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RESUMEN 
 

 

El Objetivo del estudio fue establecer las características radiológicas y anatomopatológicas 

del Carcinoma in situ de la mama en pacientes evaluadas con mamografía a quienes se les 

realizo localización con aguja con guía estereotaxica y luego biopsia quirúrgica durante el 

Periodo Enero 2001 a Diciembre del 2003. En este intervalo se realizaron 706 LCA en el 

Servicio de Radiología del HNGAI en mujeres con sospecha de cáncer de mama por 

mamografía que presentaron lesiones no palpables, de los cuales 10.6%(75) correspondieron a 

Cáncer y 32%(24) fueron CIS de mama , siendo la edad promedio de presensación 55.16 

años, correspondiendo principalmente a categoría BIRADS 4. En 95.8% se encontraron 

microcalcificaciones, solas 70.8% y asociadas a otros hallazgos como Distorsión asimétrica 

focal con menor frecuencia. Las microcalcificaciones estuvieron agrupadas en menos de 

20por cm2 principalmente. La Variedad histológica mas frecuente encontrada las de tipo 

Mixto no Comedocarcinomas. No se encontró diferencias en cuanto al grado nuclear de los 

carcinomas. El Índice Pronostico de Van Nuys fue alto en 33.3%. En conclusión la incidencia 

de Carcinoma in situ de la mama en pacientes sometidas a LPA fue semejante a lo encontrado 

en estudios internacionales, presentándose como microcalcificaciones solas principalmente, 

agrupadas en numero menor de 20 por cm2 y correspondieron con mayor frecuencia al a la 

variedad histológica Mixta, de tipo no comedor carcinoma. 

 

PALABRAS CLAVES. Cáncer de mama, Cáncer in situ, Mamografía. 
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CAPÍTULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El cáncer de mama es la neoplasia maligna con mayor incidencia en mujeres y la causa 

mas común de muerte por cáncer en la mayoría de países occidentales. 

 La constatación de que la detección masiva del cáncer de mama por mamografía es 

capaz de reducir la mortalidad por esta causa ha traído como consecuencia una gran difusión 

de los programas de screening en los países desarrollados, lo cual esta conduciendo al 

hallazgo de un numero muy elevado de lesiones no palpables(LNP), detectadas cada vez en 

estadios mas precoces a medida que mejoran las técnicas de imagen, un alto porcentaje de 

estas lesiones pueden corresponder a tumor maligno y en forma cada vez mas creciente 

corresponden a Cáncer in situ.  

En efecto sabemos que el diagnostico precoz del cáncer de mama puede disminuir la 

mortalidad de forma significativa(hasta en un 40%) y ello nos estimula para trabajar en esta 

dirección. Es por ello que este estudio pretende contribuir a la detección temprana del cáncer 

de mama es decir en su estadio In situ y observar si existen características histológicas 

particulares que lo determinen. 
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CAPITULO II 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

  2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 Con el avance en la calidad de la mamografía es cada vez más posible el diagnóstico 

temprano del cáncer de mama , es decir en su estadio in situ, mediante el hallazgo de 

lesiones sospechosas, lo cual permite un mejor manejo de la paciente afectada máxime si 

esta lesión es no palpable y para su diagnostico definitivo requirió una biopsia guiada con 

estereotaxia. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Muchos han estudiado los hallazgos del Cáncer in Situ de mama en general, tal como el 

estudio realizado por Osaba Galdos(ref.10) y colaboradores quienes encontraron que la 

presentación mamográfica fue predictiva de las características patológicas; así, las 

calcificaciones se debieron a Carcinoma Ductal in situ y las Calcificaciones con distorsión de 

la arquitectura estuvieron relacionados a cáncer invasivo. De la misma manera el Colegio 

Americano de Radiología refiere que hasta en 95% de los Carcinoma in Situ de Mama se 

manifiestan como microcalcificaciones(ref.13).  

  

 2.1.3 FUNDAMENTOS 

 

2.1.3.1  MARCO TEORICO 

El cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia en mujeres y la causa más común de 

muerte por cáncer en la mayoría de los países (ref.11). 

Así tenemos que en España es el más frecuente con un 23% del total de canceres, siendo así 

que constituye la primera causa de muerte por cáncer en la mujer entre los 25 a 45 años, 
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donde además una de cada 8-10 mujeres puede llegar a desarrollarlo a lo largo de su vida 

(ref.1). 

  En México ocupa el segundo lugar de frecuencia en la población general (10.6 %) y 

en las mujeres (16.4 %), con incremento en la mortalidad de 3.6, en 1985, a 6 por 100,000 

habitantes en 1994. El diagnóstico se hace tardíamente en dos terceras partes de las 

pacientes y una gran proporción de ellas son menores de 50 años.(ref.4) 

 

 En Argentina el cáncer de mama es la causa principal de muerte por cáncer en la población 

femenina . Para el período 1989-1992, representó el 21% de todas las muertes por cáncer en 

las mujeres.(ref.5)  

 

En el Perú de acuerdo con los informes del Centro de Investigación en Cáncer "MAES 

HELLER" del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (1) en Lima Metropolitana se 

encontró que el cáncer de mama femenina resultó ser el más común con 3,194 casos nuevos 

y una tasa de incidencia de 31,8 (tasa estandarizada por edad por 100,000) y un riesgo 

acumulado de desarrollar este cáncer, hasta los 74 años de edad, de 3.5 % año 1998.(una de 

cada 29 mujeres contraerá cáncer de mama a lo largo de su vida).(ref.6) 

Por ello es importante realizar un diagnóstico en estadios tempranos, no invasivos, el cual 

según el American Cancer Society Guidelines for Breast Cancer Screning :Update 2003; 

debe empezar a los 40 años de edad y debe ser anual (ref.16)  

El cáncer ductal invasivo es el tipo más común de cáncer de mama representando el 65% 

del total, seguido del carcinoma lobular con 10-13% , Carcinoma Ductal in Situ hasta 30% 

actualmente y otros 12-14%(ref. 8 y ref3). 

 

CANCER IN SITU  

 Grupo heterogéneo de lesiones cuya característica histológica es la proliferación de células 

epiteliales presumiblemente malignas confinadas a los ductos y a los lobulillos sin 

evidencia de invasión a través de la membrana basal. 
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Esta afección constituyó el 5% de las neoplasias malignas de la mama, hasta que el 

advenimiento de la pesquisa sistemática y la mamografía la ha llevado hasta 30%. Existen 

Tipos: Lobulillar y Ductal . 

Su diagnostico de definen a través de: 

Lesión clínica evidente: 

 Masa palpable, 

 Telorragia,  

Enfermedad de Paget. 

Lesión subclínica 

Hallazgo incidental.  

En la actualidad la mayoría son subclínicas y se ponen en evidencia por: 

 

1. Microcalcificaciones, 

2.  Distorsión Del parénquima. 

3. Densidades radiológicas no palpables.(Ref.3,9) 

 

MICROCALCIFICACIONES 

Clásicamente se denominan así a aquellas que tiene un diámetro máximo de 0.5mm.  

Las microcalcificaciones pueden estar relacionados a un componente in situ puro o , como 

componente invasivo. 

Existen controversias acerca del mecanismo fisiopatologico del deposito de calcio en la 

mama. Así se sabe que la célula epitelial mamaria tiene un metabolismo estrechamente 

vinculado al calcio . Por tanto se cree que las concreciones cálcicas resultantes de procesos 

degenerativos de las células se depositan en el interior de las mismas hasta provocar su 

estallido y ulterior diseminación dentro de la red de canalículos y conductos (Ref. 14 ). 

La heterogeneidad de un Carcinoma in situ explica por que las calcificaciones malignas son 

extremadamente variables, en forma, tamaño, densidad y cantidad. Su distribución refleja el 

lugar donde se originaron ya sea en los conductos, (entonces son lineales y están 

diseminados dentro del lóbulo) o en la Unidad Terminal Ductal Lobulillar (agrupamientos 

únicos o múltiples)(15).  
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1.Microcalcificaciones Amorfas o Indistintas: son algo redondeadas y escamosas , 

forma de calcificación tan pequeña y borrosa que su más específica clasificación 

morfológica no puede ser determinada .Dan sospecha intermedia de malignidad.( 13) 

2. Microcalcificaciones Pleomorficas o heterogéneas (granulares): son más 

conspicuas que las amorfas, calcificaciones irregulares con variaciones de la forma y 

el tamaño, son menores de 0.5mm de diámetro. 

