
Prof. V. Arean 

RESU!.ii!N HIS'IORIAS CLDli CAS 

Caso1 B - 1 

l.!ujer de 84 afios a quioo en el curso de un examen de rutina l e encontraron una 

tU!aoraci6n firme , mal de£ini<Ut de 2,5 ca, localizada en el cuadrante superior del 

pecbo derec ho . Le hicieron una cxcisi 6n l ocal . El tejido era firme , ho1110gooeo con 

superficie de corte en par te qu!ctica y fjnaEnte nodular, con n6dulos de 1 nn. 

de color amarillento. 

Caso : B - 2 

Muje r de 74 anos que ac udi 6 a la. cons ul t a por notarsc un bulto en la par te s upe-

rior de la aam.a der echa tres dias antes, El tuJ:Jor c ua duro, de contorno i rregular, 

t::ed! a 3 ci:IS. y estaba fijado a l a f a scia. La pie l teDia aspec to dG "peau d ' or a.nge" . 

lio se palpaba adenopat fa axil ar . Baci a 16 a5os le babian cxtirpndo la mama i zqui e£ 

~ ;>er cancer. 

Caso: B - 3 

Mujer de 66 anos que a cude a le consul t a n cnusa de indurac i6n y nodularidad en 

mama i zquierda ~s marcada en l a parte s uper i or c entral. Acie~s de l a nodulari

~d difusa se percib!;> una mo.sa de borde s llll!l definidos que oed!a unos 3 cos, y 

estaba situada inmediat a ment e por enc i ma de l a areola. En los antecedentes hab!a 

la historia de haber se a dmini s trado radium por una lesi6n de tiroides. Hab! a t c

~eotasias en l a parte infe r ior del cuello y superior del pecho y e videncia 

de alterac iones debidas a l a r adiaci6n. Le hicieron una excisi6n local de le. 1.2_ 

ai6n que fu~ ex:~mjU<~da por secci6n rapida por congelaci6n. 
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Caso: B - 4 

Mujer de 51 aiios a qu!en en el curso de un examen de rutina le encontraron una 

lesi6n sospecbosa en la mama dcrecba. La lesi6n era dura , de unos 2 ems. de di~ 

metro, localizada en la poroi6n lateral media, a unos 4 eras. del pez6n y sin que 

se observasen alteraciones de la piel. Era movible . Una hermana de la enfermn ~ 

b!a sido oper ada de cancer bil ater a l de mama, El padr e se hab!a muerto de cAncer 

de pulm6n. 

Ceso:B-5 

llujer de 74 afios que despu6s de un ligero traum.:l se palp6 un n6dulo en la axila 

dereoha que c r eyeron se trataba de una hidrosoadenitis supurativa. No hab!a ni e~ 

rojecimiento de l a piel ni dolor aunque l a masa era ligeramento dolorosa a la p~ 

si6n, La medicaci 6n t6pica di6 resultados negatives por lo que le aoonsejaron l a 

vieae un cirujano. Este encontr6 un tuoor de unos 4 em., duro, fijo, mal defini

do, sin alteraciones de l a piel suprayacente ni linfadenopat!a adyacentc. La ma

ma del oisoo lado era p6ndula pero sin que sc palpasen aasas tumorales. La mama 

opuesta era nor m;l. Le hicieron UTk~ r esecci6n del tumor axilar del que se hioie

ron los cort es. 

Caseo: B - 6 

ldujer de 78 aiios qui~n acudi6 a la consul ta a oausa de una masa tumoral en la ma

ma izquierda, Dec!a haber recibidlb un t r autu.:> hecia cuatro mesas en la rnallUl izqui e_£ 

da, notdndose desde entonces un n6dulo ligernmente doloroso que ha oreoido r~pi

damente en los dltimos tres moses basta alcanzar un tam?.ffo 4 voces el tamafio or i 

ginal . A veces tenia dolor l ocal radiado a la zona clavicular, sobre todo ouando 

dejaba el pecho ~ulo ~s de media bora. A la palpaci6n se palp6 un tw:Jor del 
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tamaiio de una pelota de tenis , situndo en el cuadrante superior de 1~ = iz-

quierdn en l a periferia de l a areola y con una porci6n central fluctuante. La 

mnsa era dura, sensible n l a palpaoi6n y fijn a la fascia del pectoral. No hn

b! a linfoadenopat!a axilar. El estudio radiol6gico del esqueleto y el scintig~ 

ma con polifosfnto de Tc. fueron normales. 

Caoo: B- 7 

h~jer de 74 anos qui~ acudi6 a la consulta debi do a una tuooraci6n de unos 6 ems, 

en la nxila derecha. lk"LC!Il 4 meses se hab!n consul tado por esta misma rnasn reco

mendandole se operase a lo cual r ehus6. El examen cl!nico costraba una tumoraci6n 

nodular, firme , indolora en la axila , fija a los planos profundos y que med!a -

unos 5 ems, Adern.1s se not6 un n6dulo do un cent!metro = l o mama homolateral s i-

tuado ligeramcnte por deba jo y hao!a f ucra de l a areola. La paciente se neg6 a 

que le hiciesen excisi6n de la tumor aci6n de la mama por lo que sol.araente se e~ 

tirpo el tumor ax.ilar. 

