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SUMMARY 

The concept of mínima/ breast cancer (MBC), introduced by Gallagher 
and Martín in 1971, has been deve/oped to signify the existence of a cli
nically early phase of breast carcinoma, thus delimitating a group of 
patients with a favourable prognosis and being able to decrease morta
lity with an improvement in the methods of detection. From the patients 
diagnosed and treated for breast cancer in the Department of Surgery 
at the Juan Canaleja Hospital during the period 1986-1990, lobular and 
ductal «in sitU>> carcinomas, as we/1 as infiltrating carcinomas with a 
histologically cónfirmed maximum diametre of 1 cm or less, were se
lected. The statistical study of survival has been performed according 
to the Kap/an-Meier method. From a total of 233 patients, 1 O cases were 
detected (4.29%), with ages between 28 and 80 years (average = 58.8 ± 
15.8) anda follow-up of 3-52 months. The pathological findings were 
ductal carcinoma (5 cases), Paget's disease with in situ intraductal car
cinoma (1 ), Paget's disease with microinvasive ductal carcinoma (1 ), lo
bular carcinoma (1 ), medullary carcinoma (1) and apocrine carcinoma 
(1 ). Conservative surgery was undertaken in 90% of patients. Local re
currence and metastases were seen in one patient, who accounted for 
the on/y death in the series. Cumu/ative survival rate has been O. 75 
{± 0.37). We point out the low frequency of framable cancers seen in 
our environment, which signals the lack of screening programmes. Mi
croinvasive ductal carcinoma was the most common type (50%). We al
so point out the use of conservative surgical techniques with the result 
of a life-table survival rate of 75%. The validity of the concept of MBC is 
disputed in view of the tendency to a pathological grouping of breast 
cancer as experience with the different lesions accounting for MBC in
creases. 
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INTRODUCCION 

El término cáncer mínimo de mama (CMM) fue in
troducido en 1971 por Gallagher y Martin, ' incluyendo 
en la definición todos los casos de carcinoma ductal y 
lobular in situ y los carcinomas infiltrantes de tipos 
ductal y lobular, cuyo diámetro mayor no superase 
5 mm. El concepto se basa en que el cáncer de ma
ma es una enfermedad sistémica y representa un es
tadio dentro del continuum de alteraciones del epite
lio desde normal a hiperplásico, para seguir después 
un desarrollo neoplásico, pero en el cual no ha ocurri
do aún invasión del estroma circundante o ésta es 
poco más que microscópica en extensión. En esta fa
se el tratamiento locorregional podría ser más con
servador. La definición original fue ampliada por otros 
autores, habiéndose incluido además tumores con 
hallazgos patológicos favorables (mucinoso, papilar, 
tubular) y carcinomas invasivos de diámetro máximo 
no superior a 1 cm. 2 Su frecuencia aumenta con la 
aplicación de métodos de diagnóstico precoz (mamo
grafía), aunque siempre es variable en función de los 
criterios en la definición. 3· 

4 Esto ha tenido una in
fluencia significativamente favorable en el pronóstico 
del cáncer de mama demostrando la utilidad del con
cepto, 5 si bien a medida que va aumentando la expe
riencia con cada una de las lesiones de la definición 
del CMM, su validez actual está siendo debatida. 

La importancia y trascendencia que aún puede te
ner el concepto del cáncer mínimo de mama en 
nuestro medio nos ha llevado a realizar este estudio 
retrospectivo entre las pacientes atendidas en el Hos
pital Juan Canaleja entre los años 1986 y 1990. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 233 casos de carcinoma mamario 
intervenido quirúrgicamente en el departamento de 
cirugía del Hospital Juan Canaleja entre los años 
comprendidos entre 1986 y 1990, ambos inclusive, 
seleccionando los cánceres in situ ductal y lobulillar y 
los carcinomas microinvasivos de diámetro mayor 
confirmado histológicamente no superior a 1 cm. 

Se han estudiado incidencia, edad, tamaño y locali
zación tumorales, afectación axilar, clasificación, tra
tamiento quirúrgico, patrón anatomopatológico, segui
miento y supervivencia actuaria!. Dada la proceden
cia de los datos de una muestra extendida a lo largo 
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Fig. 1. Cáncer de mama y CMM tratados anualmente 
(1986-1990). 

del tiempo de forma no uniforme, el análisis estadísti
co de la supervivencia se ha realizado según el méto
do de Kaplan-Meier. El error estándar de las tasas de 
supervivencia se ha calculado con las correcciones 
pertinentes en el intervalo de confianza por tratarse 
de una muestra menor de 1 00 casos. 

