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INTRODUCCIÓN 

Carcinoma intraductal: 
valoración de factores 
para la elección del tratamiento 
lntraductal carcinoma: assessment 
of factors to treatment election 

SUMMARY 

lntroduction. The widespread use of mammographic screening has 
increased the diagnosis of preinvasive breast carcinoma. The DCIS 
of the breast is nota single disease and its management has become 
a major clinical dilemma. 
Methods. We have analysed 110 cases of DCIS that were treated during the 
last 17 years (Departament of Surgery). 8oth clinical and mammographic 
features were diverse depending on the period of diagnosis. The treatment 
was also different because of the same reason. 
Results. Median age was 49 years. In 73 cases (66.3%) the first sign 
of disease was a suspiciuos mammographic image. In 18 patients (16.4%) 
there was bilateral disease and 13 patients (11.8%) had multifocal disease 
in mammographic or pathologic studies. 
In 49 cases (44.5%) conservative surgery was performed, so that in the rest 
of the cases surgery resided in mastectomy (25 patients underwent 
immediate reconstruction). Ten of the 49 cases of conservative treatment did 
not include axillary node dissection and 43 cases received radiation therapy. 
Conclusions. DCIS has been defined as an heterogeneous entity based on the 
diversity of its clinical, biologic and pathologic features. The best treatment 
election must take into acount att this factors (especiatty immunohistochemical 
expression of hormone receptors, p53, and c-erbB-2 protein). Atthough 
conservative surgery (with associated radiotherapy) can be the most 
recommendable option; simple mastectomy is preferable in multicentricity 
and wide extension lesions (immediate breast reconstruction can be 
systematically proposed in those cases). Bilaterality does not exclude 
conservative treatment. 
Some biologic factors (comedo type, necrosis extension and nuclear grade) 
have demonstrated its value in DCIS prognosis and management; on the 
contrary the importance of p53 and c-erbB expression is still unclear. 
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El carcinoma intraductal o carcinoma ductal in situ 
(CDIS) se puede definir como una proliferación epi
telial maligna, confinada al interior del árbol galacto-

fórico, cuya característica es la integridad de la mem
brana basal, al menos en el estudio de microsco
pia convencional, pero, por otro lado, admitiendo que 
se trata de un precursor indudable del carcinoma in
vasor. 
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CARCINOMA INTRADUCTAL: VALORACIÓN DE FACTORES 
PARA LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Constituye uno de los temas de mayor controversia 
en senología como consecuencia, por una parte, del 
incremento importante en su incidencia diagnóstica, y 
por otra, de las distintas opciones terapéuticas pro
puestas, que van desde la mastectomía a la cirugía 
conservadora con o sin radioterapia complementaria. 

En la elección del tratamiento más adecuado para 
cada caso existen una serie de parámetros expre
sión de una gran heterogeneidad histológica y bioló
gica que se ha demostrado deben determinar la 
elección de la forma terapéutica más adecuada, y 
entre los que se han analizado: tamaño de la lesión, 
subtipo histológico del CDIS, presencia de multifoca
lidad, riesgo de microinvasión, presencia de necro
sis, grado nuclear, etc. 1, 11, 12, 1s. 1s. 11, 1a, 19, 22,23 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se analizan 11 O CDIS tratados en el período com
prendido entre 1980 y 1996, que corresponden al 9,1% 
de los carcinomas intervenidos en el mismo espacio de 
tiempo. La edad media de presentación fue de 49,2 
años, con extremos de 27 y 79 años, siendo la quinta 
década la de máxima incidencia (40%). El 26,3% no 
habían tenido embarazos y en el 28,2% de los casos 
existía antecedente de cáncer de mama en la familia. 

El diagnóstico se debió a un hallazgo mamográfico 
en mujeres asintomáticas en el 66,3% y a una masa 
palpable en el 28,2%; si se analiza únicamente la úl
tima década, el chequeo mamográfico fue el motivo 
de diagnóstico en el 82,8% de los casos. 

En 49 casos (44,5%) se practicó cirugía conserva
dora (39 de ellos con vaciamiento axilar); el análisis 
sistemático de los bordes de resección advirtió en el 
estudio definitivo una mínima afectación en 3 de 
ellos. Fueron sometidos a mastectomía los 61 res
tantes (55,5%), en 25 de las cuales (41%) la técnica 
se complementó con reconstrucción mamaria en el 
mismo acto operatorio. En 43 de los 49 casos some
tidos a cirugía conservadora se administró radiotera
pia complementaria sobre la mama. Los casos ex
cluidos de radioterapia lo fueron por tratarse de le
siones de tamaño inferior a 5 mm y/o mujeres de 
edad avanzada. Los 3 casos con afectación micros
cópica de bordes fueron sometidos a una sobredosis 
de radioterapia de 15-20 Gy. 

