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SUMMARY 

In situ breast carcinoma is progressivety more frequent on behalf of 
screening programs. 8oth lobutar or ductat carcinoma in situ (LCIS, 
OC/S) have a muttifocality, multicentricity and bilaterality potentiat, but 
it is quite irretevant to survivat converse/y to infiltrating capacity, which 
is ±similar for both (LCIS relative risk-9; DCIS-11), though it appears la
ter in LCIS. 
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Regarding LCIS treatment, a fu// sea/e chemoprevention po/icy is con
ceivabte with a long term surveillance. In DCIS, conservative surgery is 
strongty recommended with (without) breast radiotherapy or axillary 
procedures on behalf of the tumour's biological profi/e. A treatment 
strategy is proposed and final conclusions are issued. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la pasada década la estrategia de 
tratamiento frente al carcinoma de mama in situ 
(CIS) fue objeto de una constante controversia fruto 
de la paradoja en mantener a la mastectomía como 
su técnica de elección cuando ya se había aceptado 
de forma generalizada la práctica de una cirugía con
servadora (CC) en los estadios 1 [11 (?)]del cáncer de 
mama infiltrante. 

La controversia surgía ante el temor de que un 
CIS tratado con CC implicara una supervivencia glo
bal inferior en base a una posible elevada tasa de re
cidivas locales secundarias a su potencial de multi
centricidad-bilateralidad, tipo histológico, edad de la 
paciente o tamaño del tumor. 

Pero haciendo honor a la verdad, existían otras ra
zones secundarias para el «inmovilismo»: 

a) Hace 15-20 años la incidencia del CIS era 

anecdótica y su tratamiento idéntico al del 
cáncer de mama infiltrante (salvo la posible 
omisión del tiempo axilar), con la particulari
dad de ofrecer una tasa de curación próxima 
al 1 00%, por la cual se lanzaba la consigna 
de ser quirúrgicamente agresivos. 

b) A raíz de los programas de screening genera
lizado y de diagnóstico precoz del cáncer, el 
CIS ha sido objeto de un protagonismo sin 
precedentes, pues el aumento en progresión 
geométrica de su incidencia ha desencadena
do una infinidad de publicaciones con diver
sas estrategias y pautas de tratamiento. Con 
ello puede haber surgido más confusión y 
«ante la duda ... abstenerse>>. 

En el Principado de Asturias se creó una comisión 
interhospitalaria de estudio sobre patología mamaria, 
coordinada desde el hospital Central de Oviedo, con 
la misión de consensuar a nivel provincial las estrate-
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gias de diagnóstico y tratamiento. Fruto de nuestra 
labor fue la redacción de un protocolo-guía de ma
ma, el cual es revisado periódicamente. En 1992 de
cidimos actualizar nuestra estrategia frente al carci
noma de mama in situ y se acordó (con ciertas reser
vas) aceptar a la cirugía conservadora (con o sin 
radioterapia complementaria) como técnica de elec
ción del GIS, relegando la mastectomía a supuestos 
concretos. 1 Transcurridos 2 años disponemos de 
una mayor información sobre el comportamiento bio
lógico del GIS y de los resultados concernientes a la 
actualización de las casuísticas más importantes. En 
base a ello hemos considerado oportuno efectuar 
una completa revisión del tema, analizando con de
talle los aspectos más novedosos. 

HISTORIA 

El término carcinoma in situ ha sufrido diversas 
matizaciones desde que fue inicialmente descrito por 
Broders (1932) y Muir (1941) al pretender diferenciar 
los tumores malignos de mama en estadio no infil
trante respecto de los infiltrantes, considerando a la 
membrana basal como línea divisoria. 2 Posterior
mente se efectuó la distinción entre las formas ductal 
(DCIS) y lobulillar (LCIS) de la entidad. 2 

A pesar de ser considerado de pronóstico favora
ble, el GIS fue considerado como un tumor plena
mente maligno, hasta el punto que Haagensen acep
taba el término de in situ en lesiones mamarias cuyo 
grado de infiltración no superase el 50% de las mis
mas, lo cual sembró la confusión por las estadísticas 
obtenidas, puesto que nada tenían que ver con la 
realidad del tema. 2' 

3 

Con la sustitución del microscopio óptico por el 
electrónico se pudo delimitar con mayor precisión el 
grado de infiltración de la membrana basal, surgiendo 
el término de microinvasión para hacer referencia a la 
existencia de 1 ó 2 focos esporádicos de infiltración. 4 

A medida que el GIS fue cobrando protagonismo 
surgió el término de carcinoma de mama mínimo 
(CMM), marco dentro del cual se agrupan los DCIS, 
LCIS y los cánceres de mama infiltrantes inferiores a 
0,5-1 cm de diámetro. Este término ha merecido cier
tas críticas en base a lo poco en común que tienen 
sus elementos integrantes, 5 salvo su buen pronósti
co (con una tasa de metástasis regionales que no 
supera el10-15%). 6 

126 

J. Torner Gracia y cols. 

Considerando que con los actuales programas de 
screening generalizados, la incidencia de los CMM 
puede alcanzar un 33% del total de cánceres diag
nosticados 7 y que dichas pacientes podrían ser tribu
tarias de una cirugía conservadora que en determi
nados casos pudiera efectuarse en régimen ambu
latorio, 6 entendemos que el término CMM es de 
auténtico futuro y que dentro del mismo el GIS ejerce 
un papel decisivo. 

