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diferencial y significado 
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SUMMARY 

Mammary dysplasia (fibrocystic disease of the breast} constitutes a com
plex association of degenerative and proliferative processes within the 
breast. Based upon personal experience, we distinguish three grades of 
histQiogica/ /esions within mammary dysp/asia. As Grade 1 (Reclus /} are 
considered on/y those regressive processes with presence at histology of 
cysts and fibrosis. Mammary dysp/asia Grade 11 (Reclus 11} constitutes tho
se patterns in which epitheliosis and papil/omatosis (ductal hyperplasia}, as 
we/1 as lobular hyperplasia, are present. Nevertheless cells an architectural 
features are lacking in atypia. When ce// or structural atypical features are 
present, the mammary dysplasia is considered histologically as Grade 111. 
Differential diagnosis with other mammary gland lesions may be extreme/y 
difficult. «In situ» lobular carcinoma and !ntraductal carcinoma are two such 
processes which may lead to a misdiagnosis. Moreover, differentiation 
between radial scar and tubular carcinoma is difficult. 
The review of 1,169 breast carcinomas, which were histological/y diagnos
ed in our department over a period of tour years, as we/1 as 516 mammary 
dysplasias, provides the basis for a comparative analysis. On/y 111 breast 
carcinomas were associated with mammary dysp/asia, most of which were 
low grade. 
Based upon the present review, it may be confirmed that in our material 
mammary dysplasia possesses a low grade of risk for breast carcinoma in 
women. 

La llamada displasia mamaria (DM) también es cono
cida como mastopatia fibroquistica, siendo una condi
ción clinicopatológica caracterizada por la presencia 
de alteraciones proliferativas y degenerativas de la 
glándula que se producen de un modo irregular, capri
choso y entremezclado. La lesión puede ser bilateral, 

afectando ambas glándulas de modo difuso o focal ' 
(seudotumoral). 

Este conjunto de alteraciones anatomomicroscópi
cas ha sido motivo de controversia critica en cuanto a 
su existencia como entidad individualizada, atendido 
que en ella prácticamente pueden incluirse todos los 
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Fig. 1. Epiteliosis (mastopatia proliferativa sin atipias tipo Re
clus 11). H.E. 1 Ox. 

procesos proliferativos y degenerativos benignos de la 
mama, si excluimos los fibroadenomas. 1• 2• 3, 4 , s 

Estamos de acuerdo con Azzopardi 2 al señalar que 
las llamadas displasias mamarias en. un sentido amplio 
abarcan una numerosa gama de alteraciones estructu
rales macro y microscópicas que tienen un grado varia
ble de severidad y que pueden teóricamente incluso 
poseer la connotación de «precancerosis». La distin
ción entre lesiones con capacidad proliferativa de 
aquellas que tienen una naturaleza involutiva, esclero
sa o quística, es el primer punto de análsis. A partir de 

Fig. 2. Papilomatosis (mastopatia fibroquistica proliferativa 
tipo Reclus 11). H.E. 1 Ox. 

esta primera diferenciación se impone separar aquellas 
lesiones que teóricamente tienen un carácter prolifera
tivo «precanceroso» de las que simplemente expresan 
una reacción hiperplásica.e. 7,8,9, 10. 11.12 

Desde el punto de vista histológico se pueden distin
guir varios tipos de alteraciones, entre las que desta
can las hiperplasias epiteliales localizadas tanto en 
duetos como en lobulillos. Ellas además pueden estar 
acompañadas de otras alteraciones como son los quis
tes, la fibrosis focal e incluso la proliferación fibroade
nomatosa seudotumoral. 1 · 2· 7 

La proliferación hiperplásica del epitelio se puede ini
ciar en los duetos terminales (lobulillo) afectando tanto 
al componente epitelial secretor (células ductulares) 
como al componente mioepitelial. También puede apa
recer de modo independiente o combinado con una 
proliferación del epitelio de los conductos extralobuli
llares (duetos) de forma que podemos diferenciar una 
«hiperplasia ductal» y una «hiperplasia ductular (lobuli
llar)». 

