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Las lesiones precursoras del cáncer de mama 
son aquellos cambios epiteliales confirmados 
histológicamente, habitualmente influenciados 
por una predisposición genética que condicionan 
un mayor riesgo de desarrollar una lesión 
maligna.  Este riesgo aumenta de forma directa 
con el tiempo y además hay que tener en cuenta 
que es el mismo para ambas mamas, es decir, 
el tener una lesión precursora en una mama 
también supone un riesgo de desarrollar un 
cáncer en la mama contralateral (1).  Entre las 
lesiones hiperplásicas, descritas por Azzopardi 
como epiteliosis en 1979 (2) y el cáncer invasivo 
de la mama, están las lesiones pre invasivas que 
son aquellas lesiones proliferativas epiteliales 
malignas que están limitadas por la membrana 

basal y que por tanto no infiltran el estroma y no 
han alcanzado los vasos con lo que no pueden 
haberse diseminado.

Los cambios histológicos proliferativos 
constituidos por una hiperplasia no atípica tienen 
un bajo riesgo de malignidad.  Se encuentran en el 
fibroadenoma complejo, en la hiperplasia florida, 
en la adenosis esclerosante y en el papiloma 
solitario; los de riesgo alto corresponden a la 
hiperplasia atípica ya sea de origen ductal o 
lobulillar (3).  Las lesiones preinvasivas están 
representadas por el carcinoma intraductal y el 
carcinoma in situ lobulillar.

El hecho de que muchas de estas lesiones den 
lugar a la formación de depósitos de material 
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calcificado y la posibilidad de que éste sea 
detectado mediante la mamografía hace que 
su tasa de incidencia haya aumentado en los 
últimos años a medida que se ha implementado 
la mamografía como método de cribaje del 
cáncer de mama.  Como consecuencia de ello 
el diagnóstico de carcinoma intraductal ha 
aumentado del 2,8 % en 1973 hasta el 14,4 % 
en el 1995 (4).

Los criterios diagnósticos histopatológicos, 
tanto de las lesiones hiperplásicas como de las 
lesiones pre invasivas, han cambiado con el 
tiempo y no siempre han sido suficientemente 
claros o estrictos para permitir la reproductibilidad 
inter e intra observador necesarias para catalogar 
este tipo de lesiones.  Ello se pone de manifiesto 
en estudios efectuados por Rosai (5) en los que 
sometió a cinco patólogos expertos en patología 
mamaria al examen de 17 lesiones consideradas 
borderline o limítrofes de los ductos mamarios 
convenientemente señaladas en la preparación 
histológica.  En ninguna de las lesiones se alcanzó 
un diagnóstico unánime entre los cinco patólogos 
y en seis casos la discordancia diagnóstica 
estaba entre hiperplasia intraductal no atípica y 
carcinoma intraductal.  Ello puso de manifiesto 
la falta de criterios diagnósticos unificados en 
este tipo de lesiones y la necesidad de recurrir 
a definiciones concretas de estas lesiones como 
las establecidas por autores como Tavassaoli y 
Page (6,7); así la hiperplasia intraductal no atípica 
corresponde a un incremento de la celularidad 
ductal con un agrupamiento sincitial y formación 
de luces secundarias generalmente de distribución 
periférica y trayecto irregular.  Los núcleos son 
ovoides y de forma ocasional puede observarse 
necrosis.  En el otro extremo, el carcinoma 
intraductal bien diferenciado o de bajo grado se 
caracteriza por un incremento de la celularidad 
del conducto con formación de luces rígidas y 
núcleos redondos o monomorfos.  Entre ambas 
lesiones encontramos la hiperplasia intraductal 
atípica en la que los hallazgos se entremezclan 
y se han introducido criterios cualitativos como 
son la presencia de figuras de mitosis atípicas y 

