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INTRODUCCIÓN 

ORIGINALES 

Supervivencia del carcinoma 
lobulillar invasivo de la mama. 
Impacto del estadio tumoral 
en el pronóstico1 

Survival of invasive lobular breast 
carcinoma. Prognostic influence 
of tumor stage 

SUMMARY 

lntroduction. The world literature does not contain many studies of 
prognostic factors in invasive fabular carcinoma of the breast, perhaps 
because of the /ow incidence of this tumour. However, this entity, which 
is not very we/1 known, has features that make it more aggressive than 
other breast tumors. 
Material and methods. We designed a retrospective and prospective study 
that was carried out at the following centers: Hospital San Carlos, Hospital 
12 de Octubre and Fundación Jiménez Díaz of Madrid, Spain. lnformation 
about 390 cases of this tumor in the 1980-1987 period was collected. The 
overa/1 actuaria/ survival rate and the survival rate in relation to tumour stage 
were studied. 
Results. Seventy percent of the patients presented early stage disease 
(stages 1 and /la). More than 50% of the patients had tumours smaller than 
2 cm and almost half of them did not ha ve axillary disease. The 1 0-year 
survival rate was 65%. The most significant relation between survival rate 
and tumour stage was with stage /lb. 
Conclusions. lnvasive /obular carcinoma of the breast was diagnosed in 
early stages. The overa/1 actuaria/ survival rate was similar to that of other 
series. The degree of axillary involvement was the best prognostic predictor 
for this disease. 
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La dirección en cuanto a la estrategia terapéutica y 
la predicción del cáncer de mama viene dada en pri
mer lugar por una correcta estadificación, la cual co
mienza con el estudio del tamaño del tumor primario 
y de los ganglios linfáticos axilares. Sucesivos siste
mas de clasificación han derivado en el actual siste-

ma TNM que permite agrupar los tumores en catego
rías delimitando los abordajes terapéuticos para di
ferenciar las pacientes que se benefician de un trata
miento coadyuvante de las pacientes potencialmente 
resecables. 1 

El carcinoma lobulillar invasivo de la mama consti
tuye una entidad diferente del resto de los carcino
mas mamarios; 2"

5 el elevado porcentaje con que pre-
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senta signos de agresividad, con un índice de afecta
ción bilateral del 4 al 14%, contralateral del 24% o 
multicentricidad del 9 al 74%, han provocado que se 
suponga un peor pronóstico ante este tipo tumoral. 6•

7 

Sin embargo, actualmente no existe consenso en re
lación con esta teoría. 8'

9 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Hemos efectuado un estudio descriptivo ambipecti
vo multicéntrico y multidisciplinario sobre una pobla
ción de 404 pacientes diagnosticadas de carcinoma 
invasivo de mama tipo lobulillar puro o mixto, en es
tadios 1, lla, llb, lila o lllb. 

Las pacientes se obtuvieron partiendo del estudio 
de la pieza anatomopatológica. Los estadios IV no 
se incluyeron, pues la presencia de metástasis a dis
tancia fue motivo de exclusión del estudio. Tampoco 
se incluyeron los estadios O, ya que la característica 
de carcinoma invasor fue requisito para formar parte 
de la muestra. 

El estudio abarca un período de 17 años, incluyen
do pacientes diagnosticadas y/o tratadas desde ene
ro de 1980 a marzo de 1996, recogiéndose los datos 
de los hospitales: Hospital San Carlos, Hospital Uni
versitario 12 de Octubre y Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid, con un seguimiento mediano de 51,4 me
ses (mínimo: 12, y máximo: 206 meses). 

Del total del conjunto (404 pacientes), 12 pacien
tes se desecharon al no cumplimentar los requisitos 
del seguimiento para el estudio estadístico. Por tanto, 
la base de datos se conformó con 390 pacientes. 

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: 

Paciente mujer. 
Patología: carcinoma lobulillar invasivo de la 
mama diagnosticado en la pieza de anatomía 
patológica. 

- Ausencia de metástasis a distancia. 
- Período de reclutamiento: enero de 1980-mar-

zo 1996. 
Período de seguimiento: enero de 1981-marzo 
1997. 
Seguimiento mínimo: 12 meses. 

