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RESUMEN 

 

El cáncer de mama constituye una de las principales causas de morbimortalidad en la 

población mundial; diez millones de casos nuevos son detectados cada año y seis millones 

de personas mueren por la enfermedad, En las últimas décadas, debido al uso extendido de 

la mamografía, el diagnóstico de tumores no palpables ha experimentado un gran 

incremento y, por tanto, también el diagnóstico de los tumores “in situ”. 

Los objetivos del presente estudio son Determinar la frecuencia de los patrones 

morfológicos, grado histológico, grado nuclear, margen quirúrgico, tamaño tumoral,  

positividad del Receptor de estrógeno, progesterona, p53, Cerb B2 y Ki67 en el Carcinoma  

Intraductal  de mama y la correlación entre patrones morfológicos  y expresión 

inmunohistoquímica.. 

El estudio es de tipo cuantitativo, retrospectivo, transversal y descriptivo, teniendo como 

muestra la totalidad de casos con diagnostico de carcinoma intraductal de mama del 2003 

al 2007. 

Se estudiaron 58 casos encontrándose que la  edad con mayor prevalencia encontrada en la 

población estudiada fue de 60 a 69 años, el patrón arquitectural más frecuentemente 

encontrado fue del tipo sólido y mixto,  el grado histológico predominante es el grado II y 

III, el grado nuclear mas frecuente es el grado I, el mayor porcentaje de carcinoma 

intraductal de mama se encuentra a un margen menor de 1 mm, el tamaño tumoral 

encontrado con mayor frecuencia fue de 15 a 40 mm, el 50 % de casos fue receptor de 

estrógeno positivos y el 58.6 % receptor de progesterona positivo, los marcadores p53, ki67 

y CerbB2 fueron positivos en un 29.3 %, 53.4% y 55.2 % respectivamente. Se encontró 

relación entre el subtipo comedo y la ausencia de receptor de estrógeno y el subtipo no 

comedo con la presencia de receptor de estrógeno. 

 

PALABRAS CLAVES: Cáncer de mama, Cáncer in situ, carcinoma intraductal. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer en EEUU de NA, es la que 

ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad en Lima Perú. 

Las estadísticas nacionales nos muestran las cifras reales de lo que está ocurriendo con el 

Cáncer de Mama en nuestra ciudad. En el último registro del año 1978 el cáncer de mama 

ocupaba el tercer lugar en incidencia y mortalidad después del Cáncer de Cuello Uterino y 

del Cáncer de Estómago. En el informe correspondiente al año 1991 el Cáncer de Mama 

está en segundo lugar, ocupando el primer lugar en mortalidad, y las últimas estadísticas 

publicadas en agosto de 1998 y correspondientes al año 1993, muestran que el Cáncer de 

Mama ha pasado a ocupar el primer lugar en incidencia y mortalidad, seguido por el 

Cáncer de Cuello Uterino y el Cáncer de Estómago. [14,15]  

Según estas mismas estadísticas citadas por la misma fuente, el Registro de Cáncer de Lima 

Metropolitana, el Cáncer de Mama tiene una tasa de incidencia de 31,82 (TEE por 100,000) 

y una tasa cruda por 100,000 de 24,28. El riesgo acumulado de desarrollar cáncer, hasta los 

74 años de edad, es de 3,5%, es decir 1 de cada 29 mujeres tiene el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama hasta los 74 años de edad. [14,15] 

En las últimas décadas, debido al uso extendido de la mamografía, el diagnóstico de 

tumores no palpables ha experimentado un gran incremento y, por tanto, también el 

diagnóstico de los tumores “in situ”. 

La edad de aparición del carcinoma intraductal (CID) suele encontrarse entre los 50-60 

años, no encontrando diferencia significativa con la edad de aparición del carcinoma 

invasivo (16,17).  
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  ESTUDIO 

 
2.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Descripción  del  problema 

El cáncer de mama afecta a un importante número de mujeres a partir de la segunda década 

de la vida y constituye una de las principales causas de morbimortalidad en la población 

mundial; diez millones de casos nuevos son detectados cada año y seis millones de 

personas mueren por la enfermedad (1,2,3). 

El hallazgo de hiperplasia ductal atípica (HDA) en una biopsia de mama se asocia con un 

incremento de riesgo de 4-5 veces para desarrollar un cáncer invasivo, y este riesgo es de 8-

10 veces cuando nos situamos ante un  carcinoma intraductal (CID (4). El porcentaje de 

cánceres de mama que desarrollan esta progresión de un modo secuencial y ordenado es 

desconocido, y es claro que una de las mayores dificultades y retos actuales, radican en 

evaluar el riesgo de progresión del CID a cáncer invasor. 

Para lo cual un aspecto importante es la descripción y correlación de los factores 

pronósticos histopatológicos del Carcinoma In Situ de mama, que  son  el  objeto de este  

trabajo  de  investigación. 

 

2.1.2 Antecedentes  del  problema: 

En el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima, solo el 10% de las pacientes tiene un 

cáncer precoz (estadíos clínicos 0 y I), el 42% acude en estadío II y el 48% restante en 

estadíos inoperables III y IV (5).  

