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Introducción histórica. 

El carcinoma lobulillar in situ (CLIS) fue descrito en 1941 por Food y Steward, 
aunque ya se había reconocido con anterioridad. Estos autores definieron sus 
características principales: hallazgo como incidencia, lesión no palpable, sin 
expresión macroscópica, generalmente multifocal y con capacidad de  
progresión. Recomendaban la mastectomía simple como tratamiento (1). 
Posteriormente se comprobó una alta frecuencia de bilateralidad y la no 
progresión a carcinoma infiltrante en muchos casos. En 1967 McDivitt, en el 
seguimiento de mujeres no tratadas con mastectomía, describe un riesgo 
acumulado de desarrollo de carcinoma a los 20 años del 35 % en la misma  
mama , y del 25% en la mama contralateral (2). 

El concepto de hiperplasia lobulillar atípica (HLA) surge sin una clara 
descripción de los criterios del CLIS en lo referente a numero de lobulillos y 
proporción de acinos afectados dentro de un lobulillo, grado de dilatación del 
acino, y persistencia de luces dentro del mismo, en un momento en que el 
tratamiento del CLIS era la mastectomía bilateral. Wheeler (3) aplica el termino 
de HLA cuando se observan acinos con células idénticas a las del CLIS pero   
con coexistencia de células epiteliales normales o mioepiteliales, con  
persistencia de luces o en ausencia de dilatación o cuando no se cumplen los 
requerimientos mínimos de CLIS como afectación uno (2), o de dos o tres 
lobulillos (4). En ese momento se proponen el seguimiento de las pacientes con 
HLA, en contraposición a la mastectomía recomendada en el CLIS. En 1978, 
Page define los criterios mínimos de diagnóstico del CLIS: proliferación de  



células redondas, cuboidales, monótonas, de núcleo hipercromático, que llenan 
completamente, distorsionan y dilatan la mitad o mas de un acino (5). Si el   
grado de afectación es menor, corresponde a la HLA. Sin embargo no define 
claramente el concepto de "dilatación del acino" (5). Esta ausencia de criterios 
normalizados ha originado una variabilidad en el diagnóstico de CLIS, si bien 
cuando se aplican criterios unificados existe un buen nivel de concordancia (6). 
Tavassoli considera dilatado un acino cuando existen 6 o mas células en el 
diámetro del mismo (aceptando que en casos la interpretación puede ser 
problemática, ya que en la mama atrófica, la presencia de 4 o 5 células indicaría 
dilatación), y cuando el diámetro del acino afectado es mayor que la media de 
tamaño de la correspondiente a los lobulillos normales (7). 

El planteamiento de una actitud conservadora ante el CLIS permite la adopción 
de conceptos unificadores de la HLA y del CLIS (8). Para Tavassoli sería un 
espectro de cambios en el lobulillo (7) y define tres subtipos de neoplasia 
lobulillar:  

?     NL-1 Afectación parcial o completa del acino en uno o mas lobulillos. Las 
células son generalmente uniformes, con márgenes mal definidos que 
pueden llenar, pero no dilatar el acino (en comparación con los acinos no 
afectados) 

?     NL-2. Proliferación de células similares a las de NL-1, que distienden 
(dilatan) alguno o todos los acinos. Los límites del acino permanecen 
definidos y separados por estroma intralobulillar. 

?     NL-3 

?     Tipo 1. Proliferación de células similar a NL1 y NL2, pero 
ocasionalmente puede verse población celular mas atípica. La 
dilatación acinar hace que exista contacto entre los acinos. El 
estroma interacinar se identifica con dificultad. 

?     Tipo 2. La proliferación celular esta constituida por célula en anillo 
de sello. No requiere distensión del acino. 

A pesar de una mejor definición de los criterios morfológicos persiste la 
confusión terminológica. Algunos autores utilizan la clasificación de Tavassoli 
pero aplicada al término de "carcinoma lobulillar in situ" (9) o utilizan el 
concepto de "neoplasia lobulillar", pero sin aplicar los criterios de clasificación 
de Tavassoli (10). Otros mantienen la diferencia entre carcinoma lobulillar in situ 
e hiperplasia lobulillar atípica (6, 11, 12).  