3. Microcalcificaciones Finas, Lineales y ramificadas ; son microcalcificaciones 

finas e irregulares con un diámetro de menos de 0.5 mm de ancho, su hallazgo 

sugiere un lumen comprometido en forma irregular por cáncer. Estas y las 

pleomorficas son altamente sugestivas de malignidad.(13) 

 

Además se consideran otros factores como que un número mayor de 20 

microcalcificaciones por cm2 son frecuentes en lesiones malignas; un numero mayor de 30 

microcalcificaciones en total es altamente sospechoso. 

Otros hallazgos que se pueden encontrar a la mamografía son las Opacidades Infraclinicas, 

constituidas por Lesiones Estrelladas y Lesiones redondeadas. 

 

LESIONES ESTRELLADAS 

a.- Estrelladas o Espiculadas con centro denso. Suponen el 20 a de 30% de los canceres 

infraclinicos. 

b.- Espiculadas o estrelladas sin centro denso(distorsiones localizadas) representan el 10-

20% de los canceres infraclinicos . El 60% de estas lesiones biopsiadas son malignas. 

 Estas opacidades irregulares, espiculadas ó estrelladas , asociadas o no a 

microcalcificaciones imponen siempre una biopsia radió quirúrgica. 

 

LESIONES REDONDEADAS 

Representa el 10-20% de los cánceres infraclinicos, pero más del 50% de ellas cuando se 

biopsian son benignas. En estos casos se impone evaluar con máxima precisión cuales 

deben ser susceptibles de biopsia quirúrgica, y es en estos casos cuando la evaluación por 

citó punción o microbiopsia guiada adquiere la mayor parte de sus indicaciones. 
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CANCER DUCTAL DE MAMA IN SITU (DCIS)  

El carcinoma ductal in situ (DCIS, siglas en inglés) es una neoplasia no invasiva que surge 

del epitelio ductal y puede a veces progresar a cáncer invasor. Con el incremento en el uso 

de la mamografía como método de detección, se diagnostica el DCIS con mayor frecuencia 

y ahora constituye hasta el 30% de todas las lesiones malignas. Muy pocos casos presentan 

una masa palpable; 80% se diagnostican solamente con una mamografía (3).  

Según el colegio Americano de radiología representa el 25-30% de todos los canceres de 

mama y Aproximadamente 95% de todos los canceres Ductales in Situ son diagnosticados 

por que la mamografía se detecto microcalcificaciones(13).  

 

El DCIS abarca un grupo heterogéneo de lesiones histopatológicas que han sido 

clasificadas en varios subtipos de acuerdo principalmente a su perfil arquitectónico: 

micropapilar, papilar, sólido, cribiforme y comedocarcinoma (3). 

  El DCIS de tipo comedocarcinoma consiste en células cuya citología parece maligna, 

con la presencia de núcleos de alto grado, pleomorfismo y abundante necrosis luminal 

central. El comedocarcinoma parece ser un tumor más agresivo y estar asociado con una 

mayor probabilidad de carcinoma ductal invasor.(Ref 3) 

 

 Antes de la mamografía se diagnosticaba el carcinoma ductal in situ (CADIS) en 1 ó 

2 por ciento , y ahora con el uso de la mamografía sistemática, se diagnostica o sospecha 

desde 20 a 30%.(Ref.7 y 3) 

 

 Los programas de Tamizaje bien llevados demostrarán en las mamografías con 

mayor frecuencia nódulos indeterminados, microcalcificaciones en cúmulos con patrón 

ductal, distorsión, etc., lesiones que no son palpables y son sugestivas de carcinoma in situ.  

 

Es necesario considerar que la mamografía en la fase preclínica del carcinoma es 

poco específica, pues alrededor del 30% de las lesiones sospechosas no palpables son 

verdaderos carcinomas. En muchas ocasiones la imagen mamográfica no guarda 

correlación con el diagnóstico histológico final.(ref.7)  
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Una vez que se considera sospechosa una mamografía, se realiza biopsia de las 

lesiones no palpables mediante localización con aguja o con arpón. El fragmento extirpado 

marcado con aguja se somete a control radiológico con el fin de determinar la zona en la 

cual el mayor número de calcificaciones y de ahí realizar el mayor número de secciones 

histológicas. (ref.7) 

 

CANCER DE MAMA LOBULILLAR IN SITU:  

 El término "neoplasia lobular" es más apropiado para este tipo de lesión. Estrictamente, no 

se conoce como una lesión premaligna, sino más bien como un marcador que identifica a 

las mujeres que se enfrentan a un riesgo mayor de padecer posteriormente cáncer invasor 

del seno. Este riesgo continúa siendo elevado aún después de 2 decenios, y la mayoría de 

los cánceres que aparecen después son ductales en vez de lobulares.  

 

El CLIS suele ser multicéntrico y con frecuencia es bilateral. En un gran estudio 

prospectivo del Proyecto Nacional Quirúrgico Adyuvante sobre Intestinos y Senos 

(NSABP, por sus siglas en inglés) que siguió durante 5 años a 182 pacientes con CLIS 

después de una biopsia excisional solá, solo 8 mujeres desarrollaron cáncer ipsilateral de la 

mama (4 de ellos invasores).[1] Además, 3 desarrollaron tumores del seno contralateral (2 

de ellos invasores). (ref3) 

 

 Es un marcador de riesgo de desarrollar cáncer invasor con el paso de los años . 25 a 30% 

de diagnostico de cáncer invasor en el transcurso de 20 años después(puede ser de tipo 

ductal invasor con mayor frecuencia), 90% multifocal, 70% bilateral. 

Tres cuartas partes de las pacientes son menopáusicas , y esta asociado a mastopatia 

fibroquistica. 

En mamografía el único hallazgo son microcalcificaciones. (ref 2) 

 

GUIADO ESTEREOTAXICO 

La localización estereotaxica es posiblemente hoy en día la técnica más fiable y 

reproductible para la realización de cito punción o de microbiopsias de las lesiones no 
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palpables. Esta consiguiendo actualmente una sensibilidad y especificidad superiores al 

90%. 

 

Este aparato de estereotaxia es un accesorio que se adapta al mamógrafo convencional , 

aunque existe también fijo en una mesa adaptada , donde la paciente esta acostada boca 

abajo y que tiene una abertura para dejar el paso de las mamas. 

Tanto si se trata de microcalcificaciones como de opacidades, el punto adecuado para la 

punción debe ser el centro de la anomalía radiológica. 

 

Una vez localizada la lesión en las dos proyecciones ( 10º-15º) , se puede realizar la 

punción. Previamente se coloca anestesia local (aunque otros consideran que con la 

compresión es suficiente)(12 ).  

 

2.1.3.2 MARCO REFERENCIAL  

  Osaba Galdos, Paulian Tartter.”Hallazgos mamograficos de Canceres no 

Palpables de la mama reflejo de sus características patológicas”. Estudio realizado en el 

Hospital Monte Sinai, New York, 1993-1999. Se estudiaron los informes e imágenes de 

543 pacientes. La presentación mamográfica fue predictiva de características patológicas 

especificas de ambos canceres invasivos o no invasivos. La mayoría de masas, masas con 

calcificación y distorsión de la arquitectura fueron causadas por canceres invasivos y la 

mayoría de calcificaciones fueron debidas a DCIS (p<.001).(ref.10) . 

 

Las malignidades presentes como micro calcificaciones en mamografía son más 

comúnmente DCIS. Cuando la neoplasia invasiva se presento como calcificaciones, la 

calcificación fue asociada con alto grado de DCIS.  

Las masas mamográficas con calcificaciones fueron asociadas con invasión linfática. La 

biopsia excisional de los márgenes fue mas comúnmente positiva con distorsión de la 

arquitectura . 