TIPIFICACION MICROSCOPICA DE 
LA DISPLASIA MAMARIA (DM) 

, La hiperplasia ductal presenta una proliferación mix
ta de células epiteliales y mioepiteliales causando una 
obliteración parcial o completa del conducto galactofó
rico, el cual tiende a distenderse. Se emplea el término 
de epiteliosis ífig. 1) para señalar la variante proliferati
va sólida, compacta, difusa o escasamente fenestrada 
y acompañada de un pobre componente estrómico. 
Otra variante de la hiperplasia ductal se conoce con el 
sobrenombre de papilomatosis (fig. 2) cuando el creci
miento epitelial y miopitelial adopta un patrón foliado 
fenestrado y/o papilomatoso intraluminal con también 
una consiguiente distensión de la luz del conducto. 
Tanto la epiteliosis como la papilomatosis tienen un ca
rácter multicéntrico y distienden la luz de los conductos 
provocando incluso microquistes. Hay frecuente ten
dencia a entremezclarse de modo que ambos tipos de 
proliferación pueden estar en contigüidad o continui
dad. 

Debe diferenciarse este proceso patológico displási
co ductal de los verdaderos papilomas y de la papiloma
tosis intraductal múltiple. En estos últimos existen eje's 
conjuntivos fibrovasculares intralumínicos y revesti
miento epitelial, así como mioepitelial. Por confluencia 
pueden producir una falsa apariencia de epiteliosis. En 
todos ellos el componente epitelial y mioepitelial se en-
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Fig. 3. Metaplasia apocrina del epitelio glandular en una hiper
plasia con microcalcificaciones. H.E. 1 Ox. 

tremezcla y confunde. Además puede haber células 
con «metaplasia apocrina» de citoplasma amplio y aci
dófilo. 

En general todas las células que configuran estas le
siones son ordenadas y homogéneas tanto en forma 
como en tamaño. Se diferencian las células galactofóri
cas de las mioepiteliales por su núcleo redondo u oval 
de cromatina laxa y pequeño nucleolo. El citoplasma 
puede estar polarizado (cilíndrico) y aparentan o inclu
so poseen capacidad secretora. El mioepitelio presenta 
núcleos elongados densos y su citoplasma es más es
caso, asi como acidófilo o bien aparece vacuolado y 
claro, no poseyendo carácter secretor. El índice divisio
nal mitósico es bajo (fig. 3). 

La segunda condición patológica presente en la DM 
es la hiperplasia lobulillar (fig. 4). La plasticidad de este 
proceso le permite también adoptar diversos tipos de 
patrones microscópicos: cuando ocurre una prolifera
ción sencilla de los lobulillos (adenosis) puede venir 
acompañada de la formación de microquistes y adoptar 
un patrón organoide (adenosis quistica). También con 
tipología florida adquiere apariencia tumoral (adenosis 
nodular) o tiende a involucionar adoptando aspecto es
cleroso con secundaria fibrosis e hialinización estrómi
ca (adenosis esclerosante). En todos estos casos el 
crecimiento se produce como consecuencia a una pro
liferación asociada del epitelio y del miopitelio pudién
dose establecer cierta semejanza con el proceso antes 
descrito de epiteliosis y papilomatosis al rellenarse la 
luz de los lobulillos de modo incompleto por elementos 
proliferativos del citado epitelio. También aquí puede 
ocurrir una metaplasia apocrina. 
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Fig. 4. Hiperplasia lobulillar sin atipias en una mastopatia pro
líferativa tipo Reclus 11. H.E. 1 Ox. 

Se han descrito formas caprichosas de crecimiento 
microglandular dentro de la grasa mamaria adoptando 
una falsa apariencia carcinomatosa infiltrante (adeno
sis microglandular). También tienen una significación 
muy especial los cuadros de esclerosis radial (centros 
proliferativos de Aschoff) por su posible confusión o 
punto de origen de un carcinoma tubular. La prolifera
ción lobulillar queda distorsionada por una fuerte escle
rosis con hialinización estrómica y como consecuencia 
aparecen dúctulos aislados que se abren de forma es
trellada desde un punto central más hialinoso y escle
rosado (fig. 5). El epitelio de los dúctulos aunque proli-

Fig. 5. Esclerosis radial en una mastopatía prolíferativa sin ati
pías tipo Reclus 11. Imagen de un también llamado centro proli
ferativo de Aschoff. H.E. 4x. 
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Fig. 6. Pared de quiste galactofórico puncionado y con secun
daria reacción inflamatoria asociada a la pérdida de epitelio 
de revestimiento. H.E. 4x. 

fera, mantiene una apariencia organoid~ ordenada y 
las células mioepiteliales persisten cubriendo las basa
les de modo continuo. Pueden haber microcalcificacio
nes asociadas. 