C..1.so: B - 8 

Mujer de 75 ail:os qui~ hllc!a tres d!as so hab!a notado um bul to en la oama i z

quierda, m mo.sa estcba situada en cl tercio medic laternl do 1a ~rna , mcdin 4 

ems,, era movible y causaba ligera retracci6n de la pi e l pero no parcc! a ester 

adherido a los planos profW!dos , El pcz6n, arcola, a.xilas y la ma= opuestn eran 

normales , 

C:lso: B - 9. 

Mujer da 75 ni'los quien dosde hacb varias semanas se hab! a notndo un endurecimi~ 

to y nodulnr idad progroaivn de l a ~~mn derecha n~s marcada hncia e l cuadrante s~ 

perior extcmo. La piel era de coloraci6n nonual. Se pal paba una ~raci6n nodu 
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lar, de hordes mal defiiU.dos que med!a aproximadamente unos 4 ems. Le hicieron 

una biopsia con excisi6n de la tumoraci6n y secci6n ~pida por congelaci6n. 

Caso.t B - 10 

~rujer de 55 anos qu!en acude a consulta a causa de una tumoraci6n en la mama 

derecha que se observ6 hac!a unas semanas. Se palp6 una masa tumoral de unos 3 

ems. localizada en la parte inferior de la mnma extendi~dose del borde de la 

areola hac!a abajo y afuera. No hab!a l infoadenopat! a regional . Le hab!aa hecho 

una mamograf!a sospechosa de malignidad. 

Caso: B - 11 

Hombre de 79 nflos qui~n desde hac!a un ano se hab!a notado yn tumor del t amaflo 

de una nuez en la parte externn de la mama derecha, corea de la linea axilnr, 

El tui!IOr era duro, indoloro y ha crecido lentamente en los 11ltimos 10 meses. M.!!, 

d!~ unos 3,5 ems. y estaba fuertemente fijado a los planos profundos sin obser

varse altoraci6n de la piel, nreola o pez6n, No hab!a adenopat!as axilares, No 

hab!a historial de traumatismo local ni de ingesti6n de hormonns. 
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La secci6n muestrn mnstopntin fibroqu!stica con zonas de metapl asia glandular 
apocrine. y focos de adenosi& esclerosante, Adem<l:s se observan v<:~rios l6bulCJs 
anormales ca racte rizados po~ l a distensi6n y rellano de la luz por c~lulns ne2 
pll!sicas de configurnci<Sn homogooea. Los nucleos son o bien densos1 redondos y 
de tamni~ muy regular o grandee, vesiculares y con cromatina finn y distribui
da en la peri£eria . El ci topl asma es escaso de bordes im>,.)rccisos y <:~ veces 
vacuolizado, Se observan zonas en donde las c~lulns poseen poca coberencia en
tre s!, No se observa invasi6n de la basal, Las mitosis son rarlsi mas y hay 
secciones s in ellas. 

El carcinoatt lobular in situ de la mama es una l esi6n rar n que con frecuencia 
pasa desapercibidn tanto al ex6men a simple viet<:~ como en el estudio histolo
gico, Su incidencia vari<:~ entre las series publicadas pero e s mucho monos del 
2,5% in.formado por Giordnno y Klopp y probablemente no excede al 1% del mate
rinl bi6psico de marna. 

Su importancia radio<:~ en :L'\ frccuenci<:~ con que es seguido de carcinomn lobu
l;:u- invasive en e l curse de los aiios (el 50%) y l .:l al tn inoidenoia de oarci
notn:l in situ en el peobo opuesto (23-351') . 

Generalmcnte pasnn total mente desapcrcibidos al extmen a simple vista por lo 
que s e hace indispensable toattr muchas secci ones del t e jido par n antilisis hi~ 
tol 6gico . 

L.:l mayor!~ de lns lesicnes de oste tipc ocurren en los cuadrantoc superiorcs 
de la llll'.wa y el 4':% estan si -ru.,dos en l o porci6n s ub-areolar en un 6rea de 5 
e ms. .:l por tlr del pez6n. 

BmLIOGRf.Flii t -
- FOOTe ~ SW.f.~RT: Lobulor C:lrcinoma in situ, II r:>ro form of tn;1mmo,ry cancer, 

Am. J.Pc.th , 17, ~.91. 1S41. 

llll'ffr,!,~N: In situ lobul;:,r cardnotn:l of the breoo~rrepcrt of 26 women tri th 32 
canoars. Ann Sur&, 157:591,1963. 

HU'I'TBR rule! FOOTB: Lobula r Cilrcinoma in s itu. Long term follow-up. Cancer 24: 
lo81, 1969. 

CIORDt'\NO :u>d ~OPP: Lobubr carcinoma in situ: inci dence and treatment, C;m.. 

oer 31:1051 1973. 

