presencia de desmosomas escasos e irregulares. Ello 
justifica que los espacios intercelulares aparezcan ge
neralmente dilatados, dando una imagen de escasa co
hesión. Nuestros hallazgos coinciden con los distintos 
autores,34

•6 siendo la característica más sobresaliente 
de los carcinomas invasores de mama, la escasez de 
microvellosidades en la superficie de las células malig
nas. Esto ocurre en los patrones más frecuentes: sólido 
y en comedón; sin embargo, cuando las células malig
nas adoptan un patrón de crecimiento cribiforme el as
pecto de la superficie es muy distinto, ya que están 
recubiertas por numerosas microvellosidades que 
muestran fusiones apicales, forman penachos o rami
lletes y acentuadas variaciones en su longitud, diáme
tro y densidad. 

Predominan las células completamente lisas, como 
dicen Spring-Mills y Elias, 3 Halter et al. 8 y Nesland y Jo
hannessen,6 aunque existen algunas con microvellosi
dades irregularmente distribuidas y con desigual densi
dad a lo largo del citoplasma. Otras, por el contrario, 
muestran microvellosidades largas, poco densas y con 
un ligero ensanchamiento apical. 

La afectación a distancia por la vía intracanalicular 
puede mostrar cualquiera de los aspectos descritos 
hasta el momento. Spring-Mills y Elias 3•4 estudiaron 22 
casos de carcinoma ductal infiltrante y encontraron 
acentuadas alteraciones de las células epiteliales en 
duetos localizados hasta 18 cm del tumor primitivo, 
consistentes en gran variación del tamaño y la forma de 
las microvellosidades, así como en el número, longitud 
y disposición de las mismas. Estos autores consideran · 
de gran valor predictivo y potencialmente diagnóstico 
los siguientes criterios: 

- Distribución atípica de las microvellosidades en 
pequeños grupos o nidos constituidos por tres o 
más de ellas unidas por sus ápices. 

- Presencia de contactos intercelulares por medio 
de microvellosidades entre células adyacentes. 

- Prominente nido de microvellosidades irregulares, 
localizadas en el centro de la porción apical. 

Otros autores8 no coinciden totalmente con estos re
sultados, encontrando una distribución de las microve
llosidades en pequeños grupos unidos por sus ápices, 
tanto en duetos asociados a lesiones benignas como 

malignas, y piensan que pueden haber diferencias de 
tipo técnico, aunque también apuntan la necesidad de 
hacer un recuento de estas estructuras, ya que es po
sible que las diferencias sean más cuantitativas que 
cualitativas. En este sentido, nuestras observaciones 
coinciden más con las del primer grupo, pues estas al
teraciones enumeradas las encontramos sólo en los 
duetos asociados a procesos malignos. 

Otro de los aspectos que hemos podido estudiar con 
el microscopio electrónico de barrido es la infiltración 
vascular, tanto linfática como sanguínea. Los vasos lin
fáticos están constituidos por una pared muy fina, tapi
zada por una simple capa endotelial, siendo típico el 
aspecto liso al microscopio electrónico de barrido. 
Cuando aparecen infiltrados destacan grupos de célu
las epiteliales neoplásicas en el interior de la ectásica 
luz. Estas células forman grupos compactos, con limi
tes bien definidos y afacetados. La superficie está ocu
pada por microvellosidades con las típicas alteraciones 
ya descritas anteriormente. 

La infiltración vascular arterial o venosa muestra as
pectos semejantes a los descritos en los vasos linfáti
cos. Es de destacar la dificultad en diferenciar una vena 
de pequeño calibre de un vaso linfático, lo cual habi
tualmente lo podremos hacer basándonos en el espe
sor de la pared, ya que el endotelio que los tapiza es 
muy semejante. Con las arterias no existe este proble
ma, dadas las peculiares características del revesti
miento endotelial. 