Antes de la introducción y difusión de la mamografía como elemento diagnóstico en la 

patología mamaria, la detección del CID se hacía, exclusivamente, en base a datos clínicos. 

Por esta razón, el CID en esta época representaba menos del 1% de todas las biopsias de 

mama, algo menos del 4% de todas las neoplasias malignas (6,7,8), y su proporción dentro 

de las formas no invasivas (CID/CLIS) suponía tan sólo la cuarta parte (9). 
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En las últimas décadas, debido al uso extendido de la mamografía, el diagnóstico de 

tumores no palpables ha experimentado un gran incremento y, por tanto, también el 

diagnóstico de los tumores “in situ”. 

Así, en la clínica Lahey, antes de 1986, el CID representaba el 2,6% de todas las neoplasias 

de mama, alcanzando el 15,2% a lo largo del periodo de tiempo posterior a dicha fecha (10)  

También FRIKBERO (1993) (11), en una recopilación de la literatura sobre 6.287 biopsias 

de lesiones no palpables de mama, encuentra que el CID representa el 8% de ellas y el 30% 

de las lesiones malignas. 

No sólo asistimos a un aumento en el diagnóstico del CID, sino también a un cambio en la 

relación CID/CLIS debido, entre otras causas, a la mayor expresividad radiológica del CID 

(microcalcificaciones, distorsiones del parénquima, etc.) en comparación con el CLIS. 

En la actualidad esta relación puede estimarse de 3/1 (12). Una constante en los estudios 

epidemiológicos es que se trata de una neoplasia cuya frecuencia va en aumento. Este 

fenómeno es atribuible, entre otras razones, al aumento de la expectativa de vida de la 

población y al gran avance experimentado en el diagnóstico precoz de las lesiones de la 

mama, gracias a las campañas masivas de “screening”, a la difusión de la mamografía, y al 

empleo de técnicas radiológicas de alta resolución. 

La presencia de RE constituye un factor pronóstico favorable en el CID, ya que se asocia 

de manera estadísticamente significativa con otros factores pronóstico de utilidad 

contrastada (QN y P. Arquitectural). 

- La sobreexpresión del oncogén Her-2-neu en el CID puede tener valor pronóstico al 

relacionarse significativamente con el QN. 

-  En el CID, la apoptosis es frecuente (ICA>l en el 48% de los casos) e independiente de la 

proteína PS3. 

-  La presencia de apoptosis alta puede definir un grupo de CID de posible mal pronóstico, 

al correlacionarse de forma significativa con QN alto y sobreexpresión del Her-2-neu. (13). 

F. Vicente estudió 21casos de Carcinoma in situ. La edad media de las pacientes era de 53 

±12 años siendo los extremos 26 y 77 años. El tamaño medio de las lesiones extirpadas ha 

sido de 1 cm. con un mínimo de 0,1 cm. y un máximo de 4 cm.  

Según el patrón histopatológico un 29% de los casos fue clasificado como 

comedocarcinoma puro, un 43% con patrón mixto con comedocarcinoma y un 29% no 

comedocarcinoma En siete casos (33%) se encontró microinfiltración. Los receptores de 
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estrógenos sólo han sido positivos en el 19% de los casos, mientras que los de progesterona 

lo fueron en el 36% de los mismos. (13) 

 

2.1.3 Fundamentos: 

2.1.3.1.1 Marco  teórico 

La historia natural del cáncer de mama se puede ajustar a una teoría “Darwiniana” (18), en 

la que se establece una cadena secuencial de lesiones, que iría como refleja el cuadro 

siguiente: 

 

 

Hoy en día, el CID se concibe como una lesión premaligna sin que exista, pues, progresión 

a carcinoma invasivo en todos los casos (19). Del conjunto de estudios revisados, la 

proporción de ellos que evolucionarían a formas infiltrantes, varía entre 28%-34% (20), y 

el tiempo medio considerado para esta transformación oscilaría entre 1-10 años (19) 

EL CID está formado por un grupo heterogéneo de lesiones que se manifiestan, clínica y 

radiológicamente, de modos distintos, tienen diferente apariencia histológica, distinta 

expresión de marcadores y, lo que es más importante, distinto comportamiento biológico y 

potencial de malignización. 

DOUGLAS-JONES (1996), recoge las seis clasificaciones del CID que, en mayor o menor 

medida, son usadas en la actualidad (Tabla I). 
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TABLA 1. 

 

FACTORES PRONÓSTICOS. 

 

1.- TAMAÑO TUMORAL. 

Es admitido por numerosos autores la correlación entre tamaño tumoral y la existencia de 

microinvasión. Se estima que esta última es rara en tumores menores de 1 cm. (2-6%), y la 

posibilidad es superior al 20% cuando el tumor es mayor de 4,5 cms. (21). 

 

2. TIPO HISTOLÓGICO 

El tipo comedo, desde el punto de vista citológico, suele asociarse con un grado nuclear 

alto, y la incidencia de invasión oculta es mas frecuente en él, así como en los subtipos de 

CID con necrosis (11). 

