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OBJETIVOS
Conocer los tumores y la patología benigna poco frecuente de la mama y su presentación en
técnicas de imagen.
Conocer los tumores malignos de la mama poco frecuentes y sus manifestaciones radiológicas.
Mostrar la patología de la mama masculina.
El diagnóstico del cáncer de mama hereditario y del cáncer de mama durante el embarazo.
INTRODUCCIÓN
La detección precoz del cáncer de mama es la misión fundamental de las técnicas de imagen de la mama,
muy especialmente de la mamogafía. Sin embargo, existen otras patologías poco frecuentes, tanto
benignas como malignas, que deben ser conocidas.
PATOLOGÍA MAMARIA POCO FRECUENTE Y SITUACIONES ESPECIALES

Patología benigna poco frecuente
Hamartoma o fibroadenolipoma
Es una lesión encapsulada de morfología redondeada u oval, compuesta de grasa y tejido fibroglandular
normal, en proporciones variables. Muchos son asintomáticos, pero pueden ser palpables, típicamente
de consistencia blanda.
La imagen mamográfica es patognomónica: nódulo redondeado u oval de contornos bien delimitados, con
una fina cápsula a su alrededor y contenido heterogéneo, con zonas de grasa y otras de densidad similar
al tejido fibroglandular (imagen en “rodaja de salchichón”). Puede contener quistes y calcificaciones de
liponecrosis.
En ecografía se muestra como un nódulo de bordes bien delimitados y ecogenicidad mixta, con zonas
hipoecoicas de grasa y otras más ecogénicas. La resonancia magnética demuestra también la presencia
de grasa en el interior.
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No es preciso realizar biopsia para su diagnóstico.

Galactocele
Es una cavidad quística que contiene leche retenida. Aparecen durante el embarazo o la lactancia, y a
menudo se presentan como una lesión palpable referida por la propia paciente. En ocasiones, pueden
perdurar meses.
La mamografía suele ser a menudo normal, ya que suelen quedar ocultos por la densidad mamaria.
Cuando son visibles, se asemejan a quistes simples, pero pueden mostrar densidad grasa en su interior.
En proyecciones laterales se puede formar un nivel grasa-agua.
En ecografía la imagen suele ser similar a la de los quistes simples mamarios, en ocasiones con tabiques
internos y contenido hipoecoico. A menudo producen refuerzo acústico, aunque también pueden
provocar sombra acústica.
La resonancia magnética puede mostrar nódulos con intensidad de señal similar a la grasa.
El diagnóstico definitivo se realiza mediante punción percutánea con aguja fina.
Adenoma
Es un tumor benigno compuesto de células epiteliales y estroma. Existen varios tipos, siendo los más
frecuentes los adenomas tubulares y los adenomas de la lactancia.
Los adenomas se dan en mujeres jóvenes y son poco frecuentes. Cuando se palpan son similares a los
fibroadenomas.
La apariencia mamográfica, ecográfica y de resonancia magnética de los adenomas tubulares y de la
lactancia es similar a la de los fibroadenomas.
El diagnóstico definitivo se obtiene mediante biopsia.
Otras lesiones benignas infrecuentes no tumorales
Se incluyen la fibrosis focal, la mastopatía diabética, la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa y la
enfermedad de Mondor. En las tres primeras se aprecia una proliferación de tejido fibroso, mientras que
la enfermedad de Mondor es la tromboflebitis autolimitada de una vena superficial de la mama.
La fibrosis, la mastopatía diabética y la hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma se pueden manifestar
como nódulos palpables, y en las técnicas de imagen tienen una morfología variable, que va desde nódulos
de bordes bien definidos a nódulos de apariencia sospechosa, de bordes mal delimitados.
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El cuadro de la enfermedad de Mondor es muy característico: palpación de un cordón doloroso y
superficial, correspondiente a la vena trombosada. Rara vez se detecta en las técnicas de imagen (Figura
1).

Figura 1. Enfermedad de Mondor. La mamografía (imagen superior) muestra una vena superficial de morfología arrosariada.
La ecografía confirma la trombosis de la misma, sin flujo en el estudio Doppler-color.

