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INTRODUCCION 

Carcinomas mamarios 
no palpables: Análisis 
de 86 casos 
Nonpalpable breast carcinomas: 
Analysis of 86 cases 

SUMMARY 

We present 86 cases of breast cancer diagnosed out of a total of 
251 nonpalpable breast lesions. 
Classification of malignant lesions was based on: histological type, tumour 
size, grade of malignancy, nodal status, minimal cancer, hormone receptors 
and clinical staging. 
Results. From the results obtained, we must point out high proportion of 
carcinoma in situ (40%}, high incidence of tumours less than 1 cm (42%), 
scarce lymph node involvement (15%), high rate of minimal cancer (63%), 
stage O (40%}, stage 1 (41%}. 
Determination on hormonal receptors was possible in 53 cases: oestrogen 
positive 31 (58%). 
Conservative surgical treatment was performed in 60% of the cases. 

Palabras clave 

Cáncer de mama, Lesiones mamarias no palpables, Biopsia mamaria, Cáncer 
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El cáncer de mama es actualmente la primera cau
sa de muerte por cáncer en la mujer en los países 
desarrollados y en las últimas décadas se observa 
un aumento en la frecuencia; los datos sugieren un 
incremento cercano al 20%. Se calcula que 1 de ca
da 11 mujeres lo padecerán. 1 La incidencia a nivel 
mundial varía de 11 a 80 casos nuevos por 100.000 
mujeres/año y su distribución no es homogénea. La 
incidencia es mayor en Norteamérica y en el norte 
de Europa, intermedia en el sur europeo y en Améri
ca del Sur y las tasas más bajas se producen en 
Asia y Africa. 2 En España la incidencia puede consi
derarse intermedia, si bien las cifras tienden a equi
pararse con los países anglosajones, estaría entre 

30-35 casos nuevos por 100.000 mujeres/año, 3 sien
do más frecuente en la mitad norte de la península. 
En Navarra, área donde se ha efectuado el estudio, 
se registran entre 130-140 casos nuevos por año y 
se ha calculado que 1 de cada 14 mujeres navarras 
lo padecerán. 4 En los últimos años la supervivencia 
relativa ha aumentado, sobre todo por las mejoras de 
los medios diagnósticos. Los tratamientos comple
mentarios a la cirugía han prolongado el período libre 
de enfermedad y la supervivencia libre absoluta. Es
tos avances, aunque clínicamente importantes, no 
generan por el momento un fuerte impacto sobre la 
mortalidad del conjunto de pacientes con cáncer de 
mama, constatándose una elevación progresiva del 
número de muertes que se corresponde con el au
mento de la frecuencia de este tumor. 1 A pesar de la 
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Figs. 1 y 2. Grupo de microcalcificaciones. Como se observa en la Mmx localizada de la lesión, son incontables y presentan 
variedad de formas y tamaños. La radiografía de la pieza quirúrgica confirma la extirpación de la lesión. El diagnóstico fue de 
carcinoma ductal in situ. 

magnitud del problema no existen métodos eficaces 
de prevención primaria, siendo el screening (preven
ción secundaria) la pieza clave para el control de la 
enfermedad. 

Está demostrado que la mamografía programada 
a tiempo e integrada en una estrategia diagnóstica 
que engloba la autoexploración, la exploración clí
nica, la ecografía, la citopunción y la biopsia quirúr
gica pueden diagnosticar un gran número de cán
ceres de tamaño milimétrico en el llamado «período 
útil de curación». Esto exige una toma de concien
cia del problema senológico, tanto por parte de la 
mujer y del médico como por los poderes públicos. 
Diferentes organismos nacionales e internacionales 
conscientes del problema han impulsado la crea
ción de programas de screening como estrategia 
fundamental para controlar la enfermedad, pero es
tos programas necesitan, para ser efectivos, de 
una cuidadosa planificación y riguroso control tanto 
de su funcionamiento como de los resultados obte
nidos y tanto en América como en Europa se ha 
considerado necesario crear unas garantías de ca
lidad. 5· 

6 

El enorme incremento en la detección de lesiones 
mamarias no palpables ha impulsado la creación de 
unidades de patología mamaria con el fin de conse
guir un enfoque multidisciplinario en el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad; estas unidades es
tán formadas por radiólogos, patólogos, cirujanos, gi
necólogos, oncólogos y epidemiólogos y sus funcio
nes incluyen la creación de unos protocolos diagnós-
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ticos y terapéuticos que facilite la toma de decisiones 
acerca de la estrategia a seguir ante un posible cán
cer de mama. La existencia de protocolos facilita el 
estudio y valoración de los resultados y permite com
probar el funcionamiento del centro, obligando de es
ta forma a revisiones periódicas de dichos protocolos 
a fin de mejorar los resultados en la medida que sea 
posible. 4 

PACIENTES Y METODOS 

Se presentan 86 cánceres de mama que se diag
nosticaron en un total de 251 lesiones mamarias no 
palpables, detectados en 248 mujeres que cumplían 
los siguientes criterios de inclusión: 

- Ninguna de las pacientes presentaba síntomas 
en relación con la lesión que portaban. 

