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INTRODUCCIÓN 

Carcinoma lobular microinvasivo 
en un fibroadenoma. 
A propósito de un caso 
Microinvasive lobular carcinoma 
within a fibroadenoma. A case report 

SUMMARY 

We presenta rare case of microinvasive lobular carcinoma appearing in a 
fibroadenoma. A mammary carcinoma can develop inside a fibroadenoma 
but this is an exceptional circumstance. The simultaneous growth of two 
lesions that under normal circumstances would develop independently is 
what usual/y happens. 
The patients are operated on the fibroadenoma without suspecting the 
coexistence of a malignant lesion. The existence of a palpable mass means 
the cancer is on a sti/1 precocious stage and therefore presents a good 
prognosis. 
The treatment wi/1 depend on the histologic type and on the degree of 
invasive. Our case was lobular and microinvasive type and with good 
prognosis after the excision. 
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El fibroadenoma es un tumor benigno y común de 
la mama que aparece en la mujer joven y consiste en 
una proliferación encapsulada de tejido conectivo y 
de epitelio, ambos totalmente benignos. El carcino
ma coexistiendo con un fibroadenoma es raro. Apa
rece típicamente en mujeres que son una o dos déca
das mayores que las que tienen un fibroadenoma 
normal. La malignización del componente epitelial 
del fibroadenoma puede ser de tipo ductal o lobular. 1-

5 

El pronóstico y el tratamiento de estos carcinomas 
será el mismo que para los carcinomas del mismo ti
po que aparecen fuera e independientemente del fi
broadenoma, debiendo valorarse si el tumor maligno 
se extiende más allá del fibroadenoma. 4· 

5
· 
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 71 años remitida a nuestro Servicio 
por microcalcificaciones sospechosas en mama iz
quierda. Como antecedentes personales destacan 
siete partos y embarazos normales y dos abortos. 
Procede de su ginecólogo al que acude por primera 
vez por prolapso genital de 11-111 grado. Nunca ante
riormente había tenido controles ginecológicos ni se 
había realizado mamografías. La exploración mama
ria es normal en ambas mamas, sin nódulos definí-

El patrón de crecimiento y la celularidad del carci
noma lobular dentro de un fibroadenoma es similar 
al de cualquier carcinoma lobular. 1 Son más fre
cuentes los carcinomas in situ y tanto éstos como 
los pacientes con un carcinoma microinvasivo no 
suelen tener evidencia de metástasis axilares gan
glionares. 6 
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dos ni adenopatías. En la mamografía, en la mama 
izquierda se aprecia un grupo de microcalcificacio
nes sospechosas en el cuadrante superoexterno. 
Ante este resultado se indica biopsia, previa localiza
ción de las microcalcificaciones en el Servicio de Ra
diología. La intervención transcurre sin incidentes y 
el resultado anatomopatológico informa de un fibroa
denoma con un carcinoma lobulillar microinvasivo 
(aproximadamente, 1 mm) en la vecindad de una hi
perplasia atípica lobulillar. Enfermedad fibroquística y 
ectasia de grandes conductos en el tejido mamario 
perinodular. Desde el punto de vista macroscópico 
se comprueba un territorio encapsulado de 1 ,5 cm, 
que se desplaza fácilmente por tracción, con peque
ños orificios sobre un fondo grisáceo recordando a 
un fibroadenoma. En el estudio microscópico se ob
serva el territorio encapsulado con un proliferación 
mixta, preferentemente epitelial, con dilataciones 
quísticas y formación de algún lobulillo, sorprendien
do dos pequeños territorios con crecimiento atípico 
intralobulillar (Fig. 1 ), llenándose totalmente alguno 
de los acinos y parcialmente otros. Aparecen células 
regulares, con vacuolización citoplásmica y se reco
noce un pequeño foco invasivo que no supera 1 mm 
de eje máximo. Se sitúa en torno a un lobulillo anó
malo y las células son iguales y regulares, creciendo 
en cordones en «fila india>> (Fig. 2). Claramente no 
afectan el margen lateral quirúrgico de resección y 
se sitúan cerca del borde periférico del nódulo. La 
paciente evoluciona favorablemente en espera de 
nuevos controles de la mama. 

Fig. 1. Panorámica del crecimiento fibroadenomatoso con 
áreas de hiperplasia atípica lobumlar a la derecha. 
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Fig. 2. Detalle del crecimiento en <<fila india•• de células re
gulares en un carcinoma lobular invasivo. 