INCIDENCIA 

A raíz del acuerdo registrado entre los patólogos 
durante la década de los setenta para devolver al 
GIS su carácter estrictamente no infiltrante 8 y de los 
programas de screening generalizados, la incidencia 
del GIS se ha quintuplicado en los últimos 20 años a 
costas de las formas ductales (DCIS) respecto a las 
lobulillares (LCIS) en una proporción de 3/1, 2 pasan
do de un 1,4% de las biopsias mamarias (efectua
das por indicación fundamentalmente clínica) y de un 
3-6% de los tumores de mama 2· 

3 a un ± 25% de 
los mismos, con un 18-22% de DCIS y un 6% de 
LCIS. 4

• 
8

• 
9

• 

Considerando que la incidencia de DCIS asintomá
tico en necropsias oscila entre un 16-25%, 2' 

3 pudiera 
ser posible que nos estemos aproximando a su cota 
máxima de incidencia. 

CARCINOMA LOBULILLAR IN 5/TU (LCIS) 

Tradicionalmente el LCIS ha sido objeto de con
senso y escasa polémica, siendo candidato a un me
nor volumen de publicaciones con relación al DCIS. 
Actualmente se le considera como un marcador de 
eventual cáncer de mama infiltrante con un riesgo re
lativo (RR) sobre la población normal equivalente a 
9-10. 2

'
7 

El LCIS implica un 30% de los GIS y afecta funda
mentalmente a mujeres premenopáusicas (90%), 10 

habiéndose descrito su desaparición espontánea con 
la menopausia: 11 

a) Anatomía patológica. En la descripción inicial 
de Foote y Stewart en 1941, el LCIS estaba constitui
do por <<lóbulos con células grandes uniformes con 
núcleos proporcionados y escasas mitosis». 12 No 
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obstante, considerando su concomitancia con estir
pes histológicas distintas al carcinoma lobulillar infil
trante, 13 se ha llegado a cuestionar su derecho a una 
entidad propiamente dicha e incluso a considerarlo co
mo una modalidad de <<Célula pequeña>> del DCIS. 14 

Multicentricidad-bilateralidad. Existe unanimidad 
respecto al elevado potencial de multicentricidad (45-
70%) 10

· 
12 que presenta el LCIS y respecto a su me

nor potencial de bilateralidad (20-30%). 10
· 

12
· 

15 

Riesgo de cáncer infiltrante. El LCIS posee un pe
ríodo de latencia muy largo (superior a 20 años en 
un 30-40% de los casos), 7 lo cual explicaría la diver
sidad de incidencia en función del plazo de segui
miento. A los ± 20 años se acepta una tasa de cán
cer infiltrante ipsilateral de un 20-30% 7· 

12
· 

14 o contra
lateral de un 10-17%. 12

· 
14 

b) Clínica. El LCIS carece de presentación clíni
ca (tumoración, telorrea, etc.) y de hallazgos radioló
gicos (ausencia de microcalcificaciones en la mamo
grafía, etc.), resultando como un hallazgo casual del 
patólogo. 12 

e) Tratamiento. A raíz de lo comentado en el 
punto anterior, se planteó la disyuntiva entre tratar el 
LCIS de forma extremadamente radical: a) mastecto
mía simple ipsilateral con biopsia contralateral o b) 
mastectomía simple bilateral con prótesis mamaria 
simultánea, 15 incluyéndose a veces una disección 
axilar baja 7 o tratarlo de una forma razonablemente 
conservadora, sometiendo a la paciente a un riguro
so y prolongado seguimiento después de la biopsia 
diagnóstica. 12

· 
15

· 
16 Afortunadamente la tendencia ac

tual se decanta hacia la opción conservadora, en base 
a un mejor conocimiento del comportamiento biológico 
del LCIS, y si los ensayos clínicos sobre chemopre
vención del cáncer de mama en vigor confirman los 
resultados previstos, las principales beneficiadas se
rán las pacientes diagnosticadas de LCIS. 

d) Chemoprevención del cáncer infiltrante. En lí
neas generales se trata de identificar a un colectivo 
de población (pre o postmenopáusicas, aunque pre
ferentemente lo segundo) sometidas a un riesgo es
pecífico de cáncer de mama infiltrante (índice de 
riesgo relativo entre 2-1 O) en función de unos deter
minados <<factores de riesgo>> (screening selectivo) 
para someterlas a un tratamiento de prevención por 
un plazo de 5 años y un prolongado seguimiento 
posterior con el fin de reducir la incidencia del mismo. 

Atendiendo los criterios de Cuzick, se puede deli
mitar a un ± 1 0% de mujeres postmenopáusicas con 

un RR de 3 (20% de probabilidades de padecer un 
cáncer infiltrante a lo largo de su vida) si se cumplen 
3 de los 5 <<factores de riesgo>> siguientes: 17 

1 . Antecedentes familiares. De primera o segun
da generación. 

2. Antecedentes de patología mamaria benigna 
de la candidata, muy en especial la hiperplasia 
proliferativa con atipias. LCIS. 