Clásicamente la displasia mamaria se asocia a la 
presencia de quistes de conductos galactofóricos (en
fermedad fibroquística) únicos y grandes o múltiples y 
pequeños (clásica glándula en perdigón producida por 
los microquistes rellenos con liquido a tensión). El epi
telio de revestimiento quístico varía en gran medida, por 
cuanto existe una tendencia a la metaplasia apocrina, 

Fig. 7. Hiperplasia ductal atípica en mastopatia proliferativa 
tipo Reclus 111. H.E. 40x. 

Fig. 8. Hiperplasia lobulillar atípica en mastopatia proliferativa 
tipo Reclus 111. H.E. 40x. 

con células de núcleos grandes, redondos de citoplas
ma acidófilo, abundante y muy prominente; en la super
ficie apical presentan fenómenos de decapitación o bu
llas. Este epitelio apocrino puede variar aplanándose o 
por contra se hace cilíndrico e incluso papilar. También 
los quistes residuales pueden adoptar una configura
ción aplanada, seudoendotelial. Los fenómenos de so
breinfección (macrófagos, histiocitos espumosos y po
linucleares) se producen con una cierta frecuencia es
pecialmente como consecuencia de medidas citodiag
nósticas (punción de quistes con aguja fina) (fig. 6). 

Fig. 9. Mastopatia fibroquistica no proliferativa de tendencia 
esclerosa tipo Reclus l. H.E. 4x. 
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La problemática de la hiperplasia ductal y lobulillar 
adquiere una situación más dramática cuando el com
portamiento del epitelio adopta una configuración no 
sólo hiperplásica, sino también atípica (verdadera dis
plasia nuclear) con serias variaciones en la forma, ta
maño y actividad divisional de las células constituyen
tes. Entonces la consideramos como híperplasía ductal 
y lobulíllar atípica (figs. 7 y 8). 

Aunque, como veremos, no está necesariamente re
lacionada, sí existen ciertas evidencias que permiten 
considerar a la dísplasia mamaria como una lesión po
tencialmente precancerosa, particularmente aquellas 
formas proliferatívas asociadas a alteraciones atípicas 
del epitelio. Una posible correlación entre lesiones pro
liferativas y neoplásicas tiene, por tanto, no sólo un va
lor diagnóstico histológico, sino también de carácter 
pronóstico. La problemática se plantea al establecer 
tres escalones distintos de actividad proliferativa y de 
alteración celular. De esta forma, según nuestra expe
riencia, pueden distinguirse los siguientes subtioos: 

1. Mastopatía no proliferativa (Reclus 1). 
2. Mastopatia proliferativa sin atipias (Reclus 11). 
3. Mastopatía proliferativa con atipias (Reclus 111). 

Manteniendo un criterio práctico de uso en la rutina, 
utilizamos estos tres grados de diferenciación histoló
gica como también ha sido empleado por otros auto
res.12 Si bien las dos primeras formas de alteración 
glandular no presentan grandes dificultades diagnósti
co-diferenciales, no ocurre lo mismo con el llamado Re
clus grado 111, en donde la existencia de atipias nuclea
res y de parcial desorganización del patrón ductal
tubular les confiere un problemático carácter ••precan
ceroso•• pudiendo ser dificil de distinguir frente al carci
noma •<in situ» (carcinoma ductal ·<in situ» y carcinoma 
lobulillar •<in situ» ).1· 2· 13· 15· 16 

El Reclus grado 1 (fig. 9) incluye los procesos involuti
vo esclerosantes de la glándula con dominio del com
ponente intersticial conjuntivo y mioepitelial, sobre el 
proliferativo ductal y ductular. Abarca, por tanto, los fe
nómenos de fibromatosis intersticial con atrofia ductal 
y lobulillar, adenosis esclerosante con hialínosis estró
mica, formación de grandes y pequeños quistes reves
tidos por epitelio no papilar de tipo ductal o apocrino. 

El Reclus grado 11 (figs. 1 O y 11) muestra las dos clá
sicas variantes de proliferación ductal y lobulillar con 
las características previamente descritas de epitelio
sis, papilomatosis, adenosis y esclerosis radial, así 
como también las posibles adenosis seudotumoral y 
adenosis mícroglandular. 
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Fig. 10. Mastopatia proliferativa sin atipias tipo Reclus 11. Do
minio de la hiperplasia lobulillar. H.E. 4x. 