Carcinoma ductal infiltrante de predominio 
intraductal 

El comité de expertos de la OMS (1981) utiliza este 
término para describir aquellos carcinomas que son 
predominantemente intraductales y contienen sólo pe
queños focos de infiltración estrómica. 

Puesto que el interés de esta entidad radica en su 
valor pronóstico es muy importante localizar los peque
ños focos de infiltración 11 y en este sentido va a ser ne
cesario hacer estudios más extensos para determinar 
el valor del microscopio electrónico de barrido. Nues
tros casos mostraron, al igual que en los carcinomas 
intraductales y los invasores, los patrones histológicos 
típicos: sólido, en comedón y cribiforme. No observán
dose diferencias morfoJógicas cuando se compararon 
las zonas intraductales y las zonas invasoras de esta 
entidad con sus respectivas formas puras. El aspecto 
más interesante dentro de este grupo de lesiones lo 

(63) 145 



constituye la transición entre zonas claramente malig
nas y las células aparentemente normales de la pared 
ductal. Estas últimas muestran los criterios que Spring
Mill y Elias 3· 4 consideran de gran valor predictivo y po
tencialmente diagnóstico, los cuales ya fueron comen
tados en el apartado dedicado a los carcinomas inva
sores. 

Carcinoma lobulillar infiltrante 

La comisión para el estudio y clasificación de los tu
mores mamarios de la OMS (1981) lo define como un 
carcinoma invasor constituido por células uniformes 
que parecen las del carcinoma lobulillar «in situ» y que 
generalmente presentan un bajo índice mítótico. El nú
mero de casos publicados con microscopio electrónico 
de barrido es escaso, habiendo encontrado sólo un tra
bajo de Nesland y Johannessen6 en el que se señala 
estudiar 7 casos; no obstante, en ningún momento se 
hace una descripción detallada de las características 
de esta entidad. 

Las células que componen los grupos tumorales infil
trantes son redondas de tamaño pequeño y muestran 
escasa cohesión. En conjunto, el aspecto es muy mo
nomorfo, no destacando ningún elemento por la varia
ción de forma o tamaño. La superficie celular está ocu
pada por microvellosidades, variables en número, irre
gularmente distribuidas y generalmente alargadas, en
tre las que quedan zonas de la membrana citoplasmáti
ca desprovistas de las mismas. Por tanto, estos hallaz
gos no coinciden con los de Nesland y Johannessen,6 

para los cuales todas las células infiltrantes muestran 
una superficie lisa. Tampoco hemos encontrado los dos 
tipos celulares que describen estos autores en sus 
estudios con microscopio electrónico de transmisión, 
los cuales diferencian células grandes con superficie 
lisa y células pequeñas recubiertas por abundantes mi
crovellosidades. En nuestros casos, las células son 
muy semejantes de forma y tamaño y su superficie está 
revestida por microvellosidades. Otro aspecto a desta
car, también descrito con anterioridad por Vera
Sempere y Peydro-Oiaya 12 en las zonas de carcinoma 
•<Ín SitU», es la presencia de Sistemas de prolongacio
nes citoplasmáticas interdigitadas. En nuestros casos, 
esta imagen aparece también en los grupos de células 
infiltrantes. Dichas proyecciones nacen con un ensan
chamiento a modo de cono, y tras estrecharse ligera
mente mantienen un diámetro constante hasta la célula 
vecina. El punto de contacto entre éstas no es visible 
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utilizando grandes aumentos. La membrana citoplas
mática en estas zonas es lisa en toda su extensión, 
aunque pueden verse aisladas microvellosidades en el 
cono de eyección. No podemos confirmar la presencia 
de luces intracitoplasmáticas en contacto con el exte
rior, aunque algunos autores 13 al hacer secciones se
riadas las han observado ocasionalmente. 

