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Una vez diagnosticada la presencia de una lesión 
pre invasiva por biopsia, independientemente de 
la técnica para conseguir la muestra, la gran 
mayoría de lesiones requerirán la exéresis 
completa, por dos razones, la primera por su 
potencial de poder desarrollar un cáncer invasivo 
si no se extirpa completamente, y la segunda 
porque muchas ya existe una lesión de mayor 
grado, incluso invasiva.

En la gran mayoría de lesiones pre invasivas 
de bajo grado, DIN 1 (hiperplasias simples, 
atípicas, y carcinomas in situ de bajo grado y 
mínimo tamaño) será suficiente realizar biopsia 
quirúrgica exerética, el resto de lesiones de mayor 
grado las opciones terapéuticas varían, según sea 
el grado, el tamaño, la multifocalidad, etc.

CARCINOMA DUCTAL IN SITU
La información que disponemos sobre el 

carcinoma in situ, implica que existirán distintos 
tipos de tratamiento, aunque la mastectomía es 
una opción para todas las pacientes (se asocia 
a un 98 % 99 % de curación), muchas de ellas 
serán candidatas a tratamiento con escisión y 
radioterapia y un pequeño grupo podrán ser 
tratadas solamente con escisión.

En los casos de pacientes que se vayan a someter 
a mastectomía, la reconstrucción inmediata, con 
cualquier técnica de reconstrucción, es una 
opción que ha de ofrecerse a la paciente.

El paso inicial para seleccionar el tratamiento 
quirúrgico pasa por un cuidadoso diagnóstico 
clínico, de imagen e histológico.  El riesgo de 
recurrencia local, principalmente recurrencia 

invasiva, es un aspecto muy importante, y la 
elección del tratamiento tiene una relevancia 
capital en este hecho.

Las indicaciones absolutas para realizar una 
mastectomía serán:
• Carcinoma ductal in situ multicéntrico o 

difuso
• La presencia de márgenes afectados en 

la biopsia (en un número razonable de 
procedimientos), en casos que una segunda 
cirugía comporte unos resultados cosméticos 
desfavorables.

• Relación tamaño de la lesión tamaño de la 
mama comporte mal resultado cosmético.

• En casos que esté contraindicada la 
radioterapia posterior.
En el resto de pacientes, que inicialmente 

serán candidatas a tratamiento conservador, se 
han de tener en cuenta toda una serie de aspectos 
importantes:
• Se ha de realizar señalización radiológica en 

los casos que no son palpables.
• Confirmación radiológica de la pieza, para 

comprobar la completa exéresis de la lesión.  
Si existen dudas se realizará una posterior 
mamografía de la paciente para compro-
bar la existencia de microcalcificaciones 
residuales

• Asegurar márgenes libres de tumor, mínimo 
de tres milímetros siempre que después se 
realice radioterapia.
La evaluación de los márgenes libres de tumor 

es el factor más importante que se correlaciona 
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con la tasa de recidivas locales.
La escisión de la lesión únicamente, sin realizar 

radioterapia, sería un tratamiento apropiado en 
un pequeño grupo de pacientes seleccionadas, 
mujeres mayores con lesiones inferiores a 1 cm, 
bajo grado y márgenes claramente negativos.

La disección axilar no estaría indicada en 
este tipo de lesiones, que por definición no 
son infiltrantes.  La realización de la biopsia 
selectiva del ganglio centinela (BSGC), es un 
punto controvertido en estos casos, la indicación 
de realizar la BSGC difiere según autores, pero 
parece que sería recomendable realizarla en 
casos de:

• Intraductal extenso (tumores mayores de 4 
cm)

• Alto grado 
• Presencia de comedo necrosis
• Aquellos que vayan a tratarse con 

mastectomía.
Todas estas situaciones comportan un mayor 

riesgo de existencia de micro infiltración.
En pacientes con carcinoma in situ que 

presentan receptores hormonales positivos, 
realizar tratamiento con tamoxifeno reduce 
sustancialmente el riesgo de recurrencia local, 
especialmente recurrencias locales invasivas.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