la morfología redonda de los núcleos y criterios 
cuantitativos, es decir que estos hallazgos afecten 
a un solo conducto o a una extensión agregada 
de varios conductos que no supere los 2 mm.  
La hiperplasia lobulillar siempre es atípica y 
estaría representada por una proliferación de 
células monomorfas en uno o más unidades 
lobulillares y que afectan a más del 50 % del 
lóbulo.  Con la utilización de criterios unificados 
y con el entrenamiento de los patólogos en la 
aplicación de estos criterios, Schnitt (8) sometió 
al examen de 24 lesiones limítrofes de la mama a 
seis patólogos que previamente habían revisado 
un set de láminas en las que se les mostraban 
las definiciones de cada una de las lesiones las 
cuales tenían además escritas en un protocolo.  
La concordancia diagnóstica fue del 58 %.  Con 
lo que se demuestra que la unificación de criterios 
conlleva una mayor concordancia diagnóstica y 
una mejor clasificación de estas lesiones.

En el carcinoma intraductal también han 
surgido múltiples clasificaciones que han 
tenido en cuenta la diferenciación celular, 
las características del núcleo, la presencia de 
necrosis, el tamaño de la lesión y la distancia 
al margen.  La mayoría de ellas coinciden 
en reconocer tres categorías: el carcinoma 
intraductal de alto grado, grado intermedio o de 
bajo grado (9-11).

Ante toda esta dispersión diagnóstica se 
planteó utilizar en la mama clasificaciones de 
lesiones precursoras utilizadas en otros órganos 
como el cérvix o la próstata apareciendo el 
término MIN del inglés mammary intraepithelial 
neoplasia o neoplasia mamaria intraepitelial que 
incluye la neoplasia lobulillar (LN), la neoplasia 
ductal intraepitelial (DIN) e incluso la neoplasia 
papilar intraductal (PIN) (12).

La neoplasia lobulillar se subdivide en LN1 
caracterizada por una proliferación que llena pero 
no distiende el acino, LN2 cuando la proliferación 
distiende el acino y LN3 si los acinos confluyen 
entre si corresponde al tipo 1 y si hay células en 
anillo de sello al tipo 2.
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La neoplasia ductal intraepitelial o DIN 
tras una modificación ha quedado definida en 
(4): DIN 1 que incluye el DIN 1 a que corres-
ponde a la hiperplasia intraductal no atípica 
convencional, DIN 1 b que corresponde a la 
hiperplasia intraductal atípica siempre y cuando 
esté representada en un epitelio plano, es decir, 
sin encontrar una proliferación intraductal 
pero representada por un epitelio monomorfo 
y atípico.  Y finalmente el DIN 1 c que repre-
senta a la hiperplasia intraductal atípica y al 
carcinoma intraductal de bajo grado o grado 
1 englobando a aquellas lesiones que antes se 
distinguían por un criterio cuantitativo como 
era su extensión (2 mm).  El DIN 2 representa 
el carcinoma intraductal de diferenciación 
intermedia o grado 2, al carcinoma intraductal 
micro papilar o cribiforme en el que encontramos 
atipia citológica o necrosis y aquellos tipos 
especiales de carcinoma intraductal como son 
el apocrino o de células claras.  Finalmente 
el DIN 3 agrupa el carcinoma intraductal de 
alto grado o grado 3 y el carcinoma intraductal 
anaplásico independientemente de que tenga o 
no necrosis.

La clasificación DIN no sólo aporta criterios 
diagnósticos y de clasificación de las lesiones 
ductales precursoras y pre invasoras sino que 
además establece la conducta quirúrgica en 
función del estado del margen.  Además, aunque 
la clasificación no representa un progresión de la 
enfermedad el riesgo acumulado de desarrollar 
un cáncer oscila entre el 1 %-2 % en el DIN 1 a 
hasta el 20 % -75 % en el DIN 3 (4,12).

En conclusión las lesiones hiperplásicas 
y pre invasivas del cáncer de mama suponen 
un espectro histopatológico muy amplio para 
expresar un intervalo evolutivo muy pequeño.  
Se trata de establecer la frontera entre aquellas 
lesiones que evolucionaran a cáncer o no y de 
aquellas infiltrantes y por tanto con potencial 
de diseminación.  La unificación de criterios 
y la adopción de sistemas de clasificación 
ampliamente utilizados con éxito en otros órganos 
pueden ayudar a resolver este problema.
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