Carcinoma mucinoso 

El número de casos publicados con microscopia 
electrónica de barrido es muy escaso. A pesar de ello 
las características morfológicas de nuestros casos 
coinciden con las observaciones de Nesland y Johan
nessen.6 Según estos autores, la imagen tridimensio
nal corresponde a nidos de células tumorales en medio 
de cavidades vacías ocupadas por material mucoide. 
En la bibliografía revísada 6 no hemos encontrado nin
gún comentario acerca de las características ultraes
tructurales de este material. Los cordones epiteliales, 
asi como los nidos o islotes, están constituidos por cé
lulas epiteliales densamente apretadas, hasta tal punto 
que las caras laterales se afacetan. Alternan células 
más grandes con otras pequeñas, son redondeadas o 
poligonales y con límites bien definidos, mostrando en 
general un moderado pleomorfísmo. La superficie cito
plasmática es convexa y está desprovista de microve
llosidades en las células de mayor tamaño, mientras 
que las más pequeñas muestran vellosidades groseras 
y unidas con frecuencia por los ápices. No encontra
mos luces intracitoplasmáticas 14 posiblemente porque 
no están en comunicación con el exterior. Tampoco ve
mos signos de secreción apocrina. Todas estas obser
vaciones coinciden con las publicadas por Nesland y 
Johannessen.6 

No hemos podido diferenciar con el microscopio 
electrónico de barrido las distintas formas de carcino
ma mucinoso, tipo A, 8 y AB, descritas por Capella et 
al., 15 probablemente porque los criterios diagnósticos 
diferenciales que utilizan estos autores se basan fun
damentalmente en modificaciones intercitoplasmáti
cas. 

Carcinoma medular 

Es una forma infrecuente de carcinoma ductal infil
trante (5-8%) considerado generalmente como de me
jor pronóstico que las formas más comunes de carcino-
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ma invasor. 16·17·18·19·20·21 ·22 Se caracteriza por ser un 
tumor bien delimitado, generalmente de gran tamaño, 
constituido por células pobremente diferenciadas, que 
exhiben una acentuada anaplasia y atipia, con un esca
so estroma y prominente infiltración linfoide (OMS, 
1981 ). 

Con el microscopio electrónico de barrido la visión 
panorámica también coincide con la definición de la 
OMS (1981 ), ya que descubre un tumor con un patrón 
arquitectural monomorfo, en sabana, sin malformacio
nes glandulares, ni duetos, papilas, o trabéculas, dando 
la apariencia, como dice Carter, 21 de ser un tumor pleo
mórfico de células redondas más que un carcinoma 
ductal infiltrante. Destaca el acentuado pleomorfismo 
celular, distinguiéndose predominantemente dos tipos 
de células: unas pequeñas y redondas de aspecto lin
focitario distribuidas de forma difusa, junto a otras 
grandes y pleomórficas que adoptan un patrón más epi
telial. Dichas células tienden a diponerse aisladamen
te, no observándose en ningún momento formación de 
placas densas ni fenómenos de interdigitación, asi 
como tampoco afacetamientos entre las caras latera
les. Todo ello coincide con las observaciones ultraes
tructurales de Goldemberg 23 y Fisher et al. 14 en el senti
do de que estos tumores poseen escasos desmoso
mas y ausencia total de membrana basal. Sin embargo, 
no hemos visto los fenómenos de emperipolesis descri
tos por Fisher et al., 14 ni los acoplamientos o interdigi
taciones a que este autor hace referencia. Ridolffi et 
al. 20 encontraron áreas de diferenciación microglandu
lar, clasificando en estos casos el tumor como ••carci
noma medular atípicO••. En nuestros casos no hemos 
tenido ocasión de comprobar estas formaciones. 

