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INTRODUCCION 

Aspectos radiológicos 
pronósticos en el cáncer 
de mama: Correlación con la 
determinación de receptores 
esteroideos y catepsina D 
Correlation between radiological 
prognostic factors in breast cancer 
and determination of steroid 
receptors and D cathepsine 

SUMMARY 

A retrospective ana/ysis of 268 breast cancer cases has been made to draw 
the correlation between some radiologic and prognostic parameters. 
The non-infiltrating/infiltrating tumor ratio was 13.15%. 71.3% of 
non-infiltrating tumors (NIT} were < 2 cm and the image most frequently 
visualized were some calcifications without any node association. Al/ NIT 
< 1 cm belonged to stage T1 NO. 
37.8% of the infiltrating forms were phenotipe 2 in comparison with 58.8% 
of NIT. 13.6% of tumors under the appearance of non node associated 
calcifications (3 cases) were phenotype 1. 85% oftumors < 1 were 
phenotype 2. 
Conclusions: 1) The value of steroid receptors of D cathepsine cannot be 
only predicted according to mammographic appearance. 2) The probability 
of finding a non-infiltrating tumor increases in tumors < 1 cm. 3) Unlike 
infiltrating forms, the non-infiltrating ones are more frequently associated 
with phenotype 2. 4) There is a direct relationship between positive 
receptors and tumor size, which invites to argue about the c/assical 
prognostic va/ue of < 1 O mm tumors. 
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La progresiva implantación de los programas de 
diagnóstico precoz del cáncer mamario mediante 

mamografía (MRx) permite evidenciar una significati
va reducción en su tasa de mortalidad, especialmen
te en mujeres mayores de 50 años. 1

• 
2

' 
3

· 
4 Más con

trovertida resulta la indicación de MRx de chequeo 
en mujeres menores de 50 años. 5• 

6
• 
7

• 
8 

Recibido: 24-IV-1995. Dicho descenso en los índices de mortalidad se 
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encuentra relacionado, al menos en parte, con el 
mayor porcentaje de tumores no infiltrantes (TNI) de
tectados. El aumento de TNI permite poner en prácti
ca, ante ciertos subtipos histológicos, una cirugía 
conservadora, con lo que se consigue una mejor ca
lidad de vida en la paciente. 

Los nuevos métodos de punción percutánea posi
bilitan la toma de muestras citológicas o histológicas 
que permiten, junto con la semiología radiológica, to
mar una decisión respecto a la necesidad o no de un 
procedimiento quirúrgico diagnóstico definitivo, espe
cialmente ante aquellas lesiones de baja probabili
dad de malignidad. 9' 

10
' 

11 

Las lesiones altamente sospechosas admiten aho
ra un doble manejo. Una de las opciones es dirigirlas 
directamente para biopsia quirúrgica (BQ). 12

· 
13 Otra, 

efectuar un análisis percutáneo, citológico o histoló
gico con objeto de elevar el valor predictivo positivo 
(VPP) de la campaña de screening (sólo se somete
rían a BQ aquellas lesiones con análisis citohistológi
co positivo) y plantearse el protocolo quirúrgico pos
terior. 9· 

10
' 

11 

Diversas referencias bibliográficas 9 no encuentran 
una correlación plena entre los resultados de la biop
sia percutánea con aguja «gruesa» (BP) y los resul
tados histológicos obtenidos tras BQ o tumorecto
mía, por lo que de forma habitual la adecuada tipifi
cación del tumor debe realizarse tras BQ que incluya 
la totalidad del tumor (tumorectomía). Dependiendo 
de las características histológicas, localización, ta
maño ... , deberá considerarse una cirugía más agre
siva, así como una linfadenectomía axilar completa. 