Aspectos epidemiológicos y presentación clínica. 

La neoplasia intralobulillar (NL), incluyendo en este termino la HLA y el CLIS 
se identifica en un 0,3-3,8 % de las biopsias mamarias y en un 1,5 % de las  



 

biopsias por lesión benigna. La proporción CLIS/HLA parece estar en torno a   
2:1 (3). La edad de aparición oscila entre 15 y más de 80 años, si bien el 90 %    
de los casos aparece en mujeres menores de 54 años, especialmente entre los 44   
y los 46. Es por lo tanto una enfermedad de mujeres premenopausicas. No 
produce masa palpable y es casi siempre un hallazgo anatomopatológico en 
biopsias por diversos tipos de patología benigna y maligna. No suele presentarse 
con microcalcificación, si bien se puede ver asociado con microcalcificaciones 
agrupadas de forma irregular, generalmente en lobulillos no afectados. De forma 
excepcional se han descrito casos de carcinoma lobulillar in situ detectado con 
mamografía, y que corresponden a calcificaciones en relación con necrosis tipo 
"comedo" (13). Generalmente el CLIS se presenta de forma multifocal y 
multicéntrica, en un 60-85%, y bilateral en un 35-70 %. Cuando se realiza 
mastectomía se identifica carcinoma infiltrante en un 5 % (11). No se conoce   
con exactitud el porcentaje de CLIS que progresan a carcinoma infiltrante. Mas 
que un precursor parece ser un marcador de riesgo. En seguimientos superiores    
a 20 años, un tercio de las pacientes desarrollan carcinoma infiltrante (10). 

Características microscópicas. 

El CLIS se caracteriza por una proliferación sólida, oclusiva en los lobulillos   
(en acinos y conductos intralobulillares) de células pequeñas de tamaño 
uniforme, que puede extenderse a conductos interlobulillares (Figuras 1, 2, 3, 4   
y 5). Las células pueden tener pequeñas variaciones en el tamaño y en las 
características del citoplasma, que puede ser mas amplio y eosinófilo con  
aspecto "apocrinoide", y presentar luces intracitoplasmáticas, glóbulos mucosos 
y aspecto en anillo de sello. Los núcleos son relativamente uniformes. Si las 
células presentan cambio apocrinoide, los núcleos pueden presentar nucleolo 
prominente. Dependiendo de los cambios observados, las lesiones pueden ser 
gradadas entre neoplasia lobulillar (NL) grado 1 a grado 3 (7). 

Figura 1. Carcinoma lobulillar in situ. Se observa proliferación celular que ocupa los acinos de dos lobulillos (H-
E x 100). 



 

 

 

 

Figura 2. Un lobulillo con carcinoma lobulillar in situ que afecta a la totalidad de los acinos. La lesión se sitúa en 
la vecindad del margen (marcado con tinta china), lo que no determina una actitud quirúrgica posterior (H-E x 
100). 

Figura 3. Los acinos están ocupados por células uniformes, con poca cohesividad. No se observa dilatación. (H-E 
x 200). 

Figura 4. Detalle de dos acinos ocupados por células de núcleos redondos, uniformes. En algunos citoplasmas se 
identifican vacuolas, adoptando las células morfología en anillo de sello (H-E x400) 

Figura 5. Lobulillos con acinos dilatados y ocupados por células uniformes. Los acinos contactan entre si, sin 
apenas estroma. Corresponde a la neoplasia lobulillar grado 3 de Tavassoli (H-E x200). 



 

Otros aspectos morfológicos. 