En el Reclus grado 111 (fígs. 12 y 13) añadimos a lo 
previamente indicado como mastopatía proliferatíva la 
presencia de atipias nucleares y celulares, así como al
teraciones en el patrón arquitectónico de las mismas 
dentro de la propia glándula o ductulo distendido. Acep
tamos que estas lesiones tipo Reclus grado 111 son difí
cilmente distinguibles de un carcinoma •<in situ», ya sea 
lobulillar o ductal (sólido o papilar). 

Fig. 11. Mastopatia proliferativa sin atipias en Reclus grado 11. 
Dominio de la hiperplasia ductal con epiteliosis y papilomato
sis. H.E. 20x. 
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Fig. 12. Hiperplasia lobulillar con atipias en una mastopatia 
proliferativa tipo Reclus 111. H.E. 1 Ox. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL FRENTE 
AL CARCINOMA INVASOR 

Hiperplasia ductal atípica con epiteliosis versus 
carcinoma intracanalicular 2· 7 

Frente a lo previamente señalado en las DM la arqui
tectura del carcinoma intracanalicular, posee un patrón 
irregular en relación a los conductos adquiriendo las 
células una apariencia más conglomerada o en bloques 
de tamaño y forma irregular y caprichosa. Hay nidos ce-

*' 

Fig. 13. Detalle de la imagen anterior. Apréciese la• irregulari
dad y desorganización parcial dellobulillo mamario. H.E. 40x. 

lulares aislados flotando en el interior de la luz. Existen 
focos de necrosis central en comedan. Sin embargo, el 
epitelio no rompe basales y las células mioepiteliales 
persisten en la pared o incluso aparecen aumentadas 
en número e irregularmente distribuidas entre el epite
lio malignizado (fig. 14). 

Las células neoplásicas adoptan una disposición 
irregular, tanto en tamaño como en cuanto a la forma 
nuclear. La cromatina nuclear es densa e irregular. No 
hay polaridad con respecto al eje del conducto y los lí
mites citoplásmicos son imprecisos. Pueden haber mi
tosis atípicas. 

Dominan las células carcinomatosas sobre las hiper
plásicas y los fenómenos de transición con el epitelio 
de duetos vecinos pueden ser bruscos (fenómenos de 
extensión intraductal del carcinoma). También suelen 
aparecer focos calcificados. Este fenómeno de mícro
calcíficacíón no es diagnóstico por cuanto también 
aparece en la DM. 

Carcinoma intraductal de tipo papilar 
versus papiloma/papilomatosis múltiple 

En el carcinoma los conductos transformados po-· 
seen diámetros diversos y el epitelio crece con densi
dad distinta variando de un conducto a otro y carecien
do de polaridad. El conjuntivo de sostén intrapapilar es 
escaso y las células míoepíteliales están casi ausentes 
dentro de las papilas, dominando el componente epite
lial. 

Fig. 14. Carcinoma intraductal no invasor con apariencia fe
nestrada. Dilatación de conductos galactofóricos. H.E. 4x. 
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Estas células transformadas tiendena la conglome
ración de modo caprichoso variando también en tama
ño y densidad cromatinica nuclear. Hay actividad divi
sional importante y existen mitosis atípicas. También 
son frecuentes los focos de necrosis con picnosis nu
clear. 

Las basales están respetadas y las células mioepite
liales se distribuyen en número variable estando en 
contacto directo tanto con el epitelio neoplásico como 
con la basal esclerosada y multilaminar. 

Carcinoma lobulillar ccin situ» versus hiperplasia 
lobulillar atípica 

La dificultad de su diferenciación histológica justifica 
el que algunos patólogos anglosajones (Haagensen y 
col., 1987) reagrupen ambos tipos de procesos bajo el 
concepto de «neoplasia lobulillar». 

El factor cuantitativo desempeña aquí un papel im
portante, ya que la híperplasía lobulíllar atípica suele 
darse dentro del contexto de la híperplasía lobulíllar sin 
atipias y afecta sólo a aislados lobulillos de un modo 
esporádico hallándose en continuidad con otros focos 
de mastopatía. Además los lobulillos no tienden a la 
distensión y, si bien son de apariencia abigarrada, per
sisten bien individualizados. Hay una hiperplasia del 
mioepitelio y las células ductulares no muestran ten
dencia a la conglomeración, sino que mantienen indivi
dualidad, dejando pequeños espacios vacíos en forma 
de hendiduras o nidos libres. Las atipias son siempre 
moderadas. 