Algunos autores han estudiado, en diferentes publi
caciones y con diversos resultados, la posibilidad de 
determinar, en base al aspecto mamográfico y pres
cindiendo del análisis citohistológico percutáneo, el 
carácter infiltrante, el subtipo histológico e incluso la 
presencia o no de receptores esteroideos en el 
tumor. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3o, 31. 32, 33, 34 

En este sentido, el propósito del presente trabajo 
es llevar a cabo un análisis retrospectivo sobre los 
casos de cáncer mamario diagnosticados en nues
tro centro desde 1990 hasta 1994, atendiendo a di
versos parámetros radiológicos (semiología y talla 
tumoral) y correlacionándolos con determinados 
parámetros biológicos (tabla 1), especialmente la 
presencia de receptores esteroideos (RE), tanto 
los estrogénicos (Re) como los progestogénicos 
(Rp). 

14 

l. Saralegui y cols. 

TABLA 1 

LISTADO RESUMIDO Y ADAPTAD0 5° EN DONDE 
PUEDEN VERSE LOS FACTORES PRONOSTICOS 

ANALIZADOS EN EL PRESENTE TRABAJO, 
ASI COMO SU SIGNIFICADO 

Factor 

Tamaño ................................ . 
Adenopatías ........................ .. 
Metástasis ............................ . 
Receptores E. ...................... . 
Catepsina D ........................ .. 

MATERIAL V METODOS 

Buen 
pronóstico 

< 2 cm (T1) 

+ 

Mal 
pronóstico 

>2cm 
+ 
+ 

+ 

Hemos revisado de forma retrospectiva 268 casos 
de carcinoma mamario diagnosticados y tratados con 
posterioridad en nuestro centro de 1990 hasta 1994. 
Esta muestra englobaba tanto las pacientes «sinto
máticas», que acudieron al centro por diferente sinto
matología (tumoración, secreción, dolor, cambios cu
táneos o en el pezón ... ), como las asintomáticas, que 
acudieron para realizarse un chequeo mamográfico 
de rutina. 

Todas las pacientes tenían al menos 1 estudio ma
mográfico (llevado a cabo con un equipo MAMMO
MAT 2® de la casa Siemens y que consta de 2 pro
yecciones rutinarias mediolateral oblicua y craneo
caudal por cada mama). En algunas ocasiones estos 
estudios fueron complementados con proyecciones 
mamográficas adicionales (como una magnificación, 
por ejemplo), con una ecografía mamaria (EM) y una 
punción aspirativa con aguja fina (PAAF), bien ecodi
rigida o mediante estereotaxia. 

La lectura mamográfica se realizó por radiólogos 
de experiencia variable en las pacientes que acudían 
por «chequeo» y por un radiólogo dedicado expresa
mente al diagnóstico de la patología mamaria en las 
pacientes sintomáticas y en todas las exploraciones 
que se realizaron de forma complementaria. 

Los signos mamográficos evaluados fueron los si
guientes: 

- Calcificaciones sin nódulo asociado. 
- Nódulo espiculado/irregular (con o sin calcifica-

ciones asociadas). 
- Nódulo de contorno mixto (con áreas bien defi

nidas y otras de contorno irregular, con o sin 
calcificaciones). 
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- Nódulo circunscrito (con o sin calcificaciones). 
- Otras imágenes. 
- No lesión aparente (por ser mama densa, por 

ausencia de semiología o por error diagnóstico). 

La incidencia de BQ se realiza en base a 2 crite
rios: 

1. Presencia de imagen de medio/alto grado de 
sospecha, 12, 13, 16, 11, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 4o, 41, 42, 

43
• 

44
• 

45
• 

46
• 

47
• 

48
• 

49 incluyendo al nódulo de bor
des irregulares/espiculados con o sin calcifica
ciones, así como a las calcificaciones tipos IV 
y V de LeGal. 

2. Presencia de imágenes de bajo grado de sos
pecha con análisis citológico sospechoso, refi
riéndose a aquellas imágenes probablemente 
benignas, aunque sin signos inequívocos de 
benignidad. 