 

3.- GRADO NUCLEAR (GN) 

Clasificación basada en características citonucleares de las células neoplásicas (LAGIOS, 

1982). Dividen al CID en tres categorías: 

 

1.- Grado nuclear bajo: muestra núcleos monomórficos redondos u ovales con una 

membrana nuclear lisa, cromatina fina, y ausencia de nucleolos. Existen pocas mitosis y la 

necrosis está ausente. 
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2.- Grado nuclear intermedio: con moderado pleomorfismo, con tamaño nuclear mayor al 

grupo anterior, y con aumento en el número de mitosis. A veces, presenta pequeños focos 

de necrosis. 

3.- Grado nuclear alto: gran pleomorfismo, núcleos grandes con acúmulos de cromatina en 

forma de gránulos, múltiples nucléolos, y mitosis frecuentes con patrón alterado de 

división. Es frecuente encontrar necrosis. 

 

4.- RECEPTORES HORMONALES 

En la actualidad, está comprobado que el 50-60% de los cánceres infiltrantes de mama 

tienen en su citosol cantidades medibles de RE, y entre el 35-58% de receptores de 

progesterona (RP). En el 70% de los casos el RE va a ser funcional, lo cual va a tener 

implicaciones, no sólo pronósticas como ya hemos visto, sino desde el punto de vista del 

tratamiento a seguir (22). 

No se dispone de datos sólidos que nos permitan afirmar que la presencia de RH en el CID, 

al igual que en el carcinoma infiltrante, se traduzca en buen pronóstico, aunque todo parece 

apuntar en ese sentido. 

 

5.  PROTEINA P53. 

El conocimiento de la situación del gen P53 en las células tumorales sería importante, para 

reconocer aquel grupo de tumores que tienen posibilidades de responder al tratamiento 

quimioterápico. 

 

6. ONCOGEN RER-2INEU/c-erbB-2 

La expresión del Her-2 neu en el CID está siendo estudiada en la actualidad por numerosos 

grupos (POLLER, 1991; BOBROW, 1994; ZAFRANI, 1994)(23, 24, 25) 

 

Entre los índices pronósticos tenemos el de Van Nuys, el cual  sale de la combinación de 

tres predictores estadísticamente significantes (por análisis multivariado) de recurrencia 

local en pacientes con carcinoma ductal in situ. Estos tres factores son: tamaño del tumor, 

márgenes (bordes) del tumor y clasificación patológica. El score 1 es buen pronóstico y el 3 

peor pronóstico. Cada factor tiene gradación de 1 a 3. Con los tres predictores se agrupó las 

pacientes en tres grupos y se usó la recurrencia local como un marcador de falla del 

tratamiento (30).  
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Índice de Van Nuys: 

Score  1  2  3 

Tamaño Tumor mm  < 15 mm 16 - 40 mm > 41mm 

Márgenes mm  >10 mm 1 - 9 mm < 1mm 

Clasificación   
Bajo  

grado   

Bajo  

grado   

Alto 

grado  

Patológica   
sin  

necrosis   

con  

necrosis   

con-sin 

necrosis  

 

El mejor VNPI es de 3 con scores de 1 para cada predictor y el peor VNPI fue de 9 con 

scores de 3 para cada predictor. Se incluirá en este último lesiones mayores de 40 mm, con 

lesiones positivas y lesiones histológicamente de alto grado.  

Pacientes con carcinoma ductal in situ y VNPI de 3 son pacientes que tienen poca o nula 

probabilidad de recurrencia local y por lo tanto no requieren irradiación. Pacientes con 

Carcinoma ductal in situ y VNPI de 1, 6, 7, pueden tener rata intermedia de recurrencia 

local, se pueden beneficiar de re-excisión, y si el score permanece en este rango, se 

recomienda la irradiación. En cambio pacientes con score de 8, 9 tienen una recurrencia 

extremadamente elevada, y se recomienda, por lo tanto, una mastectomía con 

reconstrucción inmediata (30).  

2.1.4 Formulación  del  problema: 

 

¿Cuál es la relación existente entre los patrones morfológicos con los marcadores 

inmunohistoquimicos en el Carcinoma Intraductal de Mama? 

 

2.2 OBJETIVOS  DE  INVESTIGACIÓN: 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la correlación existente entre los patrones morfológicos y la 

inmunohistoquímica en el Carcinoma Intraductal de mama. 



 12 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la frecuencia de los patrones morfológicos del Carcinoma Intraductal de 

Mama.   

• Determinar la frecuencia de grado histológico del Carcinoma Intraductal de mama. 

• Determinar la frecuencia de grado nuclear del Carcinoma Intraductal de mama. 

• Determinar la frecuencia de grados del margen quirúrgico del Carcinoma 

Intraductal de mama. 

• Determinar la frecuencia de grados del tamaño tumoral del Carcinoma Intraductal 

de mama. 

• Determinar la frecuencia de positividad del Receptor de estrógeno en el Carcinoma  

Intraductal  de mama. 

• Determinar la frecuencia de positividad del Receptor de Progesterona en el 

Carcinoma  Intraductal de mama. 

• Determinar la frecuencia de positividad del P53 en el Carcinoma  Intraductal de 

mama. 

• Determinar la frecuencia de positividad del Cerb B2 en el Carcinoma  Intraductal de 

mama. 

• Determinar la frecuencia de positividad del Ki67 en el Carcinoma  Intraductal de 

mama. 