 



 

 
Carcinoma in situ de la mama: correlación radiológica 
anatomopatológica de lesiones localizadas con guía estereotaxica. 

Acuña Chumpitaz, Santos.  
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

La edad de la paciente fue predictora de hallazgos mamograficos, histológicos y tamaño del 

tumor invasivo. La proporción de malignidad invasiva vs no invasiva incrementa 

progresivamente con la edad, de 1:1 en pacientes menores de 50 años a 3:1 en pacientes 

mayores de 70 años, donde la proporción de calcificaciones también declina de 63% en 

pacientes menores de 50 años a 26% en mayores de 70 años. 

 

 La presentación mamografica fue significativamente relacionada a tamaño del tumor 

(p<.001). Los pacientes que se presentaron con calcificaciones tuvieron significativamente 

tumores invasivos significativamente mas pequeños (mediana y error estándar de la 

mediana)=7.8(0.7)mm) que pacientes que se presentaron con masas (10.8(0.4)mm), masas 

con calcificación (11.3(1)mm) , o distorsión de la arquitectura (12.6 (2.3)mm)  

 

 Hetelekidis S,”Management of ductal Carcinoma in situ”1996;76(2):(243-265) 

describe que el 85% de los canceres in situ se ha hallado como microcalcificaciones. 

  Solo el 2-23% de los Ca in Situ son representados como asimetría de la densidad, 

según Woo, “Ultrasonografia del Cancer ductal in situ”. Radiografics 2002;22:269-281). 

 

 Perez Varona, en su revisión de 71 casos de CDIS encontró que el hallazgo en 

mamografía más frecuente fue microcalcificaciones en el 75% de los casos (siendo 

heterogéneas en el 50%), le siguen los nódulos en el 24%. Además encontró que el tamaño 

medio de la lesión histológica es de 2.8mm, encontrando 8 casos que sobrepasaban los 20 

mm de extensión. Los 71 casos de CDIS encontrados supone el 16.4% de los canceres 

hallados. XXV Congreso Nacional de La Sociedad Española de Radiología. Año.2000. 

 

Por ello Mercidyl Gelig, Anders Lindgren y E. Thurfjell. “Cáncer no palpable de mama: 

Hallazgos mamo gráficos como predictores de tipos histológicos”.Radiology 2002;222:165-

170.en un estudio realizado en el Centro de Screening del Hospital Universitario Uppsala, 

Sweden, en el que se revisaron las historias de 320 pacientes tratadas con cirugía 

conservadora de la mama. Concluyeron que los hallazgos mamo gráficos pueden ser 
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predictores de diagnostico histológico, en 3 de 4 canceres no palpables y que las 

calcificaciones solas fueron fuertemente asociadas a Carcinoma ductal in situ.  

 

2.1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

Establecer cuales son las características radiológicas del CIS de mama en las pacientes 

sometidas a Biopsia quirúrgica previa localización por con aguja bajo guía 

estereotaxica de las lesiones no palpables sospechosas, determinando la relación entre 

los hallazgos mamograficos e histológicos encontrados. 

 

2.1.5  HIPOTESIS 

 “Existe características particulares Mamográficos e Histológicos en pacientes con 

diagnostico Cáncer de mama in situ sometidas a biopsia quirúrgica previa localización con 

aguja mediante guía estereotaxica que es posible correlacionar”. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuales son las características radiológicas del Carcinoma in situ de la mama en 

pacientes diagnosticadas por mamografía en quienes se realizó localización por aguja con 

guía estereotaxica y posteriormente biopsia quirúrgica. 
 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Establecer la utilidad del método mamográfico para diagnóstico precoz del Cáncer de 

mama 

2.- Determinar las características radiográficas del CIS de mama diagnosticado por 

Mamografía. 

3.- Determinar las principales tipos histológicos de Carcinoma en las pacientes 

diagnosticadas con este método. 

4.- Conocer las principales características histológicas de los Cáncer in situ diagnosticados, 

estableciendo una relación una relación con la mamografía. 
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2.3 EVALUACION DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema nos permite describir sistemáticamente los hallazgos 

radiológicos, analizarlos y relacionarlos sistemáticamente a los diagnósticos 

anatomopatológicos. 

 

2.4.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

2.4.1 JUSTIFICACION LEGAL  

 Se fundamenta en el derecho a la vida y a una calidad de vida digna, que tienen todas 

las personas ,el que esta amparado en la constitución política del Perú , y que en este caso se 

consigue con un diagnostico y tratamiento tempranos de la enfermedad de las pacientes 

sometidas a mamografía, como antecedente podemos decir que en otros Países se realizan 

programas de screenig de Cáncer de mama en mujeres y debido a la alta incidencia de este 

problema debería establecerse en nuestro País un Programa de despistaje de cáncer de Mama, 

ya que esta es la neoplasia mas frecuente y letal en la mujer peruana.  

 

2.4.2 JUSTIFICACION TEORICO CIENTÍFICA  

Determinar si existen particularidades mamograficas del Carcinoma in Situ de la 

mama en lesiones sospechosas no palpables y si estas tiene relación con los diferentes tipos 

anatomopatológicos, contribuirá a profundizar el conocimiento acerca del origen y desarrollo 

del cáncer de la mama y por ende de su manejo.  

 

 2.4.3 JUSTIFICACION PRACTICA 

  Siendo la neoplasia maligna de mama la principal causa de mortalidad por 

cáncer en la mujer de nuestro país, este estudio pretende aportar en el diagnóstico precoz 

del mismo en la etapa en que aún no es invasivo, disminuyendo así los índices de 

mortalidad por esta causa, evitando que lesiones sutiles sean pasadas por alto. 
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CAPITULO III 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio de Investigación aplicada. 

 

 3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 De tipo Observacional, Retrospectivo Analítico Transversal 

 

3.3  MUESTRA DE ESTUDIO 

No se realizo muestreo por ser una población relativamente pequeña , se estudiao a toda la 

población de Mujeres con estudio mamógrafico sospechoso de Cáncer de mama, a quienes 

se les realizo Biopsia por Localización con aguja con guía estereotaxica con extirpación 

quirúrgica y se encontró CIS como hallazgo principal, en el periodo Diciembre 2000 a 

Diciembre 2003 en el Hospital Guillermo Almenara I. ESSALUD 

 

3.4  VARIABLE DE ESTUDIO 

 

3.4.1 INDEPENDIENTE 

Carcinoma in situ de la mama 

  Variedad anatomopatológica del Carcinoma in situ de la mama. 

3.4.2 DEPENDIENTES 

Manifestaciones radiológicas del carcinoma in situ de la mama 

3.4.3 INTERVINIENTES 

Manifestación clínica de la lesión 

  Tamaño de las lesiones mamograficas 

  Numero de microcalcificaciones 

  Grado Histológico del tumor 

  Localización con guía estereotaxica 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIAS MEDICION 

Cáncer In situ de 

mama 

Informe 

Anatomopatológico 

DCIS 

CLIS 

Porcentaje 

 

Variedad 

anatomopatológica 

del cáncer in situ de 

mama 

Informe 

anatomopatológico 

Papilar 

Cribiforme  

Sólido 

Comedocarcinoma  

Porcentaje 

 

Características 

radiológicas del 

Carcinoma in situ 

de mama 

Mamografía y/o 

Informe mamo 

graficó 

Microcalcificaciones 

Asimétrica focal 

Distorsión de la 

arquitectura 

Masas 

Categoría de 

BIRADS 

Manifestación 

clínica de la lesión 

(tumoracion) 

 

Masa palpable Presente  

Ausente 

Tamaño 

Coloración 

Numero 

 

 

 

3.6  TECNICA Y METODO DEL TRABAJO 

Se Revisaron los archivos del Servicio de Anatomía Patológica y Radiología los informes 

de las pacientes sometidas a mamografías durante el periodo mencionado que tuvieran 

diagnostico final de Cáncer in situ de la mama. 

  Se verificaran las mamografías de las pacientes diagnosticas con CIS de mama. 

