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SUMMARY 

Scar carcinoma presented in a 50 year-old woman showed infiltrative 
patterns extending toward a closely located fibroadenoma. Furthemore 
the neoplasm appeared associated to a neural hyperplasia located on a 
radial scar. 
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INTRODUCCION 

Los carcinomas cicatriciales de la mama son tumo
res definidos por Linell en el año 1980 por sus carac
terísticas morfológicas macro y microscópicas. 1 Ellos 
poseen forma estrellada con una zona central fibra
esclerosa, mostrando abundante material elastósico 
y escasa celularidad tumoral, de la que parten ban
das de fibrosis distribuidas radialmente y en parte 
ocupadas por células neoplásicas infiltrando el estro
ma. Estos tumores suelen ser de menor tamaño que 
los no cicatriciales 2 y corresponden en la mayoría de 
casos a carcinomas ductales infiltrantes. 3 El posible 
origen de estos tumores a partir de la lesión mama
ria, conocida, entre otros nombres, como cicatriz ra
dial, fue motivo de controversia en el pasado, y aun 
hoy día no se ha llegado a un consenso generaliza
do. Así, mientras que unos autores sugieren el origen 
de los carcinomas cicatriciales de mama a partir de 
pequeñas cicatrices radiales previamente existen-
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tes, 1
· 

4 otros consideran las cicatrices radiales como 
lesiones benignas sin real significado prenoplásico. 3· 

5
·
9 

Por otra parte, la existencia de hiperplasias neuró
genas o neuromas en procesos inflamatorios cróni
cos y de larga evolución, tanto en el tracto digestivo 
como en el árbol bronquial, es un hecho frecuente, 
que ha sido referenciado ampliamente en la literatu
ra, 10

.
13 desde que Masson lo describiera por primera 

vez en apendicitis obstructivas del tercio distal en el 
año 1928. 10 Sin embargo, esta circunstancia es ex
cepcional en la glándula mamaria y en nuestro cono
cimiento no ha sido hasta el momento comunicado en 
la literatura. 

En esta nota clínica traemos un caso de carcinoma 
cicatricial de mama del tipo ductal tubular que pre
sentó en su zona central fibroesclerosa una marcada 
hiperplasia de terminaciones nerviosas, dando una 
morfología similar a los neuromas que se producen 
en procesos inflamatorios crónicos del tracto digesti
vo y en base a estos hallazgos discutimos la posible 
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relación de los carcinomas cicatriciales con cicatrices 
radiales y procesos inflamatorios de la glándula ma
maria. Además, la tumoración presentada mostró in
filtración de un fibroadenoma hialinizado situado en 
vecindad, hecho a diferenciar del problema de los 
carcinomas originales sobre fibroadenomas preexis
tentes, pero que evidencia la lenta evolutividad del 
proceso canceroso. 

CASO CLINICO 

Paciente de 50 años, menopáusica con anteceden
tes de 3 embarazos, 2 partos y un aborto, y una lac
tación de 6 meses de duración. Sin antecedentes fa
miliares de neoplasia mamaria. Acude a la consulta 
médica por presentar retracción del pezón izquierdo 
desde hacía unos 30 años y al enterarse casualmen
te de que esto podía ser signo de una tumoración 
maligna. 

A la exploración física presentaba retracción del 
pezón izquierdo sospechosa de malignidad y no se 
palpaba tumoración alguna. El estudio mamográfico 
mostraba tumoración de 3,5 x 3, 7 cm de bordes ne
tos y con macrocalcificaciones. Superpuesta a ella se 
apreciaba, en la proyección craneocaudal, una ima
gen estrellada sospechosa de neoplasia (fig. 1 A), 
que en la proyección lateral izquierda quedaba situa
da debajo y atrás de la primera tumoración. El resto 
de exploraciones practicadas, ecotomografía, termo
grafía de placa y diafanoscopia, no aportaron más 
datos complementarios. 

Con el diagnóstico clínico de tumoración benigna, 
probable fibroadenoma calcificado, con retracción de 
pezón y neoplasia de mama de pequeño tamaño, se 
realiza intervención quirúrgica con biopsia intraopera
toria en la que se diagnostica de carcinoma, ante lo 
cual se practica mastectomía radical tipo Patey-Ste
ward. 

