
RESUMEN
Objetivo: La clasificación DIN incluye en el DIN1c la hiper-

plasia intraductal atípica (HIA) y el carcinoma intraductal gra-
do 1 (CID1). El objetivo de este estudio es ver si esta agrupa-
ción diagnóstica, con las consecuencias terapéuticas que ello
conlleva, implica o no un sobretratamiento de la HIA.

Pacientes y métodos: Se ha revisado el tratamiento y la
evolución de los casos de HIA y CID1 diagnosticados en nues-
tro centro desde 1999 hasta 2008. Se han utilizado los mis-
mos criterios diagnósticos que utiliza la clasificación DIN para
diferenciar la HIA y el CID1.

Resultados: De 117 casos, 49 fueron HIA y 68 CID1. El
tratamiento quirúrgico fue tumorectomía, independientemente
del estado del margen, en 47 (96%) HIA y en 53 (78%) CID1
consiguiendo siempre un margen libre. En 42 (62%) casos de
CID1 el tratamiento se complementó con radioterapia. Un
caso de HIA y otro de CID1 recidivaron tras 24 y 39 meses
en forma de carcinoma ductal infiltrante.

Conclusiones: La clasificación DIN simplifica el diagnósti-
co, no obstante agrupar alguna de estas lesiones puede conlle-
var su sobretratamiento. En nuestra serie la simple extirpación
de una HIA independientemente del estado del margen ha
sido curativa en la mayoría de casos.

Palabras clave: Hiperplasia intraductal atípica. Carcinoma
intraductal. Neoplasia ductal intraepitelial.

ABSTRACT
Objective: DIN classification includes into DIN1c the atypi-

cal intraductal hyperplasia (AIH) and intraductal carcinoma

grade 1 (IDC1). The aim of this study is to see if this grouping,
with its therapeuthical consequences, implies an overtreat-
ment of AIH.

Patients and methods: Treatment and follow-up of all
those cases diagnosed of AIH and IDC1 between 1999 and
2008 at our centre have been revised. The diagnostic criteria
to differentiate AIH and IDC1 were the same used in DIN clas-
sification.

Results: Of the 117 studied cases, 49 were diagnosed as
AIH and 68 as IDC1. Lumpectomy, independently of the sta-
tus of the margin was performed in 47 (96%) AIH, and 53
(78%) IDC1 with adequate resection margin. In 42 (62%) cas-
es of IDC1 adjuvant radiotherapy was given. One case of AIH
and one case of IDC1 recurred as invasive ductal carcinoma,
24 and 39 months later respectively.

Conclusions: DIN classification simplifies the diagnosis but
grouping these lesions can result into an overtreatment. In our
serie the surgical excision of AIH independently of the status
of the margin was curative in the majority of the cases.

Key words: Atypical intraductal hyperplasia. Intraductal car-
cinoma. Ductal intraepithelial neoplasia.

INTRODUCCIÓN

Las lesiones precursoras del carcinoma ductal infil-
trante de la mama, que engloban la hiperplasia intra-
ductal y las lesiones preinvasivas constituidas por el
carcinoma intraductal (1), se han clasificado tradicio-
nalmente de múltiples maneras, reflejando el problema
diagnóstico que muchas veces se plantea en distinguir-
las (2,3).

La clasificación DIN (neoplasia ductal intraepitelial)
fue descrita en 1998 y posteriormente modificada (4,5)
con la finalidad de unificar criterios y aplicar a la mama
la terminología que ya se utilizaba en otros órganos
como el cérvix, vagina, vulva y próstata entre otros
(6,7). Consta de tres categorías: el DIN1 para lesiones
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de bajo grado, DIN2 para lesiones preinvasivas de gra-
do intermedio y DIN3 para lesiones preinvasivas de alto
grado. El DIN1 se subclasifica en DIN1a que corres-
ponde a la hiperplasia intraductal, el DIN1b que englo-
ba la hiperplasia intraductal atípica (HIA) en el epitelio
plano monomorfo y el DIN1c que engloba la HIA con-
vencional con una extensión de 2 mm o menos, y el car-
cinoma intraductal grado 1 (CID1) de más de 2 mm.
Esta clasificación no sólo es diagnóstica sino que tam-
bién orienta la conducta a seguir en caso de que el mar-
gen de resección esté afectado. En caso de ser así, en las
lesiones DIN1c, se recomienda la ampliación del mar-
gen (5,8).

