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Two cases of infiltrating lobular carcinoma (ILC) with foci of lobular car
cinoma «in situ» (LCIS) were found associated to fibroadenoma. Pa
tient's ages were 48 and 81 years respective/y. We present the clínica/ 
and morpho/ogica/ characteristics, discussing the significance of this in
teresting tumoral association. 
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INTRODUCCION 

El fibroadenoma (FAD) es indudablemente una de 
las lesiones tumorales más frecuentes de la glándula 
mamaria, 1 con una incidencia máxima entre los 20 y 
los 35 años de edad. 2 

El carcinoma lobulillar (CL), en sus distintas formas, 
es por su parte una forma tumoral de incidencia varia
ble en las diferentes series publicadas (representando 
entre el 0,7 y el 20% de todos los carcinomas mama
rios), 3 estando esta variabilidad condicionada sin duda 
por el mayor o menor conocimiento de la lesión 4 y por 
la meticulosidad del estudio morfológico realizado. 5 

La edad media de presentación del CL depende de 
la forma o variedad histológica; de modo que para las 
formas «in situ, (CLIS) se establece en 45 años y pa
ra la infiltrante (CLI) en 49 años, 6 habiéndose compro
bado esta diferencia en distintas series publicadas, 7· 

10 

pero señalándose siempre una incidencia mayor, 
globalmente considerada, a lo largo de la década de 
los 40. 

La aparición de un carcinoma en el interior de un fi
broadenoma es una circunstancia infrecuente, 11

· 
23 

aunque posible, estando documentada en la literatura, 
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y correspondiendo las series más amplias a estudios 
retrospectivos de grandes centros. 13

· 
22 En esta aso

ciación lesiona! fibroadenoma-carcinoma, la forma tumo
ral que destaca por su predominio es el carcinoma lobu
lillar, y dentro de él, las formas «in situ••. 13

· 
14

· 
16

• 
17

· 
21

· 
22 

Esta coexistencia fibroadenoma-carcinoma plantea 
diferentes cuestiones clínico-patológicas y terapéuti
cas que serán revisadas en ·el presente trabajo, reali
zado con motivo de la presentación de 2 casos de es
ta asociación que hemos tenido la oportunidad de es
tudiar personalmente. 

CASOS CLINICOS 

Caso número 1 

Paciente de 48 años de edad, nulípara, sin antece
dentes de patología mamaria ni de medicación hormo
nal. Descubre por azar tumoración asintomática de 
mama, lo que motiva acudir a una consulta médica. En 
la exploración física se apreció una tumoración des-
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plazable, no adherida a planos profundos, y con carac
terísticas clínicas de benignidad. Esta tumoración fue 
extirpada de forma completa. El seguimiento clínico 
posterior al tratamiento no estuvo disponible. 

Caso número 2 

Paciente de 81 años de edad, nulípara, sin antece
dentes de medicación hormonal. En el año 1987 con
sulta por presentar secreción blanquecina a través del 
pezón izquierdo. Mamográficamente se detecta una 
mastopatía fibroquística con calcificaciones, compati
ble con una adenosis esclerosante en mama izquierda 
y un fibroadenoma calcificado en CSE de mama dere
cha. Se practicó biopsia de mama izquierda, en la que 
se apreció una mastopatía fibroquística con papiloma
tesis y epiteliosis. En abril del año 1989 se practica 
mamografía de control, en la que se aprecia lesión 
sospechosa de malignidad, no palpable, en vecindad 
de macrocalcificación en CSE de mama derecha. Se 
practica cuadrantectomía, en la que se descubre un 
carcinoma lobulillar infiltrante, por lo que posteriormen
te se realiza una mastectomía radical modificada. A 
los 6 meses de la intervención la paciente se encuen
tra sin signos clínicos de enfermedad. 

RESULTADOS 

Caso número 1 

Se trataba de un fragmento de tejido mamario de 
5 x 3 cm, en el seno del cual se apreciaba una tumora
ción de 2 cm de diámetro, nodular y bien delimitada, 
de coloración blanco-amarillenta y consistencia fibra
elástica. Histológicamente se trataba de un típico fibra
adenoma intracanalicular con áreas de estroma mixoi
de, el cual aparecía infiltrado por cordones de elemen
tos neoplásicos que se disponían de forma disociada 
con ocasional formación de alineamientos en fila india. 
Asimismo aparecían focos de carcinoma lobulillar «in 
situ» y áreas invasoras de diferenciación tubular, con 
imágenes propias de un carcinoma tubulolobular infil
trante. Las áreas de carcinoma «in situ>> mostraban 
una distensión mínima de dúctulos. La infiltración tu
moral no quedaba confinada al estroma del fibroade
noma, sino que se extendía al tejido mamario circun
dante, que mostraba áreas de fibroadenomatosis y de 

displasia mamaria proliferativa, con imágenes de ade
nosis glandular microquística. El diagnóstico histopato
lógico fue de carcinoma lobulillar infiltrante, con focos 
de carcinoma lubulillar ••in situ» infiltrando el estroma 
del fibroadenoma y con áreas de carcinoma tubulolo
bular (carcinoma tipo tubulobular de Fisher). 23 