- McDIVI'IT et ol: In situ lobular C!lrcinoma, II prospective follow-up indicatiD8 
cocmulative patient risk. J AM/I. 201:821 196'7. 
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Lillfl.OIRD and SHELLln': TI1e spatial distribution of lobulc r in situ cnrcinol:l.:l 
of the breast. JiddA 210:689, 1969 
GOm/Ill: Chronology of lobular carcinoma of the breast. Cnncer 5:259, 1962. 

Caso: B - 2 . CARCINOMA LOBULAR DIVASOR DE LA Mi1MA. 

L:> pieza consist!;;~ de un pedazo de tejido n."lmario que media unos 5 c1ns. de di~ 
metro. En el e spesor del misrno se palpaba una tumoraci6n dura , de hordes lll:ll 
definidos, cor-reosa, ,:,.! corte y que media unos 1, 7 ems. La superficie ~e corte 
apareoia retreida en la parte cent~;;~l y ten!n una oolorn~i6n gris ros~cen con 
estrias amarillentas. 

La secci6n muestra ~~ tumoraci6n maligne indiferenci adn compuest a de c~lulns 
de t amniic y configur.::~ci6n bastMte homog&eo. Los nucleos son ovnlea o redan
des con cromntina ernnular en masas distribui~a en foma irrcaulnr, y nucleo
los grtmdes. Se ven a l g6n que o tro m1cleo dense e hipercrom.!ttico. Las mi toois 
son r.::~rns. El ci toplasm:t es abundante y vacuolru:lo o escaso. BAy zonas donde 
las c6lulas muestrnn poca coherencia entre a!. A pesar de todo existe una ho~ 
eeneidad en el tamai"10 y configuraci6n de estes cl!lulas que contrasta con el Pl2. 
liD:>rfismo de los tuD:>res de origen ductal . 

Las c6lulas cstan dispuestas o bien en cordonea de una o des c~lulas de espesor 
frecuente!ilentc eD fila india y orientados en anillos conc6ntricos dnndo la ap2. 
riencia de disposici6n en cascos de cebolla, a l rededor de conduct os terminales 
o intercalares con revesti miento neopl~sico . En otres ~rcas el tumor adopta as
pecto lbbulnr con extensi6n a conductos de mayor calibre. 

Est'a paciente hab!n side operada hac!c 16 alios per Wl cancer de l a ~ opuestl 
el cual. =str6 tratarse tambi& de un carcinoma lobular invasive. 

Con frecuencia 1~ p l."esencit> de un tumor de este tipo en W>a mama se asoci~ de 
c<IDcer en la m!llll.'l opuesta bien, in situ o invcsivo ma.sivo (2~ de los casco) . 

nmr.ER :md :C/\Y: Infil tra tine lobular carcinoma of the fellk"\le maJIIDI(1ry gl and. 
Surgery Gynec. Obst. 102: 6611 1956. 

BENFIELD et a l : Lobular carcinoma of the breast. Arch . Surg. 99: 12911969. 

- l1L1NER: Lobular cn.rcinoma of the breast. Cancer 23:840, 1969 

- ASHIKiiRI: et ala Inf'il trating lobula r c arcinoma of the breast. Cancer 31ac\10, 
1973. 
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-FECHNER: Infiltrating lobular carcinoma ~ithout lobular carcinoma in situ. 
Cancer 29:1539,1972. 

FECHNER: Ductal carcinorn.:1 involving the lobule of the breast. Cancer 28: 274, 

1971. 

Caso: B - 3 . PIIPILOM/1 :mTRIICIINIILICULIIR DE L/1 MIIMI\ , 

' L-:1 pieza operatori;;> oonsistia de = porci6n de tejido llUlmario que ll!OMa 9x7 
ot:IB. Cortab<> con resistencio normal y la superfioie de corte mostrabn :>spec
to blanquecino conteniendo numerosos nodulillos de 2 em. de diametro de color 
rosa y superfioie granular. Algunos de estos estnbnn situcdos en cannl!cul os 
distendidos do los que hnci~l protusi6n a lo prosi6n lisera. El resto del te
jido mamario oostraba quistes de 1 =· de contenido amborino U:quido . 

La seoci6n muestra el aspeoto histol6gico caractcristico de los papilomas in
tracannlioulares. Las frondonidades intr:1l uminarcs aparecen libres o en forme 
de puentes es·cand:> tapizadns de c~lules homo3~cns que nsientan en tallos fi
brovasoulares bien definidos. 

La seooi6n que han estudiado Uds. no mucstra otra l"'si6n adicional que vimos 
en los cortes orie;inalcs . Se trnta de conductos distendidos por masas s6lidas 
de c~lulas con nficleo homoe~neo, redondo y ci toplasma abundan te de hordes pre
cisos. Estas =sns celulare s se hallan divididas en parte por creptos fibrosos 
mas finos que en cl papilomc cl6sico pero que subrcyan lc nntur alezn benigna 
del prooeso. La luz canal:i.culur primi tiYa est.-t deeplaz ada por 1a proliferaci6n 
papilom-~tosa . Hay dos c0nductlllos en los que las alteraciones celul:1res son 
tn6s sospechosas' hny disposici6n cribiforme y puen~es sin estro= fibrovascu
lar que hace soapcchar el c<>rcinom" in situ d"'l conduoto. 

