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Problemas diagnósticos 
(especialmente en BAG-BAV) 

• Carcinoma ductal in situ vs proliferaciones 
intraductales 

• Atipia de epitelio plano 

• Esferulosis colágena 

• Carcinoma lobulillar in situ vs ductal 

• CDIS vs carcinoma infiltrante 

 

 



Carcinoma ductal in situ 

• Aumento de su prevalencia (20-25%) 

• Detección por mamografía (85% de los 
casos) 

• Lesión unicéntrica (2/3 en un solo 
cuadrante) 

• Tratamiento basado en la cirugía 
(capacidad de progresión) 





CDIS: entidad heterogénea 

• Diferencias morfológicas: grado nuclear, 
arquitectura, necrosis 

• El grado refleja esta heterogeneidad biológica 

• Diferencias inmunohistoquímicas y moleculares 

• 50% con capacidad de progresión a carcinoma 
infiltrante. Mayor en el CDIS de grado alto 



CDIS : problemas de 
diagnóstico diferencial 

• Puede aparecer aislado o asociado a otras 
lesiones 

• Numerosos simuladores, especialmente CDIS 
GB con proliferaciones intraductales  

• Técnica de diagnóstico: BAG/BAV… 
(representación de la lesión) 

• Criterios diagnósticos en ocasiones poco 
reproducibles. 

 



CDIS GB: microscopía 
• Población monótona y uniforme de células 

redondeadas 

• Escasa alteración de la relación N/C 

• Distribución nuclear organizada 

• Núcleos redondos con nucleolos poco prominentes 

• Arquitectura cribiforme, micropapilar o sólida 

• Puentes y arcos de grosor uniforme 

• Núcleos polarizados en torno a luces 



RE RP 



Grado nuclear no alto, sin necrosis (VN-1) 



Grado nuclear no alto, con necrosis (VN-2) 



Grado nuclear alto (VN-3), con necrosis 
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Esferulosis colágena 

• Lesión proliferativa ductal benigna 

• Hallazgo incidental, aislada/en lesiones 
papilares/CLIS 

• Componente epitelial y mioepitelial 

• Colágeno 

• DD 

– Hiperplasia/CDIS-GB  cribiforme 

– Carcinoma adenoide quístico 

Resetkova E, AJSP 2006; 30: 20-7 



Hiperplasia ductal atípica en BAG 

Presentación radiológica 
 Microcalcificaciones, 75 % 
 Resto, nódulo, asimetría 
 
1-9 % de los diagnósticos en BAG HDA/AEP 
HGUA: 2 % (28% B3) 



Microscopía. Puntos clave 
• Citología similar al CDIS de grado bajo: células 

pequeñas, uniformes, de límites bien definidos con 
núcleos redondeados  

• Arquitectural: Proliferación intraductal con 
micropapilas, ovillos, láminas, puentes, barras, 
cribiforme, sólida 

• Tamaño: Afectación parcial varias UDLT y/o total  ≤ 2 
mm 

• Generalmente, sin necrosis (o pequeños focos) 

• Puede aparecer aislada o en el seno de una LRE o de 
un papiloma 







HDA con esclerosis y microcalcificaciones 





Hiperplasia ductal atípica en 
BAG/BAV, recomendación: 

 
Riesgo malignidad en PQ ~25-50% 
Escisión en “todos” los casos 
 
>2 focos  30- 70% CDIS/inf  
 
Lesiones mx pequeñas (<10mm) + 
BAG-AV + <3 focos, puede no ser 
necesaria la cirugía 



Hiperplasia ductal atípica en 
BAG/BAV (NHSBSP) 

 • “Proliferación epitelial intraductal atípica”: 26 
% de las biopsias del grupo B3 

– Engloba: AEP, AEP-NL, AEP-HDA, HDA, Atipia 
apocrina 

• Categoría B3 

– PEIDA pura 20% (escisión con lesión maligna: VPP 
23%; 4 CDIS y 3 infiltrantes) 