- Diagnosticada, tratada y seguida en uno de los 
siguientes centros: Hospital Universitario San 
Carlos, Hospital Universitario 12 de Octubre o 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 
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TABLA 1 

TAMAÑO TUMORAL EN EL MOMENTO 
DEL DIAGNÓSTICO EN UNA POBLACIÓN 

DE 390 PACIENTES CON CARCINOMA LOBULILLAR 
INVASIVO DE MAMA. MADRID, 1980-1997 

Tamaño 

T1 (menor o igual a 2 cm) ...... . 
T2 (mayor de 2 cm y menor de 

de 5 cm) ............................. . 
T3 (mayor de 5 cm) ................ . 
T4 (extensión a pared torácica 

o piel) ................................ .. 

n 

205 

150 
25 

10 

Porcentaje 

52,5% 

38,4% 
6,4% 

2,5% 

Para la estadificación se utilizó el sistema TNM (ta
bla 1 ). Para simplificar criterios sólo se tomó en 
cuenta la clasificación del tumor después del estudio 
histopatológico de la pieza y de los ganglios linfáti
cos. La técnica de estadiación en nuestras pacientes 
consistió en la resección en bloque de los niveles 1 y 2. 
La necesidad de la resección del nivel 111 se conside
ró intraoperatoriamente, dependiendo de los hallaz
gos quirúrgicos. 

Se estimaron las funciones de supervivencia por el 
método de Kaplan-Meier para las variables indepen
dientes para el estudio del evento muerte. Se pre
sentan las gráficas de las curvas estimadas y la me
diana de distribución junto a su intervalo de confianza 
la media de seguimiento (IC95%). La comparación 
de las funciones de supervivencia de los distintos 
subgrupos se realizó mediante el test exacto de 
Breslow. Consiste en comparar el número de eventos 
esperados en el caso de que la distribución de la va
riable dependiente fuera la misma en todas las cate
gorías (hipótesis nula). 

RESULTADOS 

Estadificación 

Del total de los 390 tumores, 144 (36,9%) corres
pondieron al estadio lla, 63 (16,2%) al llb, 23 (5,9%) 
al estadio lila y 16 pacientes (4,1%) al estadio lllb. El 
tamaño tumoral se clasificó según las categorías de 
la AJCC (TNM), de forma que se obtuvieron cuatro 
grupos (tabla 1 ). 

Se realizó linfadenoctomía axilar en 388 pacientes 
(99,4%). En 189 pacientes (48,7%) los ganglios axi
lares estudiados fueron negativos para malignidad y 
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positivos en 199 pacientes (51 ,2%). De éstas, 163 
[42% del total (163/388)] se clasificaron como N1 y 
36 [9,2% del total (36/388)] como N2 según la clasifi
cación de la AJCC. 

Supervivencia actuaria! global 

Del total de la población, a los 12 meses del diag
nóstico el 89,4% de las pacientes estaban vivas. A 
los 24 meses el 86,1% sobrevivía, a los 48 meses vi
vía el 81%, a los 72 meses el 77,2% y a los 96 me
ses el 65,5% (error estándar: 0,0217). 

De las pacientes que fallecieron, en 57 (14,6%) la 
causa fue la afectación multiorgánica originada por el 
propio cáncer de mama y en 20 (5,1%) por otra cau
sa. La supervivencia global a los 5 años (60 meses) 
fue del 80,8% de las pacientes. En el período entre 
los 5 años (60 meses) postratamiento y los 1 O años 
(120 meses) fallecieron un 15,9% de las pacientes 
(número de eventos). 

La supervivencia global a los 10 años (120 meses) 
fue del 65%. Al final del estudio la supervivencia glo
bal fue del 54,5%. El tiempo medio de supervivencia 
fue de 110 meses (IC95%: 98-130). No se analizó el 
tiempo mediano de supervivencia, pues al final del 
estudio un 54,5% de pacientes seguían con vida 
(> 50% de la población). El tiempo máximo de segui
miento fue de 206 meses y el mínimo de 12, con un 
tiempo mediano de seguimiento de 51,4 meses y 
con un rango intercuartílico de 59,2 (error estándar: 
46,85) (Fig. 1 ). 

