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We report a new case of in situ tabular carcinoma appearing in fibroade
noma of the breast. This association is an extreme/y rare event and the 
differentiation with severe atypical tabular hyperplasia is sometimes dif
ficult. In this report we review the clinical and pathological features that 
allow us their characterization and assume therapeutic choices in this 
type of lesion. 
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INTRODUCCION 

El fibroadenoma mamario es un tumor benigno que 
raramente desarrolla malignidad. 1 La incidencia exac
ta de carcinoma de mama desarrollado en un fibra
adenoma es imposible de determinar, dado que en su 
evolución pueden reemplazar al tumor de origen, 2 pe
ro oscila alrededor del 0,3%. 3 Lógicamente, en el con
texto histológico del fibroadenoma, la mayoría de los 
carcinomas que emergen del mismo son del tipo lobu
lar, 1• 

4 representando entre 66 y 84% según las series 
publicadas. 2· 

4 El hallazgo de un carcinoma lobular in 
situ en un fibroadenoma es generalmente casual, ha
biéndose descrito 59 casos, 33 de ellos limitados ex
clusivamente al tumor de origen. 3 

El presente trabajo expone un caso de carcinoma 
lobular in situ en un fibroadenoma mamario, abordan
do la problemática del diagnóstico diferencial con la hi
perplasia lobular atípica y las repercusiones terapeúti
cas y pronósticas de este tipo de lesiones. 

CASO CLINICO 

Mujer de 20 años de edad, sin antecedentes perso
nales o familiares de interés, que acudió a consulta 
por una tumoración no dolorosa en cuadrante supe
rointerno de mama izquierda, que refería notarse des
de dos semanas antes. Menarquia a los 14 años. 

En la exploración se apreció un nódulo tumoral de 
unos 2 cm de diámetro, bien delimitado y redondeado, 
elástico y de superficie regular, que presentaba discre
ta adherencia a glándula, pero no a piel, planos pro
fundos o pezón. La tumoración era ligeramente doloro
sa a la palpación. 

El estudio radiológico y ecográfico fue compatible 
con un fibroadenoma, practicándose tumorectomía. 

Estudio anatomopatológico 

La pieza quirúrgica remitida al laboratorio de Anato
mía Patológica era un nódulo redondeado de 2,5 cm 
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Fig. 1. Histológicamente la tumoración presentaba una es
tructura fibroadenomatosa, con evidente proliferación atípica 
del componente epitelial, que en algunos puntos ocupaba 
completamente la luz de los pequeños duetos terminales (fle
chas). H-E x1 OO. 

parcialmente cubierto de grasa, bien delimitado y de 
aspecto encapsulado, algo indurado a la sección y de 
color blanquecino. 

Se incluyeron muestras en parafina, realizando pos
teriormente en cortes de 6 micras, tinción de hemato
xilina-eosina. 

El estudio histológico mostró una neoformación mix
ta mesenquimoepitelial, fibroadenomatosa (fig. 1 ), cu
yo componente epitelial presentaba una proliferación 
en los lobulillos constituida por células epiteliales y 
mioepiteliales, que en ocasiones rellenaban parcial
mente los pequeños duetos terminales y en algunos 
puntos ocluían y distendían ligeramente los mismos 
(fig. 2). Las células epiteliales eran pequeñas, mono
morfas, con citoplasma inaparente y núcleos cromáti
cos sin actividad mitótica evidenciable. Las células 
mioepiteliales se diferenciaban por su citoplasma claro 
y núcleos algo elongados. En las áreas de prolifera
ción más intensa las células mioepiteliales perdían su 
orientación basal en «empalizada» y se entremezcla
ban con las células epiteliales. El diagnóstico anato
mopatológico fue de hiperplasia lobular atípica y carci
noma lobular in situ focal en fibroadenoma. 

DISCUSION 

La incidencia del carcinoma lobular in situ limitado a 
un fibroadenoma es aproximadamente el O, 1 %. 2 
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Fig. 2. Obsérvese la distensión de los duetos terminales 
por la proliferación celular. Entre las células epiteliales se 
identifican otras de citoplasma claro, mioepiteliales. que han 
perdido la disposición basal alineada. H-E x400. 

El hallazgo se produce en mujeres que suelen supe
rar como media en 20 años la edad de aparición más 
frecuente de los fibroadenomas, 1· 

4 no siendo así en 
nuestro caso, el cual podría catalogarse cómo un fi
broadenoma juvenil que con relativa frecuencia suelen 
presentar hiperplasia lobular atípica. 7 

Los carcinomas lobulares descritos en fibroadeno
mas fueron multicéntricos en un 40% de los casos y 
bilaterales en el 20%. 2 La mamografía aporta datos 
significativos de sospecha en el 43% de los casos, del 
tipo microcalcificaciones, 2 que no se manifestaron en 
nuestra paciente. 