RESULTADOS 

En los 233 casos de cáncer de mama revisados la 
edad varió entre 28 y 86 años (media: 57,4 ± 13,6). 
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Fig. 2. Distribución de pacientes con cáncer mínimo de 
mama durante el tiempo del estudio (enero de 1986-enero 
de 1991). 



ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA ACTUARIAL EN EL CANCER MINIMO 
DE MAMA (1986-1990). ¿TODAVIA UN CONCEPTO VALIDO? 

TABLA 1 

CANCER MINIMO DE MAMA (1986-1990) 

Caso Tamaño Axila Histopat. Cirugía Superv. (meses) 

1 1 cm + Ductal Patey 52 
2 1 cm - Ductal Ouart 46 
3 1 cm - Lobular Quart 46 
4 1 cm - Ductal Quart 30 (exitus) 
5 1 cm - Paget + ductal Quart 20 
6 o - Paget + CDIS Quart 12 
7 1 cm -
8 O,Bcm -
9 1 cm 
10 1 cm -

De ellos se detectaron 10 pa~ientes (4,29%) de eda
des entre 28 y 80 años (media: 58,8 ± 15,8) en el mo
mento de la intervención con cáncer mínimo de ma
ma. En la figura 1 se muestra el número de casos in
tervenidos entre los años 1986 y 1990 en nuestro 
hospital, observándose un aumento en los últimos 3 
años. El 50% de los pacientes con CMM fueron trata
das en el último año. El cuadro de distribución de las 
pacientes se presenta en la figura 2, con los principa
les hallazgos en cada caso esquematizados en la ta
bla l. En 8 pacientes (80%) el tamaño tumoral fue de 
1 cm (diámetro máximo en el estudio histopatológi
co), midiendo 0,8 cm en otra (10%), mientras que no 
había tumor macroscópico en un caso (1 0%) con en
fermedad de Paget del complejo areóla-pezón y car
cinoma intraductal. Respecto a la localización, el 60% 
asentaban en la mama derecha. Un 50% afectaban al 
cuadrante superoexterno, 3 casos (30%) el central, 
siendo los cuadrantes superointerno e inferoexterno 
asiento del tumor en un caso cada uno (1 0%). No se 
vio afectado el inferointerno (fig. 3). Sólo en una de 
nuestras pacientes se práctico mastectomía radical 
modificada (Patey), aplicándose cirugía conservadora 
en el restante 90%, seguida de radioterapia de la ma
ma. En una paciente de 80 años (caso 7) no se pudo 
determinar el status axilar, ya que se trató con tumo
rectomía y radioterapia; clínicamente no había gan
glios palpables y se clasificó como T1 bNOMO. En las 
demás el resultado del vaciamiento axilar fue negati
vo, excepto el caso 1, con ganglios axilares afecta
dos, y que se mantenía libre de enfermedad tras 52 
meses de seguimiento, el más largo de la serie. La 
clasificación postquirúrgica fue T1 bNOMO en 7 casos 

Ductal TRT 12 
Medular Quart 7 
Apocrino Quart 4 

Ductal Quart 3 

(70%), TisNOMO (10%) y T1bN1MO (10%). La histo
patología más frecuente ha sido carcinoma ductal in
filtrante (50%), con sendos casos de carcinoma lobu
lar, medular y apocrino (10%, respectivamente). En 
las 2 pacientes restantes existía enfermedad de Pa
get de aréola-pezón, con un carcinoma intradultal 
subyacente en el caso 6 y ductal microinvasivo en el 
otro (caso 5). El seguimiento osciló entre 3 y 52 me
ses. El único exitus de nuestro grupo, caso 4, ocurrió 
a los 30 meses. Se trataba de una mujer de 28 años 
con carcinoma ductal infiltrante de 1 cm de diámetro 
máximo, en la cual se practicó cuadrantectomía con 
vaciamiento axilar y radioterapia postoperatoria. No 
había ganglios axilares metastatizados, clasificándo
se como T1 bNOMO. Presentó recidiva local a los 18 
meses, procediéndose a mastectomía de rescate y 
quimioterapia adyuvante (CMF X 6), a pesar de lo 

CSE 

5 (50%) 

CIE 
1 (10%) 

CENTRAL \L (!)(30%) \ 
CSI 

1 (10%) 

LJ 
Fig. 3. Localización del tumor en los 1 O casos de CMM. 
Derecha/izquierda = 6/4. 
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TABLA 11 

SUPERVIVENCIA ACUMULADA EN CMM (1986-1990). 
METODO DE KAPLAN-MEIER 

Tiempo Fallecidos Perdidos Expuestos Superv. 
acumul. 