 

2.3 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA  DEL  PROBLEMA: 

Quizás la etapa más temprana y favorable para diagnosticarlo es en el estadio intraepitelial 

o no invasivo, en el que las posibilidades de metástasis prácticamente no van a existir y los 

índices de curación se aproximan al 100% (OALLAOER, 1978; ROSNER., 1980; 

FRIKBERO, 1990), a diferencia de este mismo diagnóstico realizado en casos de 

carcinoma invasor de mama localizado, cuya supervivencia a 5 años es del 90%, en 

pacientes con metástasis axilares es del 68%, siendo sólo del 18% en los casos con 

enfermedad metastásica a distancia . 

Es por lo que, en la actualidad, necesitamos de un conocimiento más amplio sobre el 

comportamiento biológico de estas lesiones no invasivas, para tratar de deslindar   aquellas 

formas que sean candidatas a una terapia agresiva de aquellas otras que podrían 

beneficiarse de un tratamiento conservador, menos agresivo. 
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Hoy por hoy, el conocimiento de estos factores pronósticos en nuestro medio es incompleto 

y limitado, si bien los avances son importantes y comienzan a distinguirse distintos 

subtipos histológicos, dentro de esta variedad del cáncer de mama. No puede, pues, 

hablarse del CID como única entidad, sino de un grupo heterogéneo de carcinomas no 

invasivos que contienen entidades con características y pronósticos muy distintos. 

Este trabajo intenta aportar alguna luz en este sentido, con el objeto de poder determinarse 

en un futuro no lejano el pronóstico de los diferentes subtipos histológicos del CID.  

 

Quizás la etapa más temprana y favorable para diagnosticarlo es en el estadio intraepitelial 

o no invasivo, en el que las posibilidades de metástasis prácticamente no van a existir y los 

índices de curación se aproximan al 100% (OALLAOER, 1978; ROSNER., 1980; 

FRIKBERO, 1990), a diferencia de este mismo diagnóstico realizado en casos de 

carcinoma invasor de mama localizado, cuya supervivencia a 5 años es del 90%, en 

pacientes con metástasis axilares es del 68%, siendo sólo del 18% en los casos con 

enfermedad metastásica a distancia . 

Es por lo que, en la actualidad, necesitamos de un conocimiento más amplio sobre el 

comportamiento biológico de estas lesiones no invasivas, para tratar de deslindar   aquellas 

formas que sean candidatas a una terapia agresiva de aquellas otras que podrían 

beneficiarse de un tratamiento conservador, menos agresivo. 

Hoy por hoy, el conocimiento de estos factores pronósticos en nuestro medio es incompleto 

y limitado, si bien los avances son importantes y comienzan a distinguirse distintos 

subtipos histológicos, dentro de esta variedad del cáncer de mama. No puede, pues, 

hablarse del CID como única entidad, sino de un grupo heterogéneo de carcinomas no 

invasivos que contienen entidades con características y pronósticos muy distintos. 

Este trabajo intenta aportar alguna luz en este sentido, con el objeto de poder determinarse 

en un futuro no lejano el pronóstico de los diferentes subtipos histológicos del CID.  

 

Para lo cual un aspecto importante es la descripción y correlación de los factores 

pronósticos histopatológicos del Carcinoma In Situ de mama, que  son  el  objeto de este  

trabajo  de  investigación. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1.TIPO  DE  ESTUDIO: 

Clásico   cuantitativo. 

 

3.2. DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN: 

1.- Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registros de la información:                           

Retrospectivo. 

2.- Según el período y secuencia del estudio: Transversal. 

3.- Según análisis y alcance de los resultados: Descriptivo / Analítico 

 

3.3. MUESTRA  DE  ESTUDIO: 

Por la naturaleza del estudio se considerará como muestra de estudio la totalidad de 

Casos con Diagnostico de Carcinoma intraductal de mama. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis lo constituye un caso con diagnostico de carcinoma Intraductal de 

Mama del Servicio de Anatomía patológica del HNGAI. 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad de análisis y la unidad de muestreo son equivalentes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los Casos con diagnostico de Carcinoma Intraductal de mama del Servicio de 

Anatomía patológica del HNGAI.  

Que hayan ocurrido entre el 1º de enero del 2003 al   31  diciembre  del 2008 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Que no tengan los marcadores inmunohistoquimicos completos utilizados en este estudio. 

Que sean  Casos de referencia o interconsulta al HNGAI. 
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3.4.OPERACIONALIZACION  DE  VARIABLES: 

 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

PATRON 

ARQUITECTURAL 

Cualitativa Nominal Comedo                 si   no 

Cribiforme             si  no 

Micropapilar          si  no 

Papilar                    si  no 

Sólido                     si  no 

GRADO HISTOLOGICO Cualitativa Ordinal 1 

2 

3 

GRADO NUCLEAR Cualitativa Ordinal 1 

2 

3 

MARGEN QUIRURGICO Cualitativa Ordinal 1 

2 

3 

TAMAÑO TUMORAL Cualitativa Ordinal 1 

2 

3 

INMUNOHISTOQUIMICA Cualitativa Nominal Receptor de estrógeno          +  - 

Receptor de progesterona     +  - 

P53                                        +  - 

Ki67                                      +  - 

Cerb B2                                 +  - 

  

3.5.RECOLECCION  DE  DATOS: 

Los datos se  obtendrán   de los informes anatomopatológicos  correspondientes  a  estas de  

acuerdo  con los criterios de inclusión y exclusión, y se procederá a colocar los datos 

pertinentes para el estudio en una hoja de recolección de datos previamente diseñada para 

el estudio (Anexo 1) 
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3.6.PROCESAMIENTO  Y   ANÁLISIS  DE  DATOS: 

Los datos obtenidos serán tabulados y organizados en una base de datos de Excel Xp y 

SPSS 15, se presentará mediante descriptores como frecuencias, se aplicará la prueba de 

Chi cuadrado para determinar relaciones. 