Esta mujer est6 bj.en a los dos o.nos y medic . 

Se demostraroi.'\ c i elll'?los va rie s de papilomas intracanaliculares y del pez6n y 
de carcinoec~s i n ~itu de l os conductos mamarios . 

- McDIVITI' et al: Prior breast disease in p.:1tients treeted for papillary caroi.Jl2 
~· Arch.l~'ati.,. 85: .!.17, 1958. 

McDIVITI' et al : Tumors o£ the breast, /ttlas of Tumor Pathology, 2nd series, 
f a sc. 2 , r.rn:: Ha ahington D.C. 1967, 

KRAUS and NEUBECrrCERl The differential diagnosis of papillary tumors of the 
breast, Cancer 15:444, 1962. 

- PERZIN end LIITI'ES: Papillary adenoma of the nirple (florid adeno!lllltosis, 
t!de.'lOca, adenoC~Atosis). Cancer 29t~, 1972. 
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AUFDERMAUR: PrNkanze~se Veranderungen der weiblichen BrustdrUse, mit beso~ 
derer Berilcksichtigung der Zystenmamma , Schweix. !ted, Wochen, 99:1779, 1969. 

Caso: B - 4. CAR::INOMA TUBUUJl (BIEN DIFERilNCIADO) DE LA MAMA. 

La pieza bi6psioa consist!a de un fragmento de tejido mamariqque med!a 4 ems. 
Haoia un margen del mismo se palpaba un n6dulo de 0,5 em. de consistencia fir 

' -_ me, hordes irnprecisos, consistencia correosa y superficie de corte de aspecto 
gris blanduzco con puntos y estrias amarillentas . El r esto del t ejido era bl~ 
do, trasldcido y blanduzoo con .. quistes de un milimetro de contenido pardo 
oscur<>. 

Lns secoiones mostraban un carcinoma oompuesto de formaciones tubulares y glAn 
dulas de tamnfio y configuraci6n bastante semejante entre s! con luz amplia 
a voces con oontenido aoidof!Iico ~rfo, Tanto los tdbulos como las gl~
dulas estan tapizados por un epitelio bastante regular dispuesto en una caps 
oelular simple con nuoleos basales, de oontorno irregular, cromatina dense ~ 
oitoplasma escaso. Haoia la luz glandular o tubular se observan mass.s citopla,! 
m5tioas de aspecto apocrine. El estroma es laxo en ciertas zonas y dense cola
genizado en otras. Se observa tambi~ un incremento en las fibras el~sticas 
(elastosis) alrededor de los conductos, En algunos cortes se aprecian fooos 
de carcinoma intraductal in situ con el a.speoto cribiforme camcterfs tico 
de esta ··1osi6n, 

El carcinol!l<l tubular "per se" es rare representando monos del 10'):1 de l as neo
plasias malignas de ln mama. La gran mayor:!a se asocian con tumores primi ti
vos de la mama do mayor ngresividad (carcinomas medulares , mucosos indifcren
cindos), 

En el carcinoma bien diferenoiado sin oomponentes mas mnlignos se observan 
met&stasis en un 9 a l 3o% de los cnsos ( segdn las series publicn~~s). Los ca
ses que homos estucliado en los 61 times scis aiios no ten!en metiistasis gnngli2 
n.~res, ·~6n en los que hacen met6otasis el pron6stico es mucho mojor, con supe!. 
vivenoias a los 10 afios del 8Q%. 

El problema diagn6stioo principal estriba en la posible interpretaci6n erronea 
bien por !lamar adenosis esolerostulte a lo que es un cancer tubular o vicivel:'
sa. Son tumores por lo general de pequeno tamano (1.6 ems . promedio) Debido 
a la posibilidad de met6stasis ganglionares est6 indicada la mnstectom!a ra
dical. 

BmLIOGRfiFIJ\t 

- KOUCHOUKOS et al : Prediction of axillary l¥mPh nodel metastasis from the mor
phology of prim.:lry mammary carcinomas, Cancer 20:948,1967, 
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MCDIVI'IT et a l t Tumors of the b::-e."tst . fl.tlns Tumor Pathology. AFIP 2nd. 

series :t:aso, 2. ~!a:;hington D.C. 1968, 

TAYLOR end NORRIS: Hell differentiated ca.'"Oi.nor.1n of the breast . Cancer 

25:687. 1970, 

CARSTENS et al1 'l\.tblll ar cnrcinom,.;. of the breaot: /i clinico-patholog:lc s tudy 
'of 35 cns•1s . /1.-.,J • .::lin. P·lth. 58:231, 1972. 