3. Patrón P2 o DY según la clasificación de Wolfe. 
4. Nuliparidad o primer embarazo después de los 

28 años. 
5. Alteración de la <<Sex Hormona Bound Globu

lin» (SHBG) en plasma. 

Atendiendo a Baum y Fentiman, 18
· 

19 la chemopre
vención podría ser efectuada con: a) agentes antioxi
dantes, tipo vitamina E, o ácido ascórbico; b) agentes 
retinoides, de los cuales destaca el 4-HPR sometido a 
un estudio piloto en eiiNT de Milán; e) progestágenos 
sintéticos tipo Gestodene, particularmente atractivo 
en mujeres premenopáusicas por su actividad anti
conceptiva asociada, y d) antiestrógenos tipo tamoxi
fén. En otro sentido se han descrito posibles benefi
cios con una dieta pobre en grasas. 19 

e) Chemoprevención con tamoxitén. En el LCIS 
estaría muy justificada por: a) su presunto carácter 
estrógeno-dependiente, y b) experiencia previa del 
tamoxifén en la práctica clínica, destacando: 

- Cáncer de mama avanzado en pacientes seni
les, donde se ha controlado la lesión sin cirugía 
en un ±50% de casos. 12 

- Tratamiento coadyuvante del cáncer de mama 
operable, con la experiencia de más de un mi
llón de pacientes tratadas, obteniéndose una 
reducción en el riesgo de mortalidad (17-29%), 
en la tasa de recidivas ipsilaterales (25-43%) 
y en la incidencia de tumores contralaterales 
(± 39%). 20, 21, 22, 23. 

- Ensayos clínicos sobre mastopatía fibroquística
mastodinia severa efectuados por Fentiman, 24 

con un 90% de respuestas favorables. 
- Estudio piloto de Powles 25 previo a un ensayo 

clínico masivo, en donde se confirmó una bue
na tolerancia al fármaco (sólo registró un 12% 
de ceses por intolerancia versus 6% de control) 
y escasa toxicidad a largo plazo. 

La EORTC 12 está efectuando un ensayo clínico 
en pacientes con LCIS comparando al tamoxifén 
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(20 mg/día/5 años) versus control. No obstante, re
sulta difícil obtener las conclusiones definitivas sin un 
ensayo clínico a gran escala, en donde el volumen 
de participantes pueda llegar a unas 50.000 mujeres. 
Por este motivo se están desarrollando 3 ensayos 
clínicos de esta categoría en Estados Unidos, Italia 
(con participantes histerectomizadas) y en el Reino 
Unido (con extensión a otros países europeos). 

Los criterios de selección y de admisión de estos 
ensayos clínicos están basados en la edad de la 
candidata, sus antecedentes familiares y personales 
(hiperplasia-atipias, LCIS), resultando similares a los 
descritos previamente por Cuzick. 17 Sus objetivos 
son confirmar una reducción del 30-50% en la inci
dencia de cáncer intiltrante. 

CARCINOMA DUCTAL IN 5/TU 

El carcinoma ductal in situ (DCIS) ha sido objeto 
de discordancia en relación a su p~rtil biológico. 26 

Generalmente ha sido considerado en su conjunto 
como una lesión maligna preintiltrante, 2· 

13 pero ac
tualmente, a raíz de estudios clinicoepidemiológicos 
y de biología celular (en donde se analiza su activi
dad proliterativa}, 14 también existe la tendencia a 
considerarlo como un simple marcador de un even
tual cáncer ductal intiltrante, 13 con un RR de ± 11. 27 

Se le atribuye un componente familiar en un 28-
35% de casos y se le ha asociado con estrogenote
rapia previa en otro 34%. 13

• 
26 

a) Anatomía patológica. La historia natural del 
cáncer de mama (ductal o lobulillar) se puede ajustar 
a una teoría «darwiniana>> en la que se establece 
una cadena secuencial de lesiones (mama normal, 
hiperplasia proliterativa, ídem con atipias, carcinoma 
in situ, carcinoma intiltrante). 12 Esta teoría se susten
ta por diversas observaciones: 

- En un 30-64% de los DCIS existe mastopatía 
tibroquística asociada. 13

• 
26

• 
28 

- En el carcinoma ductal intiltrante se registra 
con frecuencia la asociación de varios tocos de 
DCIS, lo cual induce a pensar en un origen si
multáneo y multitocal. 2 

No obstante, también ofrece ciertas lagunas a con
siderar: 

- Relación LCIS-DCIS. Se admite la progresión 
de un LCIS a DCIS por vía anterógrada, al 
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igual que su recíproca (cancerización dellobuli
llo por vía retrógrada). 29 Con ello se podría jus
tificar tanto a quienes consideran el LCIS como 
parte integrante del DCIS, 14 como la experien
cia de Rosen, 7 quien registró una mayor inci
dencia de cánceres intiltrantes ductales versus 
lobulillares (20-13%, respectivamente) en el 
curso evolutivo de 99 casos de LCIS (segui
miento medio, 24 años). 