En 1 O casos de cirugía limitada sobre la mama no 
se efectuó vaciamiento axilar (corresponden al último 

TABLA 1 

RESUMEN DEL TRATAMIENTO APLICADO 

Cirugía ...................................................................... 110 
- Sobre mama: 

• Cirugía conservadora ................................ 49 
• Mastectomía .............................................. 36 
• Mastectomía + prótesis .............................. 25 

- Sobre axila: 
• Tras cirugía conservadora .......................... 39 
• Tras mastectomía* .................................... 61 

Radioterapia 
- Sobre mama conservada .............................. 43 

• La mastectomía incluyó la grasa de prolongación axilar, de la que se obtuvie
ron entre 1 y 18 ganglios. 

año); en los casos en que practicó mastectomía la exé
resis de la cola axilar de la mama incluyó una parte 
variable de la grasa axilar vecina, y en ella en todos 
los casos existieron un número mayor o menor de 
ganglios linfáticos (entre 1 y 18 ganglios). 

RESULTADOS 

En la tabla 11 se resumen algunas de las caracte
rísticas clínicas del grupo de CDIS. De las 11 O pa
cientes con CDIS estudiadas, 18 presentaron carci
nomas bilaterales (16,4%), 13 de ellos sincrónicos; 
11 casos presentaron de un carcinoma infiltrante en 
la mama contralateral. En 13 casos sobre el total de 
la serie (11 ,8%) se observó multifocalidad mamográ
fica y/o anatomopatológica. 

Los datos de mayor interés del análisis comparati
vo entre el grupo de CDIS y la serie completa de car
cinomas infiltrantes intervenidos en el mismo período 
de tiempo se resume en la tabla 111. De ella se puede 
destacar que el 66,3% de los casos fueron descu
biertos en razón de una mamografía de chequeo en 
una mujer asintomática, en la que se evidenciaron 
microcalcificaciones en el 76,6%. Se encontró afec
tación bilateral en 18 casos (16,4%) y multifocalidad 
en el11 ,8%. 

El estudio inmunohistoquímico de expresión de algu
nos aspectos de la biología tumoral mostraron la pre
sencia de R. hormonales en el85,7% para RE y 69,4% 
para R. Pg., con la particularidad de que en el caso del 
CDIS subtipo comedo los RE fueron positivos sólo en 
el 26% de los casos. El análisis de expresión de los 
oncógenes p53 y c-erbB-2 mostró positividad en el 
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TABLA 11 

RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS Y ANATOMOPATOLÓGICAS 

DE LOS CDIS ESTUDIADOS 

% 

N.0 decasos .................................................... 110 
Bilaterales . .. ...... .. ... .. .. .. ....... .. .............. .. ........... 18 16,4 

- Sincrónicos .... .... .. .... ... ... .... .. ..... .. .. .. ....... 13 
- Ca. infiltrantes contralateral .. .. .. ..... .. .. ..... 11 

Multifocales ... .. . ..... .. ......... .. .. .. .... .. .. .. ......... .. ... .. 13 
Tamaño (pT) x: 2,1 cm (0,2-7 cm): 

- <2 cm .................................................... 65 
- 2-4cm .................................................... 24 
- >4cm .................................................... 21 

Subtipo histológico: 
-Comedo.................................................. 41 
- Papilar .................................................... 5 
- Cribiforme ..... .. .. ..... .. .. ... ..... ...... .... ..... ... .. 12 
-Sólido...................................................... 14 
- Clinging ...... .. .. ....... .......... .. .. ....... .. .. .. ...... 1 
-Mixto ...................................................... 29 
- No definido . ..... .. .. ......... .............. .. .. ..... ... . 8 

Clasificación de Van Nuys (sobre 38 casos): 
- Bajo grado. No necrosis .. .. .. .. .. ..... .... ... .. 12 
- Bajo grado. Sí necrosis . ... .. .. .. .. .. ....... ... .. 8 
- Alto grado. Sí/no necrosis .. .. .. .. .. .. ..... ... .. 18 

11,8 

59,1 
21,8 
19,1 

44,4 y 61 ,2%, respectivamente, y en el caso subtipo 
comedo fue del 64,3 y 71 ,4%, superiores a los encon
trados en la serie de carcinomas infiltrantes. 

