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Tratamiento del carcinoma 
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SUMMARY 

The starting of preventive programs in breast cancer and mammo
graphy practise give rise to a spectacular increase in detection of 
breast carcinoma «in situ» considered infrequent until then. 
In our surgery service, in a five years period, on a total of 252 infiltra
ting carcinomas, were detected 11 CIS, 9 intraductals and 2 lobulars. 
Once revised the bibliography about the subject and discused the pa
thological characteristics of those tumours as we/1 as· their tendency to 
multicentricity, multifocality bilaterality potencial invader and cellular 
differentiation refered to ist two presentations forms. 
With regard to those characteristics and the results gotten we suggest 
a protocol for surgery treatment of those tumours choosing as much 
as posible a conservative surgery, except in case of multicentricity. 
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Existen 2 tipos de carcinomas mamarios in situ: lo
bulillar (CLIS) e intraductal (CIDIS). Su incidencia se 
estimaba como muy baja hace unos años, aproxima
damente el 2% de todos los cánceres mamarios en el 
estudio realizado en 1978 por el American College of 
Surgeons. 1 Sin embargo, al haber aumentado la 
práctica de mamografías en pacientes asintomáticas 
dentro de programas preventivos se ha visto aumen
tar espectacularmente su incidencia; 2• 

3
• 

4 así en el 
Children's Hospital de San Francisco se ha pasado 
de un 5% a representar el 22% de todos los nuevos 
cánceres mamarios diagnosticados a partir de 1986. 5 

En nuestro país aún no se ha observado tal au
mento, ya que no es corriente la práctica de mamo
grafías en pacientes asintomáticas. Si se llevan a ca
bo las recomendaciones del comité de expertos can
cerólogos del Programa Europa Contra el Cáncer, 6 

es de esperar que en poco tiempo se produzca el 
mismo incremento observado en Estados Unidos. 
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Dada la relativa infrecuencia de este tipo de cánce
res, hasta hace poco tiempo no se había planteado la 
necesidad de someterlos a un tratamiento individuali
zado y han sido tratados comúnmente de igual forma 
que los carcinomas infiltrantes, con mastectomía ra
dical. Se ha observado que con este proceder se ob
tenía una cifra muy alta de curaciones, virtualmente 
el 1 00%. 7" 

8
· 
9 

Hemos revisado los informes anatomopatológicos 
de las pacientes que han sufrido biopsias mamarias 
en nuestro Servicio de Cirugía del Hospital Valle del 
Nalón desde los años 1985 al 1990. En estos 6 años 
se han practicado un total de 747 biopsias. De ellas 
252 han resultado ser malignas. El total de carcino
mas in situ encontrados han sido 11, de ellos 9 intra
ductales y 2 lobulillares. Los 2 lobulillares in situ coin
cidían con otro tumor lobulillar infiltrante y de los 9 in
traductales, 6 presentaban simultáneamente otro 
tumor ductal infiltrante, por lo que carcinomas in situ 
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puros solamente podemos considerar a 3 de ellos. 
Los 3 pertenecían a diferentes subtipos, uno era un 
comedocarcinoma, otro cribiforme y otro papilar multi
céntrico. 

El comedocarcinoma se presentó coincidiendo con 
una enfermedad de Paget y fue tratado con mastec
tomía radical modificada tipo Madden; los ganglios 
axilares se encontraban libres y la paciente se en
cuentra asintomática a los 5 años de la intervención. 

El cribiforme fue un hallazgo dentro de un quiste 
mamario. Presentaba 3 focos. Se efectuó tumorecto
mía amplia, vaciamiento axilar y radioterapia; los gan
glios axilares estaban libres y la paciente se encuen
tra bien a los 2,5 años. 

El papilar se encontró en una biopsia realizada por 
telorrea en la que no había masa palpable ni signos 
mamográficos sospechosos; era multifocal y fue tra
tado con mastectomía tipo Patey; los ganglios axila
res también estaban libres y la paciente se encuentra 
aparentemente libre de enfermedad a los 3,5 años. 

Es conocida la tendencia de estos tumores a la 
multicentricidad, así Leis 10 da unas cifras para el 
CLIS del 70% de multicentricidad y 40% de bilaterali
dad y para el CIDIS del 30 y 15%, respectivamente. 
Fisher, 11 refiriéndose al CIDIS, diferencia el concepto 
de multicentricidad del de multifocalidad, así conside
ra que un cáncer es multicéntrico cuando se encuen
tran focos en cuadrantes alejados del que presenta 
la masa dominante y multifocal cuando los focos es
tán en el mismo cuadrante, y así la multicentricidad 
sería sólo del 19%. La multicentricidad puede estar 
también en relación con el tamaño del tumor princi
pal, según observan Lagios 12 y cols. Si el tumor es ma
yor de 2,6 cm la multicentricidad es 3 veces superior. 