Macroscópicamente, la muestra correspondiente a 
biopsia intraoperatoria era un fragmento de glándula 
mamaria de carácter fibrolipomatoso de 6 x 5 cm, en 
cuyo interior existía una tumoración nodular y bien 
delimitada de 2,5 x 2,7 cm de coloración blanquecina 
y que a la sección mostraba focos de calcificación. 
Sobre esta tumoración existía un segundo tumor de 
0,3 cm de diámetro máximo con límites estrellados y 
consistencia indurada (fig. 1 B). El resto de glándula 
mamaria era de carácter lipomatoso sin apreciarse 

Fig. 1. A: Mamografía izquierda, proyección craneocaudal. 
Tumoración bien delimitada de gran tamaño y con macrocal
cificaciones en su interior. Superpuesta a la anterior existe 
imagen estrellada sospechosa de neoplasia. B: Pieza ma
croscópica de tumorectomía con fibroadenoma junto al que 
se observa pequeña tumoración de bordes estrellados (fle
cha). 

otras lesiones. Del tejido graso de vaciamiento axilar 
se aislaron 13 adenopatías de diámetros comprendi
dos entre 0,8 y 0,2 cm. 

El estudio histológico tras la inclusión en parafina 
mostraba a la tumoración de menor tamaño constitui
da por una zona central fibroesclerosa con gran canti
dad de material elastósico y aislados duetos de epite
lio atrófico o totalmente borrado rodeados de bandas 
de fibrosis que provocaban obliteración de su luz. 
Asimismo se apreciaban estructuras vasculares de 
gruesas paredes que estenosaban la luz y en vecin
dad, de las cuales destacaba la presencia de nume
rosas estructuras nerviosas delimitadas por perineuro 
hiperplásico y fibroso y constituidas por celularidad 
fusiforme de tipo schwanniano de disposición con
céntrica, adoptando morfología arremolinada. Estas 

247 



CARCINOMA CICATRICIAL DE MAMA SOBRE 
HIPERPLASIA NEUROGENA INFILTRANDO FIBROADENOMA EN VECINDAD 

Fig. 2. A: Zona central del carcinoma cicatricial con hiper
plasia neural, dando imagen de neuroma de amputación. En 
vecindad de las terminaciones nerviosas existen nidos de 
células tumorales (HE 62x). 8: lnmunotinción frente a la pro
teína S-100 muestra neta positividad citoplasmática y nuclear 
de las células de Schwann de valor diagnóstico. Bencidina 
100x. 

fibras y células de Schwann ofrecieron neta positivi
dad frente al antígeno proteína S-1 00 (figs. 2 A y B). 
6n esta zona central de la tumoración existía un leve 
infiltrado inflam< ·lrio crónico, aisladas microcalcifica
ciones y escasa celularidad tumoral de preferente 
disposición perineural. De la zona central partían va
rios brazos radiales de tejido conectivo denso en los 
que se observaba una tumoración ductal que consti
tuía fundamentalmente estructuras tubulares, adop
tando un carácter de mayor solidez en las áreas peri
féricas desde donde infiltraba el tejido adiposo circun-
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Fig. 3. A: Bandas fibrosas de infiltración radial con nidos 
tumorales sólidos. HE 62x. 8: Fibroadenoma hialinizado con 
infiltración neoplásica por el carcinoma vecino en sus áreas 
periféricas. (HE 62x.) 

dante (fig. 3 A). En vecindad de la neoplasia existía 
un fibroadenoma de tipo intracanalicular, de estroma 
parcialmente hialinizado con focos de calcificación, 
que mostraba en su porción epitelial, y en las zonas 
más periféricas infiltración por el carcinoma vecino 
(fig. 3 B). No se observó infiltración tumoral de la der
mis suprayacente ni del pezón, así como de ninguna 
de las 13 adenopatías aisladas de la grasa axilar. 

DISCUSION 

La existencia de hiperplasias neurógenas, tipo neu
romas de amputación, en las paredes del tracto di-



gestivo y en menor medida del árbol bronquial, en el 
curso de procesos inflamatorios recurrentes y cróni
cos, es un hecho habitual que se ha visto reflejado 
frecuentemente en la literatura 10

-
14 desde que Mas

son lo describiera en 1928 en la mucosa de apéndi
ces con fibrosis obliterativa. 10 La patogenia de estas 
lesiones parece estar en relación con la existencia de 
repetidos accesos inflamatorios subclínicos y su pos
terior parcial resolución. 11

-
12 Sin embargo, en la glán

dula mamaria, y a pesar de la frecuencia de los proce
sos inflamatorios, como las mastitis periductales, 3-

15 y 
de su rica inervación, esta es una circunstancia inha
bitual. Se puede argumentar que en la mayoría de 
estos procesos no se llega a necesitar un examen 
histológico que pondría de manifiesto estas lesiones. 
Aun así, sería de esperar, si se tratara de una lesión 
frecuente, encontrarlas, aunque sólo fuera ocasional
mente, en piezas biópsicas y mastectomías realiza
das por otros motivos. 