FENOGLIO -md J.J\'I'rES~ Selero!ling papillary proliferations ]n tb;:> female brecat, 

Cance r 33:691,1974-

Caso: B - ...2· ~~~ARTO :AASriO DE Grl{GLIOS T.TiiF!tTJ:CCS I'JIT'JIRF.S CO!{ ___ ,...., . _ .._ .. ... - ; - : r ,,_"' ._ 
RES'roS DE Wll.OR 
_..,. ---

EPT'I'BLlf•L J,!EI1\S'l'l:SICO OtiE SUGJ..EPE CANCER DE r.t~J.!J',, -·- ·--.~--~-f>~-"""",..~ ....... ....--- .. -.,.,.,. .. ~--
La picZA e xtirpcdi. consistiu de un p<'lc!nzo de tejjdo fibrnntiipooo de 4,5 ems. 

El t ejido c= i'il'l4c cor~b.:l con facilid.ld y ln ou?r.rficie de coi'~e ern poli
croma con pr~dotainio de l a color<!...::i.6n pur~u.-~n pero, con t rcns amarillenta.s-! 
rosadas y henx>rrl'lgiC<:ls . La (:l:lr·ed ccntr'tl L'lOst·t':>OI.\ nec::'ODiiJ y conten1a un 1~ 
do de nopcct o gr~\nttlCJ'! op~co y rojo gr isccco. kL parte nU!s perif~rioa e m d~ 
sa con sugcr~ci~ de for:Jaci6n ccps·.tl:.lr. 

Lo secci6n rouestr.:1 nccl""Osis o Lif~!'to '-~>:te:-1::~ del tcj ido, rl0 suert\l que, lil 
mayor parte de l n s~ccl.6H h::~ q'.JCdildo r ctlucick a l n t r.•.mn at'qui tect6nion del 
oone9ti vo con esp::~oios en J.C's que s e observ.:.n dilul a s . autolizadnc. El detall e 
celul~r cr; impreciso. Se V\! crue cl tejit:!o lir.i~tict:.~ hu s~.Jo oustituido por un 
tejido ~;;;tr<>fic, de aspecto epi tclial, En alr,.:::taG ISr=s quo::Jim c~b.laa dispuc.::, 
tas en cordor:e;:; o ;;.arcgadoo celul e.<'cf.l , con <:tlpf.c to pol:i <'\cirico si bien el nt'i
oleo se tine muy mel, 

liW>que no es posih lc pi'ec:'.sar e l ori~,;cn dcl tur..or, nc .mbc duda que se tl-a tn 
de un cMc~r ~et.:..s ":.!sico .. Dt.da 1~ er:'.:.d y s~::~ ''e ~-n enf..;:t"T.tl y U!l historial n2, 
g<Jti.v'? en lo que c.onci e=c a nccpl.;:.ni.;.c, l o r.t".s pro\r.>.ble r.::. que cl tutlOt · se::. 
de or:J.gcn mv.m:~ri.o , 

El examen clinico minudoao (Y)a "'"~~~r:Uu fue neg.:1tivo. De todos roodos en 
vist~ del eztcc-:. g~'lCI':ll buor.o y ser ncgativo t:.r.b el ct::tudio ro.diol.:Sgico 
como loa 11scnnt:t 11 <,t .. l esquelcto usando polifoofnto, le hi~Ji<.'ron unn monte~to
m!a rndical. E'l tuJr.or o r iginl\l e r a un .16<b.u.o, quo m2dia o, If mm. de coni:orr.o 
muy irregular Y. 11= 20:n ccn tral ciepl•imi~ y g:d.e.1cei:. Se tra 'mba de un C<ll'.

cer ductal invasor. 

Este onso se ·preeenta pGra rocalcar :t.:l 1.mportancin deJ. pat6lo3o en '"1 csb!S. 
d i o y tratnrniento de l <:r; lcciones tvr.10rn!es ~et::~st~sicc.~ a ganglios l"cg::.or.l!
les c=ndo = h.;~y evidencic. cl!nica de u:: i'.!Jl!O:< primario. Sc discutiran cc.sos 
semejnntes que dicrcn luear n errcrcs interprotativos. 
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Caso1. B - 6 . CARCINOMA INDIF.ERENCIADO (ANAPLASICO) DE LA MAMA. 

La pieza reseoada oonsist!a de una poroicSn de piel con tej ido mamario que me
d!a 8x7x5, 2 em, La piel e ra de aspeoto normal. En el centro del tejido namario 
se palpaba una tumoraoicSn esf~rica que media 4,5 oms,, firme , fluotuante que 
cortaba con faoilidad, La superfioie de corte mostro una oavidad central irr&
gular, que contenia Uquido hemorragico y poroiones de tejido esfaoelado, La 
par te s6lida del tumor era gris rojizo con zoMs amarillentas o lard~ceas. La 
periforia de la tumoraoi6n poseia una zona fibrosa densa que sugeria encapsul~ 
oicSn, 

La secoicSn muestra una turooraci6n compuesta de o6lulas de gran polimorfismo 
con elementos gigantes con nuoleo lobulado o multinuoleares. Los nucleos son 
vesioulares con nucleolo promincnte y cromatina dispuesta en granules irregu~ 
res . El citoplaann esabundante, finamente vacuolar, a veces espuoooo especial
mente bacia la periferia del citoplasca. !lay elementos fusiforaes , gigantes con 
nucleos en tandeC>, Mezoladas con estas c6lulas so ven elem<tm.tos poligonales m4s 
pequeilos semejant es al component e neopl~Gico epitelisl que tapiza ~os pocos 
oonduotos. C>~os que se observan en la periferia de la seooicSn. F.l citoplas
ma del epitelio de los conduotos sugiero la posibilidad de produooicSn de s ustan 
cias lipoides, Gr~arte del tumor est~ infartado con grandes zonas hernorr~gi: 
cas, edema y oolagenoois . Hny numerosas mitosis y muohas de estas son at! picas. 

