
RESUMEN
Introducción: El desarrollo de las campañas de diagnóstico

precoz del cáncer de mama está determinando un incremento
en el hallazgo de carcinomas intraductales, en ocasiones con
focos de microinfiltración (T1mic). En la bibliografía ha existi-
do disparidad en los criterios para su definición, y en conse-
cuencia en la valoración de su incidencia, índice de afectación
axilar y actitud terapéutica.

Material y métodos: De un total de 225 carcinomas intra-
ductales se han seleccionado 53 por cumplir los criterios para
ser definidos como T1mic en la Clasificación TNM (1997). Se
analizan algunas características clínicas, morfológicas y bioló-
gicas, así como su tratamiento y seguimiento.

Resultados: El 77,4% de los casos fueron hallazgo de un
chequeo mamográfico. El subtipo comedo fue la variante más
frecuente (52%) sobre la que asentó la microinfiltración. En el
49,1% de los casos se encontró dos o más focos de microinfil-
tración, hallazgo más frecuente sobre el subtipo comedo
(60,7%). Se practicó cirugía conservadora en 24 casos y mas-
tectomía en 29 (15 de ellos con reconstrucción inmediata). En
ninguna caso se encontró afectación axilar y tras un segui-
miento medio de 70 meses todas están vivas (una con metás-
tasis a distancia).

Conclusiones: Es necesario unificar los criterios que defi-
nen este estadio tumoral y seguir los propuestos por la clasifi-
cación TNM en su versión AJCC-1997. Aceptando estos cri-
terios, el tratamiento será el mismo al indicado para el
carcinoma intraductal, y dado el bajo índice de afectación axi-
lar se recomienda recurrir al estudio del ganglio centinela sólo
en los casos en que el comedo sea el subtipo dominante o el
carcinoma intraductal muy extenso.

Palabras clave: Carcinoma microinvasivo de mama. T1mic.
Metástasis axilares. Pronóstico.

ABSTRACT
Introduction: The development of screening campaigns

for breast cancer is producing an increment in the incidence of
intraductal carcinomas (DCIS) with foci of microinvasion
(T1mic). However, there is a degree of inconsistency in the li-
terature with respect to defining these carcinomas and as a
consequence, there is no consensus regarding the incidence of
axillar involvement and the appropriate treatment for these tu-
mours.

Material and Methods: Of 225 patients with intraductal
carcinomas, 53 cases were selected that complied with the re-
quisites for defining microinvasive carcinomas, according to
the TNM cancer staging criteria laid down in 1997 (T1mic < 1
mm). The morphological and biological characteristics of the
carcinomas were analysed, as were the results of the treat-
ment followed.

Results: Referral to our department was provoked by the re-
sults of a screening study in 78% of the cases. The comedo
subtype was the most frequent DCIS variant found and it was
present in 52,8% of the cases studied. In 26 cases (49,1%), 2 or
more foci of microinvasion were observed, this occurring more
frequently among the comedo variants (60,7%). Conservative
surgery was performed in 24 cases and mastectomy was carried
out in 29 cases (in 15 of which immediate breast reconstruction
was performed). Involvement of the axillary lymph nodes was
not observed and after a mean period of 70 months, all the pa-
tients were alive (one with a distant metastasis).

Conclusions: In order to be able to reach definitive conclu-
sions regarding this type of carcinoma, it is necessary to unify
the criteria of definition according to those proposal by the
AJCC in 1997. In accepting these criteria, the therapeutic re-
commendations are the same as those followed for intraductal
carcinoma. In this way it will be possible to avoid axillary sur-
gery, given the low incidence of lymph node involvement, alt-
hough the study of the sentinel nodes should be considered in
cases where the dominant histological subtype is the comedo
subtype or de DCIS is extensive.

Key words: Microinvasive breast carcinoma. T1mic. Axillary me-
tastasis. Prognosis.
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INTRODUCCIÓN

La difusión de las campañas de screening está determi-
nando un incremento significativo en el diagnóstico de
carcinomas de mama en fases tempranas y entre ellas del
carcinoma ductal in situ (CDIS), en ocasiones acompaña-
do de pequeños focos de microinfiltración. En la biblio-
grafía se observan diferencias en el concepto de microin-
filtración (1-5), referidas fundamentalmente al tamaño
asignado a la lesión infiltrativa; estas diferencias pueden
ser responsables de los diferentes hallazgos descritos por
los autores (6-8), e incluso de la distinta actitud terapéuti-
ca y del pronóstico observado para estas lesiones.
El objetivo de nuestro estudio es analizar una serie de

CDIS con microinfiltración, seleccionados por cumplir el
concepto expuesto por primera vez en 1997 por el Ameri-
can Joint Committee of Cancer (AJCC) (9), que etiquetan-
do como T1mic en la Clasificación TNM, acepta en este
apartado a los CDIS que presentan uno o más focos de in-
filtración, ninguno de ellos > 1 mm. Se presta especial
atención a los factores asociados a este hallazgo y a la inci-
dencia de la afectación ganglionar axilar, como bases para
establecer la orientación terapéutica y su pronóstico.