Mientras que el CLIS presenta un solo tipo, el CI
DIS presenta varios: cribiforme papilar, micropapilar, 
sólido y comedocarcinoma. 13 El CLIS tiene un bajo 
poder metastásico; sin embargo, el CIDIS tiene ten
dencia a la evolución hacia el invasivo y un potencial 
metastásico más alto. Los diversos subtipos de CIDIS 
no se comportan de la misma manera; así el comedo
carcinoma, aun de pequeño tamaño, muestra un gran 
potencial microinvasor y suele acompañarse de un al
to grado de diferenciación celular; el micropapilar tie
ne gran tendencia a la multicentricidad, mientras que 
el papilar, cribiforme y sólido tienen poca multicentri
cidad, escasa tendencia a la microinvasión y suelen 
presentar un grado bajo de diferenciación celular. 14 

Como decíamos antes, al no existir hasta ahora gran-

des series de este tipo de tumores no existe un con
senso en cuanto a la forma de tratarlos. 

Muchos centros recomiendan, a causa de la gran 
frecuencia de multicentricidad que presentan, tratar
los con mastectomía total. Parece un contrasentido 
en la actualidad recomendar una terapéutica tan 
agresiva para cánceres no invasivos cuando se están 
tratando tumores invasivos de forma conservadora 
con buenos resultados. 

Fisher 11 revisa 51 casos tratados con tumorecto
mía y vaciamiento axilar y encuentra 7 casos de recu
rrencia; 29 casos habían recibido radioterapia post
operatoria y en este grupo sólo hubo recurrencia en 2 
casos (7%), mientras que los otros 22 casos que no 
habían recibido radioterapia presentaron 5 recurren
das (23%). Ninguno de los casos presentó afectación 
de los ganglios axilares extirpados. 

Silverstein 15 no encuentra ningún ganglio axilar 
afectado en una serie de 191 pacientes con CIDIS 
que han sufrido vaciamiento axilar, por ello piensa 
que el CIDIS tiene un potencial metastásico axilar 
muy bajo y encuentra razonable abandonar la prácti
ca de la disección axilar en el tratamiento de estos tu
mores, reservándole únicamente para los tumores 
muy grandes o multicéntricos. El gran problema estri
ba en saber qué tumores son multicéntricos, ya que 
esta multicentricidad puede escaparse a los exáme
nes mamográficos previos. Nieroda y cols. 16 han de
sarrollado un sistema que parece esperanzador para 
la detección de la multicentricidad y del tumor resi
dual tras extirpación de la masa principal e incluso 
permite detectar la afectación axilar. El método con
siste en inyectar intravenosamente un anticuerpo mo
noclonal, el 8 72.3, marcado con 1

125
; est~ anticuerpo 

marcado tiene tendencia a depositarse en las zonas 
tumorales y puede ser detectado con una gammacá
mara de mano desarrollada por la Neoprobe Corpora
tion; esta gammacámara puede colocarse sobre la 
mama una vez extirpado el tejido sospechoso y sobre 
la otra mama y la axila y produce una señal audible si 
existe tejido sospechoso. Aunque el método está co
menzando a desarrollarse, los resultados obtenidos 
con él han sido prometedores. 

En el momento actual, y hasta que posteriores es
tudios no arrojen más luz sobre el tema, el grupo pa
ra el estudio del cáncer de mama de los hospitales de 
Asturias, al que pertenecemos, ha adoptado la si
guiente política para el tratamiento de estos tumores: 
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Carcinoma lobulillar in situ 

a) Tumor con un solo foco o multifocalidad limita
da al cuadrante. Excisión local y seguimiento de la 
paciente. 

b) Tumor multicéntrico. Mastectomía total sin va
ciamiento ganglionar axilar. 

Carcinoma intraductal in situ 

a) Hallazgo incidental en el curso de una biopsia 
por lesión benigna de tu111ores sin tendencia a la in
vasión· ni a la multicentricidad. Excisión local y segui
miento. 

b) Tumores que por su tamaño son diagnostica
dos por exploración clínica, tumores de tipo comedo
carcinoma o tumores con poca diferenciación nuclear. 
Tratamiento conservador con cuadrantectomía, va
ciamiento axilar y radioterapia. 

e) Tumore§> multicéntricos. Mastectomía total y di
sección de niveles 1 y 11. 

Esta política se ha adoptado con reservas, ya que 
cQnsiderando que los cánceres in situ son curables 
prácticamente en un 100% por mastectomía total, ha
brá que esperar el resultado de estudios a largo plazo 
para recomendar con entusiasmo procederes menos 
agresivos. 

RESUMEN 

La puesta en marcha de programas preventivos en 
cáncer de mama y la práctica de la mamografía ha 
dado lugar a un aumento espectacular en la detec
ción del carcinoma de mama in situ (CIS), hasta en
tonces considerado como infrecuente. En nuestro 
Servicio de Cirugía, en un período de 5 años, sobre 
un total de 252 carcinomas infiltrantes, han sido de
tectados 11 casos de CIS, 9 intraductales y 2 lobuli
llares. 

Se revisa la bibliografía sobre el tema, comentán
dose las características patológicas de estos tumores 
como su tendencia a la multicentricidad, multifocali
dad, bilateralidad, potencial invasor y diferenciación 
celular, referidas a sus 2 formas de presentación. 

En base a estas características y a los resultados 
obtenidos, proponemos un protocolo para el trata-
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miento quirúrgico de estos tumores, optando en lo 
posible por una cirugía conservadora, excepto en ca
sos de multicentricidad. 
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