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Ultrastructural heterogeneity was present in 32% of invasive breast car
cinomas. 40% showed cytoplasmic lumina and myofibroblasts (MFB) 
were present in 48%, with granulo-filamentous bodies in 46% of these 
cases and with interactive phenomena MFB-neoplasic cells in 50% of 
them. A pseudolymphoid neoplasic line is described. lt seems MFB in
terferes with tumor growth, and its differentiating stimulus could be 
multifactorial: basal lamina fragmentation or presence of basal lamina 
components without previous destruction, andlor factors released by 
neoplasic cells. We conclude ultrastructural studies in mammary can
cer provide additional information on histogenesis, differentiation gra
de and parenchima-stroma interactions. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de la glándula mamaria es el tumor ma
ligno más frecuente en las mujeres occidentales. Su
pone entre un 15 y un 20% de las muertes por este 
tipo de procesos y es responsable de un 2 a un 5% 
de las causas globales de mortalidad femenina. 

La metodología diagnóstica en el cáncer mamario 
se sustenta en varias técnicas, entre las que el diag
nóstico radiológico e histopatológico ocupan un lugar 
fundamental. El diagnóstico histopatológico conven
cional contribuye a identificar tipos tumorales con un 
comportamiento biológico similar, si bien la correla
ción entre tipo histológico y pronóstico adolece de 
severas limitaciones, derivadas, en gran medida, de 
la frecuencia con la que este tipo de neoplasias 
muestran heterogeneidad celular. No es de extrañar, 
pues, que en la actualidad se intenten aplicar otras 
metodologías tales como las técnicas inmunohisto-

químicas, morfométricas y de microscopia electróni
ca, 1

· 
2

· 
3

· 
4

· 
5

· 
6

· 
7

· 
8

· 
9 con el fin no sólo de caracterizar 

mejor a los tumores desde el punto de vista histoge
nético y de diferenciación, sino también para aquila
tar al máximo el pronóstico, seleccionando en fun
ción del mismo el tratamiento más adecuado para 
cada paciente dentro de la amplia oferta terapéutica 
actual. Hasta el momento, los estudios ultraestructu
rales han aportado datos que contribuyen a una vi
sión multidisciplinaria de la neoplasia, pero las ten
tativas para identificar marcadores ultraestructura
les con significado pronóstico han resultado infruc
tuosas. 

En los últimos años varios grupos de autores se 
han dedicado al estudio ultraestructural del estroma 
en el cáncer mamario, prestando particular atención a 
un tipo celular característico: el miofibroblasto (MFB). 
Este tipo celular, que parece desempeñar un papel 
fundamental en la cicatrización y que fue caracteriza-
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do por Majno 10 en procesos en los que se perdía la 
integridad de la lámina basal, puede ser fácilmente 
identificado ultraestructuralmente siguiendo los crite
rios de Seemayer. 11 El MFB, que no es un compo
nente del estroma mamario normal, 12 está presente 
en procesos patológicos mamarios tanto benignos 
como malignos. En los tumores malignos no invaso
res, y por tanto con basal indemne, las células estro
males suelen corresponder a fibroblastos en reposo, 
y es muy infrecuente encontrar MFB activos. 13 Cuan
do la basal de un carcinoma in sítu comienza a verse 
alterada aparecen células intermedias entre fibro
blasto y MFB. Dado que una de las características 
de los carcinomas invasores es la ausencia de lámi
na basal continua, algunos autores 14 consideran que 
la presencia de MFB alrededor de los duetos en un 
carcinoma mamario es un signo precoz de invasión. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el 
MFB procede de la dotación fibroblástica normal y 
que su diferenciación está relacionada con la desa
parición de la basal, si bien no se conoce el estímulo 
último que la desencadena. Existen varias teorías 11

· 
14 

al respecto. Para algunos autores, la invasión del es
troma por la neoplasia produce una lesión tisular si
milar a una herida, lo que determina que el fibroblas
to maduro local se transforme en MFB con el fin de 
contraer el estroma y dificultar el crecimiento del 
agente lesivo, la neoplasia. Esta teoría no explica la 
presencia de MFB en los carcinomas no invasores, 
en los que permanece intacta la membrana basal y 
tampoco la existencia de un amplio número de carci
nomas invasores en los que no se observan MFB. 
Para otros autores, la colágena tipos 111 y IV, o quizá 
otros componentes de la lámina basal liberados du
rante su fragmentación, estimularían los receptores 
de membrana de la célula estroma! en reposo (fibro
blasto o fibroblastoide), iniciándose así su diferencia
ción a MFB. Tampoco esta teoría explica la presen
cia de carcinomas cuya lámina basal se encuentra 
fragmentada y en los que no existen MFB en el es
troma. Schurch et al. 15 sugieren que las células neo
plásicas podrían liberar algún factor que iniciase la 
diferenciación miofibroblástica, de forma similar a lo 
que ocurre en el proceso de angiogénesis tumoral, 
pero ell:lecho de que también se encuentren MFB en 
lesiones mamarias benignas y reactivas parece con
tradecir este último extremo. En lo que respecta a la 
estructura interna del MFB, se ha descrito la presen
cia de cuerpos de inclusión intranucleares, 9 estructu-
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ras en ocasiones consideradas de carácter viral y a 
los que no se ha prestado hasta el momento dema
siada atención. Finalmente, la función de los MFB en 
el cáncer mamario se ha relacionado con su creci
miento local. 11

· 
14

' 
16 Para Seemayer, la presencia de 

los MFBs en el estroma neoplásico representa un 
mecanismo de respuesta defensivo que estimula la 
síntesis de colágena en un intento de contener y 
contraer el crecimiento tumoral local y por tanto la di
seminación de la enfermedad. 

MATERIAL V METODOS 

Se han estudiado los aspectos clínicos y morfoló
gicos de 50 carcinomas mamarios, con especial 
atención a su ultraestructura. Las pacientes fueron 
atendidas en la Unidad de Mama del Hospital Univer
sitario San Carlos, dependiente del Servicio de Obs
tetricia y Ginecología. 

En cada caso se consideraron aquellas caracterís
ticas clínicas que permitían establecer tanto el perfil 
epidemiológico de la neoplasia como la correlación 
anatomoclínica. 