MATERIALYMÉTODOS

Se han revisado retrospectivamente 225 casos de
CDIS tratados en el Área de Patología Mamaria de la Clí-
nica Universitaria de Navarra, entre los que se han selec-
cionado 53 casos por corresponder a la categoría T1mic
descrita por la AJCC desde 1997 (9). El diagnóstico se
estableció tras la exéresis total de la lesión y la extensión
de la microinvasión se valoró por medida ocular micro-
métrica.
El estudio incluye aspectos clínicos (motivo de consul-

ta, tamaño del CDIS y tratamiento seguido) y morfológi-
cos, como el subtipo histológico, grado nuclear, presencia
de necrosis sobre el CDIS asociado.
Mediante técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) se

estudió, en 42 casos, el nivel de receptores hormonales
(Neomarkers MS-354), índice de Ki67 (Dako M7240) y
expresión de c-erbB2 y p53 (Novocastra NCL-CB11 y
NCL-p53). Se consideraron como receptores hormona-
les positivos aquellos que presentaron más de un 10%
de células con tinción nuclear. La expresión de c-erbB2
se consideró positiva cuando la tinción de la membrana
citoplasmática se catalogó como de 3+, dentro de una
escala de 0 a 3+. El p53 se consideró positivo débil
cuando se observó tinción nuclear en menos del 10% de
las células; y positivo alto por encima de este valor. La
valoración se realizó sobre el área de CDIS que incluía
la microinfiltración.
Finalmente se analiza el tratamiento utilizado, el esta-

do ganglionar axilar (no se efectuó estudio IHQ de los
ganglios) y la evolución tras una media de 66 meses de
seguimiento.

RESULTADOS

Se estudian 53 casos de T1mic (2,5% de los carcino-
mas infiltrantes) tratados desde el año 1980 al 2005, que
representaron el 23,5% de los CDIS. La edad media de
presentación fue de 50,5 años (rango 23 y 82 años). En la
tabla I se resumen algunos aspectos clínicos de la serie.
El motivo de diagnóstico en 41 casos (77,4%) fue un ha-
llazgo de una imagen sospechosa en una mamografía de
screening, y con menor frecuencia (15,1%) la existencia
de una masa mamaria palpable. En 45 casos (85%) la ma-
mografía mostró microcalcificaciones sospechosas (BI-
RADS 4 ó 5), observándose en la misma un tamaño me-
dio sugestivo de extensión tumoral clínica de 2,4 cm
(rango 0,3-7 cm). El tamaño medio anatomopatológico
en los casos asentados sobre un CDIS de tipo comedo
fue de 2,7, y de 2,1 y 1,8 cm para los cribiformes y sóli-
dos respectivamente.

Este tamaño tumoral y la voluntad de la paciente ade-
cuadamente informada, fueron los determinantes de la
técnica quirúrgica empleada: en 24 casos se practicó ciru-
gía conservadora (17 casos con cirugía axilar), comple-
mentada en todos los casos con radioterapia; en 29 casos
se practicó una mastectomía. Todos los casos de mastec-
tomía simple incluyeron la exéresis de al menos cuatro
ganglios correspondientes al nivel I axilar; en 15 casos la
mastectomía se complementó con reconstrucción mama-
ria en el mismo acto operatorio.
Los resultados del estudio de algunos aspectos morfo-

lógicos y biológicos del tumor se resumen en la tabla II.
En 26 casos (49,1%) se confirmaron dos o más focos de
microinvasión. El patrón comedo representó el tipo más
frecuente (52,8%): el 49,1% de los mismos mostró multi-
focalidad. Sobre el total de la serie 22 casos (41,5%)
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Tabla I. Resumen de algunos aspectos clínicos y terapéuticos
observados en la serie

–Edad
x: 50,5 a (21-82)

–Motivo de consulta
Chequeo 41 casos 77,3%
Tumor 8 15,1
Secreción 3 5,7
Enf. Paget. 1 1,9