 

ASPECTOS   ADMINISTRATIVOS: 

4.1 PLAN  DE  ACCIONES: 

- Revisión       bibliográfica 

- Elaboración  del  proyecto   

- Aprobación  del  proyecto 

- Recolección     de    datos 

- Procesamiento,  análisis    e  interpretación  de  los  datos 

- Elaboración  del  informe  final 

- Publicación 

4.2 ASIGNACION  DE  RECURSOS: 

4.2.1 Recursos Humanos:  

Se trabajara en conjunto el médico residente con  el médico asistente encargado del 

área de Patología Mamaria.  

La revisión final se realizara por  los integrantes del equipo de investigación. 

4.2.2 Recursos  Materiales: 

Se necesitara material de trabajo :  

Lapiceros  Pilot punta fina  5. 

Hojas de papel bond A4 de 180 gr.: total 500. 

Computadora Pentium IV. 

Impresora Epson. 

Tinta de impresión 01 cartucho. 

Caja de diskettes  9 unidades  

Servicio de Internet. 

Programa de Microsoft Office. 

Tarjeta telefónica de S/ 50. 

4.3 PRESUPUESTO  O  COSTO  DEL  PROYECTO 

Costos de bienes, servicios y equipos:  
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• Honorario del investigador (01) por 10 meses mes s/500 total  

• Lapiceros  Pilot punta fina  5 unidades:   un total s/ 10. 

• Hojas de papel bond A4 de 180 gr.: total 500.  total s/10. 

• Computadora Pentium IV, alquiler 50 horas total: s/50. 

• Impresión  de 500 hojas : s/250 

• Caja de diskettes 9 unidades : s/ 10 

• Servicio de Internet  30 horas : s/ 60 

• Programa de Microsoft Office, incluido en alquiler  de computadora. 

• Tarjeta telefónica de S/ 20 un total de  5: s/100. 

• Movilidad taxi: 30 veces (s/10 c/u) total s/300. 

• Anillado de tres copias (s/5 c/u) : total s/15. 

 

 

4.4. CRONOGRAMA  DE    ACTIVIDADES: 
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CRONOGRAMA DE GANT 

 

       MESES 
             
 
                              
ACTIVIDADES 

 
 
ABRI 

 
 
MAYO 

 
 
JUNIO 

 
 
JULIO 

 
 
AGOSTO 

 
 
SETIEMBRE 

 
 
OCTUBRE 

 
 
NOVIEMBRE 

 
Revisión       
bibliográfica 
 
Elaboración  del  
proyecto   
 
Aprobación  del  
proyecto 
 
Recolección     de    
datos 
 
Procesamiento,  
análisis    e  
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RESULTADOS 

 

La muestra es de  58 casos, los cuales cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

Los resultados hallados son los siguientes. 

 

Tabla N°1: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la edad 

de la paciente en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

EDAD N° DE CASOS DISTRIBUCION 

PORCENTUAL 

40 - 49 11 19.0 

50 - 59 11 19.0 

60 - 69 17 29.3 

70 - 79 16 27.6 

80 - 89 3 5.2 

Total 58 100.0 

 

Grafico N°1: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la 

edad de la paciente en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 
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Tabla N°2: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según el patrón  

arquitectural en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

 

PATRON  

ARQUITECTURAL 

N° DE CASOS DISTRIBUCION 

PORCENTUAL 

Comedo 17 29.3 

Cribiforme 6 10.3 

Solido 18 31.0 

Micropapilar 2 3.4 

Papilar 15 25.9 

Total 58 100.0 

 

Tabla N°3: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la 

clasificación arquitectural en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 

2007. 

 

CLASIFICACION 

ARQUITECTURAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mixto 36 62.1 

Puro 22 37.9 

Total 58 100.0 

 

Tabla N°4: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según el grado 

histológico en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

GRADO 

HISTOLOGICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado I 18 31.0 

Grado II 20 34.5 

Grado III 20 34.5 

Total 58 100.0 
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Tabla N°5: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según el grado 

nuclear en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

GRADO 

NUCLEAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado I 26 44.8 

Grado II 18 31.0 

Grado III 14 24.1 

Total 58 100.0 

 

 

Tabla N°6: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según el 

margen quirúrgico en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

MARGEN 

QUIRURGICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< De 1 mm 25 43.1 

De 1 a 9 mm 19 32.8 

10 mm a > 14 24.1 

Total 58 100.0 

 

 

Tabla N°7: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según el 

tamaño tumoral en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

TAMAÑO 

TUMORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< de 15 mm 24 41.4 

15 a 40 mm 31 53.4 

> de 40 mm 3 5.2 

Total 58 100.0 
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Tabla N°8: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la 

inmunoexpresion del receptor de estrógeno en el periodo comprendido entre enero de 2003 

y diciembre de 2007. 