Se revisarán las historias clínicas de las pacientes con diagnostico de CIS de mama. 

  Se llenará una ficha de recolección de datos elaborada para el presente estudio. 
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 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Las Mamografías y Localizaciones fueron realizadas con un equipo SIMENS .Mammomat 

3000 con Estereotaxia. 

Las agujas y arpones usados fueron agujas tipo Kopans y Hawskin. 

 

3.7  TAREAS ESPECIFICAS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS  

- Verificar el número de pacientes sometidas a Biopsia por LCA. 

- Verificar el resultados anatomopatológicos de las LCA 

- Seleccionar las pacientes con diagnóstico anatomopatológico CIS de mama. 

- Verificar y revisar informes y mamografías de las pacientes con este diagnostico. 

- Llenar ficha de recolección de datos. 

- Tabular los datos obtenidos. 

- Analizar la información obtenida. 

- Elaborar informe final.  

 

3.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

  - Se tabularon los datos recogidos en el programa EXEL. 

 - Se procesaron los datos utilizando pruebas de estadística descriptiva tales como media, 

rango, mediana, desviación estándar, así como Chi2 para medir la significancia estadísticas de 

la asociación de variables más importantes.  

 

  4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 PLAN DE ACCIONES 

- Luego de obtenidas las autorizaciones respectivas se procede a la realización 

del proyecto por medio de la revisión de mamografías e informes de las 

mismas así como los informes de Anatomía Patológica. 
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4.2 ASIGNACION DE RECURSOS 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS: Además del investigador se contara 

con el apoyo de médicos del servicio de Radiología dedicados al campo 

de la mamografía y procedimientos de Intervensionismo en mama, 

cirujanos del servicio de Patología mamaria y patólogos del Servicio de 

Anatomía patológica. 

4.2.2 RECURSOS MATERIALES:  

Fichas de recolección de datos; papel bond A-4 (1 ciento), lapiceros(02), 

computadora (01), Impresora para elaborar el proyecto e informes, cámara 

digital. 

 

4.3 PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

El presente estudio generó gastos de útiles de escritorio y material de computo. 

  Lapiceros(04)....................................................................................S/ 2.00 

  Resaltadores(02)...............................................................................S/ 4.00 

  Hojas bond A4 80gr.(para informes preeliminar y final)................S/40.00 

  Tinta para impresora.......................................................................S/70.00 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD M E S   

 ABRIL.-JULI 

2003 

AGOSTO  

2003 

SEPTIEMBRE 

2003 

OCTUBRE  

2003 

NOVIEMBRE 

2003 

DICIEMB 

2003 

ENERO 

2004 

 

FEBRERO 

2004 

INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

X X       

DISEÑO DEL 

PROYECTO  

X X X X X X   

REVISIONES Y 

CORRECCION DE 

TUTOR  

   X X    

RECOLECCION 

DE DATOS 

X X X X X X X  

ANALSIS DE 

DATOS  

      X  

ELABORACIÓN 

DE INFORME 

FINAL 

       X 

PRESENTACION 

DE INFORME 

FINAL 

       X 
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CAPITULO IV 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

CANCER IN SITU DE LA MAMA 

Es la proliferación de células epiteliales presumiblemente malignas confinadas a los ductos 

y a los lobulillos sin evidencia de invasión a través de la membrana basal. 

 

LOCALIZACIÓN POR AGUJA CON GUIA ESTEREOTAXICA 

Procedimiento radiológico en el que se coloca una aguja (arpón) con equipo de estereotaxia 

en el centro de la lesión mamaria sospechosa de malignidad para que sea biopsiado 

quirúrgicamente posteriormente. 

 

LESION SOSPECHOSA: 

 Imagen radiológica a la mamografía que sugieren malignidad, se catalogan por BI-RADS, 

4 o 5 , a veces 3. 

 

 BI-RADS 

 Clasificación de radiológica de las lesiones mamograficas propuesta por el colegio americano 

de Radiología y adoptada en forma casi Universal que determina los siguientes niveles de 

diagnostico: 

BIRADS 1: Estudio no muestra lesiones benignas ni sospechosas de malignidad. 

BIRRAS 2: Se observan imágenes  que pertenecen a procesos benignos. 

BIRRADS 3: Se observan imagines sugestivas de pertenecer a procesos benignos. 

BIRRADS 4: Estudio muestra imágenes sospechosas de patología maligna. 

BIRRADS 5: Estudio muestra imágenes altamente sospechosas de cáncer de mama. 

 

GRADO NUCLEAR: 

Se piensa que el grado histologico es de granimportancia y es la clave para clasificar el CDIS 

y sirve para expresar agresividad del tumor. Se divide en : 
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Lesiones de Bajo grado :Grupo 1:sin necrosis 

    Grupo 2: con necrosis 

 Lesiones de Alto grado; Grupo 3: puede tener o no necrosis(7) 

 

INDICE DE VAN-NUYS:  

construido partir de Grado Nuclear, tamaño tumoral, necrosis y bordes quirúrgicos de la 

tumoración estudiada. 

 

Score  1  2  3 

Tamaño Tumor mm  < 15  16 - 40  > 41 

Márgenes mm  >10  1 - 9  < 1 

Clasificación  
Bajo  

grado  
Bajo  

grado  
Alto 

grado  

Patológica  
sin  

necrosis  
con  

necrosis  
con-sin 

necrosis  

 

El score 1 es de buen pronostico y el 3 el de peor pronostico. Pacientes con score total de 3 

son los de mejor pronostico y no requieren irradiación, los que tienen un valor de 6-7 tienen 

riesgo de recurrencia local y se pueden beneficiar de re-escisión y radioterapia, los que tienen 

un valor de 7-8 son de mal pronostico y requieren mastectomia con reconstrucción. (Ref.7). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

  Entre Enero del 2001 y Diciembre del 2003, se realizaron 706 Localizaciones por 

aguja en el Servicio de Radiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en mujeres con 

sospecha de cáncer de mama, de los cuales 75(10.62%) fueron confirmados histológicamente 

como cáncer, de ellos, 51(68%) fueron cáncer invasivo y 24(32%) carcinoma in situ.  

 En este estudio todas las pacientes presentaron lesiones sospechosas no palpables 

aunque algunas presentaron lesiones palpables benignas en otras áreas de la mama o en el 

lado contralateral. 

 El promedio de edad de las pacientes diagnosticadas de cáncer in situ fue de 55.16 

años, con una edad mínima de 40 años y una máxima de 74 años. La distribución por grupos 

etareos se realizo de la siguiente manera. 
 

 

Tab. 1.- DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE 

CANCER IN SITU DE MAMA EN EL PRESENTE ESTUDIO. 

 

EDAD CASOS PORCENTAJE (%) 

40 A 50 AÑOS  06 25.00% 

51 A 70 AÑOS 17 70.83% 

MAYOR DE 70 AÑOS 01  4.17% 

TOTAL 24 100% 

  

 

 La categoría de BIRADS mas frecuentemente asociado con CIS en el presente estudio fue el 

BIRADS 4; 21(87.5%), y observándose otras categorías en menor porcentaje.  
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Tab 2.- DISTRIBUCIÓN DEL CANCER IN SITU DE MAMA SEGÚN CATEGORIA 

DE BIRADS. 

 

CATEGORÍA DE BIRADS Nº DE PACIENTES  PORENTAJE (%) 

BIRADS 3 01 4.17% 

BIRADS 4 21 87.5% 

BIRADS 5 02 8.33% 

TOTAL 24 100.00% 

 

 

Los tipos de presentación mamografica en orden de frecuencia del Ca in situ de la 

mama en el presente estudio son descritos en la Tabla 3, observándose que las Micro 

calcificaciones solas fueron la manifestación mamograficas mas frecuente 70.8%(17). En 

general 95.8%(23) pacientes presentaron alguna forma de micro calcificación asociada o no a 

otros hallazgos como distorsión asimétrica focal o distorsión de la arquitectura. 

