
INTRODUCCIÓN

La Real Academia de la Lengua Española define como
pronóstico al “juicio que forma el médico respecto a los cam-
bios que pueden sobrevenir durante el curso de una enferme-
dad, y sobre su duración y terminación por los síntomas que
la han precedido o la acompañan”. En la formación del juicio
del médico es donde intervienen equipos multidisciplinares
que con sus conocimientos y tecnología permiten establecer
una serie de variables que caracterizarán la enfermedad, en
este caso el cáncer de mama. Entre ellos y citando a D.L.
Page, experto en patología mamaria, “El papel del patólogo es
determinar si en el espécimen estudiado hay cáncer o no. Si lo
hay establecer si este es in situ o infiltrante y en este caso su
tipo, grado y la extensión del componente in situ. Hay que te-
ner en cuenta que las técnicas actuales permiten diagnosticar
cánceres de menor tamaño lo que hace que deban validarse
nuevas variables pronósticas, sobre todo si estas pueden de-
terminarse en secciones tisulares.” En el cáncer de mama el
estatus ganglionar se considera por sí sólo el factor pronóstico
más importante. En aquellas pacientes con ganglios negati-
vos, los factores morfológicos que decidirán el pronóstico son
el tamaño tumoral, el tipo y grado histológico, todos ellos
considerados por el Colegio de Patológos Americanos como
factores de categoría I cuyo impacto en el pronóstico está so-
bradamente demostrado en la literatura. Estos factores son ca-
racterísticas morfológicas del tumor que constituyen indica-
dores convencionales de pronóstico utilizados de forma
rutinaria para tipificar y diagnosticar el cáncer de mama. No
obstante la introducción de nuevas técnicas de inmunohisto-
química y biología molecular (los factores pronósticos deter-
minados por técnicas inmunohistoquímicas y de biología mo-
lecular son motivo de otras dos contribuciones sucesivas en la
Revista de Senología y Patología Mamaria) ha permitido de-
terminar otros factores que añaden información a los factores
clásicos y permiten establecer, no sólo de forma más precisa

el pronóstico de la enfermedad, sino determinar qué tipo de
tratamiento será el más apropiado.

A continuación detallaremos aquellos factores pronósti-
cos morfológicos del cáncer de mama que constituyen indi-
cadores pronósticos clásicos y que pueden determinarse de
forma rutinaria.

TAMAÑO TUMORAL

El tamaño tumoral es uno de los principales factores pro-
nósticos del cáncer de mama. Expresa la historia natural del
tumor y esta en relación con la supervivencia y con la exten-
sión de la neoplasia a ganglios linfáticos u otros órganos. La
dimensión máxima del tumor puede establecerse en el espé-
cimen de tumorectomía o mastectomía de forma macroscó-
pica o bien estimarse microscópicamente en las secciones
histológicas del tumor. El tamaño que deberá tenerse en
cuenta es el mayor pues en ocasiones, sobre todo en tumores
de menos de 1 cm estimados macroscópicamente, la dimen-
sión microscópica es mayor.

El tamaño tumoral que realmente tiene influencia en el
pronóstico de la lesión, tal y como señala la clasificación
TNM de la Unión Internacional Contra el Cáncer, es el de la
lesión infiltrante sin tener en cuenta el de la lesión intraduc-
tal que pueda llevar asociado. Se recomienda que el tamaño
tumoral se exprese en dos dimensiones.

En aquellos casos de tumores bi- o multifocales, según
indica la clasificación TNM, ha de considerarse la dimen-
sión del foco infiltrante de mayor tamaño aunque algunos
estudios señalan que la suma de los tamaños de todos los fo-
cos se correlaciona de forma más precisa con la probabili-
dad de afectación ganglionar.