Bote tipo de =rcinoma indlferenciado es muy raro y el pron6stioo gcneralmente 
fatal en monos de dos afios . 

Caso1 ll - 7 . LlliFOMA LINFOCITICO MALIGNO, TIIDIFERE!ICIADO, TIPO DIFUSO. 
CARCll!OliiA METAST/lSICO. 

La pieza, oonsistio de un pedazo· de t ejido adipose que media 4x3,5x3 em. Ill co~ 
t o se apr eci a ba una w~sa s6lida, oarnosa, de aspccto hocogeneo y gri4aceo. Las 
sccoiones nuestr= un linf<ll!a linfoc!tico indiferenciado Ck"lligno de tipo dif\.~ 
so. Las o~ulas neopl asicas han reempla=do totalmente <. laestruotura foliou
lar , los sinusoidqs y penetran a trav~s de b capsu:U. ganglion.:u- en el teji-
do graso adyacente. Las c4lulas neopl!sioas son prinoipalmcntc linfocitos inma
duros con nucleo Drri~.ado, con escot~Aurao o de bordes irregulares, Los nucleos 
grandes son vesicular eo con nucleolo grande y oromatina en grlinulos de tamai'io 
variable. Las c~lulas ~s pequefias tienen nuoleo denso con membrana nucl ear 
~s lisa. Hay focQs de hielinizaoi6n en los que predominan l as c4lulns grandes. 

Ade~s se observe en un gnngl io con estructura mejor conservada unn zona ree~ 
plazada por un tejido tumoral de origen epitelial con elementos celulares uni
formes diopuestos en acinos y con estructura oribiforC>e que sugicre un oaroiru>
ID;! de origcn !l!Uilario. 
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Se, presentaran cases semejant es de ~cer ~e mama y linfomas malignos de ap: 
rioi6n sincrona .o asincrdnioa discutitndose al mismo tiempo el significado de 
estn simultaneidad tumoral, 

Cases B - 8. ~lA QUISTICQ DE U\ MAI&A. 

La pieza oper atorio consisti6 de wm oasa oval que media 3,5 cr.~s. y era firme 
y correosa al corte. La superficie de corte era lobu~ada, gris-amnrillenta y 
transldcida. Un tercio del tumor estaba rt!emplnzado por una masa esf~rica, bien · 
delimitada de color amarillento m.~s intense y aspecto grasoso. El tumor parecia 
estar encapsulado aunque la c~psula media menor de un milimetro de espesor. 

El aspecto histol6gi co muestra una tumoraci6n compuesta de 16bulos de estrcaa 
hipercclular revestidos de epitelio bomogeneo y citologicamente normal. El es
trcma en gran parte del tumor esta compuesto de fibroblastos bien difcrencia· .. 
dos dispuestos en haces densos o formando masas que separan a los canaliculos 
produciendo mas;:,s intralumin.::trcs de aspecto poliposo. Los fibroblnstos son ho
mogeneos en tawGfio y configuraci6n no observ!ndose mitosis. Hay zonas de dege
neraci6n mixoide especialmente alrededor de algunos canal!culos. La masa esf~ -
rica descrita mas arriba est~ compuesta en cambia de c6lulas grasas de aspecto 
maligne entremezcladas con elemento~ibrobldsticos e histiocitarios. Los lit~ 
blastos predominan con gran vaciedad en el tamafio de los nucleos muchas de las 
c~lulaa poseyendo dos o mac nucleos con nucleolos grandes. El citoplnsma varia 
siendo escaso en los lipoblastos menos diferenciedo y abundante en otros con 
aspecto vacuolar y nucleo central estelar o con una gran vacuola que despl~ 
el nucleo hipercromatico hac{a l a periferia. El borde del tumor es precise, re
dondo y bien delimitado. 

Se presentaran casas dol mismo tipo con variaciones en el aspeoto histol6gioo 
y pron6stico. Aunque ectaa tun~raciones tienen predisposici6n a haccr fccoc de 
metnplasia cartil uginosa u 6sea, no hemos vista este fen6meno en nucstrcs casas. 
Raras veces se ven c~lulns con citoplesma eotricdo. 

Se trata pbr lo general de lesiones benignas aunque su malignidsd depende de 
varies factores entre loa que resaltsn: 
1) el aopecto de l a tumornci6n en lo que conciernc a su borde de crccimiento 

siendo 'los de borde infiltrante de mayor malignidad. 
2) a tipias celulares: cua.nto mayor es e l pol imorfismo celular y nuclear tanto 

peor eo el pron~stico . 

