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Carcinoma de mama:  

sospecha de invasión 

1. Clínica. Radiología 

2. Criterios patológicos 

convencionales 

(Arquitectura) 

3. Inmunohistoquímica: 

• Membrana basal  

• Células mioepiteliales 



Carcinoma de mama:  

sospecha de invasión 
• Criterios clínico-radiológicos 

– Masa palpable 

– “masa radiológica” 

– Calcificaciones extensas 

 

 

• Criterios patológicos  

– Tumor grande 

– Carcinoma in situ 
“comedo”, cribiforme o 
micropapilar 

– Alto grado nuclear 

– Necrosis tumoral.  

– Extensión lobulillar (mas de 
4 lobulillos afectos) 

–  Infiltración linfocitaria 
densa  o reacción 
histiocitaria 
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Invasión en Cáncer de Mama 

• Membrana basal 

– Colágeno IV  

– Laminina 

• Células mioepiteliales 

– Actina de musculo liso 

– Cadenas pesadas de la 
miosina de músculo liso 

– p63 

– Calponina  

– Otros: CD10, CK5, 
CK903, p75, etc 



Membrana basal en carcinoma de mama 

• Colageno IV  

 

 

Wynveen et al. Am J Surg Pathol. 2011;35(1):1-14. 

•Laminina 

(vs. MMP2) 



Carcinoma de mama:  

sospecha de invasión 

• DCIS vs CDI. Microinvasión 

• Lesiones esclerosantes / adenosis 

microglandular 

• Lesiones apocrinas 

• Carcinoma papilar 

 



Carcinoma in situ vs Carcinoma 

invasor 

• Modelo: Carcinoma microinvasor 

Silverstein, et al; Cáncer, 

1990 

1-2 focos < 1mm 

Solin, et al; Int J Radiat 

Oncol Biol Phys, 1992 

Foco < 2mm;  focos < 10% tumor 

Silver & Tavassoli; 

Cáncer, 1998 

1 foco <2 mm;  3 focos < 1 mm 

Jimenez & Visscher, Hum 

Pathol, 1998 

1 foco < 5 mm; suma varios focos <10mm. 

de Mascarel, et al; 

Cáncer, 2002 

Células aisladas; focos hasta 2-10 mm 



Gang + 

•1,4%  

•0%  

 

•10% 

•27,6%  

Mortalidad 

1%  

•1,4%  

 

•5,8% 

•15,2%  

Ca Ductal con Microinvasión 
(de Mascarel et al. Cancer 2002; 94:2134) 

• Ca Ductal in Situ 

• CDM, células aisladas (< 1mm)  

• CDM, grupos de células 

(nidos o ductos; 2-10 mm) 

• CD invasor con DCIS> 90% 



Células mioepiteliales: diferencia 

de expresión en DCIS 
Hilson et al. Am J Surg Pathol 2009;33:227 y 2010;34:896 

• 101 casos de DCIS (56 sin invasion y 

45 con CDI asociado).  

• IHQ: 7 marcadores 

• 84% de los DCIS pierden expresión 

de uno de los maracdores estudiados 

• La reducción de SMMHC es mas 

frecuente en DCIS de AG que en 

DCIS de BG (84.8% vs 61.5%)  



Lesiones esclerosantes 



p63 SMA 



Caldesmón  CD 10  SMMHC  



(Hilson et al. Am J Surg Pathol 2010;34:896–900) 

Células mioepiteliales: diferencia de 

expresión en lesiones esclerosantes 



Adenosis microglandular 

• Tumoración mal definida, de 
3-20 cm Ø 

• Densidad mamográfica 
aumentada 

• Cualquier edad 

• Acompaña otras lesiones 
benignas 

• Glándulas pequeñas que 
“infiltran tejido fibroso o 
graso, células cuboides o 
planas, membrana basal 

• Col IV y laminina positivos  

• No células mioepiteliales 

• CK, E-cadherina, S-100 
positivos 

• RH, Her2, GCDFP15, EMA, 
p53 negativos 

• Variantes atípicas y 
asociadas a carcinoma 

 





Adenosis microglandular apocrina, CD10 y p63 



Lesiones apocrinas 

Tramm, Kim and Tavassoli: Am J Surg Pathol 2011;35;202-211 

•Pérdida parcial o completa de 

células mioepiteliales 

relacionada con lesiones 

apocrinas metaplásicas y 

neoplásicas: 

Disminución de expresión de 

p63 mientras se conserva la de 

calponina  



Actina  

Calponina  

Caldesmon 



Carcinoma papilar intraquístico 

(encapsulado) 
• Uno o varios nódulos  

• Patrones papilar, 
cribiforme y sólido 

• Ausencia de CME (85%) 

• Ausencia de Col IV (89%) 

• Puede representar un 
carcinoma invasor con 
crecimiento expansivo 

• Puede haber algunos 
focos de carcinoma 
invasor 

• Diagnóstico diferencial:  
– DCIS papilar  

– Carcinoma papilarsólido 

– Ca papilar invasivo 



p63 

SMA SMA 



Caldesmon 

CD10 

SMMCH 

Carcinoma papilar  Papiloma  



Evaluación invasión en Cá. mama  
(Conclusiones) 

• Considerar la arquitectura junto a la presencia de células 
mioepiteliales (CME). Utilizar un minimo de 2 marcadores 
inmunohistoquímicos 

• La falta de tinción  de CME no asegura al 100% la invasión estromal. 

• La tinción de CME puede estar reducida en conductos benignos 
distendidos, lesiones apocrinas o en conductos amplios de DCIS 

p63 SMA 




