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INTRODUCCION 

Estudio de los carcinomas 
mamarios de origen 
ductal: Propuesta de una 
subclasificación con 
significado pronóstico 

SUMMARY. 

We review 431 infiltrating breast carcinomas of ductal origin, mínimum 
surgical treatment being mastectomy and remova/ of the axillary /ymph 
nodes. The tumors were grouped according to three we/1-known histolo
gical classifications: that of the Gustave-Roussy lnstitute (1973, 1985), 
the WHO (1981) and the Line/1, Ljungberg and Andersson classification 
(1980, 1981). Analysis of surviva/ was based on application of the Lee
Desu statistic and the Chi-square test. 
Following the elaboration of an equivalency table, the tumors were coro
pared; the results show that infiltrating ductal carcinomas may be sub
c/assified in three groups bearing prognostic significance. 
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La mayoría de las clasificaciones anatomopatológi
cas 1-

5 de los carcinomas de mama no presentan dife
rencias notables entre sí al clasificar los carcinomas 
de origen lobulillar y aquellos carcinomas que podría
mos titular «formas especiales,, cuya incidencia, si 
exceptuamos los carcinomas medulares y los coloi
des, es mínima, por lo que, si existieran discrepancias 
entre los autores al clasificarlos, su repercusión clínica 
sería poco relevante. 

cación de la OMS 8 y la clasificación de Linell, Ljung
berg y Andersson- 9

· 
10 no son una excepción. Este 

hecho lleva consigo la utilización de términos similares 
con significación distinta según la clasificación segui
da, lo que puede originar confusión no sólo entre pató
logos, sino también confundir a cirujanos y oncólogos, 
menos habituados a la nomenclatura anatomopatoló
gica. 

Con el ánimo de simplificar una terminología mu
chas veces confusa, que puede tener su justificación 
desde un punto de vista morfológico, pero cuya utili
dad clínica creemos que es cuanto menos dudosa, he
mos partido de una hipótesis que queda plasmada en 
la tabla de «equivalencias de los carcinomas de origen 
ductal» (tabla 1), realizada a partir de las clasificacio-

Sin embargo, los carcinomas de origen ductal son 
clasificados de diferente manera según los distintos 
autores, y las clasificaciones utilizadas por nosotros 
-clasificación del Instituto Gustav~-Roussy, 6· 

7 clasifi-
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TABLA 1 

EQUIVALENCIAS DE LOS CARCINOMAS MAMARIOS DE ORIGEN DUCTAL 

lnst. G. Roussy OMS (1981) Linell (1980, 1981) 

A. bien diferenciado ........................ . C. ductal inf. + GH 1 
C. papilar 
C. tubular 

C. tubuloductal + GH 1 
C. tubular 

A. atípico ......................................... . 

A. polimorfo .................................... . 

C. ductal inf. + GH 111 

C. ductal inf. + GH 11 

C. tubuloductal + GH 111 

C. tubuloductal + GH 11 

C. ductal tipo comedón C. canalicular inf .............................. . C. ductal inf. con predominio 
intraductal 

GH: Grado histológico. 

nes de los cánceres mamarios que hemos utilizado en 
el presente estudio. 6

-
10 Según nuestra hipótesis de tra

bajo, todos los tumores clasificados de diferente forma 
según las distintas clasificaciones, pero encuadrados 
dentro del mismo grupo, A, B, e o D, en que dividimos 
nuestra tabla de «equivalencias de los carcinomas de 
origen ductal, (tabla 1), tienen un pronóstico similar, 
por lo que siendo equivalentes podremos utilizar un 
término, elegido entre ellos, que los sustituya a todos 
o bien formular uno nuevo que, además de unificarlos, 
lleve aparejada una significación pronóstica. 

En la revisión de la literatura que se ha llevado a ca
bo, no hemos encontrado ningún trabajo cuya finalidad 
y metodología fueran similares a las nuestras. 

MATERIAL Y METODOS 

Un total de 720 enfermos fueron mastectomizados 
en el hospital General entre 1963 y 1977. De ellos, 
500 enfermas se seleccionaron en una primera fase, 
utilizando unos criterios arbitrarios que creemos res
ponden a nuestro objetivo, que es el estudio del pro
nóstico histológico del carcinoma de mama femenino. 

Siendo el carcinoma de mama una enfermedad 
prácticamente específica de la mujer, hemos excluido 
de nuestro estudio 9 varones afectados de cáncer ma
mario. 

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 
93 casos. 