DISCUSIÓN 

La rareza del desarrollo de un carcinoma dentro de 
un fibroadenoma se refleja en las pocas series y ca
sos registrados. Los fibroadenomas que albergan 
carcinomas son indistinguibles de los fibroadenomas 
benignos comunes. 4

· 
8 Los carcinomas microinvasi

vos son definidos como tumores in situ en los que 
hay uno o más focos de infiltración, ninguno midien
do más de 1 mm en el diámetro máximo. 9 

El carcinoma mamario desarrollado en un fibroa
denoma puede ser in situ o invasivo, ductal, lobular o 
de tipo combinado. El carcinoma in situ es el tipo de 
cáncer predominante. La frecuencia de cáncer lobu
lar es más alta que la de cáncer ductal. Esto es debi
do probablemente al origen común del componente 
epitelial del fibroadenoma y del carcinoma lobular. Es 
más frecuente que un carcinoma del tejido circun
dante de la mama pueda invadir y englobar a un fi
broadenoma preexistente, mientras que es más raro 
una malignización del componente epitelial del fibroa
denoma. 1·5, 1o, 11 

No hay datos disponibles que indiquen que el car
cinoma en un fibroadenoma sea clínicamente dife
rente del carcinoma en un tejido mamario no fibroa
denomatoso. Las pacientes son mujeres que presen
tan masas clínicamente benignas. Es interesante 
que el tipo más frecuente de carcinoma no invasivo 
dentro de un fibroadenoma sea el tipo lobular, mien
tras que en los tejidos mamarios no fibroadenomato
sos predominan las lesiones intraductales. 2

• La ma-

Rev Senología y Pato/ Mam 1999;12(2):83-86 



M. l. Aibau y cols. -Carcinoma lobular microinvasivo en un fibroadenoma: a propósito de un caso 

yoría de estas lesiones son asintomáticas y son des
cubiertas por la paciente en un autoexamen. 10 

Su apariencia superficial es indistinguible de la de 
los fibroadenomas típicos. Son nódulos bien cir
cunscritos, normalmente encapsulados, ocasional
mente lobulados, firmes o gomosos, de color gris 
blanco a rosa. 4 En la ecografía tienen una forma re
dondeada u oval, un contorno liso, ecos internos dé
biles con una distribución uniforme. 12 La mamogra
fía es sospechosa cuando aparece una masa con 
márgenes mal definidos, microcalcificaciones agru
padas y un tamaño grande o incremento del tama
ño. 8 A pesar de la rareza de esta lesión, el diagnós
tico citológico es posible a través de la aspiración de 
la muestra. 13 

El carcinoma mamario que aparece en un fibroa
denoma puede envolver al tejido mamario circundan
te, por lo que es necesario realizar una excisión qui
rúrgica marginal de todo el fibroadenoma clínicamen
te reconocido y examinar más de una sección. Se ha 
sugerido que el retraso en la extirpación del fibroade
noma puede ser la causa del crecimiento subsiguien
te de un cáncer in situ maligno. 3• 

10 

La apariencia microscópica del carcinoma desarro
llado en un fibroadenoma no es diferente de la del 
carcinoma convencional. Generalmente estos fibroa
denomas muestran un abundante componente epite
lial benigno. Parece que la mayor parte son fibroade
nomas no escleróticas o no involucionados. 2 El aná
lisis citológico del fibroadenoma está normalmente 
dominado por el componente epitelial, con francas 
células que exhiben alguna variación en tamaño y 
forma, pero sin atipias. 1 

El reconocimiento de la microinvasión del estroma 
puede ser dificultosa. Agregados de células invasi
vas están presentes y se localizan dentro de los teji
dos interlobulares. La microinvasión que ocurre a tra
vés del componente de laminina de la membrana 
basal está normalmente asociada a una delgada y, a 
menudo, discontinua membrana basal (9). 

Estas pacientes pueden ser tratadas como si el 
carcinoma lobular apareciera en una localización 
normal. 1

· 
14 El tipo y la extensión de la enfermedad 

en el momento del diagnóstico determina el trata
miento primario. La detección de una masa causada 
por el fibroadenoma es lo que determina el estadía 
temprano. El pronóstico con los carcinomas dentro 
del fibroadenoma es favorable. 2 Ninguna de las mu
jeres con carcinomas microinvasivos tuvieron metás-
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tasis axilares y es excelente con tumores menores 
de 5 mm de diámetro máximo. 15

· 
16 

En general el riesgo de muerte por carcinoma que 
puede aparecer en un fibroadenoma es bajo porque 
la prevalencia es baja y además la mayoría de ellos 
son lesiones in situ. 8 Es importante valorar el tejido 
que rodea al fibroadenoma e incluso hacer biopsia o 
vigilancia de la mama contralateral por la frecuencia 
de dicha asociación que llega al 29%. 2 En nuestro 
caso se trata de un carcinoma lobular de tipo mi
croinvasivo con extirpación completa de la lesión y 
con buena evolución posterior. 

RESUMEN 

Presentamos un caso infrecuente de carcinoma lo
bular microinvasivo asentado en un fibroadenoma. 
Sobre un fibroadenoma se puede desarrollar un car
cinoma mamario, circunstancia que es excepcional. 
En general se trata del crecimiento simultáneo de 
dos lesiones que cursarían de forma independiente. 
Las pacientes son operadas de un fibroadenoma sin 
sospechar la coexistencia de una lesión maligna. La 
presencia de una masa palpable da al cáncer un es
tadio más precoz y una buena evolución. El trata
miento dependerá del tipo histológico y del grado de 
invasión, siendo en nuestro caso de tipo lobular y mi
croinvasivo, con buen pronóstico tras la extirpación. 
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