TIPO HISTOLÓGICO

El tipo histológico representa la diferenciación morfoló-
gica de la lesión y el establecerlo se basa en el tipo de es-
tructuras que forma y en su extensión (Fig. 1).
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Clásicamente se han definido tipos histológicos de cáncer
de mama con pronóstico favorable como son el carcinoma tu-
bular, el carcinoma cribiforme infiltrante, el carcinoma muci-
noso, el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma papilar
infiltrante. Para que esta variable tenga valor pronóstico se han
de aplicar criterios estrictos en su diagnóstico y para ello es ne-
cesario que el patrón histológico esté presente en más de un
90% del área tumoral. Si el patrón se encuentra entre un 75-
90% se ha de clasificar como una variante del tipo histológico
señalando la existencia de este componente histológico, y si es
inferior, como una lesión mixta con las implicaciones pronós-
ticas que ello conlleva. El carcinoma medular constituye una
condición especial en cuanto a la relación tipo histológico y
factor pronóstico pues se trata de un tumor con un elevado gra-
do de atipia citológica. Si los criterios diagnósticos son estric-
tos (patrón sincitial en más de un 75% del área tumoral, mar-
gen circunscrito, infiltrado linfoplasmicitario difuso moderado
o severo, ausencia de formación de túbulos, pleomorfismo nu-
clear moderado o severo y ausencia de componente intraduc-
tal), la incidencia de metástasis ganglionares es muy baja y el
pronóstico bueno.

Recientemente se han descrito variedades histológicas
que por el hecho de presentar un patrón morfológico concre-
to entrañan mal pronóstico, es el caso del carcinoma micro-
papilar infiltrante y el carcinoma con foco fibroso. En el pri-
mer caso la elevada incidencia de afectación vascular
linfática y la alta tasa de ganglios afectados hacen que el ín-
dice de recidivas locorregionales sea alto. En el segundo la
presencia de una cicatriz fibrosada en el centro del tumor se
ha asociado a una menor supervivencia.

El pronóstico del carcinoma ductal infiltrante y el del car-
cinoma lobulillar infiltrante convencionales está en función
de otras variables de mayor poder predictivo que el tipo his-
tológico, no obstante, estudios inmunohistoquímicos y mo-
leculares (que se tratarán posteriormente en la sección do-
cente de la Revista de Senología y Patología Mamaria)
están determinando fenotipos histológicos con clara impli-
cación terapéutica y pronóstica.

GRADO HISTOLÓGICO

Existen diversos sistemas de gradación histológica del cán-
cer de mama. La finalidad de todos ellos es establecer la dife-
renciación tumoral, es decir, en qué grado el tumor reproduce
o no la estructura histológica normal en la que se ha originado.
Además de la importancia que el grado histológico tiene como
factor pronóstico, pues está en relación con el tamaño tumoral,
afectación ganglionar, recidiva y supervivencia, es importante
que sea un sistema fácilmente reproductible y estandarizado,
mediante el cual distintos patólogos en distintos momentos
sean capaces de coincidir a la hora de establecer el grado histo-
lógico de un mismo tumor y es por ello que se recomienda gra-
dar cualquier tumor independientemente de la variedad histo-
lógica que este presente. En este sentido el sistema de
gradación establecido por Scarff-Bloom-Richardson y poste-
riormente modificado por Elston es uno de los más utilizados
(Fig. 2). Se trata de un índice en el que se tienen en cuenta tres
variables: la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y
el número de mitosis, según el resultado de cada variable se
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Fig. 1. Tipos histológicos de cáncer de mama.
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asigna un valor y una vez sumados los tres valores se determi-
na el grado histológico. La formación de túbulos otorga un va-
lor 1 cuando el tumor forma estas estructuras en más de un
75% de su área, un valor 2 cuando lo hace entre un 10-75%, y
un valor 3 cuando lo hace en menos de un 10%. El pleomorfis-
mo nuclear está en función del tamaño del núcleo y la presen-
cia y tamaño del nucléolo. Finalmente el número de mitosis
otorga un valor 1 cuando este es inferior a 10 por 10 campos
consecutivos de mayor aumento, 2 si hay entre 11 y 20 mitosis
y 3 si son más de 21. Este factor ha de tener en cuenta las ca-
racterísticas técnicas del microscopio con el que se valora,
pues en función del tamaño del campo visual puede variar,
para ello existen tablas de corrección además de las condicio-
nes y tiempo de fijación del espécimen. Si la suma de los valo-
res de las tres variables está entre 3 y 5 el grado histológico
será I, si es de 6 ó 7 será II y si es de 8 ó 9 será III. En este sis-
tema, la reproductibilidad interobservador es alta a la hora de
establecer la formación de túbulos, moderada en el contaje mi-
tótico y menor a la hora de establecer el grado nuclear.