El diagnóstico de la enfermedad de Mondor es clínico, mientras que en el resto de entidades el diagnóstico
debe realizarse mediante biopsia. En el caso de la mastopatía diabética, la existencia de una historia previa
de diabetes tipo I puede orientar el diagnóstico.
Tumores benignos infrecuentes
Se incluyen múltiples tumores, como los adenomioepiteliomas, leiomiomas, miofibroblastomas, tumores
de células granulares, tumores desmoides, condrolipomas, tumores de la vaina nerviosa, hemangiomas
(Figura 2) y tumores mucocele-like. El interés de este grupo de lesiones es más bien académico, ya que
son muy infrecuentes.

Figura 2. Detalle de una mamografía oblicua mediolateral derecha. Se muestra un nódulo mal delimitado. La biopsia
correspondió a un angioma de partes blandas.

3

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 9. Patología mamaria poco frecuente. Situaciones especiales

Las lesiones de este grupo pueden manifestarse como un nódulo palpable, similar a los fibroadenomas.
Sin embargo, los tumores desmoides y los tumores de células granulares pueden tener un aspecto clínico
más agresivo, simulando lesiones malignas. Los miofibroblastomas son más frecuentes en el varón.
De igual modo, la mayor parte de estos tumores se muestran en mamografía y ecografía como nódulos
de apariencia benigna, similares a los fibroadenomas (Figura 3). Los tumores desmoides y los tumores de
células granulares tienen una morfología más irregular y unos bordes mal delimitados, siendo
indistinguibles de lesiones malignas.

Figura 3. Paciente varón de 57 años con nódulo palpable. La mamografía muestra un nódulo redondeado y bien delimitado.
Biopsia: miofibroblastoma.

El diagnóstico de estos tumores infrecuentes mediante biopsia percutánea puede plantear algunos
problemas para el patólogo, por lo que a menudo se precisa la extirpación completa de la lesión.
Conclusión/sumario
Existe una amplia variedad de lesiones y tumores benignos infrecuentes, algunos de los cuales tienen
imágenes patognomónicas (hamartoma) mientras que la mayoría son diagnósticos de biopsia. La clínica
es importante para orientar el diagnóstico de la enfermedad de Mondor y de la mastopatía diabética.

Tumores malignos infrecuentes
Además de los tipos clásicos de carcinomas intraductales e invasivos, existen otros tumores malignos poco
frecuentes que tienen interés para el radiólogo. Se trata, por un lado, de carcinomas invasivos bien
diferenciados (tubular, medular, mucinoso, adenoide quístico), y por otro de tumores malignos de tipo no
epitelial (sarcomas, metástasis).
Carcinoma tubular
Es un carcinoma bien diferenciado y característicamente de buen pronóstico. En las técnicas de imagen
se muestra bien como un nódulo espiculado o una distorsión arquitectural. Su crecimiento es lento.
El diagnóstico debe realizarse por biopsia. La biopsia con aguja gruesa puede plantear problemas
diagnósticos entre cicatriz radial y carcinoma tubular en algunos casos.
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Carcinoma mucinoso
Es un carcinoma bien diferenciado, poco frecuente (menos del 2% de todos los cánceres mamarios ), que
contiene mucina y es de buen pronóstico. Típicamente son carcinomas de bordes bien delimitados.
La apariencia mamográfica suele ser la de un nódulo de morfología redondeada o polilobulada,
típicamente con los bordes bien delimitados. Se pueden presentar microcalcificaciones asociadas, que
pueden estar tanto en el componente intraductal de la lesión como en el interior de la mucina. En mamas
densas puede verse únicamente como una agrupación de microcalcificaciones.
En ecografía se manifiestan como nódulos hipoecoicos bien delimitados, que suelen mostrar refuerzo
acústico posterior.
En la RM es característica la hiperintensidad de señal en las secuencias T2, que se corresponde con la
mucina. También su realce tras contraste es periférico, quedando el interior menos contrastado (Figura
4).
El diagnóstico se debe realizar mediante biopsia.