Caso número 2 

Macroscópicamente se trataba de un fragmento de 
tejido mamario de 7 x 3,5 cm de consistencia fibrosa, 
con pequeños quistes y con tumoración nodular de 1 ,5 
cm, de diámetro máximo parcialmente calcificada. His
tológicamente se trataba de un fibroadenoma intraca
nalicular de estroma hialinizado que presentaba 
múltiples focos de CLIS, con moderada distensión de 
dúctulos, que aparecían con su luz ocupada por ele
mentos epiteliales disociados, de mediano tamaño, y 
con ligeras atipias nucleares. Estos elementos neoplá
sicos rompían la basal e infiltraban el estroma del fi
broadenoma, adoptando una disposición en fila india. 
El crecimiento neoplásico quedaba confinado al fibra
adenoma, no afectando al tejido mamario circundante, 
que por otra parte presentaba una mastopatía con 
marcada hiperplasia epitelial y formación de quistes. 
Tampoco se observó ningún foco de CLIS en la pieza 
de mastectomía extirpada posteriormente. 

DISCUSION 

La aparición de un carcinoma en el interior de un fi
broadenoma es un evento raro. Su frecuencia varía en 
las distintas series publicadas, y los resultados obteni
dos a menudo no son comparables por utilizar metódi
cas distintas. Así, Eusebi y col. (1972) 18 detectan sólo 
1 caso sobre un total de 161 fibroadenomas (0,6%). 
Buzanowski y col. 16 (1975) encuentran 5 casos de una 
revisión de 4.000 fibroadenomas (0, 1 %). Ozello y col. 
(1985), 22 en una revisión de 5.000 fibroadenomas, en
cuentran en el 0,6% de casos esta asociación. De 
cualquier modo, parece lógica la consideración esta
blecida por Buzanowski y col. (1975), 16 quienes indi
can que la incidencia real de carcinomas a partir de fi
broadenomas es imposible de determinar, dado que 
en los carcinomas muy evolucionados, generalmente 
de gran tamaño, se establece una destrucción total de 
la textura propia del posible fibroadenoma preexistente. 

Un dato interesante ligado a la asociación carcino
ma-fibroadenoma es la edad de los pacientes que pre-
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TABLA 1 

ASOCIACION CARCINOMA II.IIAMARIO-FIBROADENOMA. CASOS PUBLICADOS 

McDivtitt et al. (1967) 13 
.....••••••.........•••.•...•....••.•••••• 

Goldman et al. (1969l 14 
•....•..••••••...••....••..•.••...••...•• 

Bosincu et al. (1972) 5 
..................•.........•.............. 

Buzanowski et al. (1975) 16 
.....•....••••......•..•••••••...... 

Fondo et al. (1979J 17 
........................................... .. 

Pick et al. (1984) 2 
............................................... .. 

Betta et al. (1985) 21 
•••.•.•.......•...•••••.••...•.•••••••.......•• 

Ozello et al. (1985) 22 
............................................ . 

Levzzi et al. (1988) 23 
.....••••••••••......••••••...••.•...•••••••• 

Vera-Sempere et al. (1990). Presente estudio .... 

Total (0/o) ............................................................... . 

CLIS + FAD 

13 
2 
1 
5 
8 
1 
1 

16 
1 

48 (58%) 

CLI + FAD 

3 
2 

2 

7(8%) 

CID+ FAD 

6 
1 

4 

5 

16 (19%) 

CDI + FAD 

4 
2 

2 

4 

12 (14%) 

FAD: Fibroadenoma. CLIS: Carcinoma lobulillar «in situ». CLI: Carcinoma lobulillar infiltrante. CID: Carcinoma intraductal. CDI: Carcinoma duela! infiltrante. 

sentan esta asociación. Las edades referidas en la li
teratura oscilan entre los 15 (Bosincu y col., 1972) 15 y 
los 70 años (Ozello y col., 1985), 22 con una media es
timada en torno a los 42-45 años. 13

• 
14

• 
16

• 
22 En nues

tros 2 casos las edades fueron de 48 y 81 años, res
pectivamente. Estos resultados contrastan con el pre
dominio de los fibroadenomas en la tercera década, 
estando más cercana la presentación de esta asocia
ción a la edad media referida en los carcinomas lobuli
llares, que según Newmann (1963) 8· 