–Mamografía
Microcalcificaciones 45 84,9%

–Tamaño cT
x: 2,4 cm (0,3-7 cm)

–Cirugía
• Tumorectomía

Simple 7 casos 13,2%
+ V.A. 17 32,1

• Mastectomía
Simple 4 7,5
+ Reconstrucción 15 28,3
Rad. Modificada 10 19,9
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mostró un grado nuclear III. El estudio IHQ en el subtipo
comedo mostró unos valores medios de Ki67 del 18,5%
(12,1% en el total de la serie); expresión de p53 alta en el
46,4% (31% en la serie), y de erbB-2 catalogada de 3+ en
el 50% de los casos (23,8% en la serie total). La expre-
sión de receptores estrogénicos fue positiva (> 10% de
células) en el 76,2% de la serie (52,4% en los tipo come-
do) y en el 61,9% para los de progesterona (42,8% en el
tipo comedo).
En los 46 casos en los que se estudio el estado axilar,

con una media de 12,6 ganglios extraídos, en ninguno se
encontró afectación metastásica (las mastectomías catalo-
gadas como simples incluyeron una media de 4 ganglios
axilares).
Tras un seguimiento medio de 66 meses, en un caso

aparecieron metástasis a los 7 años (correspondió a un
T1mic sobre patrón comedo, microinfiltración multifo-
cal, y erbB2 de 3+, al que se había practicado mastecto-
mía radical modificada por tratarse de un tumor mamo-
gráfico y morfológicamente multicéntrico, sin afectación
axilar en el estudio de 23 ganglios extraídos).

DISCUSIÓN

Esta asociación de CDIS con microinvasión, fue defini-
da como T1mic por la AJCC en 1997 y su incidencia se in-
crementa en relación con la difusión de los programas de
screening y la minuciosidad con la que se realice el estudio
microscópico de un CDIS. En la mayoría de los casos el
diagnóstico clínico es el resultado del hallazgo de micro-
calcificaciones sospechosas en un estudio mamográfico de
screening, circunstancia que hemos observado en 41 casos
(77,4%); con menor frecuencia el motivo de consulta fue
la presencia de una masa palpable (15,1%), hallazgos simi-
lares a los descritos por otros autores (7,10).

Las peculiaridades y comportamiento de esta forma tu-
moral no están bien definidas, dado que ha sido incluida
dentro de conceptos muy variados, observándose en la li-
teratura diferencias fundamentalmente en función de la
extensión del área de invasión aceptada para esta catego-
ría tumoral (Tabla III). Mientras algunos autores (11-16)
incluyen la posibilidad de uno o más focos de infiltra-
ción, siempre < 1 mm, otros aceptan hasta los 2 mm
(3,4,17), o es medida en relación al porcentaje ocupado
por la microinvasión en la extensión examinada (12,18),
existiendo publicaciones en las que se hace referencia a
la invasión estromal sin especificar la extensión de la
misma (6,19,20). Esta falta de uniformidad en la defini-
ción de la microinvasión ha contribuido a la confusión
expresada en la bibliografía, determinando controversias

30 F. M. Regueira et al.
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Tabla II. Algunos aspectos morfológicos e
inmunohistoquímicos de la serie

Subtipo de CDIS Comedo 28 52,8%
Cribiforme 11 20,7%
Sólido 10 18,8%
Papilar 4 7,5%

Grado Nuclear I 8 15,1%
II 20 37,7%
III 25 47,2%

Mic Multifocal 26 49,1%
R. Hormonales* RE+ 32 76,2%

RP+ 26 61,9%
Ki 67* x: 12,1%
c-erbB2* 0 13 30,9%

1 12 28,6%
2 7 16,7%
3 10 23,8%

p53* 0 21 50%
Débil 8 19%
Alto 13 31%

*Técnicas de IHQ realizada en 42 casos

Tabla III. Resumen de algunas series de la bibliografía en el
que se realiza la incidencia de afectación ganglionar axilar y
criterio seguido para la definición de microinfiltración

Autor - año Nº casos pN+ Criterio (T1mic)

Kinne 1989 (32) 41 4 (10%) No especificado
Wong 1990 (10) 33 0 No especificado
Solin 1992 (27) 37 2 (5%) ≤ 2 mm
Le Bouedec 1999 (4) 60 3 (5%) ≤ 2 mm
Silver 1998 (3) 38 0 ≤ 2 mm (un foco)