 

RECEPTOR DE 

ESTROGENO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 29 50.0 

Negativo 29 50.0 

Total 58 100.0 

 

Tabla N°9: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la 

inmunoexpresion del receptor de progesterona en el periodo comprendido entre enero de 

2003 y diciembre de 2007 

 

RECEPTOR DE 

PROGESTERONA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 34 58.6 

Negativo 24 41.4 

Total  100.0 

 

Tabla N°10: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la  

inmunoexpresion del P53 en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 

2007 

 

P53 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 17 29.3 

Negativo 41 70.7 

Total 58 100.0 
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Tabla N°11: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la  

inmunoexpresion de Ki67 en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 

2007 

 

KI67 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 31 53.4 

Negativo 27 46.6 

Total 58 100.0 

 

Tabla N°12: Frecuencia de las pacientes  con carcinoma intraductal de mama según la  

inmunoexpresion de CerbB2 en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre 

de 2007 

 

CERB2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 32 55.2 

Negativo 26 44.8 

Total 58 100.0 

 

Tabla N°13: Relación entre el patrón arquitectural  y receptores estrogenicos del carcinoma 

intraductal de mama  en el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. 

 

 RECEPTOR DE 
ESTROGENO 

Total 

positivo negativo  
PATRON COMEDO Recuento 4 13 17 

Frecuencia 
esperada 

8.5 8.5 17.0 

NO 
COMEDO 

Recuento 25 16 41 
Frecuencia 
esperada 

20.5 20.5 41.0 

Total Recuento 29 29 58 
Frecuencia 
esperada 

29.0 29.0 58.0 

 

Grafico N°2: Relación entre el patrón arquitectural  y receptores estrogenicos del 

carcinoma intraductal de mama  en el periodo comprendido entre enero de 2003 y 

diciembre de 2007. 
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Tabla N°14: Relación entre el patrón arquitectural  y receptor de progesterona del 

carcinoma intraductal de mama  en el periodo comprendido entre enero de 2003 y 

diciembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N|°3: Relación entre el patrón arquitectural  y receptor de progesterona del 

carcinoma intraductal de mama  en el periodo comprendido entre enero de 2003 y 

diciembre de 2007. 
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DISCUSION 

 

La incidencia del carcinoma intraductal de mama ha aumentado considerablemente durante 

la última década. Datos del National Cancer institute indican una incidencia  del 12,5% del 

total de canceres de mama diagnosticados de EE.UU. en 1992, frente al 2,8% en 1973 y el 

3,2% en 1980. Este aumento coincide con la introducción de la mamografía como método 

de diagnostico precoz en pacientes asintomáticos. Asimismo el interés por el estudio del 

carcinoma intraductal ha aumentado significativamente, ya que en la actualidad existen 

distintas posibilidades terapéuticas que incluyen la tumorectomia, la tumorectomia 

asociada a radioterapia y la mastectomía.  Estaríamos situados ante una neoplasia 

potencialmente curable que, de no ser tratada adecuadamente  evolucionaría en muchos 

casos hacia formas infiltrantes y por lo tanto, con capacidad de diseminación, siendo esta la 

causa de muerte en un numero determinado de mujeres. 

El reto actual estaría en conocer, en primer lugar las alteraciones  que subyacen en el 

desarrollo del CID de mama y, en segundo lugar, en identificar, dentro de este grupo 

aquellos con más probabilidad de desarrollar formas invasivas. 
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En este sentido a continuación se discute los resultados de los diferentes parámetros 

estudiados. 

 

EDAD 

Los resultados muestran que la mayor prevalencia de carcinoma intraductal de mama se 

presento entre los 60 a 69 años correspondiendo al 29,3%; seguido de las pacientes de 70 a 

79 años, con un 27,6% (tabla 1, gráfico 1); estas edades coinciden con los encontrados por 

Santos acuña chumpitaz (31) quien halla un mayor porcentaje entre las edades de 51 a 70 

años.  A diferencia de estudios internacionales  donde la edad promedio de presentación es 

de 50 a 60 años, como los encontrados por Cutuli y cols  que en una serie de 882 casos de 

CIDS fruto de un estudio multicéntrico (9 Centros de Cáncer en Francia), encontró una 

edad media de 53 años (26), Fowble y cols del Centro de Cáncer Fox Chase en Filadelfia 

(27) expone una edad media de 56 años. Sin embargo existen series como la de Hiramatsu 

(28) de Bostonquier quien reporta en una serie de 76 casos de CDIS una edad media de 48 

años. 

En nuestro estudio la edad de presentación es de 10 años mas tarde, este resultado se 

debería a que nuestra población todavía acude tardíamente a un centro hospitalario cuando 

el carcinoma ya es infiltrante. 

Esta edad de presentación coincide con las etapas de la  perimenopausia, menopausia y 

posmenopausia, momentos fisiológicos en los que más se presenta cáncer de seno.  

 

PATRON ARQUITECTURAL 

El carcinoma in situ es clasificado en ductal y lobulillar según la similitud de las  

estructuras afectadas, como son conductos o lobulillos.  