La supervivencia media de las enfermas (tabla 1, 
columna 22) en el momento de cerrar la recogida de 
datos está expresada en meses. Las enfermas que 
continuaban libres de enfermedad en ese momento 
constan como: « ... meses y cont.» En dichas enfer
mas el cómputo del tiempo se inició en el momento 
del diagnóstico-tratamiento inicial. Para las enfermas 
que murieron por la enfermedad, el cómputo del 
tiempo se inició en el momento en que apareció la 
primera recidiva, local o a distancia, de la neoplasia. 

En el estudio morfológico (tabla 1, columnas 2 a 21) 
se consideraron el diámetro tumoral, el tipo histológi
co según la clasificación de la OMS, el grado histoló
gico según los criterios de Bloom-Richardson, la pre
sencia de metástasis linfoganglionares y las caracte
rísticas ultraestructurales de cada uno de los casos. 

La valoración del estudio electromicroscópico se 
realizó siguiendo el método semicuantitativo, según 
el cual, para 12 de los parámetros estudiados se 
asignó una puntuación de(-),(+/-),(+),(++) o(+++) 
en función de que el parámetro estuviese ausente o 
su presencia fuese muy escasa u ocasional, escasa, 
moderada o abundante, respectivamente. 

Los 16 parámetros estudiados con microscopia 
electrónica (tabla 1, columnas 6 a 21) fueron: disho-
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TABLA 1 

HALLAZGOS MICROSCOPICOS Y ULTRAESTRUCTURALES EN RELACION CON LA SUPERVIVENCIA 

1. Caso 2. Diam. 3hJ~r.o 4. Grado 5. Ganglios 6. Dis. 7. MB 8. Des. 9. MVIL 10.1N 11. LU 12. GOL 13. Mito. 14. Fil. 15. Ton. 16. Cro. 17. Nucl. 18. Contor. !:iZ~~ 20.1NCL 21. APOS 
2~iv~~~:· 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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24 
25 
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27 

28 
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lob. 

9 cm Ductal 11 
5 cm Lobulillar 1 
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5 cm Ductal 11 
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ycont. 
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ycont. 
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y cont. 

± 72 meses 
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TABLA 1 (Continuación) 

HALLAZGOS MICROSCOPICOS Y ULTRAESTRUCTURALES EN RELACION CON LA SUPERVIVENCIA 

1. Caso 2. Diam. 3· !ipo 4 Grado 5. Ganglios 6. Dis. 7. MB 8. Des. 9. MVIL 10.1N 11. LU 12. GOL 13. Mito. 14. Fil. 15. Ton. 16. Cro. 17. Nucl. 18. Contor. ~;¡~~~ 22. Super· 
hiSI. ' 20. INCL 21. APOS vivencia 

30 4cm Lobulillar 11 1 de 13 Hom - - + - ++ ++ ++ + - E u ++ Lis MFBs(+), + ± 60 meses 
Fdes(++) y cont. 

31 2cm Papilar O de 12 Dis - ++ +++ + - + + - + E u ± Lis Fdes(+) - - 16 meses 
y cont. 

32 2cm Ductal 11 O de 6 Hom - +++ ++ - + ± ++ - + E u ++ Hen MFBs(tt+), ++ + 18 meses 
F(+) y cont. 

33 1 cm Ductal 11 O de 11 Hom - ± + - + ± + + - E u - Fes Fdes(++), - - 10 meses 
F(t) y cont. 

34 1,5cm Papilar 1 o de 8 Hom ± ± ++ + - + + ± ± Het + Lis Fdes(++) - - 15 meses 
y con!. 

35 0,5cm Ductal 11 O de 16 Hom - + ++ ++ + + ++ - + E u + Hen Fdes(++), - - 15 meses 
F(+) ycont. 

36 5cm Ductal 11 19 de 24 Dis - - - - + + + - - Het +++ Fes y Hen MFBs(+++) +++ - 12 meses 
37 5cm Ductal 11 O de 6 Dis - +++ +++ + +++ ++ ++ - - Het + Fes MFBs(+++) + +++ 14 meses 
38 Masivo Ductal, 111 10 de 20 Hom - +++ ± - - + ++ - +++ Het ++ Fes F(++), - - 8 meses 

infla. Fdes(++) 
39 4cm Tubular 111 O de 10 Hom + +++ +++ - - +++ +++ + - Het ++ Hen Fdes(++) - - 30 meses 
40 4cm Lobulillar 11 3 de 12 Hom - - ± - + + + - - Het + Fes Fdes(+++) - - 4 meses' 
41 6cm Ductal 11 3 de 16 Hom - - + + - ++ + - - Het + Fes MBFs(t), + - 72 meses 

Fdes(++) 
42 ?cm Ductal, 11 1 de 10 Dis - - +++ - +++ +++ +++ - - EutHet +++ Hen MFBs(+++) ++ +++ 48 meses 

infla. 
43 4cm Ductal 11 6de 13 Hom - +++ + - - + ++ + - Het + Fes Fdes(+) - - 60 meses 
44 8cm Ductal 11 1 de 13 Dis ± + + - - ++ ++ - - Het +++ Fes MBFs(t), + + 20 meses 

F(+++) 
45 ?cm Ductal, 11 3de 12 Dis - + + +++ ++ +++ ++ + - Eu+Het + Lis MBFs(+), - + 18 meses 

infla. F(tt+) 
46 5cm Ductal 111 1 de 14 Hom - - - - - + ++ - - E u + Hen Fdes(+) - - 14 meses 
47 6cm Ductal 1 O de 10 Dis - +++ +++ + - + ++ - - Eu+Het +++ Lis MFBs(+++) ++ +++ 14 meses 

ycont. 
48 4cm Lobulillar 11 O de 10 Dis + +++ +++ + ++ + ++ - - Het + Fes Fdes(++) - - 84 meses 
49 4cm Papilar 11 ?de 14 Hom - - +++ - +++ + +++ - - Het ++ Hen Fdes(++) - - 36 meses 
50 6cm Ductal 11 2 de 12 Hom - + ++ + - ++ ++ - - Het ++ Fes Fdes(++) - - 30 meses 