Con grandes aumentos destacan los numerosos 
fragmentos citoplasmáticos distribuidos irregularmente 
por toda la muestra, que confieren a la superficie frac
turada un aspecto sucio. Esto coincide con las descrip
ciones clásicas con microscopia óptica, 18· 19 en las que 
se destacaba la fragilidad citoplasmática de estas cé
lulas. La apariencia citológica es anodina. Las células 
epiteliales varían en su tamaño y pleomorfismo. En ge
neral, muestran una superficie convexa, con formacio
nes rudimentarias ligeramente sobreelevadas y acha
tadas que recuerdan burdas microvellosidades. En este 
aspecto nuestras observaciones no coinciden con las 
de Murad y Scarpelli, 24 1os cuales con estudios ultraes
tructurales de transmisión describieron la presencia de 
microvellosidades en contacto directo con el estroma. 
Fisher14 describió la presencia de luces verdaderas ta
pizadas por microvellosidades en contacto con el exte-

rior, pero nosotros no las hemos encontrado en ninguno 
de los casos estudiados. 

Junto a estas células de grandes dimensiones en
contramos pequeños linfocitos, los cuales muestran 
una superficie celular lisa, desprovista de microvellosi
dades, lo cual es característico, aunque muy discutido, 
de los linfocitos T. Ello coincide con los estudios inmu
nohistoquimicos de Schoorl et al. 25 Sin embargo, no 
hemos identificado las células de aspecto dentritico a 
las que hace referencia este autor en su trabajo. 

En general, nuestras observaciones coinciden con 
las descripciones de los únicos trabajos publicados 
con microscopia electrónica de barrido.3·4· 6 

Carcinoma papilar 

El carcinoma papilar es una forma infrecuente de carci
noma que se caracteriza por organizar estructuras ve
getaloides y papilares. Dado que su frecuencia es muy 
baja, ya que oscila entre el 0,3%, 26 1 % 21 ·27 o 1,5%,17 
el número de casos publicados con microscopia elec
trónica de barrido es muy escaso. Sólo Nesland y Jo
hannssen6 hacen referencia a dicha entidad, limitándo
se a comentar las características de las superficies en 
las células neoplásicas. 

La estructura tridimensional de esta neoplasia tiene 
una gran concordancia con la imagen al microscopio 
óptico. Se caracteriza por la presencia de innumerables 
estructuras neoformadas con disposición papilar que 
se extienden indiscriminadamente por el estroma ma
mario infiltrándolo. Con gran facilidad se identifican 
proyecciones papilares de crecimiento intraductal, las 
cuales muestran una composición ultraestructural tridi
mensional idéntica a las formaciones papilares que in
filtran el estroma mamario. El componente estrómico es 
escaso. Ello favorece la visualización del epitelio con 
más facilidad, dando lugar a que la arquitectura del tu
mor no se distorsione en exceso. No hemos incluido 
dentro de este grupo de tumores infiltrantes los llama
dos por Murad 28 patrones «reticular y cribiforme» por 
considerar que estas formas de crecimiento, tal como 
son definidas por este autor, están mejor encuadradas 
dentro de los carcinomas ductales infiltrantes, donde 
ya fueron discutidas. 

Como cita Haagensen,29 aunque los patrones arqui
tecturales constituyen un aspecto diagnóstico impor
tante, los criterios citológicos son la base más real para 
distinguir entre lesiones papilares benignas y malignas. 
Citológicamente coincidimos con las descripciones a 
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nivel óptico de Kraus y Neubecker,30 en que las estruc
turas papilares están formadas por céJulas redondea
das de superficie convexa prominente y con marcadas 
diferencias de tamaño entre células vecinas. Lo cual va 
a constituir un importante criterio de diagnóstico dife
rencial con las proliferaciones papilares benignas. Los 
contornos citoplasmáticos son nítidos y sin ángulos. 
Los limites celulares aparecen bien definidos y el afa
cetamiento entre las caras laterales es escaso. En ge
neral se aprecia escasa cohesión celular, aunque no 
suelen verse células desprendidas. Otros criterios de 
malignidad, tales como la presencia de papilas multies
tratificadas o la presencia de dos tipos celulares entre
mezclados, 29 no son aplicables estrictamente al mi
croscopio electrónico de barrido. 