Figura 4. Carcinoma mucinoso en RM. La imagen de la izquierda corresponde a una secuencia potenciada en T2, y muestra
la hiperintensidad de señal correspondiente a la mucina. Además la lesión es bien delimitada. La secuencia FLASH 3D coronal
con contraste muestra un realce anular.

Carcinoma medular
Suponen aproximadamente un 5% de los carcinomas de mama y también se asocian a un buen pronóstico.
La apariencia en las técnicas de imagen es la de un nódulo redondeado o polilobulado, de bordes bien
delimitados, aunque también pueden ser mal delimitados.
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El diagnóstico se realiza mediante biopsia.

Carcinoma papilar
Supone menos del 2% de los cánceres de mama.
En mamografía suelen ser nódulos redondeados, ovoideos o polilobulados, bien delimitados, únicos o
múltiples. Pueden tener asociadas microcalcificaciones. Ecográficamente, se puede apreciar como un
nódulo sólido de márgenes bien delimitados, aunque también se puede ver un nódulo complejo, con áreas
sólidas y quísticas. En los carcinomas intraquísticos se identifica una estructura quística con uno o más
nódulos sólidos periféricos. El estudio Doppler puede demostrar la vascularización de estos nódulos.
La RM en secuencias potenciadas en T2 puede mostrar el componente quístico de la lesión, así como la
parte sólida. Tras la administración de contraste, se observa captación por parte del tumor.
El diagnóstico se realiza mediante biopsia. En el caso de los carcinomas intraquísticos, la citología del
líquido puede arrojar resultados falsos negativos, por lo que se prefiere una biopsia del componente sólido
con aguja gruesa. Aun así, en biopsias de calibre 14 G pueden existir dudas para diferenciar con exactitud
un carcinoma papilar de un papiloma intraquístico. En estos casos se aconseja bien la biopsia con aguja
asistida por vacío o bien la completa exéresis quirúrgica de la lesión.
Carcinoma cribiforme
Es un carcinoma invasivo poco frecuente (menos del 3,5% de todos los cánceres de mama) y, al igual que
los anteriores, es también bien diferenciado y de buen pronóstico.
En mamografía se suelen manifestar como nódulos de márgenes bien o mal delimitados. No existen
hallazgos específicos en ninguna técnica de imagen.
El diagnóstico debe realizarse mediante biopsia.
Carcinoma adenoide quístico
Es un adenocarcinoma infiltrante muy infrecuente (menos del 0,5% de los cánceres de mama). También
denominado como cilindroma, puede localizarse en varios órganos como las glándulas salivales, árbol
traqueobronquial, cérvix uterino, laringe y glándula de Bartolino.
La presentación mamográfica es como un nódulo de bordes bien o mal delimitados.
En ecografía, está descrita la presentación como nódulos hipoecoicos bien o mal delimitados, con
pequeños quistes en su interior.
El diagnóstico debe realizarse mediante biopsia.
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Carcinoma de Paget
Es una presentación poco habitual del cáncer de mama (menor del 5%).
Se define como la presencia de células tumorales en el complejo aréola-pezón. Puede estar asociado tanto
con un carcinoma intraductal como con un carcinoma infiltrante, que se originan en los conductos
subareolares. Sin embargo, también puede encontrarse un cáncer en cualquier otra parte de la mama.
Clínicamente, se caracteriza por un enrojecimiento y prurito del pezón, que evoluciona a cambios
eccematoides y ulcerativos (Figura 5).

Figura 5. Aspecto típico del carcinoma de Paget.

