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❍
❍

Neoplasia intraepitelial es un término que no solo
requiere ser conocido sino bien interpretado
como un cambio preinvasivo que reúne
características de malignidad contenidas
solamente en el espesor de un estrecho epitelio.1-4

❍

También existen en otras muchas localizaciones
no exentas de particularidades que obligan al
médico de asistencia a mantenerse actualizado
para garantizar una óptima atención en cada uno
de sus pacientes.1-4

Por tanto, todo órgano en el que exista algún
tejido epitelial, ya sea de revestimiento y/o
glandular, puede desarrollar una neoplasia
intraepitelial. Esta formulación diagnóstica ofrece
ventajas tales como:

Amerita hacer énfasis en que una neoplasia
intraepitelial es una proliferación celular que
reúne las características de malignidad
contenidas solamente en el espesor de un
epitelio, y que inequívocamente identifica una
neoplasia maligna no invasiva. Además,
siguiendo el desarrollo científico, hemos
abandonado en los informes de autopsia y de
biopsia las nomenclaturas que a la luz del
conocimiento actual resultan imprecisas.

1. No usa el término “cáncer” en una
proliferación neoplásica preinvasiva. Así
el término “carcinoma” es reservado para
tumores epiteliales malignos invasivos.
2. Reduce el peligro de tratamientos
excesivos.
3. Toda neoplasia intraepitelial incluye un
potencial invasivo o sea que posee riesgo
para desarrollar un carcinoma invasivo.
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