El patrón arquitectural del carcinoma intraductal de mama encontrado con mayor 

frecuencia en este estudio fue el patrón sólido con 18 casos (31 %), seguido del patrón 

comedo 17 casos ( 29,3 %). Los restantes casos se clasificaron como patrón papilar, 15 

casos (25,9%); cribiforme, 6 casos (10,3%) y micropapilar 2 casos ( 3,4%). 

 

Esta clasificación de CID esta llena de subjetividad para el patólogo que la realiza, aun 

siguiendo criterios homogéneos. Ello explicaría los distintos porcentajes  de estos subtipos 

de CID, en relación con los trabajos consultados, de modo que el tipo comedo puede 

representar desde 0 al 50% (32) 
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Por otra parte, El C.D.I.S puro en el hombre es extremadamente raro por lo que  resulta 

difícil observar un patrón histológico puro sino que, por el contrario, predominan las 

formas mixtas, sobre todo en lesiones grandes (33). Así en un estudio de 100 casos de CID, 

el 30 % de las formas no comedo mostraban un patrón histológico mixto, destacando las 

formas cribiformes y micropapilar (34) 

 En nuestro estudio predominaron los patrones  mixtos  en 36 casos (62,1%) seguido del 

patrón puro en 22 casos (37.9%) 

 

GRADO HISTOLOGICO Y NUCLEAR 

El grado histológico mas frecuente encontrado en nuestro estudio es el grado II y III con 20 

casos (34,5%) cada uno, seguido del grado I con 18 casos, los cuales coinciden con los 

estudios realizados en otros países como (Levi et al, 1997; Wärnberg et al, 1999; Shugg et 

al, 2002).  

El grado nuclear mas frecuente es el grado I con 26 casos (44.8%), seguido del grado II con 

18 pacientes(31%) y el grado III con 14 pacientes (24.1%) 

Esta clasificación presenta importantes problemas a la hora de ser valorada por  distintos 

patólogos. Se comunican un 62.2% de discordancia en la diferenciación. 

 

Existen trabajos importantes que encuentran relación entre el grado nuclear  y el desarrollo 

posterior de un cáncer invasor, así como la posibilidad de recidiva local. 

 

EUSEBI(1994) (35) estudia 80 casos de CID con un seguimiento medio de 17.5 años y el 

14 % desarrollo en este periodo un cáncer infiltrante. De los 80 casos, 14 eran de alto grado 

y evolucionaron hacia una forma invasiva 6 (43%), mientras que de los 66 de bajo grado 

solo lo hicieron  5 (7,5%). Todas las formas invasivas surgidas de las formas de alto grado  

fallecen tras un periodo de tiempo entre 1 y 12 años, mientras que solo lo hace una de las 

derivadas del CID bien diferenciados después de un seguimiento comprendido entre 12 y 

20 años, Así pues podría deducirse  de este trabajo que los CID pobremente diferenciados  

evolucionan con mas frecuencia hacia formas infiltrantes. 
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LAGIOS (1989) (36) examino 79 casos de CID en pacientes asintomáticos y encuentra 

igualmente una estrecha relación entre grado nuclear y recidiva local. En 36 lesiones de 

alto grado, 9(25%) presentaron recidiva local y en 33 de bajo grado, ninguna paciente lo 

desarrollo. 

Los CID de alto grado, comedo y pobremente diferenciados desarrollan cáncer invasivo 

mas frecuentemente y en un periodo mas corto de tiempo que otras formas de CID. 

 

MARGEN QUIRURGICO 

Los márgenes de reseccion estaban afectos en 25 casos (43.1%); se encontraban a una 

distancia de 1 a 9 mm en 19 casos (32,8%) y en 14 pacientes (24.1%) se encontraban a 10 

mm o mas. A diferencia de otros estudios donde se encuentran 20 % de márgenes 

comprometidos (29) 

Existe mayor riesgo de recidiva local por márgenes comprometidos. 

 

TAMAÑO TUMORAL 

Treinta y un casos (53.4%) entre 15 y 40 mm (score 2 de Van Nuys), veinticuatro casos 

(41.4%) median menos de 15 mm (score 1 de Van Nuys), , y 3 casos (5.2%) (score 3 de 

Van Nuys). 

En otros estudios el mayor porcentaje  son los que mien menos de 15 mm, es decir mas 

pequeños. 

Como se ha demostrado con otros estudios existe correlación entre tamaño tumoral y la 

existencia de microinvasion, sin embargo no parece existir  relación entre el tamaño del 

tumor y la recidiva local 

 

RECEPTORES HORMONALES 

En nuestro estudio  29 casos (50%) presentaron receptores positivos para estrógenos, y 34 

casos (58,6%) receptores positivos para progesterona. Al analizar estos datos con los 

encontrados en otros estudios en los cuales se reporta índices de positividad del 70 y 46% 

(29) respectivamente, esta discordancia con nuestros estudios se debería  a técnicas de 

procesamientos inadecuadas en algunos casos.  