La mamografía puede ser normal o mostrar cambios en el complejo aréola pezón (engrosamiento,
retracción, calcificaciones). Asimismo, puede demostrar la presencia de una lesión maligna en la región
retroareolar o incluso alejada.
La ecografía puede ser útil para valorar una masa retroareolar, que puede ser de difícil valoración en la
mamografía.
La RM es útil para definir el tamaño del cáncer mamario asociado, ya que puede ser infravalorado con la
mamografía o la ecografía.
El diagnóstico se realiza ante los signos clínicos que se han comentado y mediante la práctica de una
biopsia del pezón.
Carcinoma inflamatorio
El carcinoma inflamatorio tiene un mal pronóstico. Afortunadamente supone menos del 1% de los
cánceres mamarios.
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No es un subtipo histológico, sino una forma clínica de presentación con eritema, edema, calor local y piel
de naranja. En la biopsia dérmica se encuentran émbolos tumorales en los linfáticos. No obstante, la
definición no está completamente clara, ya que no siempre se demuestran los émbolos tumorales en los
casos clínicamente típicos, ni todos los carcinomas con émbolos tumorales dérmicos se presentan con los
signos clínicos característicos.
En mamografía se identifica un engrosamiento intersticial trabecular y de la piel. En la ecografía se aprecia
el engrosamiento cutáneo, así como la dilatación de los conductos y el edema interticial. Asimismo,
permite identificar el tumor mamario.
En RM, las secuencias T2 son útiles para valorar el edema y el engrosamiento cutáneos. En el estudio
dinámico con contraste se aprecia a menudo una captación difusa, como corresponde a esta afectación
masiva de la mama.
Sarcomas
Los sarcomas suponen menos del 1% de los tumores malignos de la mama. Se trata de un grupo variado
de tumores, que incluyen: histiocitoma fibroso maligno, fibrosarcoma, sarcoma estromal, liposarcoma,
angiosarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, osteocondrosarcoma, sarcoma inducido por la
radiación y angiosarcoma postmastectomía.
La mayoría de los sarcomas se presenta en mamografía cono nódulos redondeados, ovales o
polilobulados. Pueden asociarse calcificaciones groseras, incluso osificación. En los liposarcomas puede
existir grasa en el interior de la lesión. Los angiosarcomas tienden a ser más difusos, formando densidades
mal definidas, aunque también pueden formar nódulos únicos o múltiples.
El diagnóstico es, por lo tanto, histológico.
Metástasis
Las metástasis en la mama son poco frecuentes (menos del 5% de los tumores malignos de mama).
Cualquier cáncer puede provocar metástasis en la mama por vía hematógena, pero los más frecuentes
son los de origen hematológico, los melanomas y los cánceres de la mama contralateral.
Las metástasis en mama son mayoritariamente palpables. En ocasiones producen un cuadro similar al del
carcinoma inflamatorio.
La presentación mamográfica de las metástasis es variable, pero lo más habitual es que se manifiesten
como nódulos redondeados, frecuentemente de bordes bien delimitados, únicos o múltiples. Sin
embargo, también pueden aparecer como nódulos irregulares de bordes mal delimitados, simulando una
tumoración primaria de mama. Otros patrones posibles son el de una afectación difusa con edema de piel
y trabecular, semejante al de un carcinoma inflamatorio. En ocasiones, cuando las mamas son densas, la
mamografía puede ser normal.
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Al igual que en la mamografía, en ecografía se suelen manifestar como nódulos redondeados de bordes
bien delimitados o como nódulos irregulares mal delimitados. En casos de patrón inflamatorio, se puede
observar el típico edema y engrosamiento de piel.
Dado que las metástasis en mama tienden a asentarse en la parte más superficial de la mama y su
crecimiento es rápido, en la mayoría de los casos se sospecha su existencia mediante la palpación. Debe
pensarse en estas lesiones ante una lesión mamaria palpable, única o múltiple, en una paciente con
antecedentes de un tumor maligno. El diagnóstico diferencial que se debe plantear es el de una
tumoración primaria de mama. Por ello, debe realizarse una biopsia con aguja gruesa para obtener el
diagnóstico, evitando una cirugía innecesaria. En el caso de sospecha de metástasis es útil realizar
inmunohistoquímica para comparar la biopsia con la del tumor extramamario.
Conclusión
Además de los tumores malignos habituales, existen otros tipos tumorales más heterogéneos. Algunos
son muy bien diferenciados y de buen pronóstico (carcinoma mucinoso, tubular y medular), mientras que
otros son de mal pronóstico (carcinoma inflamatorio, metástasis en la mama).