Haagensen (8) describió dos tipos celulares en el carcinoma lobulillar in situ. El 
tipo A corresponde al clásico, de célula pequeña, uniforme. En el tipo B las 
células son algo más grandes, más pleomórficas y los núcleos pueden tener 
nucleolos. Si la lesión esta constituida solo por células de tipo B puede ser    
difícil de diferenciar de la afectación lobulillar por carcinoma ductal in situ. La 
necrosis y la calcificación se observan raramente. Puede existir necrosis 
especialmente en la NL3. El aspecto de la capa mioepitelial es variable, puede 
persistir, estar atenuada o presentar discontinuidad (figura 6). En NL3 a menudo 
es difícil de identificar. La membrana basal alrededor de los acinos está intacta.  
A veces es irregular, especialmente con técnicas de reticulina y PAS. También 
puede estudiarse con anticuerpos frente a colágeno IV y laminina. En un 65-   
75% de los casos se observa afectación ductal por la NL (figura 7). La extensión 
al segmento intralobulillar del conducto terminal adopta una morfología descrita 
como en "hoja de trébol". Este patrón no refleja la extensión pageoide al  
conducto extralobulillar. Las tinciones para actina demuestran el crecimiento de 
las células lobulillares entre las células mioepiteliales (Figura 8). La extensión 
pagetoide consiste en infiltración del epitelio ductal por células aisladas de    
CLIS (figura 9). La presencia de histiocitos en el epitelio y la hiperplasia 
mioepitelial pueden simular este fenómeno. Las células del CLIS/NL también 
puede extenderse a áreas de adenosis esclerosante, y simular carcinoma 
infiltrante. Es fundamental la evaluación arquitectural a bajo aumento. La 
identificación de mioepitelio con técnicas especiales ayuda en el diagnóstico 
diferencial. La tinción de laminina, colágeno IV, y actina puede ser útil en la 
diferenciación. También puede observarse en cicatriz radial, papiloma, 
fibroadenoma, y tumor filodes. Con frecuencia el carcinoma lobulillar in situ se 
extiende a acinos y conductos con microcalcificaciones (Figura 10), que 
determinan imágenes mamográficas que son el origen de la biopsia. La   
extensión a conductos no parece tener significado como marcador de riesgo de 
carcinoma infiltrante. El diagnóstico diferencial debe establecerse con la 
hiperplasia intraductal, el carcinoma ductal in situ, la hiperplasia secretora y la 
cancerización de lobulillos.  

Figura 6. Carcinoma lobulillar in situ. La tinción para actina permite identificar la persistencia de células 
mioepiteliales en el acino dilatado (alfa actina x 400) 



 

 

 

 

Figura 7. Carcinoma lobulillar que se extiende a un conducto interlobulillar. En uno de los acinos se identifica 
una calcificación (H-E x100). 

Figura 8. Extensión de células de un carcinoma lobulillar in situ a un conducto. Las células lobulillares se 
disponen entre las células mioepiteliales teñidas con actina (alfa actina x 200). 

Figura 9. Extensión pagetoide de células de tipo lobulillar a un conducto (H-E x200).

Figura 10. Carcinoma lobulillar in situ que afecta a lobulillos con microcalcificaciones posiblemente preexistentes 
(H-E x200). 



Diferenciación entre CLIS y afectación lobulillar por CDIS (Tabla 1). 

Las claves a favor de carcinoma ductal son: formación de luces secundarias, 
disposición rosetoide de los núcleos y márgenes celulares definidos, adoptando 
aspecto en mosaico. A favor de lobulillar: células poco cohesivas, presencia de 
luces intracitoplásmicas, glóbulos secretorios, o positividad para azul alcian. La 
tinción con caderina E, negativa en el CLIS puede ser útil. En ocasiones   
lesiones constituidas por células similares a las observadas en el CLIS puede 
presentar necrosis central tipo comedo (14). No está claro el significado clínico 
de estas lesiones y si deben ser clasificadas como CLIS o CDIS. La ausencia de 
expresión de caderina E favorece su interpretación como CLIS (13). 

Tabla 1. Diferencias entre CLIS Y CDIS.