9 es de 45 y 48,3 
años, y asimismo, según nuestra experiencia, 6 es de 
45 y 49 años, respectivamente, para el CLIS y el CLI. 
La edad de presentación de la asociación fibroadeno
ma-carcinoma es por lo tanto unos 20 años superior a 
la edad de presentación del fibroadenoma. Estas dife
rencias no han sido bien dilucidadas en sus causas. 
Se podría sugerir que en los fibroadenomas de larga 
evolución se produciría una transformación maligna 
del componente epitelial. Sin embargo, bastantes de 
los casos publicados 14

• 
17 muestran un corto período 

de tiempo desde el descubrimiento del fibroadenoma 
hasta su extirpación. Otra explicación podría venir da
da en que las dos lesiones, benigna y maligna, ocu
rrieran independientemente una de la otra, tal como ha 
sugerido Azzopardi (1979). 25 

Al revisar los 80 casos previamente publicados y los 
2 motivo de este trabajo, destaca el gran predominio 
de la asociación carcinoma lobulillar-fibroadenoma, con 
un total de 56 casos (tabla 1), lo que supone el 66% 
del total de casos descritos, y de éstos, 48 (89%} eran 
carcinomas lobulillares «in situ», bien confinados al fi
broadenoma o afectando al fibroadenoma y al tejido 
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mamario circundante. Este predominio histológico del 
carcinoma lobulillar cabría explicarlo recordando, tal 
como demostró Demetrakoupoulos (1958) 26 en re
construcciones tridimensionales, que el origen del 
componente epitelial del fibroadenoma son los dúctu
los terminales y preterminales del lobulillo, área que 
coincide con el origen del propio carcinoma lobulillar, 
durante un tiempo también denominado carcinoma 
ductular. 27 

Por otra parte, las características histopatológicas y 
de comportamiento de los carcinomas que tienen su 
origen en fibroadenomas no difieren de los restantes 
carcinomas mamarios, si bien generalmente suelen 
ser de buen pronóstico, probablemente debido al gran 
número de formas «in situ» que se diagnostican, reali
zándose una detección y diagnóstico precoz por su 
asociación a fibroadenoma. Dados estos hechos, el tra
tamiento de los carcinomas que nacen de un fibroade
noma ha de ser igual al de los carcinomas convencio
nales de mama. 

Teniendo en cuenta la alta incidencia de multicentri
cidad y bilateralidad que se dan en las formas de 
CLIS, que se ha cifrado en un 70 y 20%, respectiva
mente, de los casos, 28 y considerando que en un 60% 
de las piezas de mastectomía realizadas, tras un diag
nóstico de CLIS, se descubren nuevos focos de 
CLIS, 29 diversos autores 13

• 
17

• 
22 aconsejan como trata

miento mínimo la mastectomía simple, acompañada 
de una biopsia del cuadrante en espejo de la mama 
contralateral. 

En conclusión, cabe considerar que la presencia de 
un carcinoma implantado sobre un fibroadenoma es 



ASOCIACION CARCINOMA LOBULILLAR
FIBROADENOMA MAMARIO 

Figs. 1 y 2. Carcinoma lobulillar <<in situ» (CLIS) alojado en 
el interior de un fibroadenoma mamario de tipo intracanalicu
lar. En estrecha vecindad a los nódulos hialinizados del fibra
adenoma aparecen focos de CLIS con distensión lobulillar 
mínima. HE 200 y 250X. 

un evento de gran rareza que se suele dar en mujeres 
en torno a los 40 años de edad, existiendo un predo
minio histológico del carcinoma lobulillar «in situ». Por 
todo ello, y aun sin considerar al fibroadenoma como 
una enfermedad precancerosa, cabe pensar que es 
aconsejable la extirpación de todos los fibroadenomas 
(junto al tejido mamario circundante) que se descu
bren en mujeres de 40 o más años, realizando un mi
nucioso estudio histológico ante la posibilidad de un 
precoz hallazgo de un carcinoma lobulillar. 

RESUMEN 

Se presentan 2 casos de carcinoma lobulillar infil
trante -CLI- con focos de carcinoma lobulillar «in si
tu» -CLIS- que fueron encontrados asociados a fi-

Figs. 3 y 4. Infiltración del estroma del fibroadenoma por 
elementos epiteliales que se disponen a modo de regueros 
celulares dispuestos de forma alineada. HE 200 y 400X. 

broadenomas y ubicados en su interior. Las edades de 
estas pacientes fueron 48 y 81 años, respectivamente. 
Se presentan las características clínicas y morfológi
cas de ambas observaciones, comentando el significa
do y las peculiaridades de esta interesante asociación 
tumoral. 
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