Patología mamaria del varón
La patología de la mama masculina puede ser de varios tipos:
Anomalías del desarrollo
Amastia (ausencia completa de la mama), enfermedad de Poland (amastia y agenesia del músculo
pectoral), polimastia (desarrollo de una mama supernumeraria), la atelia (ausencia del pezón) y la politelia
(pezón supernumerario).
Enfermedades inflamatorias
La mastitis es infrecuente, y puede complicarse con un absceso, siendo la ecografía la técnica de elección
para su diagnóstico y drenaje.
Ginecomastia
Es un aumento del volumen mamario a expensas del tejido glandular. Debe distinguirse de la
pseudoginecomastia o lipomastia, en las que es el tejido graso el que aumenta de volumen. Las causas de
la ginecomastia son múltiples, siendo las más frecuentes la fisiológica (neonatal, puberal y senil), la
idiopática y la causada por fármacos. El diagnóstico se realiza fundamentalmente por la clínica, siendo la
palpación característica (masa periareolar concéntrica y elástica, a menudo bilateral pero no siempre). En
pacientes jóvenes puede completarse el estudio con una ecografía si existen dudas diagnósticas.
La ecografía puede mostrar un patrón similar al de la mama femenina en los casos más floridos, pero a
menudo se identifica como un área hipoecoica retroareolar, con unos márgenes que pueden ser bien o
mal definidos. En pacientes mayores de 40 años suele emplearse la mamografía, que puede mostrar una
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imagen nodular bien circunscrita, una densidad de aspecto dendrítico o incluso un patrón similar al de la
glándula mamaria femenina (Figura 6). La biopsia percutánea no debe realizarse de manera rutinaria ante
la sospecha de una ginecomastia, sino en los casos dudosos bien por la palpación, ecografía o mamografía.

Figura 6. Varón de 65 años de edad que nota aumento de volumen de ambas mamas. Las mamografías muestran una
ginecomastia bilateral.

Cáncer de mama
El cáncer de mama en el varón representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres de mama y el
1% de las muertes por cáncer en el hombre. La sospecha es clínica por la aparición de una masa unilateral,
retroareolar o excéntrica, dura, que puede acompañarse de otros signos como retracción de la piel o
pezón, secreción mamaria, enfermedad de Paget, signos inflamatorios o adenopatías axilares.
Ante la sospecha clínica es aconsejable la realización de mamografías y ecografías, que muestran signos
similares a los del cáncer de mama en la mujer (Figura 7), pero es la biopsia la que da el resultado
definitivo.
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Figura 7. Varón de 67 años. Nódulo palpable en mama izquierda. La mamografía muestra un nódulo denso, irregular y mal
delimitado. Además existen adenopatías axilares sospechosas de afectación metastásica. La ecografía confirma la sospecha
de cáncer de mama.

Tumores benignos
Los lipomas son los más frecuentes. Otros tumores son muy raros (papilomas, hemangiomas,
miofibroblastomas, etc).
Conclusiones
La ginecomastia es la patología más frecuente en el varón, se sospecha clínicamente y puede confirmarse
con mamografía y/o ecografía, sin recurrir a la biopsia en la mayoría de los casos. El cáncer de mama es
parecido en sus manifestaciones radiológicas a las de la mujer.