 Se afectaron igualmente la mama derecha e izquierda (50%), el cuadrante mas 

afectado es el Supero externo, 75%(18), la profundidad media de ubicación de las lesiones fue 

el tercio medio 50%(12). 
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Tabla 3.- REPRESENTACIÓN MAMOGRÁFICA DEL CANCER IN SITU DE LA 

MAMA. 

 

PRESENTACION MAMOGRAFICA 
DEL CIS 

NUMERO PORCENTAJE 
(%) 

 
Micro calcificaciones solas: 

 
 17 
 

 
(70.80%) 
 

 
Distorsión asimétrica focal (DAF): 
con microcalcificaciones Internas. 

  
 3 
 

 
(12.5%) 
 

 
Distorsión de la arquitectura (DA): 
con microcalcificaciones internas. 

  
 3 

 
(12.5%) 

Masas o nódulos solamente  1 (4.16%) 
 

 
TOTAL 

 
 24 
 

 
(100.00%) 
 

 

Dentro de las microcalcificaciones lo mas frecuentes fueron las amorfas o indeterminadas 

62.5% (15), seguidas de las pleomorficas 25%(6)(Tab.4),  

 

Tab. 4.- TIPOS DE MICROCALCIFICACIONES MAS FRECUENTES EN CANCER IN SITU 

DE LA MAMA. 

 

TIPO DE 
MICROCALCIFICACIONES 

PACIENTES 
(Nº) 

PORCENTAJE(%) 

AMORFAS O 
INDETERMINADAS 

15 62.5% 

PLEOMORFICAS 6 25.0 % 
 

PUNTIFORMES 5 20.8% 
 

LINEALES 3 12.5% 
 

RAMIFICADAS  1 4.16% 
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La forma de distribución de las microcalcificaciones dentro de la lesión mamográfica fue 

principalmente grupal 66.66%(16), como se observa en la Tabla 6. 

 

Tab.5.- TIPO DE DISTRIBUCION DE LAS MICROCALCIFICACIONES EN 

CANCER IN SITU DE LA MAMA.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

MICROCALCIFICCIONES 

NUMERO PORCENTAJE 

(%) 

GRUPAL 16 66.66% 

REGIONALES 2 8.3% 

SEGMENTARIA  2 8.3% 

LINEALES 2 8.3% 

NO CONOCIDA 2 8.3% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Tab.6.- NUMERO DE CALCIFICACIONES POR CENTIMETRO CUADRADO EN 

CARCINOMA IN SITU DE LA MAMA A LA MAMOGRAFÍA  

 

MICROCALCIFICACIONES 

POR CM2 

NUMERO PORCENTAJE(%) 

MENOR DE 10 POR cm2 5 20.8% 

MENOR DE 20 POR cm2 6 25% 

MAYOR DE 20 POR cm2 7 29% 

NO CONOCIDA 6 25% 

TOTAL 24 100 
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 En cuanto al área de extensión de la lesión a la mamografía esta fue en promedio de 

3.3cm2, con un tamaño mínimo de 0.8cm2, y un área máxima de 24 cm2, la distribución por 

intervalos puede verse según la siguiente tabla:  

 

Tab. 7.- AREA DE EXTENSIÓN DEL CARCINOMA IN SITU SEGÚN 

MAMOGRAFÍA 

 

AREA DE EXTENSIÓN 

EN CM2 

NUMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE(%) 

MENOR DE 1cm2 4 16.6% 

MENOR DE 2cm2 7 29.17% 

MAYOR DE 2cm2 9 37.5% 

DESCONOCIDO 4 16.6% 

TOTAL 24 100% 

  

El diagnostico Anatomopatológico de los casos estudiados informo, Cáncer in situ de tipo 

Ductal en un 91.66%(22 casos) y 8.3%(2) de Cáncer in situ de tipo Lobulillar. 

 

 Los dos casos de Carcinoma in situ de mama tipo Lobulillar representado en la 

mamografía como Densidad asimétrica focal con microcalcificaciones amorfas de 

distribución en grupo, y otro caso de tenues microcalcificaciones puntiformes de distribución 

grupal que llamaron la atención por su incremento de numero respecto a controles anteriores y 

ocuparon un área de 1.77cm2 en promedio.  

El tipo mas frecuente de Cáncer Ductal in situ fueron los de tipo Mixtos No 

Comedocarcinoma en un 70.8%(17), e individualmente el tipo Papilar y Micropapilar fue el 

mas frecuente 20.83%(4), ver detalles (Tab.8) 

 

 

 



 

 
Carcinoma in situ de la mama: correlación radiológica 
anatomopatológica de lesiones localizadas con guía estereotaxica. 

Acuña Chumpitaz, Santos.  
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

Tab. 8 .- PRINCIPALES VARIEDADES HISTOLOGICAS DEL CARCINOMA IN 

SITU DE LA MAMA. 

 

DIAGNOSTICO 

ANATOMOPATOLOGICO 

VARIEDAD ANATOMOPATOLOGICA PORCENTAJE (%) CASOS 

CARCINOMA INTRADUCTAL 

PAPILAR Y MICROPAPILAR  

20.8% 5 

CARCINOMA INTRADUCTAL 

MICROPAPILAR, 

COMEDOCARCINOMA Y SÓLIDO 

(MIXTO) 

16.67% 4 

COMEDOCARCINOMA 12.5% 3 

CARCINOMA INTRADUCTAL 

MICROPAPILAR Y SÓLIDO 

CRIBIFORME .(MIXTO) 

8.3% 2 

CARCINOMA INTRADUCTAL CON 

CANCERIZACION 

INTRALOBULILLAR IN SITU (MIXTO) 

8.3% 2 

CARCINOMA DUCTAL IN SITU SIN 

ESPECIFICACACION  

8.3% 2 

CARCINOMA INTRADUCTAL 

PAPILAR Y CRIBIFORME (MIXTO) 

4.16% 1 

CARCINOMA INTRADUCTAL SÓLIDO 

CRIBIFORME Y 

COMEDOCARCINOMA(MIXTO) 

8.3% 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARCINOMA 

INTRADUCTAL IN SITU 

 91.66%(22) 

CARCINOMA INTRADUCTAL SÓLIDO 

Y CRIBIFORME CON AREA DE 

CELULAS CLARAS Y MICROPAPILAR 

(MIXTO) 

4.16% 1 

CARCINOMA 

LOBULILLAR IN SITU 

 8.33%(2)  

CA LOBULILLAR IN SITU 8.3% 2 

TOTAL   100% 24 
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El tamaño promedio de las lesiones cancerosas al corte Anatomopatológico fue de 

17.2mm, la tumoración mas pequeña midió 1mm y la mas grande240mm. 

Las características histológicas mas importantes del cáncer in situ se debe mencionar que el 

grado nuclear correspondió principalmente al Grado Nuclear Alto (63.16%), la distribución de 

esta y otras características se describen en las siguientes tablas.  

 

Tab. 9.- GRADO NUCLEAR EN CANCER IN SITU DE LA MAMA. 

 

GRADO 

NUCLEAR 

NUMERO PORCENTAJE(%) 

BAJO 

 

I/III  

 

10 

 

31.58% 

ALTO 

 

  

I-II/III 3 15.79% 

II/III/III 4 15.79% 

II/III 6 31.58% 

DESCONOCIDO 1 4.16% 

TOTAL 24 100% 

 

 

El índice de Van-Nuys se determino en la mayoría de las pacientes, siendo con mayor 

frecuencia de Alto Grado con necrosis 33.33%(8), se encontraron microcalcificaciones en un 

87.5% de casos , se hallo necrosis en 58.33%, otras características importantes como 

receptores hormonales para Estrógenos se observaron en un 66.66% y de Progestagenos en 

41.6%, el detalle de estas características se ven en la Tabla 11. 
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Tab.10.- INDICE DE VAN-NUYS EN EL CANCER IN SITU DE LA MAMA 

 

INDICE DE VAN-NUYS NUMERO PORCENTAJE(%) 

 

I/III (BAJO GRADO S / NECROSIS) 

 

7 29.16% 

II/III (BAJO GRADO C / NECROSIS) 

 

7 29.16% 

0III/III (ALTO GRADO CON 

NECROSIS) 

8 33.33% 

II/III (ALTO GRADO SIN 

NECROSIS) 

0  

NO CONOCIDO 2 8.33% 

TOTAL 24 100.00% 

 

 

Tab.11.- PRESENCIA DE MICROCALCIFICACIONES, NECROSIS Y 

RECEPTORES HORMONALES EN EL CANCER IN SITU DE LA MAMA. 