El objetivo de este estudio es ver si la agrupación de
las HIA y CID1 en una sola categoría diagnóstica con las
consecuencias terapéuticas que ello conlleva, implica o
no un sobretratamiento de la HIA.

MATERIALYMÉTODOS

Se han revisado el tratamiento y la evolución de los
casos de HIA y CID1 diagnosticados en nuestro centro
desde 1999 hasta 2008. Los criterios histológicos utili-
zados para diferenciar entre HIA y CID1 fueron los
mismos que establece la clasificación DIN, y están en
función de que la lesión mida 2 mm o menos en cuyo
caso se clasifica como HIA (Fig. 1) o sea superior a 2
mm diagnosticándose en este caso un CID1 (Fig. 2).
De un total de 117 casos, 49 fueron diagnosticados de
HIA y 68 de CID1.

Las variables consideradas fueron la edad, el tipo de
cirugía practicada, el estado del margen en los casos de
CID1 con tratamiento conservador, el tratamiento radio-
terápico y la evolución.

RESULTADOS

La edad de las pacientes con HIA fue de 50 ± 9,8
años (30-78) y la de las con CID1 de 52 ± 11,4 (31-79)
(Tabla I). El tratamiento quirúrgico fue tumorectomía,
independientemente del estado del margen, en 47 (96%)
casos de HIA y en 53 (78%) de casos con CID1. En 17
(32%) de los casos con CID1 tratados de forma conser-
vadora el margen estaba afectado y se procedió a efec-
tuar una ampliación del mismo. El tratamiento definiti-
vo de todos los casos de CID1 consiguió un margen de
resección libre de lesión superior a 0,5 cm.

Se efectúo una biopsia selectiva del ganglio centinela
en 4 casos de HIA tratados con tumorectomía, 10 casos
de CID1 tratados con tumorectomía y 6 con mastectomía.
En ninguno de ellos el estudio histológico reveló la pre-
sencia de metástasis.
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Fig. 1. Hiperplasia intraductal atípica. Foco de menos de 2 mm con
conductos que muestran proliferación intraductal de células con nú-
cleo redondo y que forman luces rígidas.

Fig. 2. Carcinoma intraductal grado 1. Proliferación intraductal de célu-
las con núcleo redondo y monomorfo, con formación de luces secun-
darias y sin necrosis. La lesión mide más de 2 mm.

Tabla I. Características del tratamiento y evolución de las
pacientes

HIA CID1

Casos 49 68

Edad* 50 ± 9,8 (30-78) 52 ± 11,4 (31-79)

Cirugía Tumorectomía 47 (96%) 53 (78%)
Mastectomía 2 (4%) 15 (22%)

Radioterapia Sí 0 (0%) 42 (62%)
No 49 (100%) 26 (38%)

Recidiva Sí 1 (2%) 1 (2%)

*Edad expresada en años. HIA: hiperplasia intraductal atípica; CID1: carcinoma
intraductal grado 1.
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En 42 (62%) casos de CID1 el tratamiento quirúrgico
se complementó con radioterapia.

Durante un periodo de seguimiento de entre 1 y 10
años se ha detectado una recidiva en los casos de HIA a
los 24 meses y otra en los casos de CID1 a los 39 meses,
ambas en forma de carcinoma ductal infiltrante. En el
caso de CID1 se había practicado una tumorectomía con
márgenes libres y radioterapia posterior.