En razón del diagnóstico histopatológico estableci
do, y teniendo en cuenta la intención del presente es
tudio, se descartaron 22 casos de enfermas mastecto
mizadas por patología diferente al carcinoma mama
rio, diferentes tipos de sarcoma. 
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En 36 pacientes el tratamiento quirúrgico instaurado 
fue una mastectomía 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. En una segunda 
fase se desestimaron aquellos 69 tumores que no se 
habían clasificado como carcinomas infiltrantes de ori
gen ductal con ninguna de las clasificaciones utiliza
das. 6-1o 

Para analizar la supervivencia se han utilizado 2 
métodos estadísticos: el estadístico de Lee-Desu 11 y 
el test ehi-cuadrado. Este último, cuando comparamos 
la supervivencia a 5 y 1 O años. El nivel de significación 
asignado para un alfa=0,05. 

Previo a establecer las comparaciones se construyó 
una tabla de «equivalencias de los carcinomas de ori
gen ductal» (tabla 1) a partir de las 3 clasificaciones 
utilizadas 6-

10 en la presente tesis, y estas equivalen
cias constituyen nuestra hipótesis de trabajo, ya que, 
en nuestra opinión, todos los tumores encuadrados 
dentro de un mismo grupo A, 8, e y D, pertenezcan o 
no a diferentes clasificaciones, tienen un pronóstico si-
milar. -

Las comparaciones realizadas han sido: 

Estudio comparativo del grupo A 

Adenocarcinoma bien diferenciado 6• 
7 versus carci

noma ductal infiltrante grado histológico 1, carcinoma 
papilar y carcinoma tubular (OMS) 8 o versus carcino
ma tubular y carcinoma tubuloductal grado histológi
co 1

9
· 

10 y carcinoma ductal infiltrante grado histológico 
1, carcinoma papilar y carcinoma tubular 8 versus carci
noma tubular y carcinoma tubuloductal grado histológi
co l. 9,10 
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Estudio comparativo del grupo B 

Adenocarcinoma atípico (grados histológicos 1, 11 y 
111) 6· 

7 versus carcinoma ductal infiltrante grado histoló
gico 111 8 o versus carcinoma tubuloductal grado histo
lógico 111 9

· 
10 y carcinoma ductal infiltrante grado histo

lógico 111 8 versus carcinoma tubuloductal grado histoló
gico 111. 9

·
10 

Estudio comparativo del grupo e 
Adenocarcinoma polimorfo 6· 

7 versus carcinoma 
ductal infiltrante grado histológico 11 8 o versus carcino
ma tubuloductal grado histológico 11 9

· 
10 y carcinoma 

ductal infiltrante grado histológico 11 8 versus carcinoma 
tubuloductal grado histológico 11. 9· 

10 

Estudio comparativo del grupo O 

Carcinoma canalicular infiltrante 6• 
7 versus carcino

ma ductal infiltrante con predominio del componente 
intraductal 8 o versus carcinoma ductal 9

· 
10 y carcinoma 

ductal infiltrante con predominio del componente intra
ductal8 versus carcinoma ductal. 9· 

10 

Estudio complementario del grupo O 

Para completar el estudio estadístico del grupo D, 
hemos realizado la comparación de los carcinomas 
ductales 9·

10 que agrupan todos los tumores de este 
grupo, con los tumores encuadrados en el grupo A: 
adenocarcinoma bien diferenciado, 6· 

7 carcinoma duc
tal infiltrante grado histológico 1, 8 carcinoma papilar, 8 

carcinoma tubular, 8· 9· 
10 carcinoma tubuloductal grado 

histológico l. 9· 
10 

Para realizar cualesquiera de estas comparaciones, 
hemos tenido en cuenta que comparábamos grupos 
de enfermas cuyas integrantes podían estar clasifica
das, simultáneamente, en los 2 grupos que compará
bamos, por lo que para poder efectuar la comparación 
entre 2 tumores cualesquiera (por ejemplo, adenocar
cinoma bien diferenciado versus carcinoma ductal infil
trante grado histológico 1, carcinoma papilar y carcino
ma tubular), hemos agrupado el total de enfermas en 
3 grupos que podíamos comparar entre ellos: 

Enfermas cuyo tumor estaba presente en ambas 
clasificaciones simultáneamente (grupo que lla
mamos sí-s1). 
Enfermas cuyo tumor estaba presente en la pri-

mera clasificación, pero no en la segunda (grupo 
denominado sí-no). 
Enfermas cuyo tumor estaba presente en la se
gunda clasificación, pero no en la primera (grupo 
llamado no-s1). 