3) {ndice mit6si co. 

En la eerie de Norris y Taylor (94 casos) 15 fallecieron a causa del tumor, 
con met~stnsis pulmo=res o csquel~ticas . EG raro observar etipias del epitelio 
aunque so han descrito dos casco de degeneraci6n rualigna de los conductos con 
met~stusis a los ganglios regionales. 
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Casp: B - g. LINFOMA MALIGNO lliDIFERENCif.DO, TIPO liODUU•R, ME'I'ASTI•SICO A !'lllili'JI 

La pacionte fu~ intervenida con el di~gr.6stico de carcino!'<' de m~ma . La biop
sia consi-sti6 de un pedazo de tejido, ~diposo que med!a unos 4 ems. y esbba 
infiltradopor un teji~o l ardnceo de hordes mal definidos. L~. seccion rapid~ 

por congel~cion permiti6 hacer el diagnostico de linfoma evit6ndose l a rnes
teotom!a radical , A posteriori se averigu6 que la enferma ·hab!a side diagn6s~ 
cada hac!a lli~ nfio y medic de linfoma nk•ligno de los ganglios inguinnles deta
lle que se les 11ab!e escap~do en la investigacion cl!nica . ~s reciente. 

El tumor tiene el aspecto caracter!.ttico de un linf oma indiferenciado con nu
cleos reniformes, irregulares con escotaduras y dobleces y en algunos l obulaci6n 
Hay tambi6n elementos ~s grandee de contornc nuclear· oval y nucleoplasma vesic~ 
lar, El tumor tiene asrJe,cto nodular desplazarldo la reticulina e infiltrando y 
a vec.es de.struyendo loG conductos mamarios. 

Los linfosarcomns prirr.i tivos de la mama son de gran rareza no habiendo sido de_:; 
critos m~s de 50 en la li t eratura mundial . La gran mnyoria se · observan como m_,
nifestacion lnicial de un proceso oculto que se pone en evidencia a los pocop 
mes.es o afi.o5. de l diagn6stico inicial . Hay casos en que los CJUC se originan ~pa
rentemente en el tejido linfoide de la mama (en el estroma pericanalicular e 
intraductal observnndose a veces en forma de fol!culos eon centres germinatie 
vos) con o sin met~stasis a los ganglios regional~s que parecen haberse curado 
con ma.steoto.m:!a radical con o sin radiaci6n. 

Se observan. sobre . todo en muje·res de mns de 50 a.fioc , son de crecimierito rapido' 
g~eralmente multifocales; a veces bilaterales con eritema de l a pi el, retrzrc
c-ion (pean d 'orange) y edema. Suelen producir sensaci6n de tension o peso y a 
veces dolor. 

BIBLIOGMFIA: 

- DE COBSE et al: ~rimary lymphosarcoma of the breast, Cancer 15: 126411962, 
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- DBErurlAN: Prymnry lymphoreticul~r neoplasia of the breast. SGO 123:1047, 1966 

- L.\tiLER et al: REticulum cell snrcoma of the breast. Cc:ncer 20:1438, 1967. 

- JERNS'I'BOM and SETHER: Primary lin15hosarcooa of the mammary gland. JAW;. 201: 
503, 1967. 
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- YOSBIDA: Reticulum cell sarcoma of the breast, Cancer 26:94,1970. 

C:lso: B - 10, CII.OCINOIIIt\ PAPIU.R DE LA LiAN'IA 

La biopsia inicial fu~ un fragmento de tejido mam.~o de unos 2,5 c.c. en vo
lumen. Era nodular, cortaba con facilidad y mostraba una supcrficie nodular, 
rosnda con :focos hemorragicos y pequeiios noduli tos deleznables. Se hizo una 
secci6n r6pida por congelaci6n y se diagnostic6 de carcinoma papilar. Lo hi
cieron una mastectom!a radical con disecci6n de los ganglios axilares. 

La pieza costrabn gran nUmero de n6dulos de taoniio entre 1 y 2,5 em. Estos 
ernn firmes, rosa grisaceo, con superficie granular. Talllbi~n se observaron 
conductos dilatados rellenos de m<>teri c.l grumoso, hemorr~gico y arenoso. Hab:Cn 
dos focos caloareos. 

L<> secci6n muestra un carcinoma papilar bien diferenciado en los que los condu2, 
tos estan muy dilatados contcniendp proyecciones frondosas, de epitelio sopor
tndo en ramifioneiones fibrovasculares del estroma. Las o~lulas SllD grandes 
irregu~ares con nueleo vesicular J1 citoplasma escaso. Estan dispuestas en uno 
o mas capas y en nlgunas zonas forman columnns eelulares sin estroma de oopor
te que se w1en a proyecciones semejantes del lado OfilUesto de· la luz canaliouln,r . 
~~y zonas ~~ l<>s quo se observe el aspecto cribiforme t!pico, con dispcsioi6n 
celular en form."\ <>cinosa o en mnsas s6lidas, Sc ven algl1n que otro cuerpo eal
eareo:. En algUIUls nreas no se pcrcibe mombran.:. basal eunque tampoco se ven ~roos 
de infiLtraci6n franca , Los §an&lios linfiticos (25) fucron negatives, 

Esta es una variante rara dol eo.ncer de los conduetos ntanl<lrios. 