- Sólo un 28-40% de los DCIS progresan espontá
neamente a cáncer ductal infiltrante. 7• 

27
• 
30 Incluso 

en algunos casos de DCIS se ha llegado a descri
bir cambios de tipo regresivo y obliterativo. 13 

Por definición, el DCIS consiste en una prolifera
ción de células epiteliales malignas en los duetos 
mamarios sin evidencia de infiltración o superación 
de la membrana basal (mediante microscopia ópti
ca). 3 Esta afirmación puede carecer de validez en un 
futuro, a raíz de la aparición del microscopio electró
nico y del concepto de microinvasión (existencia de 
1 ó 2 tocos de cáncer intiltrante, en donde se ha su
perado la membrana basal). 3• 

4 Por ello no resulta ex
traño que algunos autores cuestionen la validez defi
nitoria de este parámetro 2 mientras que otros hayan 
prescindido del mismo. 13 

La clasificación más aceptada del DCIS está en 
función de su tipo histológico, describiéndose un pa
trón «papilar-micropapilar>>, «cribitorme>>, «sólidO>> y 
<<comedo>>, 1

• 
2

• 
3

• 
8

• 
13

• 
27

• 
28 considerándose incluso co

mo un proceso evolutivo unitario en este orden se
cuencial, 2 lo cual podría justificar el mejor pronóstico 
descrito en las formas papilar y cribitorme compara
das con las de tipo comedo. 2• 

8 

No obstante, esta clasificación presenta diversas 
limitaciones para ser considerada parámetro con va
lor predictivo de pronóstico: 

- Por un lado implica un gran componente subje
tivo del patólogo a pesar de utilizar una homo
geneidad de criterios. Ello podría explicar la 
dispar distribución de incidencias en las casuís
ticas consultadas, de modo que para el come
docarcinoma oscilara entre un O, 27 un 7, 28 un 
25, 31 un 39 9 y un 50%. 8 

- Por otro lado resulta difícil observar un patrón 
histológico puro predominando las formas mix
tas, 3

• 
13

• 
28 hasta el punto de que se p!Jede 

aceptar un DCIS cribitorme con necrosis (sin 
entrar en la categoría de comedo). 9 
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- El término «comedocarcinoma>> es propio de 
una descripción macroscópica y resulta inespe
cífico, habiéndose propuesto su eliminación. 13 

Hace algunos años Silverstein abanderaba la 
<<línea dura>> del comedocarcinoma, conside
rándolo como un factor decisivo en la predic
ción de la recidiva local del DCIS, pero ha teni
do que admitir posteriormente que no existen 
diferencias significativas a largo plazo (media 
de 56 meses) entre las formas <<comedo>> y 
<<noncomedo>> (sin microinvasión) al respecto. 8· 

32 

Por su parte, Bornstein describe un 22% de re
cidivas locales para las formas «comedo>> ver
sus un 20% de las <<noncomedo>>, 33 con una 
media de seguimiento de 81 meses. 

Se ha propuesto una clasificación alternativa del 
DCIS en función de su tipo de crecimiento (microfa
cial, difuso o formador de tumor), 3 pero la tendencia 
actual es clasificar el DCIS en función de la actividad 
proliferativa de sus células mediante el grado nuclear 
de Bloom-Richardson asociado a la necrosis tipo co
medo, puesto que son los 2 únicos parámetros que 
han demostrado una verdadera relación con la tasa 
de recidivas locales. 9 Solin ha publicado una serie 
de 172 casos con un seguimiento a 8 años y un 20% 
de recidivas versus 5% del grupo control. 34 

En el DCIS la estrategia de futuro implica poten
ciar además la determinación de: a) ploidía (conteni
do cualitativo-cuantitativo del DNA por citometría de 
flujo); b) fase <<S>> (proporción de células en fase de 
síntesis por citometría de flujo o timidina marcada 
- TLI-), y e) estudio del EGF, Neu, stromelysina-3 o 
del c-erb-B-2 oncogene. 2· 

3
· 

12
· 

14
· 

35 

Bajo estas nuevas premisas se podrán distinguir 
DCIS: a) de «células grandes polimórficas>>, corres
pondiendo a un grado nuclear alto y al actual tipo co
medo, y b) de <<Células pequeñas monomórficas>>, 
correspondiendo a un grado nuclear bajo y al tipo 
papilar-cribiforme, con mejor pronóstico. 3 

Multicentricidad-bilateralidad. Atendiendo los crite
rios iniciales de Leis, el DCIS presentaba una multi
focalidad del 30-60%, 1 

· 
2

' 
26 pero esta cifra fue reduci

da notablemente cuando se efectuó la distinción en
tre multifocalidad per se (varios focos próximos al 
tumor primario), 13,7-24% y multicentricidad (varios 
focos a más de 2 cm del tumor primario, sea en el 
mismo u otro cuadrante), 5,8-23%. 4• 

13
• 

31 Esta distin
ción se justifica por: a) las recidivas locales del DCIS 

son mayoritariamente (hasta un 96%) en la proximi
dad del lecho tumoral, 2· 

27
• 

33 lo cual se podría atribuir 
a una resección incompleta, y b) se ha comprobado 
que con un margen de resección de 1-2 cm libres de 
tumor, existe un 90% de fiabilidad en la unifocalidad 
del caso. 36 