Con el est¡;¡dístico de Lee-Desu 11 hemos realizado 
en primer lugar la comparación conjunta de los 3 gru
pos (sí-sí, sí-no, no-sí), para realizar en segundo lugar 
la comparación de estos grupos entre sí formando pa
rejas (sí-sí versus sí-no), (sí-sí versus no-sí), (sí-no 
versus no-sí). Posteriormente hemos calculado la su
pervivencia a los 5 y 1 O años de estos grupos de en
fermas y las hemos comparado entre sí aplicando el 
estadístico de Chi-cuadrado de Pearson o el test de 
Fisher, dependiendo del número de casos a comparar. 

RESULTADOS 

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 fre
cuente la presentación de un carcinoma de mama ha 
sido la de los 41-50 años, con un 28,2% del total de 
nuestras pacientes. 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%, tenía 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 superoexterno, siendo otras localizaciones 
frecuentes el cuadrante superointerno (14,8%) y el 
área central (13,2%). El cuadrante menos afectado fue 
el inferointerno (6,8%). 

Estudio comparativo del grupo A 

Adenocarcinoma bien diferenciado 6· 
7 versus carci

noma ductal infiltrante grado histológico 1, carcinoma 
papilar y carcinoma tubular 8 o versus carcinoma tubu
lar y carcinoma tubuloductal grado histológico 19

· 
10 y 

carcinoma ductal infiltrante grado histológico 1, carci
noma papilar y carcinoma tubular 8 versus carcino
ma tubular y carcinoma tubuloductal grado 
histológico l. 9· 

10 
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Tanto la comparación conjunta como por parejas de 
las tablas de supervivencia (estadístico de Lee
Desu), 11 como la comparación de las supervivencias a 
los 5 y a los 1 O años, han mostrado que las diferen
cias entre estos tipos de cáncer no alcanzaban el nivel 
de significancia estadística. 

Estudio comparativo del grupo B 

Adenocarcinoma atípico (grados histológicos 1, 11 y 
111) 6

· 
7 versus carcinoma ductal infiltrante grado histoló

gico 111 8 o versus carcinoma tubuloductal grado histo
lógico 111. 9

· 
10 

Las diferencias halladas entre estos tipos tumorales 
han sido significativas, al comparar las tablas de su
pervivencia del conjunto de los tumores que hemos 
clasificado simultáneamente como carcinomas grado 
histológico 111 y como adenocarcinomas atípicos, con 
aquellos tumores que sólo fueron clasificados como 
adenocarcinomas atípicos (grados histológicos 1 y 11). 

Carcinoma ductal infiltrante grado histológico 111 8 

versus carcinoma tubuloductal grado histológico 111. 9· 
10 

Al comparar estos carcinomas las diferencias halla
das no han tenido significación estadística con ningu
no de los 2 métodos estadísticos utilizados. 

Estudio comparativo del grupo C 

Adenocarcinoma polimorfo 6• 
7 versus carcinoma duc

tal infiltrante grado histológico 11 8 o versus carcinoma 
tubuloductal grado histológico 11 9

· 
10 y carcinoma ductal 

infiltrante grado histológico 11 8 versus carcinoma tubu
loductal grado histológico 11. 9

· 
10 

No hemos hallado diferencias estadísticamente sig
nificativas al comparar estos tipos morfológicos. 

Estudio comparativo del grupo O 

Carcinoma canalicular infiltrante 6• 
7 versus carcino

ma ductal infiltrante con predominio del componente 
intraductal 8 o versus carcinoma ductal 9

· 
10 y carcinoma 

ductal infiltrante con predominio del componente intra
ductal8 versus carcinoma ductal. 9 10 

No hemos hallado diferencias significativas entre 
estos tipos tumorales al comparar las tablas ni las 
cifras de supervivencia a los 5 y 1 O años. 

Estudio complementario del grupo O 

Carcinoma ductal 9
· 

10 versus adenocarcinoma bien 
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diferenciado 6· 
7 versus carcinoma papilar 8 o versus 

carcinoma tubular. 8· 9· 
10 

Las diferencias halladas al comparar estos tipos tu
morales no han tenido significación estadística. 

Carcinoma ductal 9
· 

10 versus carcinoma ductal infil
trante grado histológico l. 8 Hemos encontrado diferen
cias estadísticas significativas (p < 0,05) al comparar el 
grupo formado por los tumores clasificados simultáne
amente como carcinomas ductales y como carcinomas 
ductales infiltrantes grado histológico 1, con el grupo 
constituido por aquellos cánceres que han sido clasifi
cados sólo como carcinomas ductales. 