En los casos en los que se realizó BQ de lesiones no 
palpables, éstas requirieron marcaje/localización pre
operatoria llevada a cabo mayoritariamente mediante 
control estereotáxico y menos frecuentemente mediante 
placa perforada. El tipo de marcador correspondió a 
alambre metálico tipo Homer o Hawkins-Kopans. 

De los 268 carcinomas mamarios diagnosticados 
en nuestro centro en 186 casos se obtuvieron deter
minaciones de receptores esteroideos y en 75 de 
ellos se obtuvo además cuantificación de los niveles 
de catepsina D mediante métodos cuantitativos. 

De cara a la correlación historradiológica/recepto
res esteroideos se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1: Correlación formas infiltrantes/RE. 
2: Correlación formas no infiltrantes/RE. 
3: Correlación semiología mamográfica/RE. 
4: Correlación talla tumoral/RE. 
5: Correlación edad/RE. 

Fenotipo 1: Pacientes con Re y Rp positivos (RE+). 
Fenotipo 2: Pacientes con Re y Rp negativos (RE-). 
Fenotipo 3: Pacientes con Re+ y Rp-. 
Fenotipo 4: Pacientes con Re- y Rp+ (determina

ción de dudoso valor). 50 

RESULTADOS 

Desde 1990 hasta 1994 se han diagnosticado en 
nuestro centro 268 casos de cáncer mamario, de los 

Fig. 1. Histograma de frecuencias del tipo de perfil (feno
tipo) de los pacientes, así como los valores de catepsina, 
en función del carácter infiltrante del tumor. Obsérvese la 
elevada frecuencia de los tumores no infiltrantes a manifes
tarse como fenotipo 4 (ambos receptores esteroideos nega
tivos) y catepsina negativo. 

cuales 251 fueron intervenidos en nuestro hospital. 
Doscientos dieciocho casos fueron carcinomas infil
trantes (tras BQ) y 33 (el13,15%) correspondieron a 
tumores no infiltrantes. Entre éstos, el 71 ,3% presen
taron una talla menor/igual de 2 cm y se manifesta
ron fundamentalmente como calcificaciones sin nó
dulo asociado (59%) y como nódulo de contornos 
irregulares-espiculados sin calcificaciones (22,25%). 
Además, todas las formas no infiltrantes menores de 
1 cm correspondieron a tumores con estadiaje T1 
NO. 51 

De los 251 casos intervenidos, sólo en 186 se dis
puso de análisis de receptores esteroideos (RE), 169 
en formas infiltrantes y 17 en formas no infiltrantes 
(9, 14%); en 75 casos se obtuvo determinación de ca
tepsina D, 66 en formas infiltrantes y 9 en formas no 
infiltrantes. 

Entre las formas infiltrantes (figs. 1 y 2) un 33,8% 
correspondieron a fenotipo 1 y un 37,8% a fenotipo 2. 
La determinación de catepsina D fue negativa en el 
60,6% de estos casos. En las formas no infiltrantes 
(fig. 3) tales porcentajes fueron 23,5 y 58,8%, respec
tivamente (figs. 1 y 2), con una determinación negati
va de catepsina D del89,9%. 

Con arreglo a la semiología mamográfica (fig. 4) 
los porcentajes más significativos en la determina
ción de RE fueron los siguientes: 

Tumor circunscrito con calcificaciones: 66,7%, fe
notipo 2. 

Tumor circunscrito sin calcificaciones: 60%, fenoti
po 1. 
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Fig. 2. Distribución porcentual de los diversos fenotipos 
esteroideos dentro de los tumores infiltrantes, en donde se 
aprecia una similar distribución en los fenotipos 1 y 2 (am· 
bos receptores positivos y negativos, respectivamente). 

Espiculado con calcificaciones: 35,9%, fenotipo 1; 
35,9%, fenotipo 3. 

Espiculado sin calcificaciones: 34,9%, fenotipo 1; 
39,8%, fenotipo 2. 

Mixto con calcificaciones: 1 00%, fenotipo 3. 
Mixto sin calcificaciones: 66,7%, fenotipo 2. 
Calcificaciones sin nódulo: 59%, fenotipo 2. 
No tumoración visible: 80%, fenotipo 2. 