0 ≤ 1 mm (varios focos)
Mascarel 2002 (5)
Tipo 1 72 0 Clasificación OMS 1981
Tipo 2 171 14 (10)
Silverstein 1997 (2) 21 0 ≤ 1 mm
Mann 1999 (35) 18 0 ≤ 1 mm
Klauber 2000 (37) 31 3 (10%) ≤ 1 mm
Padmore 2000 (14) 11 0 ≤ 1 mm
Wasserberg 2000 (15) 37 3 (8%) ≤ 1 mm
Intra 2003 (8) 41 4 (10%) ≤ 1 mm
Yang 2003 (16) 28 0 ≤ 1 mm
Le Bouedec 2005 (4) 107 8 (7,5%) ≤ 1 mm
Zornoza 2006 53 0 ≤ 1 mm

Fig. 1. Área de microinfiltración en el espesor de un carcinoma intraductal.
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sobre el tratamiento y la evolución de estas pacientes. Pa-
rece necesario, siguiendo la Clasificación TNM actual
(9), unificar los criterios sobre este aspecto como única
forma de conocer las peculiaridades de esta forma tumo-
ral, siendo esta en general, la actitud observada en las pu-
blicaciones aparecidas con posterioridad a la publicación
en 1997 de la clasificación AJCC para el cáncer de
mama, en la que por primera vez se incluye la definición
de este concepto.
En un estudio reciente, Mascarel (5) diferencia dos

formas dentro del T1mic, según muestren uno o más
focos de microinfiltración, por presentar esta segunda
forma en la experiencia del autor, una mayor incidencia
de afectaciones ganglionares y con ello un peor pronós-
tico. En nuestra serie esta multifocalidad se ha observa-
do en 26 casos (49,1%) sin que hayamos observado di-
ferencias en la afectación axilar o a lo largo del
seguimiento.
Se ha descrito la microinvasión en el CDIS con una

incidencia que varía entre el 5-26% (21-23); en nuestra
serie el T1mic se ha presentado en el 23,5% de los
CDIS. Esta incidencia, y la posible multifocalidad, es-
tán en íntima relación con la minuciosidad con que se
realice el estudio microscópico. Ellis y Tavassoli (24)
refieren que en la práctica habitual es muy difícil en un
examen rutinario realizar un completo y exhaustivo es-
tudio de todo el espécimen, pudiendo por ello pasar
inadvertida la microinfiltración, especialmente en los
casos de CDIS extensos. Con frecuencia es preciso re-
currir a técnicas de IHQ como ayuda para establecer el
diagnóstico de microinvasión, en base a la ausencia en
estos casos de inmunorreactividad de las células mioe-
piteliales, para una serie de marcadores de detección de
estas células. Werling (25) compara el patrón de reacti-
vidad de varios anticuerpos en una serie de lesiones de
diagnóstico complejo, concluyendo que la expresión de
la proteína p63 es un marcador mioepitelial que puede
complementar o reemplazar a los de utilización más co-
mún como el SMM-HC (Smooth Muscle Myosin Heavy
Chain) y la calponina en el diagnóstico de las lesiones
mamarias de diagnóstico complejo. Por todo ello, el
diagnóstico de CDIS por microbiopsia, no excluye la
existencia de focos de infiltración, que sólo serán des-
cartados tras las exéresis completa de la lesión y su es-
tudio histológico exhaustivo.
Lagios (26) señala que en ocasiones deberá hacerse

diagnóstico diferencial con artefactos generados por la
aguja de punción, la utilización del electrocuaterio; con
lesiones como la adenosis esclerosante con atrapamien-
to epitelial, no debiéndose confundir con la canceriza-
ción lobulillar del CDIS.
El CDIS de tipo comedo se presentó en el 52,8% de

los casos, hallazgo habitual en la bibliografía del
T1mic (2,4,26,27), incidencia muy superior a la obser-
vada en las series de CDIS sin microinvasión (27,28).
Este subtipo comedo, el alto grado nuclear y un alto nú-
mero de conductos afectados por el CDIS, son en opi-

nión de distintos autores (3,15,20), factores que incre-
mentan al riesgo de coexistencia de focos de microin-
filtración en el espesor de un CDIS. En nuestra serie el
64,2% de los casos mostraron dos o más de estas carac-
terísticas. De cualquier forma en nuestra experiencia,
un bajo grado nuclear o un subtipo distinto al comedo
no excluyen la posibilidad de microinvasión.
Se ha descrito (11,29) que el tumor T1mic presenta