La circunstancia de que esta hiperplasia neurógena 
tenga lugar en la zona central de un carcinoma cica
tricial, como se da en este caso, nos parece un hecho 
interesante a aportar en el debate acerca de la rela
ción entre carcinomas, fundamentalmente de tipo 
ductal tubular, y cicatrices radiales. Este ha sido un 
motivo de amplia controversia en el pasado que ha 
tenido un amplio reflejo en la literatura, 1· 

3
· 

4
· 

6
-
9 sin que 

aún en la actualidad se haya alcanzado un total con
senso sobre el tema. Así mientras Linell llega a afir
mar que las cicatrices radiales representan la primera 
lesión reconocible en más del 50% de todos los carci
nomas de mama 1 y Fisher piensa que pueden repre
sentar una forma muy incipiente de carcinoma tubu
lar, 2 otros autores, como Anderson y Battersby, no 
encuentran criterios que argumenten la progresión de 
cicatrices radiales hacia carcinomas y concluyen que 
la similitud entre ambas lesiones es debida a una 
similar respuesta estroma! relacionada con la activi
dad miofibroblástica. 8 Igualmente Andersen realiza 
un seguimiento de 32 mujeres con cicatrices radiales 
durante !Una media de 19,5 años y encuentra un úni
co caso de carcinoma a los 16 años de la primera 
biopsia, no representando una diferencia significativa 
con la incidencia de carcinoma esperada en la pobla
ción general. 6 

Por otra parte, las cicatrices radiales se han rela
cionado con las formas obliterativas de la ectasia 
ductal, sugiriéndose que muchas de ellas podían re
presentar un estadio final de estas ectasias ducta-
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les, 3-
8 representando una fase en la que el componen

te inflamatorio y la actividad fibroblástica habrían dis
minuido y quedarían sustituidas por una zona de 
fibrosis y elastosis. A partir de esta idea se podría su
gerir, y teniendo en cuenta que no existían anteceden
tes de intervención quirúrgica o traumatismo sobre la 
mama, que en el caso presentado nos encontraría
mos ante un proceso inflamatorio de larga evolución 
subclínica, que en sus mecanismos de resolución hu
biera dado lugar a una zona de cicatriz radial y provo
cando una hiperplasia de estructuras nerviosas por 
un mecanismo similar al que se da en tubo digestivo. 
En apoyo de esta hipótesis está la retracción del pe
zón que presentaba la paciente desde hacía unos 30 
años, hecho frecuente en las ectasias ductales 3 y di
fícilmente explicable, dada su larga evolución, por la 
presencia de una neoplasia subyacente. 

También este carcinoma ductal tubular se encon
traba en vecindad de un fibroadenoma hialinizado y 
calcificado al que infiltraba de forma extrínseca. En 
nuestra opinión esta infiltración debe ser considerada 
como casual y motivada por la proximidad de las 2 tu
moraciones, representando un problema distinto al de 
los carcinomas originados en fibroadenomas, que 
suelen ser de tipo lobulillar y en los que existe una al
ta proporción de formas in situ. 16 

Concluyendo, pensamos que la existencia en un 
carcinoma cicatricial de una hiperplasia neurógena 
con imagen de neuroma de amputación, hecho clási
camente relacionado con procesos inflamatorios cró
nicos o con neoplasias surgidas en zonas de inflama
ción crónica, sugiere la posibilidad de que este caso, 
y con ello al menos algunos carcinomas cicatriciales, 
tengan su origen sobre cicatrices radiales. El determi
nar las características que le confieren capacidad de 
transformación neoplásica es un hecho que queda 
por dilucidar. 

RESUMEN 

Discutimos las características clinicopatológicas de 
un carcinoma cicatricial de mama en una mujer de 50 
años que tuvo la peculiaridad de asociarse a una in
tensa hiperplasia neural sobre su zona de esclerosis 
central. Discutimos el posible origen cie esta lesión a 
partir de procesos inflamatorios de larga evolución y 
la relación con las esclerosis radiales. El carcinoma 
invadió un fibroadenoma localizado en su vecindad. 
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