LESIONES DE CÉLULAS COLUMNARES DE LA MAMA EN BIOPSIA
ESCISIONAL/ ARPÓN
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Las lesiones de células columnares (LCC) de la mama son consideradas como proliferaciones
clonales con fenotipo luminal, (receptores hormonales positivos, citoqueratina 5/6 y P63
negativos), algunos autores las valoran como un paso intermedio, no obligado, en el desarrollo
de algunas formas de carcinoma in situ de grado bajo, de neoplasia lobulillar y carcinoma
invasivo, en particular la variante tubular.

Este tipo de alteraciones suelen descubrirse en mamografías ya que con frecuencia se
presentan con microcalcificaciones, ocupando el quinto lugar del ranking de hallazgos
patológicos asociados a microcalcificaciones después del cambio fibroquístico, fibroadenoma,
carcinoma in situ de grado bajo y adenosis esclerosante.

Existen datos en la literatura que muestran que este tipo de calcificaciones en las LCC no son
diferentes de las que se presentan en carcinoma in situ de bajo grado o en la hiperplasia ductal
atípica.

Hay autores que han encontrado estrecha proximidad geométrica de estas LCC con
proliferaciones ductales pre-malignas, y concluyen que las LCC con atipias son una fase
temprana en la vía del desarrollo del carcinoma in situ de bajo grado y de la neoplasia lobulillar.

Resultados
Durante dos años hemos estudiado, siguiendo el algoritmo de trabajo adjunto, 91 biopsias
escisionales guiadas por arpón:

BIOPSIA ESCISIONAL
LCC

SIN ATIPIA

CON ATIPIA

Secciones adicionales

SIN ATIPIA

Secciones adicionales

CON ATIPIA

Fin del proceso

CON (*)

SIN (*)

CON (*)

Fin del proceso

VALORAR MARGEN RADIAL

(*) HIPERPLASIA DUCTAL ATIPICA, HIPERPLASIA LOBULILLAR ATIPICA, CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE GRADO BAJO, CARCINOMA
LOBULILLAR IN SITU, CARCINOMA INVASIVO DE BAJO GRADO
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De las 91 biopsias escisionales guiadas por arpón, con informe radiológico BI-RADS 4,
concluimos que 39 casos (42,8%) presentaban lesiones de células columnares cuya imagen
radiológica fue:
? 25 casos (64%) con microcalcificaciones.
? 3 casos (7%) con distorsión del parénquima.
? 11 casos (29%) con patrón mixto.

En el grupo de las microcalcificaciones encontramos las siguientes morfologías
? De tipo amorfo 13 casos (52%).
? De tipo pleomórficas finas 9 casos (36%).
? De tipo redondo 3 casos (12%).

Los resultados histológicos de los 39 casos de lesiones de células columnares indican la
siguiente distribución:
? 22 casos (57%) sin atipias.
? 17 casos (43%) con atipias, de éstos, 4 casos (24%) estaban asociados a cáncer
correspondiendo:
o

3 carcinomas in situ de grado bajo.

o

1 carcinoma lobulillar in situ.

Conclusiones

De los 91 casos objeto de análisis podemos concluir que:
? El 43% de las biopsias escisionales – arpón presentaban lesiones celulares
columnares

de

la

mama.

El

64%

de

estas

alteraciones

mostraban

microcalcificaciones, que en el 52% de los casos eran de tipo amorfo.
? No existían diferencias radiológicas de las calcificaciones presentes en las LCC de las
que se observaron en la hiperplasia ductal atípica y en el carcinoma ductal in situ de
grado bajo.

Para el estudio de las LCC, utilizamos la clasificación modificada de SCHNITT, aunque la
mayor reproducibilidad se obtiene separando las LCC en dos grandes grupos basados en la
presencia o no de atipias.

De los 39 casos que presentaban lesiones de células columnares, 17 de ellos (43%)
presentaban atipia, de este porcentaje, 4 casos (24%), se asociaron a carcinomas:
? 3 Carcinoma intraductal de bajo grado.
? 1 Carcinoma lobulillar in situ.
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Partiendo del esquema de clasificación de las proliferaciones intraductales de la OMS (2002),
nuestra unidad ha incorporado a la misma las lesiones de células columnares (LCC) siguiendo
esta distribución:
? LCC sin atipias.
? LCC con atipias:
o

En epitelio plano ………………………. DIN-1A

o

En epitelio no plano …………………. DIN-1B

? Carcinoma ductal in situ de bajo grado …..… DIN- 1C
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