 

CARACTERÍSTICA PRESENTE  AUSENTE NO 

CONOCIDA 

MICROCALCIFICACIONES 21 (87.5%) 1(4.16%) 2(8.3%) 

NECROSIS 14 (58.33%) 9(37.5%) 3(12.5%) 

+/+++ :5 

++/+++ :4 

RECEPTORES ESTROGENOS  

16(66.66%) 

+++/+++:7 

3 (12.5%) 3(12.5%) 

++/+++:5 RECEPTORES 

PORGESTAGENOS 

10(41.6%) 

+++/+++:5 

 

9(37.5%) 5(20.8%) 
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 Como vimos anteriormente las micro Calcificaciones solas fueron las manifestaciones 

mamogaficas mas frecuentes del cáncer in situ, observándose en este grupo que el tamaño 

tumoral promedio de este tipo de lesión a la mamografía fue 4.2cm2, y en su mayoría 35.29 

%(6) presentaron mas de 20 micro calcificaciones por cm2, distribuidas grupalmente en el 

76.47%(13).  

Las características histológicas principales en este grupo fueron las siguientes; la variedad 

mas frecuente tipificada fueron de tipo Mixtos47%(8) y como variedad histológica pura los 

mas frecuentes fueron los de tipo Papilar 17.65%(3), Grado nuclear bajo en 47%(8) , índice 

de Van Nuys III / III (Alto grado con necrosis) en 35.29%(6), observándose necrosis en el 

58.8 %(10), los detalles se pueden ver en la tabla 12. 

 

Tab. 12.- CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL CARCINOMA IN SITU DE 

LA MAMA EN MICROCALCIFICACIONES SOLAS 

 

DIAGNOSTICO 

ANATOMOPATOLÓGICO 

 

NUMERO GRADO 

NUCLEAR 

INDICE  

VAN NUIS 

NECROSIS 

 

CA INTRADUCTAL PAPILAR Y 

MICROPAPILAR 

 

3(17.65%) 

 

CAID 

 

2(11.76%) 

 

I/II 

4(25.535) 

 

BAJO 

GRADO 

8(47%) 

 

 

 

 

 CA INTRADUCTAL PAPILAR CON 

COMPONENTE CRIBIFORME 

(MIXTO) 

 

1(5.88%) 

 

 

 

 

PRESENTE 

(+) 

10(58.82%) 
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CAID MICROPAPILAR, 

COMEDOCARCINOMA Y SÓLIDO 

(MIXTO) 

2(11.76%) 

  

 CAID MICROPAPILAR, SÓLIDO Y 

CRIBIFORME 

 (MIXTO) 

 

1(5.88%) 

GRADO 

MEDIO 

7(41.18%) 

 

 

 

 

II/III 

4(23.53%) 

CA INTRADUCTAL SOLIDO Y 

CRIBIFORME CON AREA DE 

CELULAS CLARAS Y MICROPAP 

 (MIXTO) 

 

1(5.88%) 

 

 

AUSENTE 

(-) 

5(29.41%) 

CA INTRADUCTAL SÓLIDO 

CRIBIFORME Y MICROPAPILAR 

(MIXTO) 

2(11.76%) 

 

III/III 

6(35.29%) 

CAID MICROPAPILAR, SÓLIDO Y 

CRIBIFORME 

(MIXTO) 

1(5.88%) 

CID TIPO COMEDOCARCINOMA 

 

2(11.76%) 

CA INTRADUCTAL E 

INTRALOBULILLAR IN SITU 

 

2(11.76%) 

 

ALTO 

GRADO 

2(11.76%) 

 

 

 

DESCONOC

3(17.6%)  

 

 

 

DESCONOC 

2(11.76%) 

 

TOTAL 

17 17 17 17 
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En los casos en que a la mamografía se encontró microcalcificaciones amorfas , se 

observo que el tamaño tumoral promedio de este tipo de lesión a la mamografía fue 3.74cm2, 

y en su mayoría 40% (6) presentaron menos de 20 microcalcificaciones por cm2, distribuidas 

grupalmente en el 80%(12). Las características histológicas principales en este grupo fueron 

las siguientes; la variedad mas frecuente tipificada fue el Carcinoma Intraductal Papilar y 

Micropapilar 35.5%(5), Grado nuclear bajo en 63.6% (10),se observo igual porcentaje del 

Indice de Van Nuys de Alto y Bajo 40%(6) cada uno, se hallo necrosis en un 60%(9) los 

detalles se pueden ver en la tabla 13. 

 

Tab.13.- CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DE LAS 

MICROCALCIFICACIONES AMORFAS 

 

TIPO HISTOLOGICO (%) GRADO 

NUCLEAR 

VAN 

NUYS 

NECROSIS 

CAID PAPILAR Y MICROPAPILAR: 

(5=35.35%) 

SOLIDO CRIBIFORME Y MICROPAPILAR: 

(2=13.3%) 

 

I/III : 

(10=66.66%) 

 

I/III: 

(6=40%)  

 

 

PRESENTE 

9(60%) 

SOLIDO SECRETANTE: (1=6.66%)  

SOLIDO CRIBIFORME Y COMEDOCA: 

(2=13.3%) 

 

I-II/III : 

(4=26.66%) 

 

II/III: 

(3=20%) 

 

AUSENTE 

5(33.33% ) 

COMEDOCARCINOMA (2=13.3%)    

CAID CON CANCERIZACION LOBULILLAR: 

(1=6.66%) 

CARCINOMA INTRALOBULILLAR : (2=13.3%) 

III/III : (1=6.66%) III/III: 

(6=40%) 

DESCONOCID 

1(6.66%) 

TOTAL : 15  15 

 

15 15 

 

En los casos en que a la mamografía se encontró Distorsiones Asimétricas con 

microcalcificaciones , se observo que el tamaño tumoral promedio de este tipo de lesión a la 

mamografía fue 1.5cm2, y en su mayoría 75% (2) presentaron menos de 20 
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microcalcificaciones por cm2, distribuidas grupalmente en el 75%(2). Las características 

histológicas principales en este grupo se muestran en la tabla 14. 

 

TAB. 14.- CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DE LAS 

DISTORSIONES ASIMÉTRICAS CON MICROCALCIFICACIONES 

 

 TIPO HISTOLOGICO (%) GRADO 

NUCLEAR 

VAN 

NUYS 

NECROSIS 

 

CAID SÓLIDO SECRETANTE CON 

CANCERIZACION LOBULILLAR 

 

ALTO 

 

III/III  

 

PRESENTE 

 

CANCER PAPILAR INTRADUCTAL  

 

 

BAJO 

 

I/III 

 

AUSENTE 

 

CANCER MICROPAPILAR IN SITU 

CON LESION ESCLEROSANTE 

II/III  DESCONO AUSENTE 

TOTAL 3 

 

3 3 

 

En los casos en que a la mamografía se encontró Densidades Asimétricas con 

microcalcificaciones (3 casos) , se observo que el tamaño tumoral promedio de este tipo de 

lesión a la mamografía fue 1.6cm2, se encontró un caso con menos de 20 microcalcificaciones 

por cm2 y otro con mas de 20 por cm2, la distribución fue grupal, segmentaria y en otro caso 

lineal. Las características histológicas principales en este grupo se muestran en la tabla 15. 