Supervivencia por estadios 

Los resultados se expresan en la figura 2. 

DISCUSIÓN 

En el momento del diagnóstico el tamaño de los 
carcinomas lobulillares suele ser mayor que el de los 
ductales; probablemente permanecen más tiempo an
tes de su detección. 1 Asimismo se ha encontrado un 
mayor porcentaje de lesiones T3 (14,8%) en el grupo 
de los carcinomas lobulillares comparándolo con los 
carcinomas ductales (4,5%). 10 En su detección apro
ximadamente el 18% de los tumores lobulillares inva-
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Fig. 1. Supervivencia actuaria! global en una población de 
390 pacientes con carcinoma lobulillar invasivo de mama. 
Madrid, 1980-1997. 

sivos y el 13% de los ductales son estadio 11 (T2NO), 
respectivamente, 11 y ello ha llevado a algunos investi
gadores a sospechar un comportamiento menos agre
sivo en los carcinomas lobulillares. 10

· 
11 Dado que en 

general el diagnóstico del carcinoma lobulillar de ma
ma es más difícil que el de otros tipos anatomopatoló
gicos, su estadio suele elevarse del 1 al 11 debido al ta
maño (T2 o mayor) más que por la existencia de me
tástasis linfáticas, por lo que no parece condicionar un 
peor pronóstico. 8"

10 Otros autores no han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas. 10

• 
12 

Sin embargo, el estudio que presentamos concluye 
lo contrario, y el carcinoma lobulillar invasivo de la 
mama parece diagnosticarse precozmente: más del 
50% de los casos presentados en este estudio co
rrespondieron a tumores menores de 2 cm y el 38% 
a tumores menores de 5 cm (tabla 1 ). Una de las 
aportaciones a este resultado podría ser el importan
te avance técnico experimentado en el campo del 
diagnóstico radiológico. Para explicar este comporta
miento diversos autores señalan que probablemente 
existen varios subtipos dentro del carcinoma lobuli
llar: así, mientras algunos pueden metastatizar pre
cozmente, aunque el tumor primario sea de tamaño 
reducido, otros subtipos crecen sin metastatizar y 
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Fig. 2. Supervivencia por estadios en una población de 
390 pacientes con carcinoma lobulillar invasivo de mama. 
Madrid, 1980-1997. 

presentan un pronóstico favorable. 1
• 

6
• 

8
• 

10
• 

13 Incluso 
se ha descrito que el carcinoma lobulillar metastatiza 
precozmente, pero pierde esta capacidad al alcanzar 
el tumor un tamaño aún no determinado. 6•

10
•
14

•
15 

De la misma forma hemos podido corroborar ha
llazgos de otros autores en relación con la menor 
tendencia de este tipo de cáncer a mamario a invadir 
la axila. El hecho de que el carcinoma lobulillar no 
presente generalmente metástasis a nivel regional 
constituye sin duda un hecho de gran importancia 
pronóstica, y quizá en este tipo tumoral otros facto
res, como el tamaño del tumor primario, no sean ca
racterísticas esenciales para evaluar las posibilida
des de supervivencia. En los carcinomas lobulillares 
se ha observado menor porcentaje de metástasis lin
fáticas axilares (32%, siendo en los carcinomas duc
tales un 37%) a pesar de este tamaño tumoral au
mentado, 8 es decir, no existe una correlación entre el 
tamaño tumoral (T) y la afectación axilar (N). En la li
teratura se señala una tasa de positividad de dos gan
glios en el carcinoma lobulillar y 4,5 en el ductal, en el 
estadio 111. 4

'
11 En efecto, el carcinoma lobulillar invasi

vo de la mama aparecen este estudio como tumor que 
se presenta en estadios bajos, con tamaños menores 
de 2 cm y sin afectación axilar (estadios 1 y lla). 
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Respecto a la supervivencia del carcinoma lobuli
llar invasivo de la mama existe una creencia generali
zada de que presenta un peor pronóstico que los de
más tipos de anatomopatológicos. 7• 