-: No se ha observado. ±: Muy escaso o dudoso. +: Escasos. ++: Numerosos. +++: Muy abundantes. 2. Diam.: Diámetro tumoral. 3. T~o hist.: Tipo histológico (OMS). 4. Grado: Grado 
de diferenciación histológica (Bioom-Richardson). 5. Ganglios: Número de ganglios linfáticos axilares con metástasis y de aislados. 6. is.: Dishomogeneidad celular en el estudio ultra-
estructural. Dis, tumor con celularidad neoplásica no hom~éneas; Hom, celularidad homogénea. 7. MB: Presencia de membrana basal o limitante en relación con las células neoEiási-
cas. 8. Des.: Desmosomas en las células neoplásicas. 9. VIL: Microvillis en las células neoplásicas. 1 O. IN: Luces intercelulares ~anduloides entre células neoplásicas. 11. LU: úmi- :< 
nas intracitoplasmáticas en las células neoplásicas. 12. GOL: Dictiosomas o ~arate de Golgi en las células neoplásicas. 13. Mito.: itocondrias en las células neoplásicas. 14. Fil.: Fila- 01 
mentas intermedios en el citoplasma de las células neoplásicas. 15. Ton.: onofibrillas en el citoplasma de las células neoplásicas. 16. Gro.: Cromatina de las células neoplásicas. ~ 
Hetera., núcleos heterocromatinicos; Eucrom., núcleos eucromáticos. 17. Nucl.: Presencia de nucléolos prominentes en las células neoplásicas. 18. Contar.: Contorno nuclear en las cé- o: 
lulas neoplásicas. Lis., liso; Fes., festoneado; Hen., hendido. 19. Cels. estroma: Tipo de células estromales predominante en cada caso. 20. INCL: Cuerpos de inclusión intranucleares ¡);¡ 
de tipo gránulo-filamentoso en los miofibroblastos del estroma tumoral. 21. APOS: Signos de la existencia de fenómenos interactivos entre los miofibroblastos estromales y las células 1» 

" neoplásicas, caracterizados por la presencia de imágenes de aposición o contacto entre ambos tipos celulares. 22. Supervivencia:« ... meses»: periodo transcurrido desde el momento ~ 
de la recidiva hasta el fallecimiento; « ... meses y cont.»: continuaba libre de enfermedad, desde el momento del diagnóstico y tratamiento hasta el de cerrar la toma de datos. •: Falleció CD 

por otr~ enfermedad intercurrente. '< 

" o 
üi" 



ULTRAESTRUCTURA DEL CARCINOMA 
MAMARIO INVASOR 

mogeneidad celular; existencia, y en su caso cuantifica
ción de las siguientes subestructuras en las células tu
morales: lámina basal, desmosomas, microvillis, luces 
intercelulares, lúminas intracitoplasmáticas, aparato de 
Golgi, mitocondrias, filamentos intermedios, tonofibrillas, 
tipo de cromatina, nucléolos y contorno nuclear; tipo de 
celularidad estroma!; presencia de cuerpos de inclusión 
granulofilamentosos intranucleares en las cétulas estro
males y presencia de fenómenos de aposición o contac
to entre las células estromales y las neoplásicas. 

La sistemática seguida en el estudio electromi
croscópico fue la siguiente: fijación primaria en gluta
raldehido al 2,5% en tampón fosfato, a pH 7,4 y a 
concentración de 440 mOsmoles, postfijación en te
tróxido de osmio e inclusión en araldita. Se realiza
ron cortes de control de 2 micras de espesor, que se 
tiñeron con azul de toluidina, para seleccionar las zo
nas de interés. Los cortes ultrafinos fueron realiza
dos con un ultramicrotomo Reichert Ultracut-E, se 
contrastaron con plomo según la técnica de Rey
nolds y se estudiaron en un microscopio electrónico 
Hitachi HU-12A a 75 KV. 

RESULTADOS 

En relación con las características epidemiológicas 
de las enfermas, la edad estuvo comprendida entre 
48 y 57 años (media de 51 años), el 92% de las en
fermas estaban casadas y la mayoría procedían de 
un nivel socioeconómico medio-bajo y se dedicaban 
a sus tareas domésticas. En la mayor parte de los 
casos las pacientes procedían de la zona centro del 
país, tenían una edad media de presentación de la 
menarquía de 13 años y de presentación de la me
nopausia de 48 años. Un 17% había tomado anticon
ceptivos orales durante períodos de tiempo superio
res a 12 meses. La mayoría (70%) eran postmeno
páusicas y habían tenido entre 2 y 4 hijos, siendo la 
edad media del primer embarazo a término algo tar
día (superior a los 26 años). En el 64% de los casos 
no habían amamantado a sus hijos o lo habían he
cho durante un período de tiempo corto (inferior a 12 
meses). El64% de las enfermas eran obesas o tenían 
problemas de sobrepaso. Un 11% tenían anteceden
tes familiares directos de carcinoma mamario y un 
18% de patología mamaria benigna previa. 

Respecto a la forma de debutar la enfermedad, ca
si un 80% de las pacientes acudieron al médico por 

haberse detectado ellas mismas un nódulo mamario. 
En el 61% de los casos visitaron al médico dentro de 
los tres primeros meses desde la detección del pri
mer síntoma. 

A continuación expondremos los hallazgos ma
croscópicos, microscópicos y ultraestructurales más 
significativos. Aparecen pormenorizados en la tabla 1 
y su estudio en relación con la supervivencia permite 
establecer la correlación anatomoclínica de la pre
sente serie. 

El diámetro medio de los tumores estudiados fue 
de 2,9 cm. Microscópicamente, el 94% eran homogé
neos: 29 casos de tipo ductal no específico, 7 de tipo 
lobulillar, 3 de tipo <<inflamatorio», 3 apocrinos, 3 pa
pilares, 1 medular y 1 tubular. En 3 de los casos (un 
6% del total) se observaban áreas ductales y lobuli
llares, es decir, eran tumores dishomogéneos desde 
el punto de vista histológico. 