4 o 9 1 (O) 
5 o 8 1 (O) 
8 o 1 7 1 (O) 

13 o 2 5 1 (O) 
21 o 4 1 (O) 
30 1 o 3 0,75 (0,19) 
47 o 2 1 0,75 (0,37) 

cual desarrolló metástasis óseas y hepáticas, falle
ciendo 6 meses después. Los 9 casos restantes 
(90%) estaban libres de enfermedad al cerrarse este 
estudio. La tasa de supervivencia acumulada calcula
da, según el método de Kaplan-Meier (tabla 11), ha si
do 0,75 (± 0,37). En la figura 4 se representa la curva 
de supervivencia actuaria! obtenida. 

DISCUSION 

El cáncer mínimo de mama carcinoma in situ ductal 
(CDIS) y lobulillar (CLIS) junto con el carcinoma mi
croinvasivo (CMI), formas con pronóstico favorable, 
consideradas clínicamente precoces en su progre
sión. Sin embargo, muchas de ellas son ya lesiones 
biológicamente tardías, habiéndose estimado que 
una neoplasia de 1 mm de tamaño puede haber esta
do presente durante 7 años y que un carcinoma de 
mama de 0,5 cm habría sufrido ya unas 27 duplica
ciones. 6 Además se ha sugerido que las metástasis 
probablemente ocurran en los primeros 10-20 tiem
pos de duplicación. 7 Históricamente ha habido cam
bios en la definición del CMM. En general se ha 
aceptado incluir ambos tipos de carcinoma in situ (lo
bulillar y ductal), surgiendo las mayores discrepan
cias en relación al tamaño del cáncer microinvasivo 
(0,5 cm en la descripción original de Gallagher y Mar
tin 1

} y a los tipos histopatológicos. Wanebo y cols. 
incluyeron, además, los carcinomas microinvasivos 
intracísticos, papilar y tubular, así como el cistosarco
ma phyllodes y la enfermedad de Paget del pezón
aréola con carcinoma intraductal. 2 Bedwani y cols., 
en su informe del Estudio del American College of 
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Fig. 4. Curva de supervivencia actuaria! (1986-1990) (mé
todo de Kaplan-Meier). 

Surgeons de 1978, encontraron un porcentaje similar 
de casos con metástasis en axila dentro de los gru
pos de CMI :::;; 1 cm (21 ,2%) y CMI :::;; 0,5 (23%), sin 
que se apreciara diferencia significativa en la supervi
vencia a 5 años entre las pacientes con CMI y axila 
negativa (70,3%) y aquellas con carcinomas in situ 
(CIS) (74,3%), mientras que disminuía notablemente 
en casos con axila positiva (53,0%). 8 Tinnemans y 
cols. tampoco observaron diferencias significativas en 
la supervivencia sin recurrencia a 1 O años entre pa
cientes con CMI menor o igual a 0,5 cm y casos entre 
0,6 y 1 cm sin metáslasis axilares, sugiriendo tam
bién la extensión del límite superior original. 9 Por ello 
hemos incluido los carcinomas ductal y lobulillar 
in situ, así como todos los cánceres microinvasivos 
de cualquier tipo histológico, cuyo diámetro máximo 
no superase 1 cm, definición adoptada en los traba
jos del American College of Surgeons y aceptable en 
el Sistema de Clasificación TNM 10 (empleado en el 
protocolo de nuestro hospital). La mamografía es la 
técnica que permite diagnosticar un significativo nú
mero de tumores en esta fase preclínica, 11

· 
12 aún 

considerando sus efectos negativos que pueden 
minimizarse. 13 Debe combinarse con la exploración 
física y ante la sospecha clínica biopsiar la lesión, da
da la existencia de falsos negativos mamográficos. 
En lesiones no palpables es de gran utilidad la locali
zación preoperatoria con aguja. 14 Con la aplicación 
de la mamografía los carcinomas in situ están siendo 
más detectados. El carcinoma ductal in situ represen
ta un conjunto de procesos biólogicos diferentes que 
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presentan a su vez distintas frecuencias de invasión 
oculta y de recidiva local tras intentos de exéresis lo
cal. 15

• 
16 Aunque se ha llegado a plantear la cirugía lo

cal como único tratamiento en aquellos con extensión 
limitada y no asociados con invasión oculta ni metás
tasis axilares, 15

· 
17 otros autores refieren menor inci

dencia de recurrencia local con resección local y 
comprobación microcópica de bordes no afectados 
seguida de radioterapia postoperatoria, 12

· 
14

· 
18

· 
19 que 

es el método que nosotros hemos utilizado junto con 
vaciamiento axilar de los niveles 1 y 11. Actualmente 
se precisan estudios ramdomizados para comprobar 
las indicaciones y estratificar las opciones según va
riables pronósticas en el CDIS. Para el CLIS el riesgo 
de desarrollar un carcinoma invasivo varía de 7 a 9 veces 
comparado con la población general, por lo que se precisa 
un cuidadoso seguimiento con mamografía, 3