El carcinoma lobulillar «in situ» afecta simultánea
mente a varios lobulillos próximos o incluso más aleja
dos entre sí e incluso localizados en otros cuadrantes 
de la glándula se destacan de un modo neto al disten
derse considerablemente al mismo tiempo que las cé
lulas atípicas lo rellenan totalmente ocupándolo por 
completo y no dejando fisuras o hendiduras vacías sal
vo cuando se producen necrosis (figs. 15 y 16). 

El grado de cohesión celular es escaso, tendiendo 
las células neoplásícas a aislarse entre sí aunque perfi
lan bien sus bordes y dan aspecto comparable a un 
saco lleno de bolas. También contribuye a esta apa
riencia el que los núcleos varíen en tamaño y forma, ya 
bien siendo redondos y muy homogéneos o más gran
des e irregulares. La presencia de una actividad secre
tora no sirve como diagnóstico diferencial, ya que el 
carcinoma lobulíllar también tiene con frecuencia esta 
capacidad y posee en consecuencia vacuolizacíón ci-
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Fig. 15. Carcinoma lobulillar «in situ••. Imagen de la prolifera
ción epitelial rellenando y ocupando los tu bulos galactofóricos 
terminales. H.E. 4x. 

toplásmíca con positividad frente a técnicas PAS-Azul 
Alcían. 

La extensión intracanicular del CLIS dibuja un patrón 
pagetoíde sobre los conductos extralobulíllares, sien
do típico para esta forma de neoplasia. 

Carcinoma tubular versus esclerosis radial 

También aquí la posibilidad de confusión plantea difí
ciles problemas de diagnóstico diferencial. 

Fig. 16. Detalle de un lobulillo maligno en un carcinoma lobuli
llar cdn situ». H.E. 40x. 
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Fig. 17. Carcinoma tubular sobre esclerosis radial. Desorgani
zación marcada de conductillos. Esclerosis estrómica y foco 
de epiteliosis asociada sobre la base de una mastopatia proli
ferativa. H.E. 4x. 

La esclerosis radial produce, junto al foco central de 
esclerosis e hialinización estrómica, túbulos elongados 
o dilatados quisticamente con un revestimiento epitelial 
y mioepitelial continuo. Aunque el tamaño de los túbu
los es desigual existen basales continuas y no hay 
segmentación .microtubular. El epitelio no confluye en
tre si a modo de puentes. Las atipias son moderadas. 
No se ven divisiones celulares. 

El carcinoma tubular es una neoplasia infiltrante y, 
como consecuencia, los túbulos neoformados carecen 
de basales adoptando patrones microquisticos o tubu
lares en rosario con frecuentes fusiones del epitelio. 
Este suele estar formado por población única, care
ciendo de participación mioepitelial y con una tenden
cia a confluir entre sí. Como en otros carcinomas, las 
células tienen una cromatina abigarrada, muy densa. 
Pueden darse fenómenos de transición entre ambos 
procesos (esclerosis radial y carcinoma tubular), lo 
cual ha permitido a algunos autores considerar que el 
carcinoma tubular en su inicio se asentaría sobre una 
esclerosis radial previa (fig. 17). 

FACTORES DE RIESGO RELATIVO EN 
LAS DISPLASIAS MAMARIAS 

La importancia de la DM radica en su posible signifi
cado como lesión precancerosa, se discute si una DM 
puede ser considerada como un proceso precanceroso 

en sentido estricto y/o si las mujeres que la sufren tie
nen una mayor incidencia de carcinomas aunque éstos 
no se inicien necesariamente sobre la displasia. Tam
bién cabe la posibilidad de que DM y carcinoma no ten
gan ninguna relación directa y ambas lesiones pueden 
concurrir. en la misma glándula con un carácter 
casual.19, 20, 21, 22. 23,24 

También, como ya hemos señalado, desde el punto 
de vista histológico existe interés en precisar un diag
nóstico diferencial entre DM y carcinoma no invasor. La 
primera lesión no plantea riesgos directos para la vida 
de la enferma, mientras que el segundo puede adquirir 
caracteres invasores y alcanzar una diseminación clíni
ca. 