Cacinoma ductal 9
· 

10 verst¡s carcinoma tubuloductal 
grado histológico l. 9· 

10 Las diferencias halladas al ha
cer la comparación de estos tipos morfológicos han te
nido significación estadística p < 0,05. 

OISCUSION 

La utilización de términos anatomopatológicos simi
lares, procedentes de diferentes clasificaciones con 
distinta significación, es un hecho que puede llevar a 
la confusión a oncólogos y cirujanos. En el presente 
trabajo perseguimos el simplificar la terminología y 
proponemos una clasificación más sencilla de los car
cinomas infiltrantes de mama de origen ductal que lle
ve aparejada una significación pronóstica. 

Estudio comparativo del grupo A 

En este grupo hemos comparado tumores que, co
mo los adenocarcinomas bien diferenciados, los carci
nomas tubulares y los carcinomas papilares, están ca
racterizados por su patrón arquitectónico bien definido 
y otro grupo de neoplasias, el formado por aquellos 
carcinomas ductales infiltrantes o por los carcinomas 
tubuloductales, cuya histología no presenta ningún pa
trón definido, y que nosotros hemos matizado al condi
cionar su pertenencia a este grupo con el hecho de 
poseer un grado histológico l. 

El hecho de no encontrar diferencias estadísticas 
significativas entre estos tumores con ninguno de los 
estadísticos utilizados nos induce a pensar que, desde 
un punto de vista pronóstico, todos estos carcinomas 
son similares. Teniendo en cuenta que los carcinomas 
ductales infiltrantes y los carcinomas tubuloductales 
de este grupo tienen por definición un grado histológi
co 1, y que los carcinomas con patrones histológicos 
bien diferenciados suelen estar asociados frecuente-
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mente a un grado histológico 1, 12 podemos concluir 
que el rasgo definitorio del conjunto de todos los tumo
res estudiados en este apartado, por encima de que 
posean o no un patrón arquitectónico microscópico de
finido, es el grado histológico l. 

Estudio comparativo del grupo B 

Los tumores estudiados en este grupo B están ca
racterizados histológicamente por no presentar un pa
trón definido, en el cual podemos ver áreas sólidas, 
escirrosas, túbulos y trabéculas, pseudoglándulas, et
cétera, son, pues, carcinomas que histológicamente 
podemos definirlos como indiferenciados. Al realizar el 
estudio comparativo, la comparación entre los carcino
mas ductales infiltrantes grado histológico 111 y los car
cinomas tubuloductales grado histológico 111 no ha pre
sentado diferencias con significatividad estadística, 
por lo que desde el punto de vista pronóstico tienen un 
valor similar. 

Cuando realizamos la comparación de cualesquiera 
de estos tipos tumorales con los adenocarcinomas atí
picos, la diferencia es significativa estadísticamente, 
pero en ambos casos lo es, a expensas de la diferen
cia que hay entre el grupo de tumores clasificados só
lo como adenocarcinomas atípicos y el grupo de tumo
res clasificados simultáneamente como adenocarcino
mas atípicos y como carcinomas ductales infiltrantes 
grado histológico 111 o carcinomas tubuloductales gra
do histológico 111. Estas diferencias, estadísticamente 
significativas halladas, están justificadas, en nuestra 
opinión, por el hecho de que no hemos acotado con el 
grado histológico los adenocarcinomas atípicos, como 
lo hemos hecho con los carcinomas ductales infiltran
tes y los carcinomas tubuloductales, e indica que lo 
que hace similares a estos tumores, en orden a esta
blecer un pronóstico, no es una imagen histológica se
mejante, sino el grado histológico que posean. 

Estudio comparativo del grupo C 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre los carcinomas ductales infiltrantes 
grado histológico 11, y los carcinomas tubuloductales gra
dos histológico 11, es comprensible si tenemos en cuenta 
que ambos están constituidos por tumores de patrón his
tológico indiferenciado y han sido matizados por el mis
mo grado histológico. El hecho de no haber halla
do diferencias con significación estadística entre estos 

dos tipos de tumores y los adenocarcinomas polimor
fos, nos induce a pensar que, puesto que morfológica
mente son diferentes por definición, deben tener el 
grado histológico en común y que es éste el rasgo his
tológico a tener en cuenta al intentar establecer un 
pronóstico. 

