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SUMMARY 

The intracystic carcinoma is an infrequent variety of cancer of the bre
ast, its average incidence is between 0.3 a 1.3% of the total malignant tu
mors of the breast. 
We have studied.B cases of this type of neoformations, and we have gi
ven special semiologic attention about these tumors, which shows in 
mammography, ultrasonography and neumocystography. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma papilar es una variedad histológica del 
carcinoma de mama, caracterizada por desarrollar en 
su crecimiento tejido epitelial adenoideo de finas papi
las. El crecimiento de esta neoplasia puede ser exclusi
va o preferentemente intraductal o bien infiltrar una le
sión quística, denominándose este último carcinoma 
papilar intraquístico o carcinoma intraquístico. 1• 

2 

Dado que se trata de una entidad infrecuente 2· 
3

· 
4 y 

existen escasas publicaciones al respecto, presenta
mos nuestra experiencia en cuanto a las característi
cas radiológicas observadas en 8 casos de carcinoma 
intraquístico histológicamente confirmados. 

MATERIAL Y METODO 

Se ha realizado una revisión del archivo de historias 
clínicas del Centro Regional de Oncología de Sevilla, 
obteniéndose una muestra de 1.000 casos diagnosti-

cados anatomopatológicamente de carcinoma de 
mama. 

Entre éstos se han seleccionado aquellos cuyo 
diagnóstico ha sido el de carcinoma intraquístico, 
prestando especial atención a los estudios radiológi
cos practicados y a la semiología que en los mismos 
han presentado estos tumores. 

RESULTADOS 

Hemos podido estudiar 8 (0,8%) casos de pacientes 
con carcinoma intraquístico del total de historias revi
sadas, cuya edad media ha sido de 74,7 años. La tota
lidad (1 00%) de las mismas han sido multíparas que 
se hallaban en situación postmenopáusica. 

En todas nuestras pacientes se practicó senografía 
y en todas ellas (1 00%) se identificó un nódulo relati
vamente bien delimitado, de contornos policíclicos en 
2 (25%) ocasiones, cuyo tamaño oscilaba entre 2 y 7 
cm de diámetro. Característicamente se observó en 
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TABLA 1 

IMAGENES DIAGNOSTICAS EN EL CARCINOMA 
INTRAQUISTICO (N-8) 

Nódulo relativamente bien delimitado* ... 
Neoformación sólida dentro de un quis-

te (ecografía)** ................................... . 
Formaciones polipoides dentro de una ca-

vidad (neumocistografía)** ................ . 

N.a ptes. % 

8 

4 

4 

100 

100 

100 

• En 3 casos existían microcalcificaciones en la zona mal delimitada del nódulo. 
•• Esta exploración sólo se realizó en 4 pacientes. 

todas ellas (1 00%) en su contorno algún área irregular, 
mal definida, con espiculaciones en 4 (50%) enfermas. 
En 3 (37,5%) casos existían microcalcificaciones aso
ciadas. 

Estos hallazgos se recogen en la tabla l. 
Se consideró útil practicar ecografía y neumocisto

grafía en 4 (50%) de nuestros casos, demostrándose 
por ambos métodos en primer lugar los hallazgos ob
servados en la mamografía, y en segundo lugar la es
tructura de los nódulos, que correspondió en los 4 
(1 00%) casos a una formación sólida tumoral, incluida 
en una lesión quística (tabla 1). 

La sensibilidad alcanzada por la radiología en el 
diagnóstico del carcinoma intraquístico ha sido del 
100%. 

DISCUSION 

El carcinoma intraquístico es una entidad infrecuen
te en la patología tumoral de la mama, señalando di
versos autores, 2• 

3
• 

4
• 

5 una incidencia que oscila entre 
el 0,3 y el 1 ,3% de los carcinomas de mama, opinión 
que compartimos, ya que en nuestra serie la frecuen
cia registrada ha sido del 0,8%. 

Debido a su alta sensibilidad, la senografía juega un 
importante papel en el diagnóstico de la patología ma
maria. 1· 

6
· 

7
· 

8 En nuestra serie la sensibilidad de la se
nografía en lo que al carcinoma intraquístico se refie
re ha sido del 1 00%. 

En esta patología el hallazgo radiológico suele con
sistir en la presencia de un nódulo solitario, polilobula
do o no, en el que puede identificarse un halo perino
dular, y en cuyos contornos pueden presentar un área 
de irregularidad, mal delimitada. Es posible encontrar 
igualmente microcalcificaciones. 9 Estas características 
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radiológicas son inespecíficas y obligan a plantear el 
diagnóstico diferencial entre patología benigna o ma
ligna, señalando al respecto Hoeffken 1 y Matilla et 
al., 10 que en la senografía el carcinoma intraquístico 
sólo puede reconocerse cuando el crecimiento infil
trante de la neoplasia se ha iniciado en el tejido peri
quístico, provocando áreas de mala definición e irregu
laridad en su contorno. Coincidimos con estos crite
rios, pues éstos han sido los hallazgos radiológicos 
obtenidos en nuestra serie, siendo la pérdida de defini
ción en algún punto del contorno de la lesión el signo 
que ha hecho sospechar, junto con la clínica, la posi
ble etiología maligna del proceso y la que ha inducido 
en 4 (50%) enfermos de nuestra casuística, a la prácti
ca de estudios radiológicos complementarios. 