En relación al tamaño (fig. 5), los tumores meno
res de 1 cm se caracterizaron por presentar fenotipo 
2 en el 85,7% de los casos. Los tumores entre 1 y 
2 cm presentaron fenotipo 1 en el 36,3% y fenotipo 2 
en un 40,2%. Los tumores entre 2 y 4 cm presenta
ron fenotipo 1 en el 33,3% y fenotipo 2 en el 28,5%. 
Por último, los mayores de 4 cm presentaron fenoti
po 1 en el 34,3% y fenotipo 2 en el 40,6%. 

Fig. 3. Distribución porcentual de frecuencias fenotípicas 
dentro de los tumores no infiltrantes, en donde destaca cu· 
riosamente un 59% de fenotipo 2 (ambos receptores nega· 
tivos). Llama la atención, además, un menor porcentaje de 
fenotipo 1 (ambos receptores positivos) 
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Fig. 4. Distribución porcentual de los diversos signos ma
mográficos analizados en función de los diversos fenotipos 
y catepsina. No se aprecia ninguna correlación clara entre 
ambas variables. 

La determinación de catepsina D fue negativa en 
el 88 y 80% de los casos manifestados como tumo
res menores de 1 y 1-2 cm, respectivamente. 

Con respecto a la edad de las pacientes, distribui
das por intervalos, se apreciaron los siguientes resul
tados objetivados en la figura 6. 

DISCUSION 

La detección del cáncer de mama en la actualidad 
se realiza en estadios más precoces que en épocas 
anteriores; en primer lugar, debido a la progresiva 
concienciación, por parte de las mujeres, de la nece-

83+----+ .. ---+---~----r-----~-=~--4 

• < 1 cm ~ >2-4 cm 

O 1-2 cm O >4cm 

Fig. 5. Distribución porcentual de los diversos fenotipos y 
catepsina en función del tamaño tumoral. Obsérvese una 
clara relación entre pequeño tamaño tumoral (tumores me
nores de 1 cm) y la existencia de fenotipo 2 (ambos recep
tores negativos) con catepsina negativo. 
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~ fenotipo 1 D fenotipo 3 &3 Catepsina + 

O fenotipo 2 • fenotipo 4 ~ Catepsina -

Fig. 6. Distribución de fenotipos y catepsina en función 
de la edad. ObséNese la configuración de «CUNa normal•• 
de las pacientes con fenotipo 2 (ambos receptores negati
vos) y catepsina negativo, con el pico medio situado en el 
inteNalo de 46-50 años, justo en el inteNalo de edad en el 
que hemos diagnosticado un mayor porcentaje de tumores 
no infiltrantes. 

sidad de acudir a revisiones periódicas y, por parte 
de sus médicos, de la eficacia demostrada de la ma
mografía como el mejor método de diagnóstico pre
coz conocido hasta ahora. La instauración progresi
va, aunque aún insuficiente, de los programas de 
screening ha posibilitado que en muchos países el 
porcentaje de tumores infraclínicos ·se aproxime al 
de tumores detectados por sus manifestaciones clíni
cas. Por otro lado, tales programas de detección pre
coz (PDP) motivan el diagnóstico de un número pro
porcional y progresivamente elevado de tumores no 
infiltrantes (TNI). 1

· 
3

• 
8

• 
52 

A modo de referencia, la tasa media de TNI en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en el 
año 1989 era del 3, 15%, 4 mientras que en el quin
quenio 1990-1994 en la Comarca Sanitaria Interior 
de Bizkaia, y a pesar de practicar sólo un <<screening 
a demanda», la tasa de TNI sobrepasaba el13%. 