Estudio comparativo del grupo D 

En este grupo hemos analizado un conjunto de mor
fologías muy diferentes: carcinomas cribiformes, co
medocarcinomas, carcinomas ductales infiltrantes con 
predominio del componente intraductal y carcinomas 
papilares, agrupados de distinta manera, según la cla
sificación utilizada. El hecho de no encontrar diferen
cias con siginificatividad estadística nos mueve a pen
sar que todos tienen un significado pronóstico similar, 
y teniendo tan difetente morfología deben tener un 
factor común, cuya influencia pronóstica sea mayor 
que la de ésta. Teniendo en cuenta que de estos 29 
tumores 21 de ellos tienen un grado histológico 1, 6 tu
mores tienen un grado histológico 11 y los 2 tumores 
restantes tienen un grado 111, cabe suponer que siendo 
el grado histológico 1 el dominante, estos carcinomas 
deben tener un pronóstico similar al de los tumores 
que en nuestra tabla de «equivalencias de los carcino
mas de origen ductal, hemos clasificado en el grupo 
A, en el que los 2 grandes tipos tumorales, los carcino
mas ductales infiltrantes (OMS) 8 y los carcinomas tu
buloductales (Linell, Ljungberg y Andersson), 9·

10 están 
condicionados por el grado histológico 1 que previa
mente les hemos adjudicado y en el que el resto de 
los tipos histológicos tienen un patrón arquitectural 
bien diferenciado, que suele estar frecuentemente 
asociado a un grado histológico l. 12 

Estudio complementario del grupo D 

Para comprobar la hipótesis anterior hemos compa
rado los carcinomas ductales de la clasificación de Li
nell, Ljungberg y Andersson, 9· 

10 que agrupa los 29 
carcinomas del grupo D con todos y cada uno de los 
tipos histológicos incluidos en el grupo A de la tabla de 
«equivalencias de los carcinomas de origen ductal» 
(tabla 1). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y teniendo 
en cuenta los resultados al comparar entre sí los tu
mores del grupo A, podemos decir que los tumores in
tegrados en los grupos A y D de nuestra «tabla de 
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equivalencias» de los carcinomas de origen ductal (ta
bla 1), son equivalentes desde un punto de vista pro
nóstico, si bien hay que destacar que un grupo de me
jor pronóstico estaría formado por aquellos tumores 
que presentan un patrón arquitectural definido (adeno
carcinoma bien diferenciado, carcinoma tubular, carci
noma papilar, comedocarcinoma, carcinoma cribifor
me) o incipientemente infiltrante (carcinoma ductal in
filtrante con predominio del componente intraductal) y 
otro grupo, de peor pronóstico, que estaría formado 
por los carcinomas ductales infiltrantes o tubuloducta
les con grado histológico l. 

Podríamos concluir, pues, que: 

Los carcinomas infiltrantes de origen ductal pue
den ser clasificados en 3 categorías que llevan 
aparejada una significación pronóstica y que 
coinciden, en líneas generales, con los grados 
histológicos. 
Los carcinomas grado 1, atendiendo a su mejor o 
peor pronóstico, dan lugar a 2 subgrupos: los 
carcinomas grado la y los lb. Clasificamos como 
grado la aquellos tumores que poseen una dife
renciación arquitectónica o bien un grado de in
filtración incipiente: adenocarcinomas bien dife
renciados, carcinomas tubulares, carcinomas 
papilares, carcinomas cribiformes, comedocarci
nomas y carcinomas ductales infiltrantes con 
predominio del componente intraductal. 
Como carcinomas grado lb clasificamos los car
cinomas ductales infiltrantes grado histológico l. 
El grupo de los carcinomas grado 11 está consti
tuido por los carcinomas ductales infiltrantes 
grado histológico 11 y aquellos tumores que po
sean una morfología mixta, con áreas de patrón 
histológico bien diferenciado, junto a otras sin 
morfología definida (adenocarcinomas polimor
fos). 
Los carcinomas grado 111 están constituidos por 
tumores de morfología mal definida y que, por 
tanto, están caracterizados por ser grado histo
lógico 111. 

RESUMEN 

Los autores han revisado una serie de 431 carcino
mas infiltrantes de mama de origen ductal, cuyo trata
miento quirúrgico fue al menos la mastectomía y la ex-
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tirpación del paquete ganglionar axilar. Estos tumores 
fueron clasificados según 3 conocidas clasificaciones 
histológicas: la del Instituto Gustave-Roussy (1973 y 
1985), la de la OMS (1981) y la de Linell, Ljungberg y 
Andersson (1980 y 1981 ), efectuándose un análisis de 
supervivencia aplicando el estadístico de Lee-Desu y 
el test Chi-cuadrado. 

Previa confección de una tabla de equivalencias, los 
tumores han sido comparados entre sí, y de esta com
paración se desprende que los carcinomas infiltrantes 
de origen ductal pueden ser subclasificados en 3 cate
gorías que llevan aparejada una significación pronós
tica. 
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