Los resultados más significativos del estudio elec
tromicroscópico se reflejan en las columnas 6 a 21 
de la tabla 1 y los porcentajes de presencia de los pa
rámetros considerados están resumidos en la tabla 2. 
Un 68% de los tumores eran homogéneos y estaban 
constituidos por un único tipo celular, pero un impor
tante porcentaje de los mismos (32%) eran ultraes
tructuralmente dishomogéneos, es decir, presenta
ban diferentes subpoblaciones celulares. La figura 1 
corresponde a 2 zonas diferentes de un mismo tumor 
(caso 5) de tipo histológico ductal, que en el estudio 
electromicroscópico mostraba zonas con diferencia
ción apocrina y otras constituidas por células neoplá
sicas escasamente diferenciadas. El carcinoma re
presentado en la figura 2 (caso 7), de tipo histológico 
lobulillar, contenía una mezcla de poblaciones celula
res con elementos de gran talla y citoplasma muy 
abundante, junto a células pequeñas dispuestas oca
sionalmente en hilera monocelular (patrón «en fila in
dia»), modo de invasión característico del subtipo 
clásico de carcinoma lobulillar. En ambas poblacio
nes podían reconocerse lúminas intracitoplasmáticas 
que se consideran muy características, aunque no 
patognomónicas, de esta variedad de carcinoma ma
mario. En este mismo caso se identificó un tipo celu
lar peculiar, que será considerado con posterioridad. 

En el 88% de los tumores no se observó lámina ba
sal o limitante circunscribiendo a células aisladas, ni
dos o cordones neoplásicos. En el resto de los casos 
la basal estaba presente alrededor de los elementos 
neoplásicos de forma continua o discontinua (fig. 3). 
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TABLA 11 

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS MAS SIGNIFICATIVOS 
DEL ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL 

% 

1. Tumores con celularidad dishomogénea ............ 32 
2. Ausencia de lámina basal o limitante ................. 88 
3. Desmosomas: 

- Ausencia o dudosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ...... .. 32 
- Escasos ..................................................... :... 24 
- Cantidad moderada a muy abundantes ........ 44 

4. Microvillis: 
- No se observaron . . . . .. . . . .. . ....... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . 16 
- Se observaron . . . . . . . . . ... . . .... ............................. 84 
- Muy abundantes ............................................ 24 

5. Luces intercelulares (se observaron) .................. 28 
6. Lúminas intracitoplasmáticas (se observaron) ... 40 
7. Golgi: Se observó con facilidad .......................... 92 
8. Mitocondrias: 

- Se identificaron con facilidad . . . . . . . . ... .. . . . ......... 1 00 
- Cantidad moderada-muy abundante ............. 78 

9. Filamentos intermedios (se observaron) ............ 46 
1 O. Tonofibrillas (se observaron) ............................... 22 
11. Tipo cromatina: Eucromatina .............................. 62 
12. Contorno nuclear: 

- Liso ................................................................ 56 
- Festoneado o hendido . . ..... ... . . ..... ... . . . . . ... .. . . . . . 44 

13. Nucléolos: 
- No se observaron . . . . . . ... . ..... .. .. . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . 8 
- Prominentes . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 38 

14. Tipos celulares estromales: 
- Miofibroblastos ............................................... 26 
- Miofibroblastos + fibroblastos ........................ 18 
- Miofibroblastos + fibroblastoides ... :............... 4 
- Fibroblastos .... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ..... ... 6 
- Fibroblastos + fibroblastoides . . . . . . .... ........... ... 1 O 
- Fibroblastoides . . . . . . . . ... . . ...... .. . . ... . . . . ... ........... .. 34 

15. Cuerpos de inclusión granulofilamentosos intra-
nucleares en los miofibroblastos ..... ....... .. . . . . . . . . . . 46 

16. Fenómenos de aposición entre las células estro-
males y las neoplásicas . . .. . . . ... . ..... ...................... 50 

La presencia de desmosomas, signo de diferencia
ción epitelial, fue muy variable. Un 32% de los tumores 
carecían de ellos, en un 24% de los casos eran escasos 
y su presencia era moderada o abundante en un 44%. 

El estudio de los microvillis (figs. 1, 2, 5, 6 y 7) re
flejó que estas estructuras de membrana son de pre
sencia casi constante en el carcinoma mamario. Se 
observaron en el 84% de los casos, siendo muy 
abundantes en un 24% de los tumores e inexistentes 
en un 16% de los casos. Los carcinomas de tipo lo
bulillar invasor, apocrino y papilar, fueron los tipos tu
morales más ricos en microvillis. 
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Fig. 1. Dishomogeneidad celular en 1 caso de carcinoma 
mamario. Caso 5: Tipo ductal en microscopia óptica. A: Cé
lula epitelial repleta de gránulos secretores apocrinos, que 
contiene además haces de tonofilamentos (flecha). B: En 
otras zonas del tumor las células neoplásicas están poco 
diferenciadas, carecen de lámina limitante o basal y mues
tran núcleos (N) hendidos y microvillis intercelulares (cabe
za de flecha) y en las zonas relacionadas con el estroma 
(flecha). A: x 8.950. B: x 4.460. 

Como se ha mencionado con anterioridad, se iden
tificó un tipo celular peculiar (fig. 5) en un caso de 
carcinoma lobulillar (caso 7). Se trataba de elemen
tos de apariencia linfoide, con escasa cohesividad in
tercelular, en cuya superficie se observaban numero-

Fig. 2. Carcinoma lobulillar ultraestructuralmente disho
mogéneo (caso 7). A: Célula grande junto a otras mucho 
menores. En ambos casos se identifican lúminas intracito
plasmáticas (asteriscos). B: La tipificación de la neoplasia 
como lobulillar se sustentó en la existencia de hileras mo
nocelulares o patrón ••en fila india», con lúminas intracelu
lares (asterisco). Obsérvese la ausencia de lámina limitahte 
(flechas) y la presencia de pequeños microvillis en la perife
ria celular. A: x 5.600. B: x 3.085. 
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Fig. 3. Lámina limitante y mitocondrias. A: Caso 12: Car
cinoma ductal. Nido de células neoplásicas cuyo contorno 
muestra una lámina limitante (cabeza de flecha) con una 
zona de interrupción por la que se evagina el citoplasma de 
la célula (flecha curva); M: Mitocondrias. 8: Caso 17: Carci
noma ductal. Límite de una célula carcinomatosa carente 
de lámina basal (flecha hueca), con rica dotación ribosómi
ca (asterisco) y mitocondrial (flecha). En la proximidad se 
identifica un fibroblasto (F) activo. Estrella, núcleo de la cé
lula neoplásica. A: x 8.000. 8: x 15.200. 

sos microvillis de gran longitud. La presencia ocasio
nal de zonas de adhesividad intercelular relaciona
das por desmosomas, estructuras ausentes en las 
células linfoides, puso de manifiesto el carácter epi
telial de dichas células. 