La creciente detección de este tipo de procesos no 
infiltrantes, generalmente infraclínicos, ha venido a 
modificar significativamente el manejo y pronóstico 
del cáncer mamario. En primer lugar, su semiología 
radiológica es menos patognomónica que cuando se 
debe a tumoraciones de mayor tamaño, lo cual moti
va que el valor predictivo positivo (VPP) de la mamo
grafía sólo no sobrepase el 30% en el mejor de los 
casos. 53 La incorporación de métodos complementa
rios, tales como la punción aspirativa con aguja fina 

(PAAF) o gruesa (••microbiopsia» o PAAG) ha su
puesto una clara mejora del VPP global cuando tales 
procedimientos resultan «positivos», aunque su «ne
gatividad» no debe revocar una indicación de biopsia 
quirúrgica ante una imagen radiológica altamente 
sospechosa de malignidad. 11 A pesar de tales consi
deraciones, tanto la PAAF (a través de las modernas 
técnicas de inmunocitoquímica) como la PAAG pue
den proporcionar importante información pronóstica 
sobre tipo, grado y determinación de receptores es
teroideos. En el caso de la PAAG se añade informa
ción con respecto al carácter infiltrante del tumor, no 
así con respecto a su carácter no infiltrante en donde 
tal diagnóstico no resulta fiable. 9• 

10 

De forma tradicional, y desgraciadamente aún ha
bitual, es decir, ante tumores infiltrantes mayores de 
2 cm, el pronóstico se establece a partir de grado y 
tipo histológico tumorales, así como a partir del esta
diaje TNM y de la determinación de diversos pará
metros biológicos, tales como receptores esteroideos 
(RE), tanto estrogénicos (Re) como progestagénicos 
(Rp) y catepsina D (C), entre otros. 50

· 
54 

La utilidad cllnica de la determinación de los RE 
radica en que permiten predecir el período libre de 
enfermedad, la respuesta al tratamiento hormonal y, 
en suma, la evolución de la enfermedad. Las pacien
tes con RE+ tienen mayor intervalo libre de enferme
dad, una supervivencia global más prolongada y una 
respuesta mayor al tratamiento hormonal que las pa
cientes con RE-, aunque en ocasiones (2 de cada 
3 pacientes) se aprecia una falta de respuesta al tra
tamiento en tumores RE+, sin que se conozca la 
causa exacta de dicho fenómeno. Esta relación, sin 
embargo, parece más evidente en mujeres postme
nopáusicas. 50 

En general se observa una correlación entre grado 
histológico y determinación de RE: a más alto grado 
de malignidad más frecuencia de RE. 50 

La catepsina D es una proteína lisosómica que mi
de la actividad proteolítica que desarrolla el tumor en 
su diseminación e invasión metastásica, observándo
se una correlación entre su positividad y la probabili
dad de recidiva, de tal modo que las pacientes con 
tumores catepsina D tienen un mejor pronóstico. 50 

La determinación de tales parámetros tiene lugar 
habitualmente, y en nuestro medio, de forma cuanti
tativa a partir de muestras tisulares que el patólogo 
remite al correspondiente Servicio de Medicina Nu
clear, por lo que se comprende que exista un claro 
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condicionante a la hora de la determinación de RE y 
C, más significativo cuanto menor sea el tumor diag
nosticado. 

En el presente trabajo, y entre los TNI, el 58,8% 
resultó ser fenotipo 2 y en el 89,9% de casos fue ne
gativa la determinación de catepsina D (fig. 3). En 
base a las referencias de la literatura médica, 50 pues 
estos tumores presentaron de forma paradójica un 
criterio de mal pronóstico (RE-) y otro de buen pro
nóstico (C-). Entre las formas infiltrantes, de mayor 
tamaño, tales cifras resultaron ser 37,8 y 60,6%, res
pectivamente (fig. 2). Por otro lado, la mayor parte de 
tumores menores de 2 cm resultó ser RE- y C-, lo que 
hace pensar en un «factor tamaño tumoral>> que condi
ciona la «negatividad>> de ciertos parámetros biológicos 
y que, por tanto, dicha ••negatividad>> puede no revestir 
el significado pronóstico clásicamente atribuido. 