La neumocistografía consiste en la punción de un 
quiste, aspiración de su contenido, inyección de aire y 
práctica de senografía. Está indicada cuando la ma
mografía ponga de manifiesto imágenes redondeadas, 
lisas, con aspecto de benignidad, pero que presentan 
alguna irregularidad en su contorno, que sugiere posi
ble patología maligna. Este método permite además el 
estudio citológico del material aspirado, que junto al 
propio estudio en sí proporcionan en múltiples ocasio
nes el diagnóstico y establecen la diferencia entre nó
dulos sólidos o líquidos. 1 La neumocistografía muestra 
utilidad en el diagnóstico de crecimiento intraquístico, 
ya que pone de manifesto la presencia de un polo sóli
do en el interior del quiste gracias al contraste aéreo, 
lo cual no es posible mediante mamografía simple. 1·

10 

Sin embargo, la realizacion de una neumocistogra
fía conlleva una in~vitable punción, con la lógica reper
cusión psicológica en la paciente. Actualmente, debido 
a la mayor disponibilidad de equipos de ultrasonogra
fía, este medio se utiliza cada vez más en el estudio 
de la patología mamaria. 11 Se ha descrito la capacidad 
de la ultrasonografía en la diferenciación de lesiones 
líquidas o sólidas en la mama, así como la utilidad que 
posee en los casos de masas palpables con abundan
te tejido fibroglandular de la mama que impide un es
tudio fiable en senografía. 12

• 
13

• 
14

• 
15 Diversos autores 

consultados resaltan cómo el uso conjunto de mamo
grafía y ecografía ha logrado aumentar el porcentaje 
de diagnósticos de carcinoma de mama. 12

• 
13

• 
14

• 
15

• 
16 

Nosotros hemos practicado estudio ultrasonográfico 
previo a neumocistografía en 4 (50%) de nuestras pa
cientes, obteniendo una sensibilidad del 1 00% en el 
diagnóstico del carcinoma intraquístico, consistiendo 
el hallazgo ecográfico en la detección de una lesión 



CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS 
DEL CARCINOMA INTRAQUISTICO DE MAMA 

Fig. 1. Nódulo perfectamente bien delimitado, excepto en 
un área. Carcinoma papilar intraquístico. 

quística, líquida, conteniendo en su interior un polo só
lido, hallazgos idénticos a los publicados por otros au
tores. 9 

Con posterioridad se practicó neumocistografía a 
estas pacientes, confirmándose mediante este método 
los hallazgos ecográficos. 

En resumen, el carcinoma intraquístico suele pre
sentarse en senografía bajo el aspecto de lesiones be
nignas. La identificación de áreas de irregularidad o 
mala definición en su contorno debe hacer sospechar 
posible patología maligna, en cuyo caso es convenien
te practicar estudio ultrasonográfico que permita esta
blecer la naturaleza sólida o quística de la lesión, y en 
el caso que nos ocupa, el carcinoma intraquístico, una 
vez confirmada la estructura líquida del proceso, la 
presencia de un polo sólido de crecimiento interno. Si 
bien la neumocistografía proporciona idéntica informa
ción, se trata de un método más cruento y, por tanto, 
pensamos debe practicarse en aquellos lugares que 
no se disponga de equipos de ecografía o en aquellos 
casos en que a pesar de la valoración ultrasonográfica 
persistan las dudas diagnósticas. 

RESUMEN 

El carcinoma intraquístico es una variedad infre
cuente de cáncer de mama cuya incidencia oscila en-

Fig. 2. Neumocistografía. Cavidad quística con formacio
nes polipoideas en su interior. Carcinoma papilar intraquís
tico. 

tre el 0,3 y el 1,3% de la totalidad de la patología neo
plásica de la mama. 

Hemos estudiado 8 casos de esta entidad, prestan
do especial atención a la semiología que éstos han 
presentado en mamografía, ecografía y neumocisto
grafía. 

Se describen los signos radiológicos (mamografía, 
ecografía y neumocistografía) que pueden hacer sos
pechar su presencia, basándose en los hallazgos ob
tenidos en 8 casos. 
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