– Con lesión papilar 4% 

–  Con LRE 1,3% 

– Con NL 1,3% 

 
Rakha EA, et al. Histopathology 2011 58: 626-32 



HDA CDI-GB 

Lesión borderline HDA/CDIS-GB 



HDA/CDI-GB “borderline” en BAG 

74 casos (BAG) 

Escisión 

20 (27%) 
Les Benigna/NL 

18 (24%) 
HDA 

33 (45%) 
CDIS 

3 (4%) 
CDIS+CDI 

VandenBussche CJ, et al. AJSP; 37: 913-22, 2013  

Actitud conservadora: sólo escisión 



Hiperplasia ductal usual 

• Población heterogénea con variación en 
tamaño, forma y orientación 

• Límites celulares poco definidos 

• Núcleos: variación en tamaño, forma y 
distribución 

• Arquitectura: sólida, fenestrada o 
micropapilar. Luces irregulares, periféricas 
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Atipia de epitelio plano 

 
Alteración intraductal, caracterizada por la sustitución 

de las células nativas epiteliales por una a 3-5 capas de 

células con atipia similar al CDIS de grado bajo 

monomorfo (Schnitt, 2013) 

 

Sinónimos: Neoplasia ductal intraepitelial 1A, carcinoma “clinging” 

tipo monomorfo, lobulillos quísticos atípicos, cambio de células 

columnares atípico, CAPSS (“columnar alteration with prominent 

apical snouts and secretions”)… 

 



LCC y AEP: prevalencia 

• Un 62% de las microcalcificaciones BI-RADS 3 
y un 32% de las BI-RADS 4 son lesiones 
columnares.  

• LCC: sin atipia 2/3; AEP 1/3 

• BAG: 1,8- 3,5% AEP 

• Aumento de detección de las LCC con la 
mamografía digital (del 5 al 11% de las BAG), a 
expensas de las LCC sin atipia 

 Senetta et al. Mod Path 2009; 22: 762-9 

Martel et al. Virchows Arch 2007; 451: 883-91 

Verschuur-Maes et al. Mod Pathol 2011; 24: 1191-7 



Atipia de epitelio plano: 
claves morfológicas (1) 

• Aspectos de LCC: dilatación de UDL, bordes de 
secreción (snouts), material luminal 
calcificado 

• Acinos dilatados con población celular 
monomorfa, similar a la de un CDIS de grado 
bajo 

• Arquitectura plana, no compleja (ausencia de 
micropapilas, cribas, crecimientos luminales): 
ausencia de criterios arquitecturales de HDA o 
CDIS 

 



Atipia de epitelio plano:  
claves morfológicas (2) 

• Células con núcleos redondos, en ocasiones 
ovoides. Nucleolos +/- 

• Pérdida de polaridad. Células no regularmente 
orientadas, no perpendiculares a la MB 

• Algunos casos con núcleos ovoides, 
estratificados, perpendiculares a la MB (similar 
a los adenomas intestinales) 
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Carcinoma lobulillar in situ 
pleomórfico/con necrosis 

 

 
• Casos de CDIS con rasgos de CLIS (células 

pequeñas, nucleos monomorfos, luces IC, 
crecimiento sólido) 

• Casos de CLIS con rasgos de CDIS (nucleos 
pleomórficos, necrosis tipo comedo, rasgos 
apocrinos)  

• Lesiones mixtas (CDIS+CLIS) 
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CDIS vs carcinoma infiltrante 

 

 

 

• CDIS en lesión radial esclerosante 

• Arrastre de CDIS en BAG 

• Cribiforme infiltrante 

• Adenoide quístico 

• Cancerización lobulillar y de adenosis 

• Invasión LV vs CDIS 
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Lesiones proliferativas en BAG 
En resumen:  

• Significado del diagnóstico. Implicaciones prácticas. 
Contexto clínico-radiológico  

• Técnica utilizada (BAG/BAV…), muestreo. 

• Examen cuidadoso de la H&E  

• En caso de duda: “proliferación epitelial intraductal 
atípica”. 

• Actitud conservadora en lesiones “borderline” 

• Apoyo de la inmunohistoquímica 

• Equipo multidisciplinar 

 



¡Muchas gracias! 