La morfología de la superficie celular es muy variable, 
tanto dentro de una misma célula como entre vecinas, 
aspecto este en el que coincidimos con Nesland y Jo
hannessen,6 pudiendo distinguir 3 tipos celulares en 
función de las características de las microvellosidades. 
El primer tipo corresponde a células con la superficie 
revestida por escasas microvellosidades irregularmen
te distribuidas, generalmente cortas y de diámetro lige
ramente aumentado. El segundo tipo lo constituyen cé
lulas con microvellosidades predominantemente alar
gadas y de aspecto digitiforme, entre las que se ven 
otras cortas y achatadas, distribuidas también irregu
larmente, y el tercer tipo corresponde a células carac
terizadas por la presencia de numerosas microvellosi
dades cortas y achatadas homogéneamente distribui
das por la superficie. Este último tipo podría correspon
der con el que describe Ahmed 31 32 en sus trabajos con 
el microscopio electrónico de transmisión. 

También aparecen aisladas esférulas de material de 
secreción. La presencia de luces intracitoplasmáticas 
en algunas células ha sido descrita por Ahmed, 31 ·32 

aunque no menciona si éstas están en comunicación 
con el espacio intersticial. Nosotros no vemos dichas 
luces con el microscopio electrónico de barrido, por lo 
que cabe pensar que no comunican con el exterior. 

Los carcinomas intraquísticos presentan un patrón ar
quitectural diferente, que corresponde con el «patrón 
microquistico,, de Murad. 28 Las formaciones papilares 
neoplásicas están constituidas por grandes estructu
ras excrecentes de forma y tamaño irregular que le 
confiere al conjunto el aspecto de un «paisaje monta
ñoso». Estos aparentes macizos están constituidos por 
macropapilas que muestran una grán heterogeneidad 
estructural. Crecen en múltiples puntos de la pared 
quística, distribuyéndose al azar y sin conexión aparen
te entre si. 
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Estas macropapilas muestran formas y tamaños ca
prichosos, que van desde estructuras triangulares aca
badas en pico hasta formaciones cilíndricas de aspecto 
abollonado. Con frecuencia sobre éstas nacen otras 
estructuras papilares de menor tamaño, aunque de ca
racterísticas semejantes a las del resto del tumor. 

Citológicamente, el aspecto de los carcinomas papi
lares intraquisticos es semejante a lo descrito hasta 
ahora en las formas infiltrantes clásicas; sin embargo, 
el pleomorfismo celular es más acentuado, encontran
do grandes diferencias de forma, pero principalmente 
de tamaño. Con frecuencia se encuentra una peculiar 
disposición celular, consistente en un anillo de células 
de pequeño tamaño dispuesto alrededor de unas célu
las de un diámetro varias veces superior. Los límites 
entre estas células son nítidos y no se aprecia ningún 
tipo de relación especial, en forma de interdigitaciones 
o de contactos entre microvellosidades vecinas, entre 
la célula central y las circundantes. 

En conjunto, las células son redondeadas y de super
ficie convexa, algunas están revestidas por numerosas 
microvellosidades, dispuestas densamente y distribui
das homogéneamente. Pueden verse también algunas 
células completamente lisas, así como situaciones in
termedias. En todas ellas la desigualdad entre las mi
crovellosidades es un factor constante. Tampoco en 
esta ocasión hemos podido hallar luces intracitoplas
máticas en contacto con el espacio intersticial; sin em
bargo, la presencia de esférulas de material de secre
ción es muy habitual, aunque en número escaso. 