- Todas las lesiones se biopsiaron tras localiza
ción mediante arpón metálico guiada por ma
mografía (figs. 1, 2 y 3). 

- Las biopsias que se presentan corresponden a 
todas las biopsias guiadas por arpón que se 
realizaron en el Hospital Virgen del Camino de 
Pamplona desde que se inició este técnica, 20 
de julio de 1989 hasta el 22 de noviembre de 
1992. 

La mayoría de las lesiones, 156 (62%), procedían 
del Programa de Detección Precoz del Cáncer de 
Mama en Navarra y el resto, 95 (38%), fueron re-
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Fig. 3. Nódulo espiculado en la parte posterior de la ma
ma y atravesado por un arpón. En radiografía de la pieza 
quirúrgica se comprobó la existencia de numerosas espícu
las. El diagnóstico fue de carcinoma ductal infiltrante. 

mitidas por diferentes consultas integradas en el 
área del Hospital Virgen del Camino de Pamplona; 
54 procedían de consultas de cirugía y 41 de gine
cología. 

La edad de las mujeres estaba comprendida entre 
35 y 77 años, siendo la edad media de 54,1 . 

Todas las biopsias quirúrgicas se realizaron en el 
Hospital Virgen del Camino, excepto 18; 12 se ex
tirparon en la Clínica San Juan de Dios de Pamplo
na y 6 en el Hospital de Navarra de la misma ciu
dad. 

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vir
gen del Camino analizó todas las muestras, excepto 
las 6 realizadas en el Hospital de Navarra. 

PROTOCOLOS EMPLEADOS: 
UNIDAD DE PATOLOGIA MAMARIA 

Los protocolos diagnósticos y terapéuticos aplica
dos a las pacientes incluidas en este trabajo son bá
sicamente los diseñados para el Programa de De
tección Precoz del Cáncer de Mama en Navarra4 y 
por la Unidad de Patología Mamaria en nuestro hos
pital. 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Tanto los datos de las variables cualitativas como 
cuantitativas se agruparon en categorías o clases, 
procediéndose a determinar su distribución de fre
cuencias y a realizar representaciones gráficas. Para 
definir la distribución de los datos de las variables 
cuantitativas se han determinado las habituales me
didas de centralización, dispersión y forma. 

ESTADISTICA ANALITICA 

Se utilizó el error estándar como parámetro esti
mativo de una población a través de una muestra y 
como test de bondad de ajuste de una distribución, el 
de Kolmogorov-Smirnov. 

Para la comparación de medias entre más de 2 va
riables cuantitativas independientes se aplicó el aná
lisis de la varianza para un solo factor, complementa
do en caso de significación con el test LSD, cuando 
las variables seguían una distribución normal o gaus
siana, y si las variables no seguían una distribución 
normal se utilizó el test de Kruskai-Wallis. 

Para determinar la relación de dependencia o in
dependencia entre variables cualitativas se realizó la 
prueba de la Chi-cuadrada (X2

) para tablas de contin
gencia 2.2 y r.s. y contraste de proporciones. Para 
las tablas de contingencia 2.2 se efectuó la correc
ción de Yates o la prueba exacta de Fisher cuando 
fue necesario. Para tablas de contingencia de más 
de 2 categorías (r.s.), en las que el test de la X2 resul
tó significativo, se compararon 2 a 2 agrupando las 
categorías, que no presentaban diferencias significa
tivas hasta comprobar las que diferían significativa
mente. En todos los test realizados se han conside
rado significativos valores de p < 0,05. 
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Fig. 4. Lesiones malignas. Anatomía patológica (86 lesio
nes). 

RESULTADOS 

Los 86 cánceres caracterizados fueron diagnosti
cados en un grupo de 251 lesiones mamarias no pal
pables, siendo el valor predictivo positivo (VPP) para 
malignidad del 34,3%. Se calculó el VPP en cada 
año, alcanzándose una tasa del 46,3% en el último 
año del estudio; esta diferencia demostró ser esta
dísticamente significativa (X2 = 11 ,50; p < 0,001 ). 