Sin embargo, como cualquier sistema de gradación, basa-
do en más de dos categorías tiene tendencia a agrupar a los
casos en la categoría intermedia, prueba de ello es que hay
estudios que demuestran que en el grado I se agrupan un
10% de los casos y en el grado III un 25%.

El grado histológico no sólo tiene valor pronóstico sino
que en muchas ocasiones es un criterio para definir el tipo
histológico, por ejemplo el carcinoma tubular y el carcino-
ma lobulillar infiltrante puro han de ser grado I y el carcino-
ma medular grado III.

El grado histológico se ha utilizado junto con otros fac-
tores pronósticos morfológicos como el tamaño tumoral y
el estado ganglionar para establecer índices como el índi-
ce pronóstico de Nottingham en el que el valor del grado
histológico puede ser 1, 2 ó 3 según la diferenciación tu-
moral, a este se suma el valor del estatus ganglionar que
es de 1 si no hay ganglios afectados, 2 si hay entre 1 y 3
ganglios con metástasis y 3 si hay más de 3 ganglios me-
tastáticos, y finalmente se suma el tamaño tumoral multi-
plicado por un factor de corrección de 0,2. Si el índice

está entre 2 y 2,4 el pronóstico es excelente y si es supe-
rior a 5,4 es malo.

El índice pronóstico morfométrico tiene en cuenta el ta-
maño tumoral, el estatus ganglionar y el índice mitótico.

INVASIÓN LINFOVASCULAR

La invasión de espacios linfovasculares tumorales o peri-
tumorales (Fig. 3) está en relación con la afectación de gan-
glios linfáticos y metástasis a distancia. Sin embargo es un
hallazgo morfológico que en ocasiones es difícil de estable-
cer y debe de diferenciarse del artefacto de retracción tisular
en torno a un nido de células tumorales. Para ello son de uti-
lidad técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica que
ponen de manifiesto estructuras vasculares y que confirman
que el émbolo tumoral se halla en el interior de un vaso. La
invasión de los vasos linfáticos peritumorales se clasifica en
ausente, focal (presencia de un foco en un solo bloque tisu-
lar), moderada (más de un foco en un solo bloque tisular) y
extensa (uno o más focos en más de un bloque tisular).

Este hallazgo morfológico es de particular importancia
pronóstica en aquellos tumores pequeños (T1) y con gan-
glios negativos.

AFECTACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS

La afectación de los ganglios linfáticos es el factor pro-
nóstico independiente más importante en el cáncer de
mama. Para establecerlo hay que tener en cuenta tres facto-
res: el tipo de afectación ganglionar, el número de ganglios
afectados y su localización.

El tipo de afectación ganglionar, según define el TNM, se
subclasifica en células tumorales aisladas cuando se detec-
tan cúmulos de células neoplásicas en el ganglio linfático de
un tamaño inferior a los 0,2 mm, micrometástasis si el tama-
ño de estos cúmulos está entre 0,2 y 2 mm, y macrometásta-
sis si el tamaño supera los 2 mm (Fig. 4).

Fig. 2. Grado histológico en el carcinoma ductal infiltrante convencional.



La técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela me-
diante la cual se detecta y extirpa el ganglio en el que drena la
linfa, que proviene del tumor y por tanto es el que tiene mayor
probabilidad de albergar células metastásicas, ha hecho que el
estudio anatomopatológico de este ganglio sea más exhaustivo
y obliga a utilizar técnicas no rutinarias como son el efectuar
secciones seriadas y el uso de técnicas de inmunohistoquímica
con lo que no sólo ha aumentado la detección de células neo-
plásicas en los ganglios linfáticos sino que además se detectan
cúmulos de estas células cada vez de menor tamaño.