Fig. 4. Signos de diferenciación en 2 carcinomas ductales 
homogéneos de tipo no especial. A: Caso 6. Desmosomas 
(flechas) bien desarrollados en células neoplásicas poco di
ferenciadas. Flecha hueca: Dictiosoma. El contorno celular 
(cabeza de flecha) carece de lámina basal o limitante. 8: Ca
so 11 . Tonofibrillas (flecha) bien desarrolladas, signo de di
ferenciación escamosa. A: x 38.600. 8: x 21.400. 

Fig. 5. Tipo celular peculiar en 1 carcinoma lobulillar ul
traestructuralmente dishomogéneo. Caso 7. Las células ne
oplásicas parecen linfoides, con microvillis periféricos deli
cados y largos. Pueden observarse algunas estructuras de 
unión muy rudimentarias (flechas) tipo desmosoma uniendo 
las finas prolongaciones celulares. x 5.320. 

La tendencia a la constitución de estructuras glan
duloides (luces intercelulares), así como la presencia 
de lúminas intracitoplasmáticas con revestimiento mi
crovillositario, son signos de diferenciación glandular 
que permiten catalogar a un determinado tumor co
mo adenocarcinoma. En nuestra serie se identifica-

Fig. 6. Lúminas intracitoplasmáticas. A: Caso 3: Carcino
ma lobulillar. Las lúminas pueden iniciarse (flecha) como 
pequeñas oquedades en relación con vesículas secretoras, 
una vez formada la lúmina puede contener material secre
tor (asterisco). Estrella, miofibroblasto estroma! inmerso en 
colágena fibrilar (C). 8: Caso 18: Carcinoma ductal ultraes
tructuralmente dishomogéneo. Ausencia de vesículas y ma
terial secretor en relación con lúmina en proceso de forma
ción (asterisco). Flecha, zona de relación intercelular caren
te de desmosomas; N: Núcleo de célula carcinomatosa. A: 
X 4.600. 8: X 18.000 

105 



Fig. 7. Microdepósitos cálcicos y microvillis. A: Caso 7. 
Lúminas intracitoplasmáticas con microdepósitos cálcicos 
(flecha). Los microvillis pueden ser delicados (asterisco), 
pero la mayor parte de las veces los microvillis de las lúmi
nas son cortos y rectos (8 y C). 8: Se puede observar mi
crovillis pericelulares (flecha) y una lúmina intercelular (as
terisco) que contiene material de secreción. C: Caso 1 O: 
Carcinoma lobulillar. Detalle de los microvillis (flecha) en 
cuyo seno pueden observarse microfilamentos. A: x 13.500. 
8: X 4.800. C: X 33.800. 

ron luces intercelulares en el 28% de los casos y lú
minas intracitoplasmáticas (figs. 2 y 6) en el 40% de 
los tumores (en un 18% de los casos de forma oca
sional y en un 22% de los casos fueron abundantes 
o muy abundantes). Los carcinomas en los que se 
observaba mayor cantidad de lúminas fueron los lo
bulillares, si bien en otros tipos tumorales como el or
dinario ductal o los tipos papilar y aprocrino también 
pudieron observarse. No se observó relación alguna 
entre la presencia de lúminas intracitoplasmáticas y 
la de luces intercelulares. 

En algunos carcinomas se podían observar lúmi
nas intracitoplasmáticas en proceso de formación 
(fig. 6), no visibles al microscopio óptico por sus pe
queñas dimensiones. Aparecían como grupos de mi
crovillis toscos en el citoplasma de las células neoplá
sicas, sin que apenas se evidenciase cavidad entre 
ellos. En ocasiones se podían identificar numerosas 
microvesículas secretoras (fig. 6 A) alrededor de las 
lúminas en formación. En otros casos, por el contra
rio, no existía relación alguna entre dicho fenómeno 
y la presencia de material secretor (fig. 6 B). El mate
rial observado era de naturaleza variable: finamente 
granular, similar a mucinas; particulado y de mayores 
dimensiones, o amorfo sin partículas reconocibles en 
su interior. En las partículas de mayores dimensiones 
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se identificaban en algunos casos microdepósitos cál
cicos (fig. 6 A). 

La dotación dictiosómica (fig. 4 A) fue patente en 
el 92% de los casos y en lo que respecta a la dota
ción mitocondrial (fig. 3) era fácilmente identificable 
en todos los casos, presentándose en cantidad mo
derada a muy abundante en un 78% del total. 

La cantidad de filamentos intermedios y tonofibrillas 
fue muy variable, aunque en general poco aparente. 
Los filamentos intermedios se observaron en un 46% 
de los tumores y las tonofibrillas, signo de diferencia
ción escamosa, aparecían en cantidad muy escasa 
en el 22% de los casos (fig. 4); en uno de ellos fueron 
particularmente abundantes. No se evidenció relación 
alguna entre la dotación desmosómica y la de tonofi
lamentos; obsérvese cómo las células neoplásicas de 
la figura 4 A poseen abundantes desmosomas y su 
dotación microfilamentosa es inaparente. 

En lo referente a las características nucleares, en 
el 62% de los casos predominaban los núcleos eu
cromatínicos funcionalmente activos, en el 26% exis
tía un alto porcentaje de núcleos heterocromatínicos 
y en el 12% de los casos se encontraron células con 
núcleos de ambos tipos. El contorno nuclear era rec
tilíneo o liso en el 56% de los casos y festoneado o 
hendido en el 44%. Los nucléolos eran manifiestos 
en la mayor parte de los casos (92%) y prominentes 
en un 40% de los tumores. 

Los tipos celulares estromales observados fueron 
miofibroblastos (MFB), fibroblastos y células fibro
blastoides. Los miofibroblastos (fig. 8) estaban pre
sentes en el 48% de los casos, en el 26% de los ca
sos eran el tipo celular predominante y se mezclaban 
con fibroblastos activos en un 18% de los tumores y 
con elementos fibroblastoides poco diferenciados en 
el 4%. El 6% de los casos presentaba un componen
te fibroblástico casi exclusivo. Las células fibroblas
toides, considerando como tales a las células me
senquimales con retículo endoplásmico rugoso evi
dente, pero no tan desarrollado como en el 
fibroblasto maduro, predominaban en el 34% de los 
casos estudiados y coexistían con fibroblastos acti
vos en un 1 0% del total. 