En nuestro material biópsico, revisando exclusiva
mente los 4 últimos años ( 1985-1988), la incidencia de 
displasas mamarias es relativamente alto, siendo el 
tipo de proceso patológico más frecuentemente de la 
mama si se excluyen los carcinomas. Entre 1.837 en
fermas biopsiadas encontramos 516 displasias mama
rias frente a 1 .169 carcinomas. La asociación de DM
carcinoma fue relativamente baja: 111 de los carcino
mas sufrían también DM (un 9,5% de casos). 

La distribución parcial de los 405 casos de mastopa
tia no asociada a neoplasia y divididos en los tres gru
pos antes descritos fue la siguiente: 

- Reclus l. Mastopatia no proliferativa: 212 casos. 
- Reclus 11. Mastopatia proliferativa sin atipias: 163 

casos. 
- Reclus 111. Mastopatia proliferativa con atipias: 30 

casos. 

Se deduce de lo visto que la presencia de atipias en 
las mastopatias es relativamentfe infrecuente (7,5% 
de nuestros casos). 

Por otro lado la distribución de los distintos tipos de 
mastopatia en los 111 en que se produjo esta asocia
ción con carcinomas (1.169 casos) ofrece los siguien
tes valores: 

- Reclus l. Mastopatias no proliferativas: 86 casos. 
- Reclus 11. Mastopatias proliferativas sin atipias: 17 

casos. 
- Reclus 111. Mastopatias proliferativas con atipias: 8 

casos. 

Es evidente que no existe una relación directa entre 
el grado proliferativo de la mastopatia y el carcinoma 
por cuanto las DM más frecuentes acompañando car
cinomas correspondieron a las mastopatias no prolife
rativas y sólo en 8 casos apareció una displasi_a grave 
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(Reclus 111) con un carcinoma. Teóricamente si la DM
carcinoma expresara un tipo de correlación directa 
(precancerosis en sentido estricto) se debería estable
cer en un sentido inverso siendo más frecuente en las 
mastopatias proliferativas con atipias que las formas 
de displasia mamaria simple. Esto nos permite confir
mar otras opiniones vertidas sobre este tema en el sen
tido de que la mastopatia fibroquistica sólo representa 
un factor de riesgo moderado dentro del contexto gene
ral de los distintos factores de riesgo existentes en el 
carcinoma mamario.s, 6, 8, 9, 10. 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23,24 

Otra consecuencia interesante es la necesaria pos
tura conservadora que desde el punto de vista quirúr
gico es aconsejable adoptar ante este tipo de lesión in
cluso en aquellas formas que muestran una aparente 
mayor agresividad (Reclus 111), no siendo tampoco 
aconsejable el adoptar otro criterio terapéutico más ra
dical que el expectante, ya que el riesgo de maligniza
ción es mínimo, y en nuestra experiencia propia no su
perior al de los otros tipos de mastopatia (Reclus 1 y Re
clusll). 

Resta por señalar otro dato de interés clínico en esta 
posible asociación entre mastopatia y carcinoma de 
mama. Los carcinomas aparecidos en mujeres afectas 
de una lesión gladular previa ofrecen menos maligni
dad tanto en lo referente al tamaño del tumor como al 
pronóstico histológico y a su comportamiento biológico 
(la mayoría de ellas son receptores hormonales positi
vos), lo cual expresa un signo de pronóstico evolutivo 
mejor si se compara con el resto de carcinomas de la 
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mama en donde no se demostró la presencia de una 
mastopatía previa. 

RESUMEN 

Se discute el significado posible de la mastopatía fi
broquística (displasia mamaria) como lesión proliferati
va preneoplásica de la glándula mamaria. 

Dividimos las DM en tres grandes grupos basados en 
el predominio de componentes histológicos regresivos 
y fibrosos (Reclus 1) frente a los proliferativos (Re
clus 11) y aquellos que además presentan atipias celula
res (Reclus 111). 

Efectuamos un diagnóstico diferencial frente a las di
versas formas incipientes de carcinomas mamarios 
(carcinoma intraductal, lobulillar ••in situ», tubular) y la 
DM con atipias, señalando cuáles pueden ser las más 
frecuentes causas de confusión histológica. 

Sobre un soporte de 1.169 carcinomas de mama y 
516 displasias mamarias recogidas en los últimos 4 
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asociación carcinoma/O M ( 1 .169 carcinomas con 111 
displasias) y el grado de agresividad de la displasia 
asociado al cáncer. 

En base a estos resultados reafirmamos hallazgos de 
otros autores excluyendo a la DM como una lesión pre
cancerosa y representando ella tan sólo un factor bajo 
de riesgo. 
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