En este capítulo debe excluirse el término de 
<<componente intraductal extenso>> (EIC) por corres
ponder a un cáncer ductal infiltrante con focos de 
DCIS satélites (próximos o distantes al tumor prima
rio). 14 Por consiguiente, para homologar resultados 
procede elaborar casuísticas de carcinomas in situ 
puros. 2 

Globalmente la bilateralidad del DCIS oscila entre 
un 4,11 y 17%, 8· 

26
• 

37 con incidencia similar entre for
mas sincrónicas y metacrónicas. 8 

Riesgo de cáncer infiltrante. El DCIS presenta un 
período de latencia más corto que el LCIS (6-1 O 
años), 7· 

27 implicando una tasa del 28-34% de cáncer 
infiltrante ipsilateral, mientras que resulta desprecia
ble en la mama contralateral con un 0-0,5% 7· 

12
· 

26
· 

27 

hasta un 3% 8 (cifras de seguimiento oscilan entre 4, 
1 O y 18 años) (tabla 1). 

b) Clínica. El diagnóstico del DCIS ha sido tradi
cionalmente clínico, pero en la actualidad se ha con
vertido en mayoritariamente radiológico debido a la 
instauración de programas de screening generaliza
dos (± 7% en 1984 26 y 70-80% en 1990-1993), 8· 

38 lo 
cual ha repercutido en la edad y su forma de presen
tación: 

La edad media habitual del DCIS era de 52-55 
años 12

• 
26 y no se detectaban casos por debajo de los 

50 años, mientras que en las series actuales ello su
cede en un 33%. 38 

En la forma de presentación se ha invertido el índi
ce de palpabilidad del tumor (del 60-70% de la déca-

TABLA 1 

CARACTERISTICAS. CANCER DE MAMA /N 5/TU 

Tipo Multi· 
histoló· centri· 

gico cidad 

Lobulillar 45-70 
-(10, 12) 

Ductal 5,8-23% 
(4, 31) 

Multifo· 
calidad Bilateral 

20-30% 
(10, 12, 15) 

13,7-24% 4·17% 
(8, 26, 37) 

Nota: Referencias bibliográficas entre paréntesis. 

Tendencia 
infiltrativa 

lpsi Contra 

20-30% 10-17% 
(7, 2, 14) (12, 14) 
28-34% 0-3% 

(7, 8, 12, 26, 27) 
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da pasada 12
· 

26
· 

28
' 

37 se ha pasado a un 20-30%) 8• 
38 

en virtud de su menor tamaño (el 65-85% de los ca
sos cursaban antes con un diámetro de hasta 3-3,5 
cm, mientras que en la actualidad ese mismo por
centaje no supera los 2 cm). 8

· 
9

· 
28

· 
38 

No obstante, procede efectuar las siguientes mati
zaciones: 

- Holland 39 publicó en 1990 una serie de 82 
DCIS mastectomizadas. El estudio histológico 
de estas piezas rompió todos los esquemas al 
encontrarse tumores superiores a 5 cm en un 
51% de casos y menores a 2 cm en un 15%; 
aun cuando más sorprendente resultó compro
bar su carencia de multicentricidad, hasta el 
punto de que los autores concebían una extir
pación completa del tumor mediante una resec
ción amplia en tumores inferiores a 4 cm. Estos 
datos merecen ser tenidos en consideración, 
pues encajan perfectamente con la forma típica 
en que el DCIS recidiva localmente (próximo al 
lecho tumoral previo). 

- En contra de lo aceptado anteriormente, el ta
maño del tumor no está en relación con los ti
pos histológicos de DCIS: Silverstein 8 publica 
una serie de 208 casos con un diámetro tumo
ral medio de 2,5 cm, sin apreciar diferencias 
significativas entre los de tipos comedo y papi
lar (2,9-2,5 cm, respectivamente). 

La incidencia de telorrea también parece estar en 
función del tamaño tumoral, 39 oscilando generalmen
te entre un 10-20% de casos, 12

· 
26

· 
28

· 
37 pudiendo es

tar asociada a una telorragia (en un 75% máximo 
sea macromicroscópica). 12 

En la mamografía las microcalcificaciones ejercen 
un papel estelar al estar presentes en un 90-95% de 
los carcinomas in situ, de los cuales un 80% son 
DCIS. 2 Debe distinguirse entre un patrón lineal y 
granular grosero (típico de las formas comedo, con 
elevada fiabilidad radiológica respecto al diámetro 
real de la lesión) y un patrón granular fino (típico de 
las formas papilar y cribiforme, en donde puede exis
tir una disociación entre el diámetro radiológico y el 
de la lesión real en un± 47% de casos). 39 El discreto 
poder resolutivo de la mamografía respecto a las mi
crocalcificaciones también es compartido por otros 
autores. 40 

Por otra parte, el diagnóstico radiológico de una 
masa-tumoración, de una densidad asimétrica o de 
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una distorsión en la arquitectura de la glándula, tam
bién resulta poco específico para el DCIS. 2 

Por consiguiente, en los tumores palpables la aso
ciación de una clínica y mamografía sugestiva justifi
cará la indicación de una biopsia definitiva (sensibili
dad de 0,93) 41 como último eslabón de diagnóstico. 
Se deberá evitar una biopsia peroperatoria y una 
PAAF por ofrecer una información limitada (válidas pa
ra determinar benignidad o malignidad, pero poco fia
bles para discernir la existencia de infiltración tumoral). 2 