CLIS CDIS 

Multifocal/multicéntrico 

Con frecuencia, bilateral

Foco único 

En caso de focos múltiples, limitados a un 
cuadrante 

Raramente multicéntrico

Asociación con C. infiltrante (RR 5-10)

Ipsilateral y contralateral 

Asociación con C. infiltrante (RR >10)

Ipsilateral 

Pérdida de cohesión celular, vacuolas 
intracitoplásmicas, afectación pagetoide de 
conductos. 

Cohesión celular, microacinos

Caderina E negativa Expresión de caderina E

Mutaciones en p53 o c-erbB2, 
excepcionales. 

Mutaciones en p53/c o erbB2 frecuentes

Coexistencia de CLIS/NL y carcinoma intraductal. 

La coexistencia de ambas lesiones se observa entre 7-16% (9, 14), aunque es 
posible que aumente, al incrementarse el número de biopsias como    
consecuencia de los programas de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Estos 
casos deben ser tratados como CDIS. 

CLIS y probabilidad de desarrollar carcinoma infiltrante. Riesgo relativo 
(RR) (Tabla 2). 

El CLIS (NL) constituyen un marcador de riesgo para la aparición del   
carcinoma infiltrante (RR entre 5.5 y 12 veces respecto a la población control)  
(2, 7, 8, 9, 15, 16, 17) El RR es mayor cuando el diagnóstico se hace en mujeres 
jóvenes (10) y aumenta con el tiempo desde el diagnóstico inicial. El tipo 3 de  



Tavassoli se asocia con un RR mayor. Por otra parte, la observación de que la 
HLA presenta un RR menor que el CLIS (aproximadamente la mitad) justifica 
para algunos autores su separación ya que puede condicionar el consejo clínico 
(14)  

Tabla 2. Incidencia de carcinoma infiltrante y RR en seguimiento de CLIS (tratados sólo con biopsia escisional) 
(seguimiento de 5 o más años). 

Autor (referencia) n Carcinoma 
infiltrante 
ipsilateral 

Carcinoma 
infiltrante 
contralateral 

% total RR 

Andersen (15) 44 9 4 30   x12 

Wheeler (3) 25 1 3 16     

Haagensen (8) 263 27 24 20   x7 

Rosen (17) 83 18 17 42   x9 

Page (16) 39 5 2 18   x9 

Tavassoli (7) 535 71 59 24     

Fisher (9) 182 4 2 3     

R.R. Riesgo relativo de desarrollar carcinoma infiltrante. 

Presencia de CLIS en asociación con carcinoma infiltrante y riesgo de 
recurrencia. 

Algunas series han analizado la relación entre presencia de CLIS en tejido 
mamario procedente de tratamiento conservador por carcinoma infiltrante y 
recidiva local. La mayor parte de los autores parecen demostrar un aumento de 
riesgo de recidiva local, si bien la diferencia no justifica ninguna actuación 
adicional (14). 

Alteraciones moleculares en el CLIS.

El CLIS es positivo para receptores de estrógenos y progesterona (figura 11) en 
un 60-90% de los casos (18) y raramente presenta sobreexpresión de p53 (figura 
12) o de c-erbB2 (18, 19).  



 

 

 

Figura 11. Carcinoma lobulillar in situ positivo para receptores de progesterona (x200).

Figura 12. Carcinoma lobulillar in situ negativo para p53. 
Se observan ocasionales núcleos débilmente positivos. (x400).

La E-caderina, una molécula de adhesión epitelial, está codificada por un gen 
localizado en 16q22.1. Los estudios moleculares han demostrado mutaciones 
puntuales en el gen que codifica la caderina E en el carcinoma lobulillar 
infiltrante y en el CLIS pero nunca en el carcinoma ductal infiltrante o en el 
carcinoma ductal in situ (20). Las alteraciones se observan tanto en el CLIS  puro 
como en el asociado a CLI (20). Por otra parte, no se ha identificado mutación 
del gen de la cadherina E en la línea germinal de pacientes diagnosticadas de 
CLIS (21). La inmunohistoquímica demuestra ausencia de expresión de la 
caderina E en el CLIS (Figura 13 y 14), lo que es útil en la diferenciación con el 
CDIS. Las alteraciones en estadios precoces del gen de la caderina E sugieren un 
papel en la carcinogénesis del carcinoma lobulillar (18, 20). 