El 46% de los tumores presentaron cuerpos de in
clusión granulofilamentosos intranucleares en los 
miofibroblastos estromales (fig. 8 A), siendo muy nu
merosos en un 36% de los casos. Estas estructuras 
fueron identificadas de forma ocasional en las célu
las neoplásicas. 
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Fig. 8. Miofibroblastos estromales. A: Caso 9: Carcinoma 
ductal. Miofibroblastos estromales en el carcinoma mama
rio, con presencia de cuerpos de inclusión intranucleares 
granulofilamentosos (flechas) y hendidura en el contorno 
nuclear (flecha curva) que denota su carácter contráctil. El 
citoplasma de estas células posee haces de filamentos in
termedios de actina y miosina (cabezas de flecha). 8: Caso 
1 O: Carcinoma lobulillar. Con frecuencia se observan fenó
menos de íntima aposión en los que el miofibroblasto (aste
risco) adopta una disposición <<en casquete o copa» cu
briendo un extremo de una hilera de células tumorales (es
trella); E: Espacio intercelular. A: x 20.000. 8: x 9.200. 

Finalmente se evidenciaron fenómenos de aposi
ción o íntima relación entre las células neoplásicas 
y miofibroblastos activos del estroma en el 50% de 
los carcinomas. En el 20% de los casos estos fenó
menos fueron muy numerosos y con frecuencia 
adoptaban una disposición peculiar en la que los 
miofibroblastos activos se disponían a modo de 
casquetes o copa respecto a los extremos de los 
cordones epiteliales invasores (fig. 8 8). En estas 
áreas se observaban zonas de contacto entre las 
membranas de ambos tipos celulares, no identi
ficándose a este nivel complejos de unión especí
ficos. 

Respecto al comportamiento biológico (tabla 1, co
lumna 22), la supervivencia media en las pacientes 
fallecidas como consecuencia de la enfermedad fue 
de 2,5 años, con un rango que iba de 8 meses (en 1 
caso de carcinoma ductal inflamatorio) a 7 años (en 
1 caso de tipo lobulillar). Los asteriscos en dicha co
lumna en los casos 23 y 40 indican que las pacientes 
fallecieron por otra causa distinta a su carcinoma 
mamario (1 carcinoma ovárico y 1 leucemia, respec
tivamente). El período medio libre de enfermedad, 
hasta el momento de cerrar la toma de datos, fue de 
4,7 años. 

DISCUSION 

El primer aspecto que llama la atención en nuestro 
estudio es el de la dishomogeneidad tumoral, que es 
del orden de un 6% según el estudio microscópico 
convencional y que alcanza hasta el 32% de los tu
mores cuando se realiza el estudio ultraestructural. 
La presencia de dishomogeneidad tumoral en los 
carcinomas mamarios ha sido puesta en evidencia 
con anterioridad 17

· 
18

· 
19

· 
20

· 
21 y supondría, según algu

nos autores, 22 entre un 20 y un 30% de la totalidad 
de cánceres mamarios, porcentaje muy similar al de 
nuestra serie. Su importancia, por una parte es con
ceptual y por otra puede explicar en gran medida las 
diferencias observadas en la respuesta al tratamien
to quimioendocrino de tumores con características 
clínicas y/o histológicas similares. Es decir, los tumo
res ultraestructuralmente heterogéneos están inte
grados por distintas líneas celulares que previsible
mente responderán de forma diferente a los trata
mientos estandarizados. 

El origen de la heterogeneidad tumoral de los car
cinomas ductales invasores es un tema abierto a de
bate. Para Pucci-Minafra 19

· 
20 se debería a la existen

cia de 2 categorías principales de células derivadas 
de las células claras y oscuras del epitelio luminal 
mamario normal, aunque también se ha sugerido 
que la explicación estaría, al menos en parte, en la 
influencia del estroma sobre la expresión de los ge
nes de las células transformadas. 

Para algunos autores la heterogeneidad tumoral 
no sólo explicaría las diferencias en la respuesta al 
tratamiento quimioendocrino en tumores análogos, 
sino que justificaría asimismo la diferente expresión 
de receptores de estrógeno y progesterona en un 
mismo tumor en función de las zonas estudiadas. 20 

Es evidente, por tanto, que, al igual que sucede 
con otros tipos de cáncer, dentro de un mismo tumor 
mamario pueden coexistir subpoblaciones celulares 
con potencialidades antigénicas y evolutivas diferen
tes. Los tumores desarrollados a partir de una única 
clona tendrían un potencial evolutivo más limitado, 23 

siendo candidatos a un tratamiento más singulari
zado. 

Un hecho casi constante en los tumores estudia
dos es la ausencia de lámina basal o limitante conti
nua en torno a los nidos de células neoplásicas, de 
modo que no se identificaba en un 80% de los casos. 
Dado que todos los tumores eran invasores, puede 
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inferirse que la ausencia de lámina basal es una ca
racterística distintiva de los tumores invasores ma
marios, hecho que ya ha sido referido por otros auto
res 11

• 
13

• 
14

• 
22

• 
24 y que posee una gran trascendencia 

en relación con los cambios estromales observados 
como veremos con posterioridad. 

Los tumores con mayor número de microvillis fue
ron los tipos lobulillar, apocrino y papilar, con el ras
go común en los casos estudiados de que se trataba 
de tumores bien o moderadamente diferenciados. 
Los microvillis del carcinoma mamario suelen tener 
unas características particulares, de acuerdo con 
ellas, en el diagnóstico diferencial con neoplasias de 
otros orígenes, la presencia de microvillis cortos y rec
tos en las células neoplásicas favorece el diagnóstico 
ultraestructural de carcinoma mamario. 

Como mencionamos en el apartado de resultados, 
un aspecto de particular interés fue la identificación, 
en el estudio electromicroscópico, de un tipo celular 
peculiar (fig. 5) en 1 caso de carcinoma lobulillar (ca
so 7). Se trataba de elementos de apariencia linfoide, 
con escasa cohesividad intercelular, cuya superficie 
mostraba numerosos microvillis de gran longitud; la 
presencia ocasional de estructuras tipo desmosómico 
confirmaba su naturaleza epitelial. 