BIBLIOORAFIA: 
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breast. Cancer 15: 444, 1962. 
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noma. Arc;h.Pn'th'. 85:117, 1968. 
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of the breast. ~!.B.Saundcrs, Co. Philadclphin, 1971. 
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La piezo operatorio era Ulk~ masa gl6bulosa que pesaba 20 gr. y media 3 17 em, 
La superficie de corte era brillonte, pulida homogmea con zonas mixomatosas 
y consistencia gelatinosa. 

La tu~~raci6n ~st$ con~puesta de r.~sas densas de c~lulas fusiformes y ovales de 
citoplasma moderodamente abundante, acid6filico con prolongaciones polares en 
los· elementos fusiforme y redondeados en las poligonales, Los nucleo·s son ova
les, de cro~tina fina, con nucleolos pequeijos pero f~ciles de identificar, A 
veces hay. dos 0 m~s nucleos y en algunas celulas los nucleos pares semejan a 
las celulas de Reed-Sternberg. Aunque las celulas tienden a agruparse en ha
ces son una orientaci6n en remolino hay mucbas 6reas donde 'poseen poca cohesi6n 
existiendo l!quido mixomatoso intersticial abundante con separaci6n de las c~ 
lulas y elementos estrellados. Hay bandaa de colagena distribuidas de forma 
irregular por toda la tumoraci6n especialmente alrededor de vasos $llgudineos-, 
Se ven pequefloa depositos de col.1geno en el espacio intercelular, sin embal.'go 
las celu~as tumorales tiemen poca tendencia a formar col~g·eno, La t _inci6n para 
reticulina muestra fibras solamente en la pared vascular. 

Seven raras figuras mit6sicas, El borde del tumor infiltra a los tejido adya
centes y aunque a simple vista el tumor parecia bien encapsulado en realidad 
no hay capsula. 

Menos del 1% de los tumores malignos de mama son sarcomatoses, Y de estos en gran 
parte son sarcomas filodes originaoos en fibroadenomas, El tumor discutido aqu! 
es un ~r primitive del mesenquima especializado de la mama (conectivo pe
ricanalicular1 intra e interlobular). 

Son tumores que afectan prefentemente al sexo femenino (de l as series revisadas 
t~r nosotros s61o uno acaeci6 en un var6n) generalmente a partir de los 50 afios 
de edad. · 

Suelen manifestarse en form.• de musas indoloraw, de crecimiento lento con un 
promedio de dos afics y medio de duraci6n, ~~s tarde pueden producir dolor y. cau 
sar retracci6n y £ijaci6n de la piel, Se localizan preferentemente en el cundr~ 
te superior externo y alcanzan tamaiios considerable con un promedio de 6 ems, -
cuando .son -extirpados, suelen ser lobulados, duros y correosos y la superfi
cie de cort:e gl'is<icea con zonas amarillentas o rosadas. Suela haber t!reas de 
necrosis ·y hemorragia en los de mayor tamaiio y por lo general poseen zonas de 
degertera~i6n mixomntosa. 

Histologicamente pueden nuinifestar una estructura predominantemente fibroblits
tica en estadios distintos de diferenciaci6n. En un buen numero de casos su 
aspecto semeja al desmoide o a la fibromatosis nOdular, En otros menos diferen 
ciados el asp~cto es de un fibrosarcoma, en este ca~ el tipo celular y la p;;;'
sencia de elementos bi y multitiucleados son IDQY ~estivos de una neoplasia de 
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hiatiooitos en el sentido del histiocitoma ~ibroblSstico maligne. La dispo
sioi6n on re·~··linos y "ruodas de carro" haoen pensar en el histioci toma estor! 
forme . 

Se trata de lesiones do pron6stico relativamente bueno, mucho major que el de 
l os s:Lrcomas quisticos filodes o ciertamente que en el carcinomn de mama • .dun

que en cl 2CI}'. de los oncos suelen palparse gcnglios axilares aumcntados de tn
mnflo , las me~stasis ganglionares son excepcionales por l o que es inne~esario 
efectuar ln mastectom!a radical a nqser que haya fijaci6n del tumor a la pa
red o fascia muscular. 

Para la valoraci6n pron6stica son de gran valor: 
a .- ln presencia de atipins celulares. 
b . - el cnracter infil trante en contraposici6n a los tumores que desplazan y em 
pujan ante s ! los tejido adyacentes1 y 
c.- el ndmero de mitosis y la presencia de o.Uulns tumorales mul tinuclcadas 
gignntcs. 

Puedc haber fooos de metaplasia ~rtilaginosa, 6sco o de fibrns musculares e~ 
:frindns. 
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