La elección del tratamiento ha variado en el tiem
po, y si en los primeros años de este estudio la mas
tectomía fue el tratamiento habitual, en la ultima dé
cada los criterios para la utilización de esta técnica 
han sido la multifocalidad mamográfica y/o histológi
ca y la extensión de la lesión (imposibilidad de ase
gurar unos bordes de resección libres de tumor, 
compatibles con una estética mamaria aceptable). 

Con un seguimiento medio de 56 meses se ha 
producido una recidiva en la mama (después de ciru
gía conservadora) en forma de carcinoma infiltrante, 
que sigue viva a los 94 meses. Se han producido 
3 fallecimientos, todos ellos en pacientes portadoras 
de un carcinoma infiltrante en la mama contralateral 
a la asiento del CDIS. 

DISCUSIÓN 

En las 2 últimas décadas se han producido impor
tantes cambios, tanto en lo que respecta al diagnós-
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TABLA 111 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALGUNAS 
PECULIARIDADES DIFERENCIALES ENTRE EL GRUPO 
DE CDIS Y LA SERIE DE CARCINOMAS INFILTRANTES 

CDIS % Ca. infiltrante 

N.0 de casos .................. 110 1.090 
Edad (años) .................. 49,2 53,2 
Consulta (chequeo) ...... 60 + 13* 66,3 18,1% 
Mamografía (micros) .... 84 76,3 47,6% 
Bilaterales ···················· 18 16,4 3,2% 
Multifocales ·················· 13 11,8 
Tamaño (pT) (cm) .......... 2,1 2,7 

Biología Sobre 49 casos Sobre 250 casos 

- Ki67X= ·················· 10,52 (1-32%) 27,7 (1-88%) 
-RE(+) ...................... 85,7 72,2% 
- RP(+) ...................... 69,4 51,1% 

Oncógenes: 
- p53 (+) ................ 44,4 49,6% 
- c-erbB (+) ············ 61,2 52,1% 

•casos con Ca. infiltrante de la mama contralateral. 

tico como al tratamiento del CDIS. Si hace unos años 
la forma habitual de presentación era una masa ma
maria o secreción por el pezón y la terapéutica uná
nime era la mastectomía, en la última década el 
diagnóstico habitualmente nace del estudio mamo
gráfico en mujeres asintomáticas, circunstancia que, 
unida a un mejor conocimiento de la biología de esta 
forma tumoral, permite plantear frecuentemente la ci
rugía conservadora como actitud suficiente en algu
nos casos de CDIS. 

La heterogeneidad biológica del CDIS ha dado lu
gar a múltiples y sucesivas clasificaciones en fun
ción del subtipo histológico, presencia o no de necro
sis, grado nuclear, todo ello en un intento de que las 
mismas permitan la elección de la terapéutica más 
adecuada para cada caso. La clasificación inicial de 
Azzopardi, 1 en base al patrón arquitectural biológico 
(comedo, sólido, cribiforme, papilar), parece insatis
factoria por la frecuente asociación de distintos pa
trones en un mismo caso: 29,1% en nuestra serie, 
que llega al 54,2% en el estudio de Fisher. 7 Otras 
clasificaciones 20 simplifican la anterior en 2 grupos: 
comedo y no comedo, con alguna subdivisión en es
te último subgrupo en función del grado de diferen
ciación como propone Llombart. 14 Lagios 11 asocia 
una combinación de patrón arquitectural, necrosis y 
grado nuclear, estableciendo 3 grupos de CIS (alto, 



CARCINOMA INTf3ADUCTAL: VALORACIÓN DE FACTORES 
PARA LA ELECCION DEL TRATAMIENTO 

intermedio y bajo grado), clasificación que se ve sim
plificada por Holland, 9 que utiliza criterios de diferen
ciación citonuclear y arquitectural. 

Actualmente existe acuerdo en que la clasificación 
del CDIS debe incluir tanto criterios arquitecturales co
mo celulares nucleares, así como la valoración de la 
existencia de necrosis. En este sentido, Silverstein 22 

ha propuesto una nueva clasificación (Clasificación de 
Van Nuys), que en su experiencia tiene un claro valor 
pronóstico y permite predecir el riesgo de recidivas 
después de tratamiento conservador. Se basa en la 
presencia o ausencia de alto grado nuclear y de ne
crosis tipo comedo, dando origen a 3 subgrupos de 
CDIS. Esta clasificación ha sido seguida en nuestra 
serie en los últimos 38 casos, y en ella aun cuando el 
número es bajo, se observa en su distribución una 
desviación del grupo 2 hacia el grupo 3 al compararlo 
con los valores hallados por el propio Silverstein; 22 por 
otro lado, el tiempo de seguimiento de nuestra serie 
(56 meses) es corto para pretender una valoración 
pronóstica como la descrita por el autor. 