La presencia de lúminas intracitoplasmáticas se ha 
asociado tradicionalmente al tipo histológico lobuli
llar, 23 pero en nuestra serie fueron identificadas en 
otros tipos tumorales: ductales, apocrinos y papila
res, hecho ya señalado por Ahmed. 25 La presencia 
ultraestructural de lúminas no parece, pues, ser un 
criterio suficiente para etiquetar un carcinoma mama
rio como de tipo lobulillar. El proceso de formación 
de las lúminas descrito en nuestro estudio no ha sido 
referido con anterioridad. Si bien en algunos trabajos 
aparecen imágenes similares 25 (microvillis toscos 
agrupados de forma compacta en el seno del cito
plasma sin apenas espacio entre ellos, etc.) que no 
son interpretadas. 

El estudio de los orgánulos celulares revela que la 
mayoría de los tumores estudiados posee una gran 
riqueza mitocondrial y escasa cantidad de tonofibri
llas y de filamentos intermedios. La presencia de 
abundantes mitocondrias en los carcinomas mama
rios, ya observada por otros autores, 8• 

20
· 

25
· 

26 denota 
gran actividad funcional, tratándose de un hallazgo 
inespecífico y de escaso valor diagnóstico. Algo simi
lar ocurre con respecto a la presencia de megamito
condrias en estos tumores. 
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Las células estromales de los carcinomas mama
rios han sido objeto de especial atención en nuestro 
estudio, en el que el análisis del miofibroblasto (MFB) 
ha ocupado un lugar destacado. Este tipo celular se 
identificó con facilidad en un 48% de nuestros casos. 

El MFB, que no es un componente del estroma 
mamario normal, 12 se observa con mucha frecuencia 
en el carcinoma mamario invasor, pero no es distinti
vo del mismo, ya que también puede identificarse en 
procesos patológicos benignos y en carcinomas no 
invasores. 13 No obstante, como sugieren algunos au
tores, 14 puede considerarse que la presencia de 
MFB alrededor de los duetos en un carcinoma ma
mario es un signo precoz de invasión. Es obvio por 
tanto que existe una relación entre la desaparición, 
alteración o ausencia de la lámina limitante o basal y 
la aparición de MFB en el cáncer mamario. 

Se acepta que los MFB proceden de la dotación fi
broblástica normal, pero no se conoce el estímulo 
que induce su diferenciación, si bien existen algunas 
teorías al respecto. 11

• 
14 Para algunos autores, la neo

plasia al invadir el estroma produce una lesión tisular 
capaz de inducir que el fibroblasto se transforme en 
MFB para dificultar el crecimiento local de la misma. 
Se ha sugerido que la colágena tipos 111 y IV u otros 
componentes de la lámina basal fragmentada podrían 
estimular receptores de membrana de la célula estro
mal en reposo para desencadenar su diferenciación 
a MFB. Según esta teoría, en los carcinomas no in
vasores no se observarían MFB, hecho que no es 
cierto. Por otra parte existen carcinomas invasores 
en los que no se observan MFB. 

Por tanto, la aparición de MFB no siempre se ex
plica por la agresión estroma! directa con rotura o 
fragmentación de la basal, si bien hay que tener en 
cuenta que, en nuestra opinión, los cambios degra
dativos pueden tener lugar a nivel molecular y, por 
tanto, pueden no ser visibles al microscopio electró
nico. Por otra parte, el mecanismo lesiona! puede no 
ser meramente un proceso mecánico, sino que en él 
podrían intervenir modificaciones enzimáticas de 
compleja valoración. Debe existir, pues, algún otro 
factor, en nuestra opinión, compatible con el anterior 
que determine la diferenciación del MFB. Schurch 
et al. 15 han sugerido que las células neoplásicas po
drían liberar algún factor que iniciase la diferencia
ción miofibroblástica. El o los factores liberados por 
las células neoplásicas podrían alterar la integridad 
de la basal en alguno de sus componentes y ello ac-
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tuaría como estímulo diferenciador. También es posi
ble a nuestro entender que el teórico factor diferen
ciador de los MFB secretado por las células cancero
sas tenga un efecto directo sin que, ¿por qué no?, 
sea necesario que se desintegre la membrana basal. 
Por otra parte, y dado que la incapacidad para for
mar lámina limitante parece ser un hecho inherente a 
la propia naturaleza de gran mayoría de las células 
neoplásicas del carcinoma mamario, puede sin duda 
no ser adecuado considerar que la misma se destru
ye en estos procesos. Todo ello no pemite, sin em
bargo, descartar que la fragmentación aducida por 
algunos autores puede ser un hecho significativo en 
el proceso de diferenciación de los MFB, si bien lo 
que parece cuestionable es que siempre lo sea. 

De lo anteriormente expuesto se deduce la posibi
lidad de que existan factores liberados por las pro
pias células cancerosas que sean derrepresores de 
los genes de diferenciación miofibroblástica de los fi
broblastos mamarios y/o que componentes normales 
o anómalos de material de membrana basal, no visi
bles al microscopio electrónico, sean los que actúan 
como disparadores del proceso. El hecho de que 
también se encuentren MFB en lesiones benignas y 
reactivas mamarias, a nuestro entender, no invalida 
esta hipótesis, que unifica las ideas existentes sobre 
la diferenciación del miofibroblasto en el cáncer ma
mario. 

En cuanto al resto de los elementos estromales 
observados en nuestro estudio, señalaremos como 
dato significativo la presencia, en 2 de los casos (ca
sos 48 y 49) de nuestra serie, de células fibrohistioci
toides con características intermedias entre fibro
blasto e histiocito, hecho que demuestra la estrecha 
relación existente entre ambos tipos celulares, rela
ción que está, por otra parte, ampliamente aceptada 
en la literatura. 