A la hora de establecer el tipo de afectación ganglionar y,
sobre todo, cuando se trata de un ganglio centinela hay que
tener en cuenta una serie de premisas como el caso de que en
un ganglio se observen varios focos metastáticos separados
se considera el de mayor tamaño. Si estos focos están próxi-
mos y la separación máxima es inferior al tamaño del foco
menor, se considera la suma del diámetro de todos los focos.
Estas circunstancias suelen darse en las metástasis del carci-
noma lobulillar. También es importante tener en cuenta que
la cápsula forma parte del ganglio y que su afectación, ade-
más de la extensión al tejido adiposo periganglionar, así
como la presencia de células tumorales aisladas o nidos en el
interior de vasos o senos subcapsulares, debe de considerarse
en función de la medida del cúmulo de células tumorales.

En cuanto al número de ganglios afectados es importante
para establecer el pN; si son menos de tres, entre 3 y 9 o más
de 9. También varía la clasificación en función de si el gan-
glio afectado se encuentra en la axila, en la cadena mamaria
interna, en la región infraclavicular o supraclavicular.

COMPONENTE IN SITU

La presencia de carcinoma in situ coexistiendo con un
carcinoma, generalmente ductal, infiltrante no tiene valor
pronóstico independiente si se considera el estado del
margen de resección. La presencia de carcinoma intraduc-
tal radica en la posibilidad de recidiva local de la lesión si
el margen de resección no es suficientemente amplio y en
la indicación de tratamiento mediante radioterapia.

En ocasiones la presencia de carcinoma intraductal ayu-
da al diagnóstico de la variante histológica del tumor aun-
que no hay que olvidar que pueden coexistir carcinoma lo-
bulillar infiltrante con carcinoma intraductal y carcinoma
ductal infiltrante con carcinoma lobulillar in situ. También
la presencia de carcinoma intraductal permite establecer el
diagnóstico diferencial con una metástasis de un tumor ex-
tramamario.

Una situación a tener en cuenta es la existencia de un
componente intraductal extenso definido como la presencia
de carcinoma intraductal en más de un 25% del área de la le-
sión infiltrante y además en la periferia de la misma, o aque-
llas lesiones predominantemente intraductales con pequeños
focos de microinfiltración. En estos casos, que hasta hace
poco se trataban con mastectomía, es importante extirpar la
lesión con un margen de seguridad suficientemente amplio.

Hay que tener en cuenta que cuando un carcinoma infil-
trante tiene un componente intraductal, la medida que debe
establecerse para la clasificación TNM es sólo la del compo-
nente infiltrante.
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Fig. 4. Tipos de afectación ganglionar (A: células tumorales aisladas, grupo de células de no más de 0,2 mm; B: micrometástasis: entre 0,2 y 2 mm;
C: metástasis: mayor de 2 mm).

Fig. 3. Invasión linfovascular por embolias tumorales.
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NECROSIS TUMORAL

La presencia de necrosis en el tumor se ha asociado con
un peor pronóstico por ser indicativo de un rápido creci-
miento tumoral. No obstante su presencia puede ser debida a
efectos de la terapia que se esté aplicando al tumor. En cual-
quier caso es importante reseñar su presencia y su extensión
en relación con el área tumoral.

ESTROMA TUMORAL

La elastosis en el estroma tumoral se ha relacionado con
un mejor pronóstico. También se han descrito variantes his-
tológicas, como ya hemos señalado, en las que el hecho de
mostrar un centro fibrosado les confiere peor pronóstico
(Fig. 5).

La fibrosis del estroma tumoral es también un efecto del
tratamiento quimio- y/o radioterápico y un índice de res-
puesta.

El pronóstico del cáncer de mama es multifactorial. Me-
diante criterios morfológicos, utilizados clásicamente de
forma rutinaria y si son evaluados de forma rigurosa, pue-
de establecerse con bastante precisión. No obstante son
aquellos casos que presentan hallazgos morfológicos de
buen pronóstico y cuya evolución es mala los que preocu-
pan al clínico. En este sentido se han y están desarrollando
nuevas técnicas de inmunohistoquímica y biología mole-
cular para aportar nuevos datos que permitan ajustar el tra-
tamiento de forma personalizada al tipo de tumor que se
está tratando.

A pesar de la importancia que tiene la morfología, esta
debe adaptarse a las nuevas tecnología y como cita D.L.
Page: “Sólo puedo reiterar que las viejas técnicas necesitan
ser reevaluadas en tándem con las nuevas” lo que sin duda
revertirá en beneficio de la paciente.
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Fig. 5. Carcinoma con foco fibroso.