DISCUSIÓN

La introducción de la clasificación DIN, que unifica la
HIA y el CID1 en la categoría DIN1c, ha simplificado el
diagnóstico de estas lesiones (5). La clasificación tradi-
cional de las lesiones precursoras y preinvasivas en HIA
y CID de bajo grado plantea ciertos inconvenientes como
son la gran variabilidad inter e intraobservador (2,3,8,9)
con las consecuencias que ello conlleva en el tratamiento.
Hay también que tener en cuenta que en el caso del CID,
el término carcinoma implica un gran impacto psicológi-
co en la paciente y puede dar lugar a un sobretratamiento
en caso de lesiones de pequeño tamaño y bajo grado en
las que la aplicación de radioterapia puede interferir en
un futuro en la aplicación de esta si la paciente desarrolla
un verdadero cáncer invasor (9,10). La nueva clasifica-
ción DIN relega el término carcinoma sólo para aquellas
lesiones que han invadido el estroma y utiliza el de neo-
plasia intraepitelial para denominar simplemente a una
proliferación celular (5).

El riesgo de recidiva del CID en aquellas pacientes que
no han recibido tratamiento es del 25-30% a los 5 años y
es en forma de carcinoma invasor (11). No obstante cuan-
do se practica una cirugía conservadora con posterior ra-
dioterapia, la supervivencia libre de enfermedad es del
98, 94 y 87% a los 5, 10 y 15 años, respectivamente (12)
y el riesgo de recidiva es de 5,4 /1.000 personas-año (13).
Este riesgo disminuye en pacientes con CID de bajo gra-
do, jóvenes y tratadas con mastectomía (13).

El riesgo de recidiva del CID en forma de carcinoma
invasor se debe probablemente a la evolución de un foco
residual de CID tal y como recientemente han demostra-
do estudios de hibridización genómica comparada (5,11).
Aunque en ocasiones puede atribuirse a un foco de carci-
noma invasor no detectado en la biopsia (11), pues la aso-
ciación de DIN y carcinoma invasor en la misma lesión
está en relación con el grado del DIN y con la extensión
de este (14). Es por ello que la excisión del CID con már-
genes libres, sobre todo en los CID de bajo grado, dismi-
nuye considerablemente el riesgo de recidiva (8,15,16).
Por lo que se considera que en CID grado 1, de pequeño
tamaño (menos de 3-4 mm), la cirugía con margen de re-
sección libre de lesión es suficiente (8).

La HIA presenta un riesgo de desarrollar un carcinoma
invasor del 1,8% cuando no hay historia familiar de cán-
cer de mama y del 15% cuando esta existe. Tradicional-
mente se ha tratado quirúrgicamente independientemente

del estado del margen (17). La clasificación DIN consi-
dera a la HIA una variante del CID1 de menor tamaño y
recomienda ante un DIN1c la ampliación del margen de
resección si este es inferior a 2 mm. En lesiones DIN1c
de 5 mm o menos, con margen de resección libre de le-
sión superior a 2 mm, la excisión quirúrgica es terapéuti-
ca sin la necesidad de aplicar radioterapia ni tamoxifen
(5).

En nuestra serie el porcentaje de recidiva ha sido igual
en las HIA y en los CID1, pero el tratamiento aplicado ha
sido diferente pues en los CID1 la cirugía se practicó con
un margen de resección libre de lesión y en más de la mi-
tad de los casos se añadió radioterapia. Hay que señalar
que la recidiva en el caso de CID1 fue más tardía que la
de la HIA.

En conclusión, la clasificación DIN simplifica el diag-
nóstico de las lesiones precursoras y preinvasivas del
cáncer de mama, no obstante, agrupar alguna de estas le-
siones puede conllevar su sobretratamiento. En nuestra
serie la simple extirpación de una HIA independiente-
mente del estado del margen ha sido curativa en la mayo-
ría de casos.
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