En quistes alejados de las papilas neoplásicas se 
pueden encontrar alteraciones epiteliales semejantes a 
las encontradas en las paredes de duetos o dúctulos 
afectos de invasión intracanicular. Estas áreas contie
nen células con importantes atipias y adoptan una apa
riencia pavimentosa con limites mal definidos, práctica
mente inapreciables. La superficie apical aparece cu
bierta por numerosas microvellosidades muy conglo
meradas y con longitud semejante; pero entre ellas so
bresalen formaciones apenachadas más largas. Junto 
a estas células de superficie aplanada aparecen otras 
de similar tamaño con la superficie muy convexa que 
sobresalen de las vecinas. Se disponen de forma radial 
alrededor de una zona más deprimida, adoptando un 
aspecto semejante a lo que Halter et al. 8 llaman hiper
plasia radial. En éstas las microvellosidades se distri
buyen de forma azarosa, con claros pero sin agrupa
mientos ni variaciones de longitud destacables. Pensa
mos que se trata de zonas probablemente preneoplási
cas que necesitarán de estudios más extensos que 
aclaren mejor su significado. 
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Algunos autores consideran que los carcinomas pa
pilares derivan de células con metaplasia apocrina, 29 

mientras que otros 30 no encuentran tales células ni 
cualquier relación con ellas. Las células estudiadas en 
nuestros casos tampoco muestran ninguna semejanza 
a nivel ultraestructural tridimensional con las células de 
metaplasia apocrina. 

Carcinoma tubular 

El carcinoma tubular de mama es una lesión cuya in
cidencia ha aumentado considerablemente en la última 
década gracias a los métodos de seguimiento y diag
nóstico precoz, oscilando su frecuencia alrededor del 
10 %.33·34 Ello hace que en la actualidad constituya un 
importante grupo de carcinomas que por sus caracte
rísticas presentan serios problemas diagnósticos, tan
to por sobrediagnosticarlo cuando se asocia con otros, 
particularmente con el carcinoma ductal infiltrante, 
como para distinguirlo de lesiones proliferativas benig
nas, como la adenosis esclerosante 35·36·37·38·39 o la 
adenosis microglandular. 40 

La estructura tridimensional con el microscopio elec
trónico de barrido guarda una gran concordancia con 
las características definidas por la OMS (1981 ), ya que 
aparecen constituidos por túbulos típicos bien defini
dos, revestidos por células muy regulares y rodeados 
por un estroma fibroso abundante. Mientras que nume
rosos autores han descrito previamente, tanto a nivel 
óptico 17· 41 · 42 como ultraestructural 43· 44· 45 que dichos 
túbulos están tapizados por una sola capa de células 
epiteliales con escaso pleomorfismo, otros37·46 distin
guen 2 capas celulares. Nuestras observaciones coin
ciden con las del primer grupo. 

Las zonas de fractura en las que los túbulos han que
dado seccionados longitudinalmente nos permiten con
firmar el carácter pavimentoso de las células que tapi
zan los tú bulos. Estas, en general, poseen escaso pleo
morfismo y suelen disponerse en una sola capa, que 
está en contacto directo con el estroma subyacente. 
Este está constituido por fibras colágenas de diferen
tes diámetros, que siguen una ordenación paralela al 
eje longitudinal del túbulo. A pesar del importante com
ponente estrómico existente, las estructuras tubulares 
no se encuentran comprimidas. Entre estas fibras colá
g,enas se ven abundantes células de hábito fusiforme y 
aspecto fibroblástico, que algunos autores 31 ·44 han 
identificado ultraestructuralmente como miofibroblas
tos. El microscopio electrónico de barrido no nos permi-

te definirnos sobre este aspecto; sin embargo, proba
blemente, esta rica celularidad estrómica es la que Van 
Bogaert 46 y Tremblay37 identificaron como segunda 
capa celular. La superficie de estas células estrómicas 
es completamente lisa, el citoplasma tiene forma de 
huso y acaba en finas prolongaciones que se confun
den entre las fibras colágenas. 

Las luces glandulares están libres o bien contienen 
escasas proliferaciones intraluminales de tipo cribifor
me o papilar. Algunos autores 17·41 ·47·48·22 han descrito 
también estas proliferaciones intraluminales. Están for
madas por células que muestran un aspecto más apla
nado que las del resto de la pared tubular, asi como un 
mayor tamaño y un perfecto acoplamiento entre si, lle
gando a mostrar un contorno poligonal. 