un tamaño total (valor medio de 38 mm) superior al ob-
servado en el CDIS puro; valor algo superior al descri-
to por otros autores (16,30) y al observado en nuestra
serie. Esta extensión amplia del CDIS puede hacer difí-
cil la detección de posibles microinfiltraciones, y por
otro lado justifica un alto índice de mastectomías.
Tiene interés la valoración del papel que la oncopro-

teína erbB-2 y la proteína del gen supresor p53 puedan
tener en las fases iniciales del cáncer mamario: en este
estudio el porcentaje de positividad para el erbB-2 fue
del 23,8% y se encontró positividad alta del p53 en el
31% de los casos. Allred (31) ya había referido una so-
brexpresión de erbB-2 significativamente más alta en
los carcinomas asociados a CDIS que en aquellos en
los que no existió dicha asociación (22 vs. 11%). Por
otro lado estos valores de expresión fueron del 50 y
36% para erbB-2 y p53 respectivamente en los T1mic
asentados sobre un CDIS tipo comedo, confirmando su
mayor agresividad.
El tratamiento quirúrgico no difiere del seguido para

el CDIS, siendo obligada la radioterapia tras cirugía
conservadora (26), dada la incidencia de recidivas es-
pecialmente cuando se asocia a un alto grado nuclear y
subtipo comedo (27). La mastectomía en esta forma tu-
moral tiene las mismas indicaciones aceptadas para el
CDIS.
La actitud a seguir sobre la axila sigue siendo un punto

controvertido: frente a autores (27,28) que señalan que
dado lo excepcional de la afectación ganglionar, no está
justificada su exéresis, otros como Schuh (6), Kinne (32),
Cox (33), en razón del índice de afectaciones gangliona-
res encontrados justifican el vaciamiento axilar completo,
o el estudio del ganglio centinela, que para Intra (8) sería
la técnica de elección en estos casos.
Mustafa (34) ha señalado que el hecho de prescindir

del vaciamiento axilar no determina cambios en las pa-
cientes con esta forma tumoral. Como se observa en la ta-
bla III la incidencia de la afectación axilar está relaciona-
da con el tamaño de la infiltración aceptado en el
concepto de microinvasión; en la mayoría de series en las
que como la nuestra se incluye un tamaño hasta 1 mm
(2,14,16,35), no se ha encontrado afectación de los gan-
glios axilares, especialmente si el foco de microinvasión
es único (5). De cualquier forma, en aquellos casos en los
que por el tamaño de la lesión, especialmente si está aso-
ciada a un subtipo comedo, deba practicarse una mastec-
tomía, creemos aconsejable incluir la exéresis de los gan-
glios del nivel axilar inferior, o el estudio del ganglio
centinela como señala también CAMP (36). Klauber (37)
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realiza estudio del ganglio centinela en 31 carcinomas
T1mic, y encuentra afectación ganglionar en 3 casos
(10%), dos de ellos en forma de micrometástasis, no en-
contrando afectación de otro ganglio tras el vaciamiento
axilar. En este sentido, Chu (28) señala que la afectación
del ganglio centinela, cualquiera que sea su tamaño, no
autoriza la práctica de un vaciamiento axilar completo en
estos tumores.
El pronóstico de esta forma tumoral es excelente, con

una supervivencia a los 5 años del 97-100% (10,27), si-
milar al observado en nuestra serie (100%). Mientras
autores como Cavaliere (38) no encuentran diferencias
respecto del CDIS puro, otros como Solin (27) sitúan
esta supervivencia intermedia entre la esperada para el
CDIS y la ofrecida por el carcinoma infiltrante puro de
idéntico tamaño.
Tras una revisión de la bibliografía y a la luz de nues-

tro estudio, puede concluirse que es imprescindible unifi-
car los criterios de definición de microinfiltración, acep-
tando la clasificación de la AJCC, ya que de otra forma es
difícil obtener unas conclusiones definitivas. El examen
de la pieza de resección de un CDIS debe ser minucioso,
complementado en ocasiones mediante técnicas de IHQ
para descartar focos de microinfiltración. Con los citados
criterios la actitud terapéutica será similar a la empleada
en el CDIS, y sólo en los casos de multifocalidad de la
microinvasión especialmente sobre un subtipo comedo, o
de CDIS extenso que obligue a la mastectomía, es acon-
sejable el examen axilar, preferentemente mediante estu-
dio del ganglio centinela. La aparición de un foco de mi-
croinfiltración en el estudio microscópico diferido, no
creemos justifique una posterior cirugía axilar, especial-
mente si se realizó cirugía mamaria conservadora y por
consiguiente se complementará con radioterapia que ha-
bitualmente incluirá la axila inferior.
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