16
• 

17 No obstante, 
recientemente se ha observado idéntico pronóstico 
en el carcinoma lobulillar y en el ductal, e incluso se 
ha demostrado un pronóstico ventajoso para los lo
bulillares, 8

• 
9

• 
18 lo cual estaría más en consonancia 

con nuestro hallazgo de que el tumor se diagnostica 
en estadios precoces. Para poder llegar a conclusio
nes definitorias se debe partir de series largas con 
un período de seguimiento mayor de 1 O años, como 
el estudio que presentamos: la conclusión es que el 
pronóstico del carcinoma lobulillar invasivo de la ma
ma no es favorable, e incluso se demuestra una su
pervivencia mayor del 50% tras 17 años de segui
miento (Fig. 1 ). 

La mayoría de las publicaciones constan de una me
nor cantidad de pacientes que este estudio. 19

-
23 Los se

guimientos más prolongados de la literatura 10
• 

11
• 
24 (ta

bla 2) han observado resultados globales similares. 
La supervivencia global a los 5 años es parecida a la 
obtenida en otros estudios 15

• 
25 y mejor que la de al

gunos 14
• 

26
• Sin embargo, es interesante señalar que 

después de 1 O años la curva sigue la misma inclina
ción; es decir, siguen produciéndose fallecimientos 
por la enfermedad. 10

• 
14

-
16 

En relación con el estadio en el momento del diag
nóstico, la supervivencia resultó parecida a la de
mostrada en la literatura, presentó elevada significa
ción estadística. (Fig. 2). A partir del estadio llb se 
observó en nuestro estudio una reflexión de la curva. 
Es decir, la influencia del estado axilar en la supervi
vencia parece mayor que la del tamaño tumoral, 18

• 
27

-
32 

TABLA2 

SUPERVIVENCIA ACTUARIAL GLOBAL 
EN EL CARCINOMA LOBULILLAR INVASIVO 

DE LA MAMA EN LA LITERATURA 
Y EN UNA POBLACIÓN DE 390 CASOS. 

ESTUDIO MULTICÉNTRICO*. MADRID 1980-1997 

12 60 96 120 206 
meses meses meses meses meses 
(1 año) (5 años) (8 años) (10 años) (17 años) 

Sariego J, et al 57 
............ 94,6% 75% 64,3% 

Elston CW, el al 74 
........... 89% 80,5% 67% 

Sastre-Garau J, el al 85 
... 93% 87% 67% 

Yeatman T J, et al 60 
......... 95% 77% 

Estudio multicénlrico* .... 89,4% 80,8% 65,5% 65% 54,5% 
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constituyendo esta última una característica de im
portancia secundaria en la valoración pronóstica del 
carcinoma lobulillar invasivo de la mama. 

RESUMEN 

Introducción. No existen muchos trabajos en la li
teratura mundial que estudien los factores pronósti
cos del carcinoma lobulillar invasivo de la mama, 
quizá por su reducida incidencia; sin embargo, se 
trata de una entidad, en parte desconocida, a la que 
se le han conferido una serie de rasgos de agresi
vidad tumoral mayores que para otros tumores ma
marios. 

Material y métodos. Hemos planteado un estudio 
descriptivo ambipectivo en los centros: Hospital San 
Carlos, Hospital 12 de Octubre y Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid, recogiendo la experiencia en rela
ción con 390 casos de este tipo tumoral en el perío
do 1980-1997. Se ha estudiado la supervivencia ac
tuaria! global y en relación con el estadio tumoral. 

Resultados. El 70% de las pacientes presentaron 
estadios precoces de la enfermedad (estadios 1 y 
lla), más del 50% de la población presentó tumores 
menores de 2 cm y cerca de la mitad de las pacien
tes no presentaron enfermedad a nivel axilar. La su
pervivencia a los 1 O años fue del 65%. La relación 
más significativa de la supervivencia con el estadio 
tumoral fue con el estadio lib. 

Conclusiones. El carcinoma lobulillar invasivo de la 
mama se diagnostica en estadios precoces. La su
pervivencia actuaria! es superponible a la de otras 
series. El nivel de afectación axilar es el mejor pre
dictor pronóstico para esta enfermedad. 
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