Tal como se da en el presente caso, con frecuencia 
el carcinoma lobular in situ se acompaña de áreas de 
hiperplasia lobular atípica, lo que parece aumentar el 
riesgo de carcinoma lobulillar infiltrante. 7 Desde el 
punto de vista anatomopatológico el diagnóstico dife
rencial puede plantearse entre el carcinoma lobular 
in situ, la hiperplasia lobular atípica y la papilomatosis 
de pequeños duetos. Las dos primeras lesiones pue
den ser tan difíciles de diferenciar, que algunos autores 
las engloban bajo el término «neoplasia lobular». 3· 

5 La 
hiperplasia lobular atípica en los fibroadenomas, se
gún Mies, incide en mujeres jóvenes, con una media 
de edad de 26 años y tan sólo un 2% desarrollaron en 
su serie un carcinoma, que fue in situ y en la misma 
mama a los 5 años. 7 Histológicamente, se da en el en
torno de otros lobulillos hiperplásicos y a veces en un 
ambiente mastopático, la proliferación celular no ocu-
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pa toda la cavidad ductoterminal y por tanto quedan 
espacios o hendiduras y no se distienden los lobuli
llos. 8 Se aprecia una hiperplasia de células mioepite
liales que se alinean ordenadamente en la base del 
epitelio. 9 

En el carcinoma lobular in situ se afectan simultánea
mente varios lobulillos, que se distienden al proliferar 
las células neoplásicas sin dejar hendiduras ni espa
cios. 8 Las células mioepiteliales pierden la orientación 
basal y se intercalan entre las células neoplásicas. 9 

Para Haagensen, sin embargo, ni el número o tamaño 
de lobulillos afectos ni la persistencia de hendiduras 
deben ser criterios diagnósticos. 5 El fenómeno básico 
sería la proliferación celular neoplásica, que precoz
mente ni ocluiría ni distendería los lobulillos. En mu
chos casos sería imposible establecer el límite entre la 
proliferación atípica y el carcinoma in situ, por lo que 
sería preferible utilizar el término «neoplasia lobular» 
agrupando ambos conceptos. 5 Nuestra opinión es que 
dado el distinto pr~óstico éle ambos procesos, según 
hemos comentado en líneas precedentes, es impor
tante, al menos como apoyo en el momento de tomar 
decisiones terapéuticas, diferenciar ambas entidades. 

Establecido el.diagnóstico, hay que ser conservador 
en los casos de hiperplasia lobular atípica en fibroade
nomas, especialmente si se da en adolescentes o mu
jeres adultas jóvenes. 7 La actitud en los fibroadeno
mas con carcinoma lobular in situ ya no es tan unifor
me según los autores. Establecido que el riesgo de 
desarrollar cáncer invasivo tras la extirpación biópsica 
de un carcinoma lobular in sítu en fibroadenoma oscila 
entre el 1 O y 15%, 4 algunos se decantan por la tera
péutica agresiva, bien mediante mastectomía simple o 
por mastectomía radical modificada con preservación 
de pectorales. 2· 

4 Otros, sin embargo, apoyan una acti
tud conservadora, con resección local del fibroadeno
ma y seguimiento controlado. 1· 

5
· 
6 No existe, pues, una 

postura definida en cuanto a la pauta quirúrgica a se
guir frente al hallazgo de un carcinoma lobular in situ 
en un fibroadenoma. Conviene recordar del carcinoma 
lobular in situ, no obstante, por si de ello pudiera ex
traerse alguna decisión terapéutica, los siguientes ha
llazgos: Rosen en un análisis detallado de 99 pacien
tes con carcinoma lobular in situ, con un seguimiento 
promedio de 24 años, demostró que el riesgo de desa
rrollar un carcinoma invasivo en estas mujeres era 9 
veces mayor, y 11 veces el de fallecer por carcinoma 

mamario. 10 Para Haagensen, sin embargo, el carcino
ma lobular in situ es un proceso benigno, al que prefie
re denominar «neoplasia lobular». La extirpación local 
y un seguimiento periódico permitiría detectar los posi
bles carcinomas invasivos tan precozmente que la 
mastectomía radical sería curativa. 5 

RESUMEN 

Aportamos un nuevo caso de carcinoma lobular 
in sítu desarrollado en un fibroadenoma mamario. Esta 
asociación es un hallazgo extremadamente raro y la 
diferenciación con las formas severas de hiperplasia 
lobular atípica es en ocasiones difícil. En el presente 
estudio se analizan los criterios clinicopatológicos que 
permiten su diferenciación, así como las posibles acti
tudes quirúrgicas frente a estas lesiones. 
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