P53 

Se observo sobreexpresion de la proteína P53 en 17 casos (29.3%), mientras que para los 

41 casos restantes (70.7%), no se evidencia sobreexpresion de la misma.  
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No es fácil evaluar   la exacta incidencia  de la sobrexpresion de la proteína p53 en el CID, 

dada la diversidad de series publicadas y los diferentes criterios de evaluación empleadas 

en las mismas que las hacen difícilmente comparables entre si. 

Nuestros resultados se correlacionan con los de O´MALLEY, ERIKSON Y BOSE.(37) 

 

KI67 

Se ha demostrado expresión de Ki67 en 31  pacientes lo que supone  un  53.4% del total. 

Los  27 casos restantes (46.6%) no presentaron expresión de dicha proteína.  

No se ha encontrado ostros estudios con este marcador. 

 

CerbB2  

Se ha encontrado expresión de la oncoproteina (es decir, expresión superior al 5 % de las 

células observadas) en 32 casos (55.2 %). El resto de las 26  pacientes (44.8%) no 

presentaron expresión. 

  

La contribución del Her-2-neu al desarrollo y progresión del CID no esta clara en el 

momento actual. El epitelio mamario normal y las lesiones mamarias premalignas (HDA) 

no muestran sobreexpresion del encogen, sin embargo la expresión en el  CID es elevada, 

sugiriendo este hecho que la activación del encogen puede ser un factor importante en la 

transformación de las células epiteliales  y en la aparición de CID. 

SILVERSTEIN (20) es el primer autor que demuestra estadísticamente el valor pronostico 

del Her-2-neu en cuanto a la recidiva local  en pacientes con CID, POLLER (38) sugiere  

un efecto estimulador del crecimiento tumoral  para dicho oncogen en el CID, dado el 

aumento de  proliferación  y motilidad celular que provoca, lo que ocasionaría una mayor 

posibilidad de estas células tumorales con sobreexpresion de Her-2-neu para invadir y 

metastatizar. 

 

RELACION ENTRE PATRON MORFOLOGICO Y RECEPTORES 

HORMONALES 

La correlación en nuestra serie entre el patrón arquitectural (formas comedo o no comedo), 

y la expresión de receptores estrogenicos, demostró asociación estadísticamente 

significativa. 
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Existen numerosas referencias en la literatura que muestran alto índice de correlación entre 

el subtipo comedo y la ausencia de receptor de estrógeno. 

En nuestro estudio se encontró relación entre el subtipo comedo y la ausencia de receptor 

de estrógeno y el subtipo no comedo con la presencia de receptor de estrógeno. 

La misma relación se demostró con el receptor de progesterona. 

 

CONCLUSIONES 

 

- La edad con mayor prevalencia encontrada en la población estudiada fue de 60 a 69 años. 

- El patrón arquitectural más frecuentemente encontrado fue del tipo sólido y mixto. 

- El grado histológico predominante es el grado II y III 

- El grado nuclear mas frecuente es el grado I. 

- El mayor porcentaje de carcinoma intraductal de mama se encuentra a un margen menor 

de 1 mm. 

- El tamaño tumoral encontrado con mayor frecuencia fue de 15 a 40 mm 

- El 50 % de casos fue receptor de estrógeno positivos y el 58.6 % receptor de progesterona 

positivo. 

- Los marcadores p53, ki67 y CerbB2 fueron positivos en un 29.3 %, 53.4% y 55.2 % 

respectivamente.  

- Se encontró relación entre el subtipo comedo y la ausencia de receptor de estrógeno y el 

subtipo no comedo con la presencia de receptor de estrógeno. 

- La ausencia de receptor de estrógeno y progesterona relacionada con el subtipo comedo 

se asocia a mal pronostico, con mayor recurrencia local, tiene tasa de crecimiento mas 

rápido y se asocia mas frecuentemente con áreas de microinvasion. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MICROFOTOGRAFIAS 

 

CASO 2007- 11273 carcinoma intraductal de tipo cribiforme y papilar. 

 

 

                    HE, 4X                HE, 10X 

 

 

                               RE                           RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 KI67 
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CASO 2007- 15258 carcinoma intraductal de tipo comedo. 

 

 

                        HE 4X                                                           HE 10X 

 

                         HE 4X                                                              RE 

 

                               RP                     HER 

 

                               P53                        ki67 
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CASO 2007- 960 carcinoma intraductal de tipo cribiforme 

 

 

                       HE 4X                                                              HE 10X 
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CASO 2007- 11236 carcinoma intraductal de tipo papilar 

 

 

                            HE 4X                                                       HE 10X 
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ANEXO 2: FICHA  DE  RECOLECCION DE DATOS. 

Ficha Nº : …………….. 

01. Nombres en iniciales…………………………………………….. 

02. Edad: ……………años 

03. Patrón arquitectural - Comedo:  si no 

 - Cribiforme                 si   no 

 - Micropapilar        si  no 

 - Papilar                        si   no 

 - Solido                          si   no 

04. Grado Histológico 1 

 2 

 3 

04. Grado Nuclear 1 

 2 

 3 

05. Margen Quirúrgico 1 

 2 

 3 

06. Tamaño Tumoral 1 

 2 

 3 

07. Inmunohistoquimica Receptor de estrógeno          +  - 

 Receptor de progesterona     +  - 

 P53                                        +  - 

 Ki67                                      +  - 

 Cerb B2                                 +  - 
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