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Mammography is a useful method in the diagnosis of comedocarcinoma 
of the breast, therefore has sensitivity of 94% for the type of tumour. 
lt is more important to have a correct diagnosis by /ooking for sma/1 and 
irregular groups of microcalcifications in an area with disposition, 
mainly in the ducts. 
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The presence of other mamographic signs with microcalcification, or 
even if there is not, it is possible to diagnose the comedocarcinoma. 
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INTRODUCCION 

El comedocarcinoma es una neoplasia sólida cuyo 
crecimiento es exclusiva y predominantemente intra
ductal, distinguiéndose 2 formas de presentación: la 
no invasora, con membrana basal intacta, y aquella 
que infiltra los tejidos adyacentes. 1· 
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Representa el 3% de los cánceres de mama y su 
edad de presentación oscila entre la cuarta y quinta 
décadas. 1 

Radiológicamente se suele poner de manifiesto por 
la presencia de microcalcificaciones y más rára vez 
por una ectasia canalicular unilateral visible en mamo
grafía y/o galactografía. 6· 
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El primer autor que describió el hallazgo de las mi
crocalcificaciones como patognomónica de cáncer de 
mama fue Leborgne, 8 si bien con prioridad diversos 
autores han matizado qué características radiológicas 
han de reunir las microcalcificaciones para aceptarse 
como típicamente tumorales. 1•
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Respecto de la dilatación canalicular objetivamente 
en mamografía, Wolfe 9· 

10 ha señalado que la presen-

cia de este signo de forma circunscrita y unilateral de
be hacer sospechar la existencia de una neoplasia de 
mama, si bien este signo es inespecífico, ya que pue
de ser detectado en la ectasia ductal. 7 

Efectuamos un estudio retrospectivo acerca del va
lor de la senografía en el diagnóstico del comedocarci
noma de mama. 

MATERIAL V METODO 

Se han revisado 1.000 historias de cáncer de mama 
diagnosticadas en el Centro Regional de Oncología de 
Sevilla en los últimos 6 años. 

Posteriormente hemos seleccionado aquellas cuyo 
diagnÓstico anatomopatológico (Servicio de Anatomía 
Patológica, profesor Galera Davidson) definitivo fue el 
de comedocarcinoma, haciendo especial referencia a 
los hallazgos senográficos. 

Se habían practicado mamografías en proyecciones 
craneocaudal y lateral, así como oblicuas en los casos 
que se consideró necesario. 
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RESULTADOS 

Hemos encontrado un total de 15 pacientes diag
nosticadas anatomopatológicamente de comedocarci
noma. 

Tras el estudio de las senografías, 1 O (66, 7%) casos 
presentaban un área de numerosas microcalcificacio
nes irregulares y pequeñas que adoptaban general
mente disposición canalicular orientada hacia el pe
zón. El tamaño de este área ha sido de unos 5 cm2 en 
4 pacientes, de 4 cm2 en 1 caso y de 2 cm2 en 5 ca
sos. En 1 paciente las microcalcificaciones estaban 
dispersas por toda la mama, la cual estaba retraída. 

En 2 (13,3%) pacientes se observaron nódulos irre
gulares mal delimitados, uno de ellos con espiculacio
nes de unos 2 cm de diámetro, sin que se evidencia
ran microcalcificaciones en su interior. 

Fig. 1. Area de microcalcificaciones con claras característi
cas de malignidad, situadas en Cll. Diagnóstico anatomopa
tológico: comedocarcinoma. 
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Fig. 2. Microcalcificaciones de aspecto maligno ocupando 
la mitad interna de la masa y con clara disposición intracana
licular. Diagnóstico anatomopatológico: comedocarcinoma. 

En 1 (6,7%) caso la paciente acudió a la consulta 
por presentar un carcinoma en fase inflamatoria, de
tectando la mamografía una mama densa, con gran 
engrosamiento dérmico generalizado y aumento de la 
trabeculación subdérmica. 

Fig. 3. Mama aumentada de tamaño y densidad con en
grosamiento dérmico y aumento de la trabeculación subdér
mica. Carcinoma en fase inflamatoria. Diagnóstico anatomo
patológico: comedocarcinoma. 



MANIFESTACIONES RADIOLOGICAS 
DEL COMEDOCARCINOMA 

TABLA 1 

HALLAZGOS RADIOLOGICOS EN EL 
COMEDOCARCINOMA (N-15) 

Microcalcificaciones 

N.0 de pacientes 

Localizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Difusas ........................ 1 
Ausentes..................... 4 

Nódulo 

% 

66,7 
6,7 

26,7 

N.0 de pacientes % 

Mal delimitado ............ . 
Espiculado ................ .. 

6,7 
6,7 

En 1 (6, 7%) paciente la mamografía no pudo poner 
de manifiesto la presencia del tumor; hemos de decir 
que se trataba de una paciente con abundante tejido 
glandular. 

La senografía ha sido capaz de poner de manifiesto 
el tumor en todos los casos excepto en uno, lo cual le 
confiere una sensibilidad del 94% en el diagnóstico de 
estos tumores. 

Estos hallazgos se exponen en la tabla l. 

DISCUSION 

Según Hoeffken, 7 el comedocarcinoma se detecta 
fundamentalmente por la existencia de microcalcifica
ciones. Leborgne 8 fue quien primeramente las consi
deró como patognomónicas de patología tumoral, des
cribiendo posteriormente Beclesse y Villemin, 11 Egan 6 

y Hoeffken 7 como típicas del comedocarcinoma aque
llas que reúnen las condiciones de ser relativamente 
pequeñas e irregulares y de localizarse en un área 
bien delimitada orientada hacia el pezón, aunque en 
ocasiones pueden ocupar la mayoría de la mama. En 
nuestro trabajo se han constatado estas afirmaciones, 
ya que en 1 O (66,7%) de las 15 pacientes se ha de
mostrado la existencia de este tipo de microcalcifica
ciones y en 1 (6,7%) caso las microcalcificaciones 
afectaban difusamente a la mayoría de la mama. 

De todas maneras, y aún aceptando una forma de 
presentación característica, hemos de decir que las 
microcalcificaciones pueden estar ausentes. Así en 

nuestra serie hemos visto cómo en 4 (26,7%) pacien
tes no se objetivaron microcalcificaciones, pudiendo 
manifestarse el comedocarcinoma como una tumora
ción nodular con bordes mal delimitados y/o espicula
dos o inclusive en fase inflamatoria. 

Es importante, asimismo, señalar que dependiendo 
de las características de la mama, es posible que la 
marnografía no sea capaz de detectar la neoforma
ción, aunque esto suele ocurrir en un pequeño porcen
taje de casos. 

RESUMEN 

La senografía es un método sumamente útil en el 
diagnóstico del comedocarcinoma de mama, ya que 
presenta una sensibilidad del 94% para este tipo de 
tumores, siendo la clave diagnóstica la identificación 
de microcalcificaciones pequeñas e irregulares agru
padas en un área con disposición preferentemente in
tracanalicular. 

La presencia de estos hallazgos mamográficos sin 
acompañarse de microcalcificaciones, e incluso la au
sencia de hallazgos radiológicos, no excluye el diag
nóstico. 
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