Se hallo un solo caso de Nódulo mamario retroareolar de bordes algo obscurecidos ,de 

0.72cm2 de área , a la mamografía y en el diagnostico anatomopatológico fue un Carcinoma 

intraductal papilar y cribiforme de Bajo grado nuclear, Índice de Van Nuys Bajo sin necrosis 

( I / III), con microcalcificaciones, Receptores de Estrógenos y Progesterona ++/+++ en 

ambos casos. 
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TAB. 15.- CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DE LAS DENSIDADES 

ASIMÉTRICAS CON MICROCALCIFICACIONES 

 

AP COMPLETO 

GRADO 

NUC 

SCORE VAN 

NUY NECROSIS 

CAID TIPO 

COMEDOCARCINOMA II-III /III III /III 1 

CAID MICROPAP Y 

COMEDOCARCINOMA SÓLIDO 

CRIBIFORME II-III /III III/III 1 

CA LOBULILLAR IN SITU I/III I /III 0 

TOTAL 3 3 3 

 

 

En cuanto a la relación del hallazgo mamografico más frecuentemente encontrado en 

mamografía; microcalcificaciones y el tipo anatomopatológico tipificado presentamos el 

siguiente cuadro, en el que se puede observar que la variedad pura mas frecuente; el DCIS 

Papilar y micropilar se vio representado en 75%( ) por microcalcificaciones amorfas. 

Los DCIS Mixtos se representaron en hasta en 60% por microcalcificaciones amorfas. Pero 

no existe asociación estadísticamente significativa entre el tipo de microcalcificacion y la 

histología Chi2=12.942, p=0.6799, gl=16. 
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TAB. 16.- CORRELACION DEL TIPO HISTOLOGICO Y EL TIPO DE 

MICROCALCIFICACION A LA MAMOGRAFÍA EN CANCER IN SITU DE 

MAMA 

 

TIPO HISTOLOGICO 

 

AMOR

FA 

 

PLEOMOR

FICA 

 

LINE

AL 

 

RAMIFICA

DA 

 

PUNTIFO

RME 

 

 

CAID PAPILAR Y 

MICROPAPILAR 

4 1   2 

CAID MIXTOS 

 

8 3 2  2 

COMEDOCARCINO

MA 

3 1    

CAID NO 

ESPECIFICADO 

 1 1 1 1 

CIS 

INTRALOBULILLA 

1    1 

TOTAL 

 

15 6 3 1 6 
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DISCUSIÓN 
 

 

El Cáncer in situ de la mama constituyo el 32% de todos los canceres de mama 

diagnosticados durante el periodo del estudio, lo cual es conforme con lo reportado por otros 

estudios realizados en otros países como lo refieren el Instituto de enfermedades neoplásicas 

del Gobierno Español y el Colegio Americano de Radiología. 

   

La edad más frecuente de presentación fue entre los 51 y 70 años de edad 70.83%. Ello se 

relaciona aproximadamente con los datos reportados en la literatura, al observar mayor 

porcentaje de CDIS en menores de 50 años (49%) frente al invasivo (47%) y la marcada 

inversión de ello a partir de los 70 años donde es más frecuente el carcinoma invasivo (64%) 

(Ref 3 ). 

En este trabajo el CIS fue más frecuentemente encontrado en lesiones de tipo BIRADS 4 en 

87.5%. 

 

 En general en 95.8% de pacientes se presentaron alguna forma de Micro calcificación 

sola (en 70.8%) o asociadas otros hallazgos como Distorsión Asimétrica Focal o Distorsión de 

la Arquitectura, lo que se ha descrito también en otros estudios que las refieren como 

manifestación principal de los Carcinomas ductales in situ de la mama (el mas frecuente de 

los CIS de mama) y que según el Colegio Americano de Radiología en 95% de los canceres in 

situ se han presentado como microcalcificaciones a la mamografía(Ref. 13). Asimismo Osaba 

Galdos y col. En su estudio “Hallazgos mamograficos de Canceres no Palpables de la mama 

Reflejo de sus características patológicas” encontró que la mayoría de microcalcificaciones 

están asociadas a Carcinoma Ductal in Situ y Masas, Masas con calcificación y distorsión de 

la arquitectura fueron causadas por canceres invasivos. 

En cuanto al tipo de Microcalcificaciones encontradas, las más frecuentes fueron las amorfas 

o indeterminadas en un 57.89%, seguidas de las pleomorficas en 35%. Habiendo sido 

descritas calcificaciones amorfas en la literatura como de sospecha intermedia de malignidad 

y las pleomorficas como altamente sugestivas de malignidad invasiva. (Ref.13)  
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La distribución de estas microcalcificaciones fueron principalmente grupales, 66.66%, en 

su mayoría con mas de 20 microcalcificaciones por cm2 (29%), lo cual estaba descritos por 

algunos autores revisados como Alberro que describe estas características para 

microcalcificaciones sospechosas de mediana malignidad y las que tienen un numero mayor 

de 30 por cm2 las define como altamente sospechosas de malignidad. (Ref 12). 

El promedio de tamaño de lesión tumoral en la mamografía fue de 3.3cm2, lo cual es 

regularmente alto comparando con lo reportado por estudios anteriores como el de Pérez 

Varona que en su revisión de 71 casos de CDIS encontró un tamaño medio de la lesión 

histológica de 2.8mm, encontrando 8 casos que sobrepasaban los 20 mm de extensión, en 

nuestro estudio tuvimos un área mayor quizás debido a un caso particular en que la lesión 

midió 24cm2 (microcalcificaciones solas amorfas) y también debido a que la población 

estudiada es relativamente pequeña. 

 El diagnostico Anatomopatológico de los casos estudiados se informó, Cáncer in situ 

de tipo Ductal en un 91.66% y 8.33% de Cáncer in situ de tipo Lobulillar. En general el 

70.83% fueron de tipo Mixto no Comedocarcinoma. La variedad histológica pura mas 

frecuente fue el Papilar y Micropapilar en un 21.05% y Comedocarcinoma que constituyo el 

12.5% de todas las lesiones. 

 En cuanto al Grado Nuclear , encontramos que no hubo diferencias debido que fueron 

igualmente frecuentes los de bajo grado de malignidad cómo los de alto grado (31.58% cada 

uno). 

 El Índice de Van Nuys, fue de Alto Grado con Necrosis en un 33.3% principalmente 

pero estas diferencias no son estadísticamente significativas, asimismo al corte 

Anatomopatológico se hallaron Microcalcificaciones en (87.5%% ) contra una diferencia del 

95% a la mamografía, debido a su posible degradación durante la fijación de la muestra 

tumoral, además o que no fue retirada toda el área observada en la mamografía. Se evidencio 

necrosis en 58.33%, los casos estudiados tuvieron receptores de estrógeno positivos en un 

66.66% y receptores de Progesterona positivos en un 41.6%. 

 En cuanto a la relación mamografica histológica, como vimos anteriormente las micro 

Calcificaciones solas fueron las manifestaciones mamograficas mas frecuentes del cáncer in 

situ, observándose en este grupo que el tamaño tumoral promedio de este tipo de lesión a la 
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mamografía fue 4.12cm2, y en su mayoría 50 % presentaron más de 20 micro calcificaciones 

por cm2, distribuidas grupalmente en el 66%, en este grupo la variedad mas frecuente 

tipificada fue el Carcinoma Intraductal papilar 16.5%, Grado nuclear bajo en 50% , índice de 

Van Nuys III / III (Alto grado con necrosis) en 33.33%, observándose necrosis en el 58.3 %. 

 

 Distorsión con microcalcificaciones , se observó que el tamaño tumoral promedio de 

este tipo de lesión a la mamografía fue 1.5cm2, y en el 75% presentaron menos de 20 

microcalcificaciones por cm2, distribuidas grupalmente en el 75%, presentándose las 

características histológicas muy variadas , viéndose dos casos de variedad micropapilar y 

grado Nuclear bajo y un caso de sólido secretante con cancerizacion lobulillar y de grado 

nuclear alto. 

 

 En los casos en que a la mamografía se encontró Densidades Asimétricas con 

microcalcificaciones , se observó que el tamaño tumoral promedio de este tipo de lesión a la 

mamografía fue 1.6cm2, los diagnósticos histológicos fueron Comedocarcinoma, Cáncer 

lobulillar in situ, Micropapilar y comedocarcinoma sólido cribiforme. Podemos inferir que en 

las lesiones con microcalcificaciones asociadas a otra manifestación, el área de presentación 

de la misma es menor que en microcalcificaciones solas en cáncer In situ de la mama. 