Los denominados cuerpos de inclusión granulofila
mentosos intranucleares presentes en los MFB, des
critos en nuestra serie, son en nuestra opinión y tal 
como se admite en otras circunstancias, un signo de 
actividad de la célula portadora, en este caso del 
MFB, y pueden disminuir en condiciones desfavora
bles para la neoplasia, tales como determinados tra
tamientos quimioterápicos. Esta posibilidad se ve 
respaldada por los hallazgos encontrados en un es
tudio previo de nuestro grupo. 9 Según nuestros ha
llazgos, en los tumores con menor respuesta a la 
quimioterapia los MFB persisten más activos -con 

mayor número de cuerpos de inclusión intranuclea
res granulofilamentosos- que en los tumores en los 
que se ha obtenido una respuesta intensa al trata
miento en los que la masa tumoral se ha reducido. 
En estos últimos, el MFB experimenta una clara re
gresión hacia un estado de inactividad, de modo que 
los cuerpos de inclusión en la mayoría de los casos 
desaparecen o disminuyen en número. 9 

Se considera por tanto que el MFB no es un mero 
comparsa de la neoplasia, sino que desempeña un 
papel fundamental en el crecimiento local de la mis
ma 11

· 
14

· 
16 como elemento defensivo que estimula la 

síntesis de colágena. La colágena sintetizada tiende 
a aprisionar el tumor, impidiendo de este modo la di
seminación de la enfermedad. Pero tal vez la síntesis 
de colágena no sea el único efecto significativo en el 
que se ve implicado el MFB. En este último sentido 
deben de interpretarse los denominados «fenómenos 
de aposición células neoplásicas-estroma>> (disposi
ción paralela o en «casquete>> del MFB en relación a 
la célula epitelial neoplásica), que son a nuestro en
tender la expresión morfológica de la existencia de 
procesos interactivos entre ambos tipos celulares. 
Como resultado de dicha interacción el MFB podría 
obstaculizar el avance local de la neoplasia y dificul
tar la accesibilidad de las estructuras vasculares o 
espacios perineurales ante la misma. Este mecanis
mo sería filogenéticamente más primitivo que el que 
representa la respuesta inmunológica, ya que se ha 
demostrado que en los invertebrados, carentes de 
sistema inmunológico, la reacción angiofibroblástica 
es un mecanismo de defensa. 

CONCLUSIONES 

El estudio electromicroscópico permite identificar 
carcinomas mamarios heterogéneos, de apariencia 
homogénea en el estudio microscópico convencio
nal. Como consecuencia, la categoría de los tumores 
mamarios dishomogéneos se ve notablemente am
pliada cuando son estudiados con microscopia elec
trónica. Así, en nuestro estudio, el 32% de los carci
nomas mamarios han sido ultraestructuralmente dis
homogéneos, por tanto, constituidos por diferentes 
poblaciones celulares neoplásicas con una respuesta 
previsiblemente diferente a los tratamientos estándar. 

Se describe en 1 caso de carcinoma lobulillar un ti
po celular peculiar, de apariencia linfoide, con escasa 
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cohesividad intercelular, cuya superficie posee mi
crovillis de gran longitud ocasionalmente unidos por 
desmosomas. 

Las lúminas intracitoplasmáticas son característi
cas, pero no patognomónicas de la variedad lobulillar 
de carcinoma mamario. 

Los microvillis, signo de diferenciación, son más 
abundantes en los tumores de menor malignidad ci
tológica. Los microvillis del carcinoma mamario, es
pecialmente los intraluminales, son característica
mente cortos y rectos. 

La ausencia de lámina limitante en la interfase epi
telio neoplásico-estroma es una característica casi 
constante del carcinoma mamario invasor. 

Los carcinomas mamarios suelen poseer gran ri
queza mitocondrial. 

Los dictiosomas suelen ser fácilmente identifica
dos en los carcinomas mamarios, lo que denota la 
potencialidad secretora de este tipo de neoplasia. 

Sólo de forma excepcional los carcinomas mama
rios poseen gran riqueza en tonofibrillas, signo de di
ferenciación escamosa, sin que este rasgo implique 
un mejor comportamiento biológico. 

El análisis ultraestructural del contorno nuclear, 
nucléolos y tipo de cromatina, carece hasta el mo
mento de significación en la valoración del comporta
miento del cáncer de mama. 

Los núcleos son áreas electronlúcidas descritos 
como característicos del carcinoma papilar, se obser
van también en otros tipos histológicos y existen car
cinomas papilares en los que no están presentes. 
Por tanto, no pueden ser considerados como marca
dores ultraestructurales de este tipo tumoral. 

La presencia en algunos casos de células que 
comparten características de fibroblasto e histiocito 
confirma la, en ocasiones discutida, potencialidad de 
diferenciación de estos elementos. 

Aproximadamente el 50% de los carcinomas de 
mama muestran miofibroblastos (MFB) en el estro
ma, expresión de la reacción de este último ante la 
presencia de las células neoplásicas. 

Los MFB muestran con gran frecuencia cuerpos 
de inclusión intranucleares granulofilamentosos, 
que son considerados como signos de su activi
dad. 

El MFB parece comportarse como un elemento 
defensivo que dificulta la progresión de las células 
tumorales a través del estroma y su acceso a las es
tructuras vasculares. 
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El estímulo diferenciador de la célula estroma! 
inactiva hacia MFB puede ser multifactorial: un efec
to lesivo directo del tumor sobre el estroma con frag
mentación de la lámina basal y liberación de sus 
componentes; presencia local de componentes de lá
mina basal no estructurados, sin que exista destruc
ción previa de la basal y/o presencia de factores libe
rados por las propias células neoplásicas. 

De existir, la correlación precisa entre las caracte
rísticas ultraestructurales de los carcinomas mama
rios y su comportamiento biológico exige la realiza
ción de series más amplias que la presente, en las 
que se realice un análisis cuantitativo de las subes
tructuras celulares y un estudio estadístico riguroso 
de los datos. Hasta el presente no se ha demostra
do la existencia de marcadores ultraestructurales 
que posean carga pronóstica ni que aporten nuevos 
criterios de selección de las pacientes para su trata
miento. No obstante, el conocimiento de la ultraes
tructura del carcinoma mamario aporta datos de 
gran valor histogenético, así como para establecer 
su grado de diferenciación y para interpretar la natu
raleza de los fenómenos interactivos entre parénqui
ma y estroma. 

RESUMEN 

Un 32% de los carcinomas invasores mamarios 
han sido ultraestructuralmente dishomogéneos. El 
40% mostraba lúminas citoplasmáticas y en el 48% 
se identificaron miofibroblastos (MFB), con cuerpos 
de inclusión granulofilamentosos en el 46% de los 
casos y con fenómenos interactivos células neoplási
cas-MFB en el 50% de los mismos. Se describe un 
tipo neoplásico pseudolinfoide. Probablemente el 
MFB dificulta el crecimiento tumoral y su estímulo di
ferenciador puede ser multifactorial: fragmentación o 
presencia de componentes de lámina basal sin des
trucción previa y/o factores liberados por las células 
neoplásicas. El estudio ultraestructural en el carcino
ma mamario aporta información adicional sobre su 
histogénesis, diferenciación y sobre los fenómenos 
interactivos parénquima-estroma. 
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