Figura 13. Carcinoma lobulillar in situ, negativo para caderina E (x400).



 

Figura 14. Células de carcinoma lobulillar in situ, negativas para caderina E. Las células ductales son positivas (x 
400). 

Estudios moleculares realizados en CLIS y en HLA demuestran pérdida de 
heterocigosis en 17p (8%), 13q (33%) y 17 q (50%) (22). La incidencia de LOH 
para 16q y 17 q es similar a la observada en CDIS. Estos autores observan 
además pérdidas en 16q, lugar donde se sitúa el gen de la caderina E, en un 29   
% y concluyen que el CLIS y la HLA son lesiones con el mismo nivel de 
evolución genética, y que estás constituidas por proliferaciones clonales 
(neoplásicas) observando en los casos multifocales diferentes mutaciones 
(multiclonales).  

Nayar y cols. observan perdida de heterozigosis (LOH ) en 11q13 en 
aproximadamente una tercera parte de los casos informativos de CLIS y de CLI, 
sobre ADN obtenido mediante microdisección (23). En los casos de CLIS 
asociado con CLI encuentran pérdida en el 50% de los casos. Sin embargo, en  
los casos de CLIS puro (sin CLI) la incidencia de LOH es mucho mas baja y 
comparable a la observada en la HLA. Estos resultados sugieren que la pérdida  
en el cromosoma 11q13 jugaría un importante papel en el desarrollo del 
carcinoma lobulillar infiltrante (23). 

Tratamiento del CLIS. 

La actitud conservadora es lo mas aceptado en la actualidad. La tumorectomía 
aislada puede ser adecuada cuando se trata de un foco pequeño, asociado a 
microcalcificación. En los tumores de mayor tamaño no se aplica radioterapia, ya 
que la experiencia es casi nula. En la actualidad lo mas aceptado es realizar 
escisión de la lesión, seguimiento y tratamiento con tamoxifeno, que ha 
demostrado una disminución del riesgo relativo de desarrollo de carcinoma (24) 

Resumen 

?     El CLIS/NL, con independencia de la clasificación que se utilice, 
constituye un marcador de riesgo para la aparición del carcinoma (riesgo 
relativo-RR- entre 5.5 y 12 veces respecto a la población control).  

?     El RR es mayor cuando el diagnóstico se hace en mujeres jóvenes y 
aumenta con el tiempo desde el diagnóstico inicial. 



?     Dentro del los aspectos morfológicos, la NL tipo 3 de Tavassoli se asocia 
con un RR mayor. La extensión ductal no parece representa factor de 
riesgo. 

?     Cuando se diagnóstica un carcinoma en una paciente con diagnóstico 
previo de CLIS, aquel aparece en la misma mama en ∼ 50%, en la 
contralateral en el 40 %, siendo bilateral en un 10 %. 

?     Para la mayoría de los autores el tipo de carcinoma infiltrante más 
frecuentemente asociado es el ductal con o sin CDIS. Otros, sin embargo, 
observan con mas frecuencia el carcinoma lobulillar infiltrante, lo que les 
permite afirmar que, además de marcador de riesgo, el CLIS es una lesión 
precursora. 

?     La presencia de CLIS asociado a carcinoma ductal tratado de forma 
conservadora no debe condicionar ninguna actitud quirúrgica.

?     Los estudios inmunohistoquímicos y moleculares muestran diferencias con 
el CDIS. Raramente el CLIS presenta mutación o sobreexpresión de p53 o 
de c-erbB2 (Fisher,1996), y presentan contenido diploide de ADN 
(Fisher,1996). La cadherina E es negativa en el carcinoma lobulillar. La 
HLA y el CLIS parecen representar el mismo tipo de lesión desde el punto 
de vista biológico. 

?     El tratamiento debe ser conservador, con escisión de la lesión y 
seguimiento. El tratamiento con tamoxifeno reduce el riesgo de aparición 
de cáncer. 
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