Si efectivamente existiera tal «factor tamaño tumo
ral>> habría que replantearse ciertos hábitos relacio
nados con el diagnóstico histológico de los tumores 
cancerosos de pequeño tamaño, especialmente de 
los denominados «tumores mínimos>> (tamaño no su
perior a 1 O mm). Por un lado cabría replantearse la 
utilidad e indicaciones de los análisis percutáneos, ya 
sea con PAAF o ya sea mediante «microbiopsia>> con 
aguja gruesa (PAAG), ya que pudiera resultar incon
veniente la actual actitud: tumerectomía-análisis his
tológico-determinación de receptores esteroideos/ca
tepsina D, bajo el riesgo de disponer de muy poca 
muestra tisular para un adecuado análisis. En la ac
tualidad es posible la obtención de muestras citológi
cas o histológicas a partir de lesiones no palpables 
de muy pequeño tamaño mediante control estereotá
xico o ecográfico. Tal vez en estos casos, y en cen
tros sanitarios con suficiente experiencia, mereciera 
la pena aplicar plenamente las grandes posibilidades 
y ventajas (entre ellas las económicas) que ofrece la 
citología y, en concreto, la posibilidad de efectuar de
terminaciones de RE mediante técnicas de 
inmunocitoquímica, así como la de establecer el gra
do y tipo tumorales y últimamente la de determinar el 
carácter infiltrante tumoral. 55

' 
56 

Algunos autores 15 encuentran una subvaloración 
mamográfica en cuanto al tamaño tumoral real, inclu
so en formas no infiltrantes. Tales trabajos, sin em
bargo, hacen alusión a CDIS en general mayores de 
5 cm, mientras que los tumores que interesan, desde 
el punto de vista de los PDP, son aquellos menores 
de 2 cm o, mejor, no mayores de 1 O mm («tumores 
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mínimos>> 5
· 
40

). En nuestra experiencia sobre tumores 
menores de 2 cm no hemos encontrado tal subvalo
ración mamográfica, existiendo buena correlación 
entre talla radiológica y talla tumoral. 

Desde hace algún tiempo han surgido intentos de 
correlacionar la semiología radiológica con la condi
ción infiltrante vs no infiltrante con el subtipo de TNI y 
con el «status hormonal>> o la agresividad tumoral. 15

• 
17

• 
31 La conclusión más unánime es que resulta ma

terialmente imposible predecir los criterios antes cita
dos en base a la semiología radiológica. No es posi
ble establecer el carácter infiltrante o no infiltrante 
de un tumor con simples criterios mamográficos, 
aunque en nuestra experiencia (y en la de otros) el 
signo más frecuentemente asociado con un TNI fue la 
presencia de calcificaciones sospechosas sin nódulo 
asociado, especialmente si su tamaño no rebasa los 
1 O mm. Tampoco han sido plenamente satisfactorios 
los resultados obtenidos en la correlación mamogra
fía/subtipo de TNI, especialmente en lo concerniente 
al carcinoma ductal in situ (CDIS), a pesar de obser
var cierta predisposición en las formas comedocarci
nomatosas a adoptar formas cálcicas lineales, irregu
lares-ramificadas y heterogéneas. La coexistencia de 
varios subtipos de diversa diferenciación dentro del 
CDIS dificulta aún más tales intentos de correlación y 
los convierte en una tarea prácticamente estéril. 

Otros autores 24 parecen encontrar cierta correla
ción entre el grado de densidad radiológica y el con
tenido mucinoso tumoral (criterio pronóstico), aunque 
se comprende la dificultad de aplicar y generalizar un 
criterio tan subjetivo y tecnicodependiente a la prácti
ca habitual. 