La superficie de todas estas células es muy seme
jante. Nuestras observaciones con el microscopio elec
trónico de barrido confirman los estudios con microsco
pio electrónico de transmisión de Fisher, 14 Ahmed, 10 

Nesland y Johannessen, 45 asi como con los de estos 
últimos autores con microscopio electrónico de barri
do,6 en lo referente a la superficie celular. Todas ellas 
aparecen revestidas por numerosas microvellosidades, 
homogéneamente distribuidas y uniformemente cortas. 
No coincidimos, sin embargo, con Nesland y Johannes
sen6 cuando afirman que pueden confundirse con las 
de un proceso benigno, pues aunque efectivamente se 
distribuyen homogéneamente y son longitudinalmente 
semejantes, muestran un aspecto digitiforme con cier
tas irregularidades en los diámetros, lo cual resulta 
muy infrecuente en los procesos benignos. 

También encontramos pequeñas esférulas de aspec
to secretor distribuidas entre las microvellosidades que 
semejan a los hocicos de carácter apocrino descritos a 
nivel óptico por Carstens et al., 47 Fisher et al., 26 Tobon 
y Salazar, 49 Eusebi et a1., 50 van Bogaert, 46 McDivitt et 
al., 51 Deos y Norris,52 asi como a nivel ultraestructural 
por Fisher 14 y Ahmed, 10 Nesland y Johannessen,45 

Sloane. 22 Estas esférulas son de coloración blanqueci
na y destacan como pequeñas bolitas de superficie 
amorfa entre las microvellosidades. 

Las formas mixtas de carcinoma tubular muestran un 
aspecto diferente, caracterizado por la presencia de 
múltiples formaciones seudoglandulares redondeadas 
y de contornos angulosos junto a amplias áreas de ca
rácter sólido. A mayor aumento, el aspecto tridimensio
nal de los túbulos coincide plenamente con el de las 
formas puras, en las que se destaca el perfil angular de 
los túbulos, asi como la variaCión del diámetro luminal. 

El espacio intertubular está ocupado por células epi-
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teliales neoplásicas, las cuales confieren al conjunto 
un aspecto más compacto. En estas zonas, la tumora
ción es indistinguible de un típico carcinoma ductal in
filtrante con escasa reacción desmoplástica y pleomor
fismo celular. 

Frecuentemente se observan fenómenos de glándula 
contra glándula, en donde el epitelio de túbulos conti
guos están en contacto por sus porciones basales sin 
interposición alguna de tejido estrómico. Las células 
que tapizan los túbulos muestran semejantes caracte
rísticas a las que veíamos en las formas puras. En ellas 
destaca la homogeneidad de formas y tamaños. Son 
redondeadas, de perfiles nítidos y sin angulaciones. La 
cohesión es escasa, pues los espacios entre células 
son amplios y las caras laterales no presentan afaceta
mientos. Esta impresión apoyaría las observaciones ul
traestructurales de Sloane, 22 el cual encuentra un nú
mero escaso de desmosomas. Otros autores 45 opinan, 
por el contrario, que es elevado. No obstante, el micros
copio electrónico de barrido no es el instrumento más 
adecuado para apoyar una u otra tendencia. Se ha des
crito que existen numerosas luces intracitoplasmáti
cas.43·53··14.54·49·45·22 En nuestros casos no hemos en
contrado dichas luces, lo cual es lógico siempre y 
cuando no estén en contacto con el exterior. 

Nuestro estudio detallado de la superficie celular 
coincide plenamente con las descripciones clásicas 
con microscopia electrónica de transmisión. 14· 10· 45 El 
microscopio electrónico de barrido descubre superfi
cies convexas recubiertas por numerosas microvellosi
dades holgadas y regularmente distribuidas. Sobre la 
misma célula coinciden microvellosidades largas y cor
tas, de tal forma que las primeras establecen contactos 
entre si y entre células vecinas; no se ven agrupamien
tos, pero si que hay fusiones apicales. También se en
cuentran pequeñas esférulas de material de secreción. 