De las 86 lesiones malignas, 34 eran carcinomas 
in situ y 52 invasivos. Estos 2 grupos de lesiones 
han sido caracterizados histológicamente (fig. 4); el 
tipo más frecuente fue el carcinoma intraductal que 
se diagnosticó en 32 ocasiones y el carcinoma ductal 
infiltrante se observó en 31 pacientes. 

Llama la atención el pequeño tamaño de los tumo
res detectados. De los 86 carcinomas se conocen 
las medidas de 64, 47 invasivos y 17 no invasivos. El 
tamaño medio fue 12,3 mm y 34 tumores eran meno
res de 1 cm. Solamente 2 tumores superaron los 2 cm. 

N 
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RECEPTORES 

Fig. 5. Receptores hormonales. Método bioquímico en el 
41,7% y método inmunohistoquímico en el 58,3%. 
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Se relacionó el año de biopsia con el tamaño tumoral 
y los resultados obtenidos no demostraron significa
ción estadística (x2 = 0,82; p = 0,662). 

Se determinó el grado de malignidad en 43 lesio
nes, siendo el más frecuente el grado 1, que se dio 
en el49%. 

Sólo 13 pacientes mostraron afectación ganglionar 
en axila (15%). Se encontró significación estadística 
al relacionar adenopatías con tumores invasivos y no 
invasivos (x2 = 8, 78; p < 0,001) y adenopatías con ta
maño tumoral (X2 = 6,55; p = 0,007). Por el contrario, 
no se demostró relación de dependencia significativa 
en la frecuencia de adenopatías a lo largo de los 
años (X2 = 4,31; p = 0,365} ni entre las diferentes le
siones mamográficas y afectación de ganglios axila
res (X2 = 7,83; p = 0,450). 

Hemos considerado como cáncer mínimo todos 
los tumores in situ y aquellos invasivos cuyo diáme
tro mayor no superó los 1 O mm, siempre que no pre
sentaron afectación de ganglios axilares en el mo
mento del diagnóstico; un total de 54 lesiones (63%) 
cumplían estos requisitos. Se ha buscado la posible 
existencia de relación de dependencia entre cáncer 
mínimo y diversas variables; esta relación ha sido 
estadísticamente significativa al relacionarlo con le
sión mamográfica (X2 = 16,80; p = 0,002) y estadiaje 
(X2 = 50, 12; p < 0,001 ). No hubo asociación significa
tiva entre la existencia de cáncer mínimo y año en el 
que se efectuó la biopsia (x2 = 5,53; p = 0,062). 

Respecto a la existencia de metástasis solamente 
una paciente presentó imágenes anómalas en la 
gammagrafía, aunque no se llegó a la comprobación 
anatomopatológica. 

La determinación de receptores hormonales fue 
posible en 53 pacientes (fig. 5). Su usaron 2 técnicas 
diferentes: el método bioquímico se empleó en el 
41,7% y el método inmunohistoquímico en el 58,3%. 

La inmensa mayoría de las lesiones correspondían 
a estadios O y 1 y sólo una paciente podía considerár
sela estadio IV (fig. 6). Se relacionó el año biopsia 
con el estadiaje y no se demostró relación de depen
dencia estadísticamente significativa (X2 = 11 ,48; 
p = 0,074). 

La mayoría de las pacientes fueron sometidas a 
tratamiento quirúrgico, siendo la cuadrantectomía 
más linfadenectomía axilar la técnica más usada. Se 
empleó radioterapia en 54 pacientes y quimioterapia 
en 14 (fig. 7). 
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ESTADIO O 34 40% 
~ 

ESTADIO 1 35 41 % 

ESTADIAJE TUMORAL 

Fig. 6. Agrupación por estadios. 

DISCUSION 

3% 
1% 

Según M. Moskowitz 7 una tasa de VPP para el 
diagnóstico de cáncer en mujeres asintomáticas so
metidos a mamografía superior al 1 0% es adecuado 
para que las campañas de screening mamográfico 
tenga un efecto estadístico en la mortalidad y una re
lación coste-efectividad aceptable. Hoy día este valor 
probablemente sea excesivamente bajo, siendo con
veniente alcanzar el 20%. 8 

En las 251 lesiones biopsiadas hubo 86 carcino
mas; el VPP global fue del 34%. En la literatura mé
dica el VPP para las lesiones no palpables oscila en
tre el 1 O y el 35%, estando en las series más nume
rosas entre un 15-30%. 8• 
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Si analizamos el VPP a lo largo de los años que 
duró este estudio se aprecia cómo el VPP se incre
menta conforme aumenta la experiencia y en el año 
1992 se llegó al 46,3%. Esta asociación entre año de 
biopsia y diagnóstico de lesión maligna demostró ser 
estadísticamente significativa (p = 0,003), y lo que es 
más importante como veremos más adelante, el au
mento de VPP no se hizo a costa de diagnosticar tu
mores de mayor tamaño ni de estadios más avanza
dos, de haber sido así este incremento del VPP no 
podría considerarse como positivo, pues sólo sería 
reflejo de una actividad menos agresiva con la lesión 
mamográfica. 