, 
18 sien

do su tratamiento objeto de controversia dada su me
nor agresividad local y, sin embargo, mayor multicen
tricidad. En los cánceres microinvasivos con nódulos 
axilares negativos existe la tendencia a cirugía con
servadora (tumorectomía o cuadrantectomía má va
ciamiento axilar) seguida de irradiación, 20 aunque al
gunos autores han señalado que no estaría indicada 
la terapéutica adyuvante, por lo menos hasta identifi
car subgrupos de alto riesgo de recurrencia. 16 La 
aceptación de las técnicas conservadoras se ha visto 
favorecida por la capacidad del cáncer de mama para 
metastatizar en un estadio microscópico y tras estu
dios que no demuestran correlación entre tasas de 
recurrencia local o supervivencia global y la extensión 
del tratamiento quirúrgico del primario, 21 siguiendo, 
por otra parte, vigente la afirmación de que la exére
sis completa de la lesión es condición sine qua non 
para las posibilidades curativas y de máximo intervalo 
libre de enfermedad. Harris y cols. señalaron mayor 
tasa de recurrencia local tras tumorectomía y vacia
miento axilar si existe extenso componente de carci
noma intraductal en o alrededor del tumor o si el gra
do nuclear es alto. 22 Brinton y cols. publicaron los da
tos epidemiológicos sobre el cáncer microinvasivo del 
BCDDP (Breast Cancer Detection Demonstration 
Project), concluyendo que concuerdan con los de tu
mores invasivos más grandes y que, por tanto, es 
ciertamente cáncer. 19 Estas observaciones apoyan la 
idea de que el CMM no es un grupo homogéneo y 
que el problema es más complejo, y a medida que 
vaya aumentando la experiencia con las lesiones 
componentes del CMM, el estudio y planificación te-

rapéutica se hará por la clasificación anatomopatoló
gica y no por un agrupamiento conceptual. Nosotros 
hemos encontrado una frecuencia muy baja de tumo
res encuadrables en el CMM (4,29%), que no es de 
extrañar dada la inexistencia de planes de screening 
en nuestro medio. El CMM mantendría su significado 
y valor como un concepto que enfatiza la importancia 
y los beneficios de la detección precoz delineando un 
grupo de pacientes con neoplasias mamarias en es
tadio inicial detectables con mamografía, que por su 
buen pronóstico con tratamiento adecuado contribui
ría a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. 

RESUMEN 

El concepto de cáncer mínimo de mama (CMM), in
troducido por Gallagher y Martin en 1971, ha sido de
sarrollado para significar la existencia de una fase clí
nicamente precoz del carcinoma de mama delimitan
do un grupo de pacientes con pronóstico favorable, 
pudiendo disminuir la mortalidad al mejorar los méto
dos de detección. De entre las enfermas diagnostica
das y tratadas en el departamento de cirugía del Hos
pital Juan Canaleja durante el período 1986-1990 por 
cáncer de mama, se seleccionaron los carcinomas 
in situ lobular y ductal y los carcinomas infiltrantes de 
diámetro máximo confirmado histolígicamente menor 
o igual a 1 cm. El estudio estadístico de la supervi
vencia se ha realizado según el método de Kaplan
Meier. Sobre un total de 233 pacientes se detectaron 
1 O casos (4,29%), de edades entre 28 y 80 años (me
dia: 58,8 ± 15,8) y seguimiento entre 3 y 52 meses. 
La histopatología fue cáncer ductal (5 casos), Paget 
con cáncer intraductal in situ (1 ), Paget con cáncer 
ductal microinvasivo (1 ), lobulillar (1 ), medular (1) y 
apocrino (1 ). En el 90% se practicó cirugía conserva
dora. Ocurrieron recidiva local y metástasis en una 
paciente, la cual constituyó el único exitus de la serie. 
La tasa de supervivencia acumulada ha sido 0,75 
(± 0,37). Señalamos la baja frecuencia de cánceres 
encuadrables en nuestro medio, traduciendo la falta 
de programas de screening. El carcinoma ductal mi
croinvasivo fue el tipo más frecuente (50%). Destaca
mos la aplicación de técnicas quirúrgicas conserva
doras, obteniendo una tasa de supervivencia actua
ria! del 75%. Se discute la validez del concepto de 
CMM ante la tendencia al agrupamiento anatomopa-
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tológico del cáncer de mama a medida que vaya au
mentando la experiencia con las lesiones componen
tes del CMM. 
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