En los tumores no palpables podrá ser imprescin
dible una «biopsia dirigida» por ecografía o radioes
teroataxia para la colocación de una aguja o un ar
pón (preferentemente con mecanismo de fijación tipo 
Mammalok). 42

· 
43

• 
44 

e) Tratamiento. Sin duda se trata del tema some
tido a mayor discusión por estar en fase de reconsi
deración. En orden de mayor a menor agresividad 
quirúrgica, las 3 opciones de tratamiento para el 
DCIS son: 

1. Mastectomía. Esta opción incluye a la mastec
tomía simple, mastectomía con muestra axilar o la 
mastectomía radical modificada. La mayoría de las 
series publicadas registran una fecha previa a 
1986, 26

· 
31

· 
37

• 
45

· 
46 lo cual podría dar a entender que 

ya no es considerada como la opción de elección en 
la mayoría de los casos. 

Sus defensores pretendían obtener un 0% de reci
divas locales y un 1 00% de supervivencia, en un alar
de de eficacia curativa, frente al temido potencial mul
ticéntrico y de cáncer infiltrante oculto del DCIS. 47 No 
obstante, la realidad de los hechos indica que existe 
una tasa de recidivas en pared torácica del 1-2% 4· 

46 

hasta el 3,6% 48 y de metástasis a distancia sobre el 
3,4% (revisión de Fisher sobre un colectivo de 724 
mastectomías por DCIS publicadas en la literatura 
con un seguimiento medio de± 1 O años). 49 

Bajo estas premisas resulta admisible aceptar una 
mortalidad global del 0-8% descrita por Solin. 50 

2. Cirugía conservadora asociada radioterapia 
(CC-RT). Estrategia descrita en 1983, en la que se 
incluye tanto la tumorectomía [Lumpectemy (L)] co
mo a la mastectomía segmentaria [Wide-Resection 
(W-R)], complementada con un vaciamiento o mues
tra axilar, según criterios. 

Prescindiendo de las series retrospectivas por ca
recer de criterios homologables, existen 3 fuentes de 
información decisivas: 
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a) Seguimiento a 5 años. 1) Frykberg 2 publicó 
una recopilación de 1 O autores, sumando 484 
casos de DCIS tratados con CC-RT y obte
niendo una tasa de recidivas locales (RL) de 
± 1 0%, con un 50% de casos infiltrantes y una 
supervivencia específica del 99%. 2) Fisher 38 

ofreció en 1993 los primeros resultados de un 
estudio prospectivo que comparaba la «L» 
con la «L-RT» en un colectivo de 818 pacien
tes con DCIS, obteniendo una RL de 16 ver
sus 7%, respectivamente, con un 50% de ca
sos infiltrantes en el grupo «L» por sólo un 
25% en el «L-RT>> y una supervivencia espe
cífica del 99,5%. Fisher concluye en la indica
ción sistemática de L-RT para el DCIS. 

b) Seguimiento a 10 años. Solin 50 publicó un es
tudio multicéntrico (9 hospitales) con 261 ca
sos de DCIS, obteniendo una RL del 16%, 
con un 50% de casos infiltrantes, un 1,5% de 
metástasis a distancia y una supervivencia 
específica (ligada al DCIS) del 97%. 

3. Cirugía conservadora. Esta opción está defen
dida por Lagios, afirmando la validez de una simple 
extirpación local del tumor en candidatas previamen
te seleccionadas, atendiendo los siguientes criterios: 
a) tumor inferior a 2,5 cm de diámetro o descubierto 
por microcalcificaciones en la marnografía y b) már
genes de resección sanos, confirmándose carencia 
de lesiones residuales en el postoperatorio. 9 Sobre 
un colectivo de 79 pacientes ofrece una RL del 1 0% 
a 4 años, la cual desciende al 6,5% (atendiendo los 
criterios de selección de forma estricta), con un 50% 
de casos infiltrantes. 9 

En un estudio prospectivo similar efectuado en Di
namarca, 51 la tasa de RL fue de un 22%, predomi
nando las formas no infiltrantes (20/5). 

Analizando todos estos resultados, observamos 
que: a) la tasa de RL es± 5-10 veces superior en la 
estrategia con CC respecto a la mastectomía; b) el ti
po de RL post-CC es infiltrante en un 25-50% de ca
sos (en las RL postmastectomía son mayoritaria
mente infiltrantes, 48

· 
52

• 
53 y e) la CC-RT y la mastecto

mía ofrecen tasas de supervivencia similares, lo cual 
coincide con otros autores. 54 

Respecto al vaciamiento axilar (VA), actualmente 
existe unanimidad 2• 

8
· 

9
· 

28
· 

38 en considerar que no 
procede su indicación por la escasa incidencia en la 
afectación ganglionar (1-3%). 4 No obstante, podrían 

ser excepción a la norma una minoría de casos tales 
como todos los tumores mayores de 5 cm, con alte
ración del grado nuclear, ploidía, fase ,,s,,, etc., 8 y 
sobre todo con microinvasión, 4 puesto que el cáncer 
infiltrante oculto parece ser el mayor predisponente a 
una axila positiva. 9 En cualquier caso Wong 55 anali
zó un colectivo de 33 pacientes sometidas a VA por 
DCIS con microinvasión, sin encontrar afectación 
axilar alguna, confirmando un riesgo de infiltración 
bajo. 