No se demostró asociación significativa entre las 
diversas lesiones mamográficas y los diferentes tipos 
histológicos en los que se clasificaron los tumores in 
situ (p = 0,326) y los tumores invasivos (p = 0,081 ). 
Tampoco la hubo con la existencia de adenopatías 
(p = 0,45). 

La relación entre las diferentes lesiones mamográ
ficas con el estadiaje sí mostró valores significativos, 
obteniéndose una p = 0,001. Las calcificaciones se 

CUADRANTECTOMIA + RT 

CUADRANTECTOMIA + RT + OM 

MASTECTOMIA+RT+OMI11 

MASTECTOMIA 

o 

Fig. 7. Tratamiento. 
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asociaron con el estadio O o carcinoma in situ en un 
73,5%; esta tasa coincide plenamente con las tasas 
descritas en la literatura. 15

• 
16 

La afectación adenopática ha demostrado ser uno 
de los factores pronósticos más importantes en el 
cáncer de mama, habiéndose estimado que la tasa 
de supervivencia a los 5 años para las pacientes con 
cáncer de mama sin afectación ganglionar será del 
85-95%, descenciendo a un 55-70% si existen gan
glios axilares infiltrados. 17

· 
18 

De los 86 cánceres detectados sólo 13 (15%) mos
traron afectación de ganglios axilares en el momento 
del diagnóstico; este dato puede considerarse como 
altamente satisfactorio. La literatura médica al res
pecto señala una tasa de afectación ganglionar que 
oscila entre un 15 y un 30% en las lesiones no palpa
bles y asciende a un 33-55% en las lesiones palpa
bles. 19

• 
20

• 
21

· 
22

• 
23

• 
24 En el proyecto HIP 25 la afectación 

ganglionar axilar fue del 30% en el grupo de mujeres 
sometidas a la mamografía y del 55% en el grupo 
control; en el BCDPP 20

• 
21 aproximadamente el 20% 

de las mujeres a las que se diagnosticó un cáncer de 
mama tuvieron afectación ganglionar; L. Tabar, 19 en 
Suecia, encuentra un 22,4% de afectación adenopá
tica en el grupo de cánceres de mujeres sometidas a 
mamografía frente al 41 ,5% de adenopatías que pre
sentaron los cánceres detectados en el grupo con
trol; en la reciente revisión de L. Basset sobre el te
ma 22 la tasa de afectación ganglionar en lesiones no 
palpables es idéntica a la nuestra, 15%, mientras 
que alcanza el 33% en lesiones palpables. 

Se ha demostrado la existencia de asociación sig
nificativa entre tumores invasivos y la existencia de 
adenopatías (p < 0,001 ). Todas las adenopatías se 
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dieron en el grupo de tumores invasivos. También 
hemos encontrado asociación significativa con el ta
maño tumoral; el 83,3% de las adenopatías se die
ron en tumores mayores de 1 cm (p = 0,007). 

A pesar de que la tasa de cánceres detectados au
mentó de forma significativa, a lo largo del estudio no 
sucedió lo mismo con la aparición de adenopatías 
que no demostraron esta asociación (p = 0,365). 

Cuando en 1971 H. Gallager y J. Martín 26 propo
nen el término de cáncer mínimo trataban de definir 
un subgrupo de cánceres de mama con pronóstico 
altamente favorable; este concepto incluía a todos 
los tumores no invasivos, ductales y lobulillares, y 
aquellos invasivos que no excedieran de los 5 mm 
de diámetro. En esta definición se asumía que la 
afectación ganglionar en este grupo ocurría en me
nos del 1 0% de los casos con unas tasas de supervi
vencia previstas del 90-95%. Experiencias posterio
res hicieron que la American Cancer Society amplia
ra la definición de estos tumores de buen pronóstico 
a todos los tumores in situ y a los invasivos menores 
de 1 O mm; este criterio fue asumido por el BCDPP y 
posteriormente limitados a los invasivos menores de 
1 O mm que no tuvieran afectación ganglionar; más 
tarde el American College of Surgeons 27 e.leva el lí
mite superior a los tumores invasivos que no exce
dan los 1 O mm. Diversos estudios han probado que 
los tumores que se acogen a esta última definición 
presentan un buen pronóstico. 28· 29 

Un total de 54 lesiones cumplían con la definición 
que hemos considerado de cáncer mínimo: aquellos 
tumores no invasivos e invasivos no mayores de 1 cm 
y sin afectación ganglionar. 