Cáncer de mama hereditario
Se trata de un grupo de población de alto riesgo para desarrollar un cáncer de mama debido a mutaciones
genéticas. Estos cánceres suponen el 5-10% del total de cánceres de mama. Los genes más
frecuentemente implicados son los BRCA 1 y 2, y la herencia es autosómica dominante tanto por línea
materna como paterna. El BRCA 1, descrito en 1990, se encuentra en el cromosoma 17, mientras que el
BRCA 2, descrito en 1994, se encuentra en el cromosoma 13.El riesgo para desarrollar un cáncer de mama
en pacientes con mutaciones en el BRCA 1 asciende a un 65%, mientras que en el BRCA 2 es del 45%.
Ambos predisponen también al cáncer de ovario.
Estos cánceres deben ser distinguidos de los cánceres de mama familiares, en los que hay antecedentes
de uno o más familiares de 1º o 2º grado afectados, pero que no se ajustan a la definición de cáncer de
mama hereditario. El riesgo en estas pacientes es 2 ó 3 veces superior al de la población general.
Clínicamente, los cánceres de mama hereditarios se caracterizan por una edad temprana de presentación,
a menudo afectación bilateral y una historia familar de cáncer de mama y de otros órganos.
La actitud a seguir tras detectar la mutación genética es variable: desde el seguimiento intensivo hasta la
mastectomía profiláctica, pasando por la quimioprevención con antiestrógenos. En cuanto al seguimiento
intensivo, la actitud más habitual, hay que resaltar que los programas de cribado basados en mamografía,
a partir de los 50 años de edad y con periodicidad bienal, no se consideran adecuados para estas pacientes.
Ello es así porque tienden a desarrollar cánceres en edades tempranas, en las que la mamografía tiene
escasa sensibilidad por la alta densidad mamaria. Además los cánceres pueden tener una apariencia poco
agresiva (ser confundidos con fibroadenomas) y por último existe una mayor susceptibilidad a los efectos
carcinogénicos de la radiación ionizante. Por todo ello, la técnica principal de estudio de estas pacientes
es la resonancia magnética, que no emplea radiaciones ionizantes y tiene la máxima sensibilidad para la
detección de los cánceres de mama, muy especialmente de los infiltrantes. Sin embargo, dada la menor
sensibilidad para la detección del carcinoma intraductal, puede asociarse también mamografía en
alternancia con la resonancia magnética.
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Conclusión/sumario
Las mutaciones en los genes BRCA 1 y 2 elevan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Además estos
tumores aparecen en mujeres jóvenes y tienden a la bilateralidad. El seguimiento intensivo con resonancia
magnética es la opción más empleada.

Cáncer de mama y embarazo
Este término comprende todos aquellos cánceres de mama diagnosticados durante el embarazo o a lo
largo del año siguiente al mismo. Se trata del cáncer más frecuente durante el embarazo y postparto,
afectando a 1/3.000 embarazadas. Su incidencia está aumentando, probablemente debido al retraso en
la edad de la maternidad.
Los cambios hormonales que ocurren en el embarazo pueden estimular el crecimiento de un tumor de
mama. Sin embargo, estos cánceres no tienen características especiales que los diferencien de los que
ocurren en otras circunstancias. El principal problema es la dificultad de la detección precoz en las mamas
que han sufrido los cambios propios del embarazo y/o lactancia: aumento de la consistencia a la palpación
y de la densidad mamaria en mamografía, ocasionando también una peor transmisión acústica en la
ecografía. La resonancia magnética no debe emplearse durante el embarazo, salvo en casos
excepcionales, puesto que el contraste paramagnético atraviesa la barrera placentaria. Todo ello hace que
la sensibilidad para detectar cáncer de mama de las diferentes técnicas de detección se encuentre
disminuida. Por tanto, el embarazo y la lactancia no son periodos adecuados para la detección precoz del
cáncer de mama.
La clínica más frecuente del cáncer de mama es la presencia de un bulto, que puede quedar enmascarado
por los cambios de consistencia mamarios, seguida por la secreción mamaria. El primer estudio de imagen
es la ecografía, que es capaz de aclarar la naturaleza sólida o quística de la lesión palpable. La punción
aspirativa con aguja fina de lesiones quísticas y la biopsia con aguja gruesa son perfectamente posibles en
estas mamas. La única complicación destacable, pero infrecuente, es la fístula láctea, que suele obligar a
interrumpir la lactancia. Si la clínica y/o la ecografía son sospechosas está justificada la realización de
mamografías (Figura 8).

12

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 9. Patología mamaria poco frecuente. Situaciones especiales

Figura 8. Paciente gestante de 14 semanas que acudió por presentar telorragia. Múltiples microcalcificaciones pleomórficas
correspondientes a un extenso carcinoma intraductal.

Conclusión/sumario
La coincidencia de cáncer de mama y embarazo está aumentando. La mama en esta fase es de difícil
estudio. La ecografía mamaria es la técnica inicial de estudio. Ante cualquier clínica sospechosa debe
realizarse mamografía y punción percutánea.
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