d) Factores condicionantes de supervivencia. A 
raíz de todo lo descrito, parece evidente que la su
pervivencia global (OS) sólo vendrá condicionada 
por una enfermedad metastásica diseminada (EMD) 
instaurada por: a) DCIS con un cáncer infiltrante 
oculto, lo cual puede suceder hasta en un ± 11% de 
casos, 12

• 
26 o b) DCIS con RL posterior, en donde se 

pierde el componente in situ y predomina el infiltran
te. 56 

Respecto a la repercusión de la RL sobre la OS, 
inicialmente se especulaba con un impacto negativo, 
pero hasta la fecha no hay confirmación de ello salvo 
en caso de recidivas precoces (inferiores a 2 
años), 56

· 
57 preferentemente postmastectomía ver

sus post-CC. 58 Bajo estas premisas, Fisher 59 consi
dera la RL de un cáncer infiltrante como exponente 
de mal pronóstico, indicando un riesgo 3,41 veces 
superior a lo normal de metástasis a distancia, pero 
sin relación causal directa. La EMD se inicia por mi
crometástasis acontecidas antes de la extirpación del 
tumor primario, resultando indiferente el tipo de trata
miento local que se efectúe. 59

• 
60 Esta afirmación po

dría ser igualmente válida para un DCIS con microin
vasión o invasión oculta, obligando conceder priori
dad a los factores predictivos de EMD. 

Tubiana-Hulin 60 concede una fiabilidad del 88% a 
la valoración conjunta del: a) estadio nodal axilar; 
b) tamaño del tumor; e) grado nuclear, y d) recepto
res (progesterona). En el DCIS aceptamos por defini
ción un estadio nodal N(-), por lo que accedemos al 
siguiente eslabón: 

a) Tamaño tumoral. Varios autores han observado 
una correlación entre el tamaño tumoral y la fre
cuencia de microinvasión, siendo esta última 
mínima en tumores de hasta 1 cm(± 2-6 %) 3

•
8

·
9 

y considerable en los tumores mayores de 
5 cm (superior al 20%). 3 · 

8 No obstante, el 
65-85% de los DCIS diagnosticados actual-
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mente no superan 2 cm, el 16% oscilan entre 
2-5 y tan sólo un 1% superan los 5 (Solin, se
rie de 259 casos). 50 Aun así, sorprende en
contrar casuísticas aisladas que reflejan hasta 
un 51% de DCIS mayores de 5 cm, 39 lo cual 
indica una inaceptable disparidad en criterios 
de inclusión. 

b) Grado nuclear. Resulta decisivo para la pre
dicción de la EMD. Incluso más, Fisher 61 le 
atribuye un 22% de mejor supervivencia (a 8 
años) en el colectivo de buen pronóstico, con
siderándolo, pues, como predictivo de la OS 
(junto al grado de diferenciación histológica). 

e) Receptores progesterona. Descrito, 60 pero 
controvertido y discutible. 

Respecto a los factores predictivos de RL, mien
tras ciertos autores no han logrado identificar facto
res válidos, 13

· 
33 existe la tendencia a conceder valor 

significativo a la asociación del grado nuclear con el 
tipo comedo, 9• 

34
· 

51 lo cual coincide a su vez por pasi
va con la correlación observada entre el tipo comedo 
y la microinvasión. 8 

Factores pronóstico «a la baja»: 

a) Multicentricidad-bilateralidad. A pesar de que se 
haya confirmado una correlación directa entre 
el tamaño del DCIS y la multicentricidad, 47 no 
se ha ratificado una relación causal entre multi
centricidad y RL ni OS. 62

· 
63

· 
64 Al mismo tiem

po también se ha demostrado que la bilaterali
dad de un DCIS no implica peor supervivencia 
respecto a la del tumor primario. 2 

b) Edad. Todas las grandes series de DCIS con
sultadas reflejan unos grupos de edad unifor
mes, 8

• 
38

· 
50 con un riesgo de RL similar. 33 Glo

balmente en el cáncer de mama no se ha ob
servado una correlación significativa entre 
edad-RL-EMD-OS, 58

• 
60 a pesar de que la 

edad ha sido considerada como un factor con
dicionante de tratamiento, evitándose la ciru
gía conservadora en el colectivo de pacientes 
más joven y de mayor edad. 65 Amplios estu
dios epidemiológicos 66

· 
67 han establecido que 

la edad puede ser un factor pronóstico parti
cularmente válido en el sector extremo del co
lectivo citado (mujeres menores de 30-35 
años o mayores de 70-75). Afortunadamente 
ello no implica a la banda de edad propia de 
las pacientes con DCIS y, por consiguiente, 
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Fig. 1. Pronóstico en el DCIS. Factores pronósticos en el 
cáncer de mama ductal in situ. 

entendemos que procede excluirla como fac
tor pronóstico condicionante de tratamiento 
para un DCIS. 