Este número supone una tasa del 62,8%, similar a 
los mejores resultados publicados, si bien a veces 
son tasas difíciles de comparar debido a las variacio
nes que ha experimentado este concepto. Las tasas 
publicadas oscilan entre el 30 y 64,9%. 12· 13· 20· 29· 30 

En nuestra serie existe una relación de dependen
cia estadísticamente significativa (p = 0,002) en la re
lación cáncer mínimo y lesión mamográfica. El 
57,4% de los cánceres mínimos diagnosticados pre
sentan microcalcificaciones en la mamografía. 

Lógicamente hubo una fuerte asociación entre cáncer 
mínimo y estadiaje, siendo el valor de p < 0,001. El 63% 
estaba incluido en el estadio O y el 35,2% en el l. 

Al igual que sucediera con las adenopatías no hu
bo asociación significativa entre diagnóstico de cán
cer mínimo y año de biopsia. 
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Afortunadamente la inmensa mayoría de los tumo
res se situaban en los estadios O y l. El estadio O se 
dio en 34 (40%) y el 1 en 35 (41%); 13 pacientes se 
incluyeron en el estadio IIA y solamente en un caso 
hubo imágenes sospechosas de metástasis en la 
gammagrafía ósea; dicha lesión no se comprobó 
anatomopatológicamente. Los 3 pacientes restantes 
no se pudieron estadiar al desconocer la existencia o 
no de afectación axilar. 

Estos resultados evidentemente son mejores que 
los habitualmente conseguidos en lesiones palpa
bles22, e igualmente el pronóstico es más favorable. 

El 61% de las pacientes se benefició de un trata
miento conservador de su enfermedad, realizándose 
mastectomía en el 39% restante; probablemente es
tas tasas de mastectomía sea excesivamente altas, 
pero buscando la curabilidad del 1 00% el tratamiento 
del carcinoma in situ en nuestro hospital fue la mas
tectomía durante los primeros años del estudio. En 
los últimos meses la Unidad de Patología Mamaria 
ha revisado las pautas terapéuticas, y a tenor de los 
resultados obtenidos en otros centros con cirugía 
conservadora, donde obtienen tasas de recidiva local 
del 5%, se está empleando cirugía conservadora con 
más frecuencia. No obstante, el buen pronóstico del 
cáncer mínimo en general y del intraductal en parti
cular nos obliga a ser rigurosos con los criterios de 
tratamiento conservador, existiendo circunstancias 
radiohistológicas en las que se desaconseja el trata
miento conservador, siendo la mastectomía el trata
miento más conveniente si el tipo histológico corres
ponde a la variante comedocarcinoma, existencia de 
microcalcificaciones difusas por toda la mama, com
ponente intraductal muy extenso con afectación de 
bordes en la pieza de biopsia, multifocalidad clínica o 
radiológica. 31 · 32· 33 

En este estudio se detectaron 2 carcinomas lobuli
llares in situ. Existe controversia sobre si considerar 
o no a esta patología como lesión maligna o como le
sión precancerosa. 34 Nuestro grupo la ha considera
do como lesión cancerosa y las 2 pacientes fueron 
sometidas a mastectomía al tener una distribución 
multicéntrica. 

RESUMEN 

Se presentan 86 cánceres de mama diagnosticados 
en un total de 251 lesiones mamarias no palpables. 
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La clasificación de las lesiones malignas se hizo 
en base a tipo histológico, tamaño tumoral, grado de 
malignidad, afectación ganglionar, cáncer mínimo, 
receptores hormonales y estadio clínico. 

Resultados. De los resultados obtenidos merece 
destacar la alta proporción de carcinoma in situ (40%), 
alta incidencia de tumores menores de 1 cm (42%), 
escasa afectacción linfática (15%), alta tasa de cáncer 
mínimo (63%), estadio O (40%) y estadio 1 (41%). 

La determinación de los receptores hormonales 
fue posible en 53 casos, siendo estrógenos positivos 
31 (58%). 

Se realizó tratamiento quirúrgico conservador en el 
60% de los casos. 
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