La expresión de R. estrogénicos se ha presentado 
con una frecuencia muy superior a la observada por los 
carcinomas infiltrantes, siendo, por el contrario, esta po
sitividad significativamente menor en el caso de subtipo 
comedo, confirmando los hallazgos de otros autores. 10 

El número de recidivas está en relación con las ca
racterísticas clínicas, mamográficas, histológicas y 
biológicas del CDIS. No debe olvidarse que la efica
cia de la mastectomía en el control local y curación 
del proceso está próximo al 1 00%, mientras que el 
tratamiento conservador lleva un índice de recidivas 
del 3-30%. 26 El perído de seguimiento en nuestra se
rie es corto, pero los resultados respecto de la recidi
va local después del tratamiento conservador (un ca
so sobre 49 tratados con este proceder) permite es
perar unos buenos resultados cuando se realiza una 
correcta selección para el mismo. 

La bilateralidad de la lesión no excluye las posibili
dades del tratamiento conservador, ya que su pre
sencia no afecta el pronóstico de estas pacientes. 
Por otro lado, en el caso de lesiones extensas, multi
focalidad o elección por parte de la paciente, debe 
valorarse la alternativa de la mastectomía seguida de 
reconstrucción inmediata: se ha efectuado en 25 ca
sos de nuestra serie, y constituye para Clough 4 el 
grupo ideal para esta técnica al no precisar de medi
das terapéuticas complementarias y, por otro lado, 
no interferir la posterior evolución del proceso. En el 

momento actual, y a la luz de los conocimientos so
bre la biología de este tumor, no creemos necesario 
el vaciamiento axilar, asumiendo que una correcta 
mastectomía incluiría parte de la grasa axilar y con 
ella un número variable de ganglios linfáticos. 

CONCLUSIONES 

El CDIS es una entidad clínico-patológica peculiar, 
con particularidades biológicas (multicentricidad, ex
presión de oncógenes y receptores hormonales, etc.) 
y cuyas posibilidades de curación deben mantenerse 
próximas al 1 00%, conservando en muchos casos la 
integridad estética de la mama. Para que estas 2 cir
cunstancias se cumplan es preciso atender a esos 
condicionantes biológicos antes mencionados; en 
base a ellos se seleccionará la técnica quirúrgica 
más adecuada (cirugía conservadora, amplitud de 
imágenes de resección o mastectomía). No parece 
necesaria la práctica de un vaciamiento axilar por 
tratarse de un tumor no infiltrante. 

RESUMEN 

Introducción. La utilización de la mamografía de 
screening ha determinado un incremento en el diag
nóstico de carcinomas preinvasivos. El CDIS no es un 
cuadro clínico único y la elección del tratamiento de los 
CDIS sigue siendo un problema clínico importante. 

Material y métodos. Se analiza una serie de 11 O 
CDIS intervenidos en los últimos 17 años en la Sec
ción de Patología Mamaria de la Clínica Universitaria 
de Navarra. La forma de presentación clínica y ma
mográfica fue distinta según la época y con ello tam
bién el tratamiento quirúrgico aplicado. 

Resultados. La edad media de presentación fue 
49 años, siendo el 66,3% hallazgo mamográfico, el 
16,4% bilaterales y el11 ,8% multifocales en el estudio 
mamográfico y/o anatomopatológico. Se practicó ciru
gía conservadora en 49 casos (44,55) y mastectomía 
en los 61 restantes (25 de ellos con reconstrucción in
mediata). No se efectuó vaciamiento axilar en 1 O ca
sos de cirugía conservadora y se administró radiotera
pia en 43 de los 49 casos de mama conservada. 

Conclusiones. El CDIS no es una entidad clínica 
única; factores clínicos (frecuencia de historia fami
liar, multifocalidad), patológicos (diferencias histopa-
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tológicas) y biológicos (diferente expresión de recep
tores hormonales y de oncoproteínas como p53 y 
c-erbB-2) demuestran su gran variabilidad. 

La selección del tratamiento más adecuado para 
cada caso se debe basar en esos caracteres diferen
ciales. Si bien la cirugía conservadora (complementa
da con radioterapia) puede ser el tratamiento de elec
ción, la mastectomía simple es recomendable cuando 
la multicentricidad o extensión de la lesión lo aconse
jen: la reconstrucción inmediata puede realizarse sis
temáticamente en estos casos. La bilateralidad no ex
cluye las posibilidades del tratamiento conservador. 

El valor de algunos parámetros biológicos (subtipo 
comedo, presencia de necrosis, grado nuclear) pare
ce confirmarse; por el contrario, otros como la expre
sión de p53 y c-erbB deben ser estudiados. 
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