En resumen, los factores prioritarios parecen ser: 
a) tamaño natural; b) grado nuclear-tipo comedo, y e) 
microinvasión. La multicentricidad y la información de 
la ploidía, fase <<S», etc., estarían en un segundo pla
no (fig. 1 ). 

e) Propuesta de estrategia. Basándonos en es
tos factores pronóstico, consideramos válida la si
guiente estrategia de tratamiento (fig. 2): 

1. Tumores de 0-1 cm unifocales sin microcalcifi
caciones generalizadas. De excelente pronós
tico, en donde procede una CC amplia (mas
tectomía segmentaria, W-R). Si presenta un 
grado nuclear 3-tipo comedo o microinvasión, 
se asociará radioterapia (RT) en mama y un 
tiempo axilar. 

2. Tumores de 1-3 cm o multifocales en 3 cm y/o 
microcalcificaciones generalizadas. De pro
nóstico favorable (discreto riesgo de RL), en 
donde procede CC-RT sobre la mama y tiempo 
axilar según el informe del patólogo (si presenta 
grado nuclear 3-comedo o microinvasión). 

La CC se limita a un diámetro máximo de 3 cm, 
según los criterios de la EORTC (ensayo clínico so
bre DCIS: CC versus CC-RT). 68 En el hipotético caso 
de un DCIS con mayores dimensiones, indicaríamos 
una mastectomía, tanto por dudar de su condición 
(posibilidad de un cáncer infiltrante asociado) como 
por el recelo de una estética desfavorable. 

Si procede un tiempo axilar las opciones son VA-RT. 
Teóricamente sería más eficaz la cirugía, pero impli-



CARCINOMA DE MAMA IN SITU. 
REVISION DEL TEMA 

FACTORES 

PRONOSTri~C~O----------.----L-----------, 
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(NIVI!!LD 1 y 11) 

-+ • TRAS ESTUDIO A·P DIFERIDO 

WR • WIDE RESECTION (maetactomra eagmantarla) 

Fig. 2. Algoritmo del tratamiento en el CIS. Esquema de tratamiento del cancer de mama in situ. 

ca una reintervención, por lo que la RT es una alterna
tiva atractiva. ¿Justifica este dilema un ensayo clínico? 

CONCLUSIONES 

a) En la actualidad, el carcinoma de mama in situ 
(GIS) puede ser considerado íntegramente 
como un simple marcador de un eventual cán
cer infiltrante, con una incidencia global (cán
cer infiltrante ipsi-contralateral) y un riesgo re
lativo (LCIS-9; DCIS-11) similar en sus 2 mo
dalidades, pero con distinto período de 
latencia(± doble en el LCIS). 

b) En el GIS resulta prioritario delimitar paráme
tros de factores pronóstico con repercusión 
directa sobre la supervivencia, tal como su 
capacidad infiltrativa, por condicionar el tipo 
de tratamiento. La edad, multifocalidad, multi
centricidad y bilateralidad pasan a un segun
do plano por ser poco relevantes al respecto. 

e) En el LCIS su potencial de infiltración poste
rior es inespecífico (lobulillar o ductal) y su 
ubicación (mama ipsi o contralateral) es de di
fícil predicción. En base a ello, su tratamiento 
actual consiste en una extirpación-biopsia con 

un seguimiento riguroso a largo plazo. En un 
futuro inmediato es previsible que sea acepta
da unánimemente una quimioprevención sis
temática con tamoxifén. 

d) En el DCIS procede ser muy estrictos con los 
criterios de inclusión, debiendo ser homologa
bies para conseguir uniformidad de resultados: 

- Se impone una clasificación por su activi
dad proliferativa y procedería a considerar 
la validez de la tríada ••tamaño tumoral
grado nuclear-tipo comedo-microinvasión>> 
como parámetros de valor pronóstico. 
Su tratamiento actual implica mayoritaria
mente una cirugía conservadora. Conside
rando las 2 tendencias prevalentes (con o 
sin radioterapia complementaria sobre la 
mama), proponemos su indicación alterna
tiva en función de los factores pronóstico 
antes mencionados para racionalizar y po
tenciar su eficacia al máximo. 
Puede ser pertinente la realización de un 
ensayo clínico para esclarecer la técnica 
idónea (cirugía o radioterapia) en los es
porádicos casos que proceda un tiempo 
axilar. 

133 



RESUMEN 

El carcinoma de mama in situ presenta una pro
gresiva mayor incidencia en virtud de los programas 
de screening generalizados. Tanto en su forma lobu
lillar (LCIS) como ductal (DCIS) existe un potencial 
de multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad con 
escasa repercusión sobre la supervivencia al contra
rio de la tendencia infiltrativa, la cual es más o me
nos similar en ambas (riesgo relativo LCIS-9; DCIS-
11 ), pero más tardía en el LCIS. 

En el tratamiento del LCIS resulta previsible la in
corporación de una chemoprevención sistemática 
con un seguimiento prolongado. En el DCIS se po
tencia la cirugía conservadora con(sin) radioterapia 
sobre la mama y tiempo axilar en función del perfil 
biológico del tumor. Se propone una estrategia de 
tratamiento y se emiten las conclusiones oportunas. 
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