En el presente estudio sobre 186 casos con deter
minaciones de receptores y catepsina no hemos en
contrado diferencias significativas en la correlación 
con la semiología mamográfica, aunque se aprecian 
las siguientes tendencias (fig. 4): 

a) La presentación tumoral que más frecuente
mente se acompaña de fenotipo 1 y, por tanto, 
presenta mejores perspetivas teóricas de tra
tamiento hormonal y de pronóstico es el nódu
lo circunscrito sin calcificaciones asociadas. 

b) La presentación tumoral que más frecuente
mente se acompaña de fenotipo 2 y, por tan
to, presenta peores perspectivas teóricas de 
tratamiento hormonal y de pronóstico es pre
cisamente la falta de visualización clara de tu-
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moractón. En este sentido cabe citar, en se
gundo lugar, el nódulo circunscrito con calcifi
caciones asociadas y el tumor de contorno 
mixto sin calcificaciones asociadas. 

Con respecto a la edad, y a excepción de la curio
sa distribución de los tumores catepsina negativos, 
no se han encontrado resultados significativos en el 
presente trabajo, aunque cabe citar las siguientes 
tendencias (fig. 6): 

a) Los tumores RE+ parecen adoptar una distribu
ción bimodal de frecuencias, una premenopáu
sica con el intervalo predominante entre los 36 
y 50 años, y otra postmenopáusica con el pico 
de incidencia máxima entre los 61-65 años. 

b) Los tumores RE- muestran menos variabili
dad, especialmente entre los 30 y 60 años, 
declinando ligeramente su frecuencia a partir 
de los 60 años. 

e) Los tumores catepsina D- se agrupan bajo la 
forma aproximada de una «curva normal», 
con la media situada en el intervalo de 46-50 
años, precisamente el intervalo en el que se 
sitúan la mayor parte de tumores no infiltran
tes de nuestra casuística. 

En resumen, creemos que en nuestra experiencia 
no resulta posible predecir los resultados de la deter
minación de RE y catepsina, así como el carácter in
filtrante tumoral únicamente en base a la semiología 
mamográfica, aunque es muy probable encontrar un 
perfil fenotípico 2 ante tumores menores de 1 O mm 
debido al condicionante cuantitativo ya expuesto 
que, por otro lado, invita a cuestionar la validez pro
nóstica de este tipo de determinaciones cuantitati
vas. Tal condicionante invita a considerar ciertos mé
todos cualitativos de análisis citológico sofisticado, 
menos dependientes del pequeño tamaño tumoral, a 
la hora de la determinación de diversos parámetros 
pronósticos. Por otro lado resultaría bastante acerta
do, aunque no exacto, predecir el carácter no infil
trante de un tumor siempre que éste no rebase los 
1 O mm de tamaño y se manifieste bajo la forma de 
calcificaciones sospechosas sin nódulo asociado. 

RESUMEN 

Se realiza un análisis retrospectivo de 268 casos 
de carcinoma mamario con objeto de efectuar una 

correlación entre ciertos parámetros radiológicos y 
pronósticos. 

La tasa de tumores no infiltrantes (TNI) fue del 
13,15%. El 71 ,3% de TNI presentó una talla menor 
de 2 cm y la imagen más observada fueron las calci
ficaciones sin nódulo asociado. Todos los TNI meno
res de 1 cm correspondieron al estadiaje T1 NO. 

En las formas infiltrantes el 37,8% de casos fueron 
fenotipo 2 por el 58,8% en los TNI. En el 13,6% de 
los tumores manifestados como calcificaciones sin 
nódulo asociado (3 casos) correspondieron a fenoti
po 1. El 85% de los tumores con talla inferior a 1 cm 
presentaron fenotipo 2. 

Conclusiones: 1) No puede predecirse la cuantifi
cación de receptores esteroideos o la catepsina D en 
base a la semiología mamográfica; 2) la probabilidad 
de carcinoma no infiltrante aumenta ante tumores 
menores de 1 cm; 3) a diferencia de las formas infil
trantes, las no infiltrantes se asocian más frecuente
mente con fenotipo 2, y 4) existe una relación directa 
entre positividad de receptores y talla tumoral que in
vita a cuestionar el clásico valor pronóstico en tumo
res de talla menor de 10 mm. 
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