Carcinomas con metaplasia escamosa 

El carcinoma epidermoide puro de la mama es una 
rara entidad cuya frecuencia oscila según autores en
tre el 0,5 y el 2 % de todos los carcinomas mamarios. 
No obstante, la frecuencia real de esta entidad es dificil 
de precisar, ya que los criterios diagnósticos, asi como 
los tipos de tumor incluidos en este grupo, son muy va
riados. 55, 56, 9, 57,58 

Recientemente han aparecido diversas publicacio
nes sobre el carcinoma epidermoide de mama, desta
cándose la aparición de formas puras o primarias55·58•59 

y en los que destacan el posible origen cutáneo o me-
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tastásico de este tumor. Estas formas puras son raras, 
habiéndose descrito más frecuentemente formas mix
tas entre adenocarcinoma y carcinoma escamoso. 60· 65 

La mayor parte de las veces esta diferenciación esca
mosa se asocia al clásico carcinoma ductal infiltrante, 
pero se han descrito casos asociados a carcinoma me
dular, cistosarcoma phyllodes o fibroadeno
mas.62·63·56·64 Sólo hemos encontrado un caso publica
do con microscopia electrónica de barrido por Vera
Sempere y Llombart-Bosch 65 y que también ha sido in
cluido en este estudio. 

Las observaciones con microscopio electrónico de 
barrido revelan una compleja arquitectura, en donde 
destaca una superficie irregular con gran relieve, que 
da lugar a profundas depresiones y áreas seudoquisti
cas, lo que ha sido descrito con anterioridad por otros 
autores en numerosos casos. 66· 67· 56· 61 ·58· 55 Están 
constituidos por numerosas células de hábito pavimen
toso, que se disponen unas junto a otras solapándose. 
Aunque en algunas zonas las células aparecen unidas 
por sus bordes laterales, en la superficie de corte 
muestran tendencia a la descamación. El análisis a 
gran aumento descubre células de gran tamaño, con
torno poligonal con cantos angulosos y escasa cohe
sión. La superficie de dichas células muestra muy lige
ra convexidad y apariencia lisa, con ausencia total de 
microvellosidades, lo cual contradice las observacions 
ultraestructurales de Woodard et al. 61 acerca de las di
ferenciaciones glandulares de estas células (microvillis 
en superficie y luces intracitoplasmáticas). En cuanto a 
estas últimas, si las hay, no están en comunicación con 
el exterior. En ocasiones, y probablemente en células 
menos diferenciadas, existen pequeños pliegues deli
mitando regueros a lo largo de la superficie celular se
mejantes a los de la superficie de las células epiteliales 
pavimentosas. En ningún momento encontramos dife
renciaciones de membrana con carácter epitelial glan
dular. 

Otro aspecto característico de este tipo de neopla
sias lo constituye la presencia de «perlas córneas••. 
Estas, con el microscopio electrónico de barrido pre
sentan estructuras foliáceas de disposición concéntri
ca en forma de «hojas de cebolla». En una sección 
transversal cada una de las hojas aparece separada 
de la precedente y de la siguiente por un espacio vacío. 

RESUMEN 

Se estudian 138 casos de carcinomas de mama con 
microscopio electrónico de barrido, con la particulari-



APORTACIONES DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 
EN LA CARACTERIZACION DE LOS CARCINOMAS INFIL TRANTES DE MAMA ... 

dad de que hemos reincluido en parafina, para estable

cer la correlación óptico-electrónica, las muestras es

tudiadas y fotografiadas previamente. 

El análisis en conjunto del trabajo realizado pone de 

manifiesto el valor del microscopio electrónico de barri

do para reconocer los distintos patrones arquitectura

les y los tipos histológicos de los carcinomas mama

rios, ya que las estructuras observadas pueden super-
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