  

 El único caso de Nódulo ó masa observado en este estudio constituye un 5.26% de los 

Canceres in situ diagnosticados por mamografía , lo cual es conforme con lo reportado por 

trabajos extranjeros y correspondió a un Carcinoma intraductal micropapilar y Cribiforme de 

bajo grado nuclear. 

 Se informo también carcinoma Lobulillar 8.3%, que correspondieron 

microcalcificaciones solas , si bien algunos lo consideran solo como marcador de riesgo y no 

como verdadero cáncer.  
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CONCLUSIÓN 
 

 

La incidencia de carcinoma in situ de la mama, en pacientes sometidas a Localización Por 

Aguja con Guía Estereotaxica es similar a los reportes internacionales (32%). 

 

 El tipo Histológico mas frecuente hallado fue el Carcinoma Ductal in Situ, en proporciones 

semejantes a las observadas en reportes internacionales (aproximadamente 91.66%). 

 

El carcinoma in Situ de Mama se presento principalmente como microcalcificaciones solas 

agrupadas en numero menor de 20/cm2, y fueron principalmente de tipo amorfas siendo la 

variedad Histológica mas frecuente la de tipo Mixtos no Comedocarcinoma.  

 

Otras formas de presentación mas importante fueron las Distorsión Asimétricas Focal 

asociada a microcalcificaciones y la Densidad asimétrica focal asociada a 

microcalcificaciones con área menor que las presentadas como microcalcificaciones solas.  

 

No se pudo encontrar unas asociación significativa con el Grado Nuclear, ya que se encontró 

igual frecuencia de CDIS de alto y bajo grado. 

 

El Índice de Van Nuys fue principalmente de alto grado con necrosis pero sin diferencias 

significativas en cuanto a los otros grados. 

 

En las microcalcificaciones de tipo amorfas se observaron predominantemente Cáncer 

intraductal de tipo papilar y Micropapilar (20.8%) como variedad pura pero en general se 

encontró mayor cantidad de variedades Histológicas Mixtas. 
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APÉNDICES 
 

 

ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de captación de la información que se inicia con la evaluación de la  

mamografía, luego Localización por aguja de la lesión sospechosa con ayuda del equipo de 

estereotaxia y por medio de una aguja para localización(arpón).  
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Continuación de Adquisición de información , la localización anteriormente 

realizada es verificada mediante una mamografía de la pieza operatoria a fin obtener 

toda el área sospechosa y finalmente se procede al examen Anatomopatológico de la 

pieza operatoria.  
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Paciente De 74 años de edad presento microcalcificaciones pleomórficas y ramificadas 

que resulto ser un carcinoma Intraductal papilar de grado nuclear alto 
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Paciente de 61 años presenta Mamografía que muestra microcalcificaciones amorfas y 

lineales de distribución predominante lineal , de BIRADS 4 que correspondió a un carcinoma 

intraductal de tipo sólido Cribiforme y comedocarcinoma. En el primer cuadro mamografía 

convencional, en el siguiente magnificación de la mamografía y finalmente Micrfotografia del 

diagnostico..  
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Paciente de 74 años de edad, presenta microcalcificaciones pleomorficas a la 

mamografía, se localizo y biopsia la lesión, al examen anatomopatológico se encontró 

Carcinoma intraductal papilar de alto grado nuclear. 
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FICHA DE RECONOCIMIENTO DE DATOS 

 

“CARCINOMA IN SITU DE MAMA: CORRELACIÓN RADIOLÓGICA 

ANATOMOPATOLÓGICA DE ELSIONES LOCALIZADAS CON GUIA ESTEREOTAXICA” 

 

 

I.- ANAMNESIS 

 Nombre :........................................  
 Edad : ............................. 
 Nº Historia Clínica:......................... 
 Paridad : ......................................... 
 Lactancia: si( ) no( )........................ 
 Masa palpable en mama: si( ), no( ) 
Secreción por el pezón: si ( ), no( ) 
Características: ............................. 
Dolor mamario : ............................ 
Patología mamaria previa: si( ), no ( )  
Tipo (P.M:)....................................................  
 
II.- MAMOGRAFÍA :FECHA (...........)  

1.- Categoría De BIRADS:.................  
2.- Composición De La Mama  

Predominantemente Grasa.......( )  
Escaso Tejido Fibroglandular...( ) 
Fibrogland. Denso (Heterogéneo)......( ) 
Extremadamente denso.......................( )  

3.-  Hallazgos   

A.-Masas:  ........Si ( )  ........No( ) 

Forma 

Circular.............( ) 
Ovalada.........( )    
Lobular..........( )  
Irregular.........( ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA LCA (............) 

 

 

  Márgenes de la masa 

Circunscrito.............( )   
Mal definido.............( ) 
Microlobulado..........( ) 
Espiculado...( ) 
Obscurecido.( ) 
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Densidad De La Masa 

Alta Densidad.....( )  
Baja Densidad....( ) 
Isodenso..............( ) 
Contenido Graso..( ) 
 

B.- Calcificaciones........Si( ) ....No....( ) 

 Piel........................( )  
 Vasculares............( )   
Pop Corn................( )    
Lineal .....................( )   
Redondeada...........( )  
Cáscara De Huevo.( )    
Leche De Calcio.....( ) 
Distróficas..............( )   
Centro lucente................( ) 
Suturas...........................( ) 
Microcalcificaciones 
Puntiformes.....( ) 
Amorfas o Indeterm........( ) 
Pleomorficas .................( )  
Ramificadas..........( ) 
 
Distribución De La Calcificación:  
 
Grupos ...............( )   
Segmentarías.......( ) 
Regionales...........( ) 
Lineales................( ) 
Difusas..................( )  
 
 Nº De Grupos de Calcificaciones: ........... 
 
Menos De 5 x Cm2........( )     
Mas De 5 x Cm2..............( )  
Muy Numerosas ...........( )  
Área que ocupa en cm2: ......... 
 
C.- Masas Y Calcificaciones a la vez , en la misma área:     Si .......( )   No......( )  
 
 Masa Con Calcificación En Su Interior.......( ) 
 Masa y calcificación en áreas diferentes:   si ( )   No( ) 
 Describir En A Y B  
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 D.- Distorsión De La Arquitectura 
 
Asimetría del Tejido mamario.......( )  
Densidad Focal Asimétrica............( )     
Distorsión de la Arquitectura.......( )  
Densidad En Una Proyección....( )  
 
E.- Otros Hallazgos 
 
Retracción Del Pezón........( )  
Retracción De La Piel........( ) 
Engrosamiento De La Piel.( ) 
Engrosamiento Trabecular.....( ) 
Lesión De La Piel............... ...(. )  
Adenopatía Axilar...................( )  
Hematomas.......................( )   
Cicatriz Posquirúrgica.......( ) 
Linfonodo intramamar.......( ) 
Densidad tubular...............( )  
 Implantes...........................( )  
  
F.- Tamaño Y Localización: 
 
Solo masa: .....................( ) 
Solo micro calcificación: ( ) 
Microcal. y masa superpuestas ( ) 
Microcal. y masa separadas......( )  
  

1.- Localización:      Mama Derecha: ....( )        Mama Izquierda....( )       Ambas:. ...............( )  

2.- Radio:................. 
3.- Cuadrantes: 
 

   CSE.....( )      CIE......( )      CSI......( )       CII................( ) 
   Central.........( ) Subareolar........( )       Cola Axilar.........( ) 

 
4.-Profundidad:  
Anterior................( ) Medio..................( ) Posterior...........( ) 
 
III.- ULTRASONIDO:   FECHA (...............) 

Hallazgos 

Quiste Simple.........( )  

Quiste Complejo.....( )  
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Ectasia Ductal........( ) 

Masa Sólida...........( ) 

Nodo Linfático....... ( ) 

Otros; asimetría, distorsión...( ) 

 Descripción   

 

IV.-  ANATOMIA PATOLÓGICO 

 Tipo Histológico................................................................................................. 

 Hallazgo Histológicos asociados: ..................................................................................... 

 

  

 


