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CASO DE ENERO

CARCINOMA
INTRADUCTAL
INFILTRANTE
BILATERAL
(SINCRÓNICO)

Presentación
Mujer de 77años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés.
Acude a consulta por nódulo palpable en UCCINT de la mama izquierda.
A la exploración, nódulo de consistencia dura, en UCCINT/MI, otro de similares
características en la misma localización de la mama derecha.
Se realiza estudio mamográfico (OML y CC) y posteriormente se realiza estudio
ecográfico con toma de biopsia.

Díaz Antonio, Tania; Córdoba, Gema; Garrido Ruiz, Guadalupe
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

Diagnóstico final
Carcinoma intraductal Infiltrante bilateral (sincrónico)
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CASO DE ENERO
Comentario
Se conoce como cáncer bilateral sincrónico a los tumores primarios en ambas
mamas, que son diagnosticados simultáneamente. Su aparición es poco frecuente,
y se presenta aproximadamente en el 1- 2,5 % de todos los pacientes.
La aparición de un segundo cáncer de mama puede ser sincrónico, cuando se
descubre en un período de tiempo de 3-6 meses con respecto al primero, o
metacrónico cuando se descubre más tarde.
Las pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico tienen una supervivencia
global significativamente peor, un riesgo mayor para las metástasis a distancia,
y una disminución en el control local cuando se les compara con los cánceres de
mama bilaterales metacrónicos o con los unilaterales.

Existen distintas tendencias en cuanto al tratamiento. Por un lado, ante la
presencia de mujeres jóvenes con cáncer de mama e historia familiar con esta
misma enfermedad o presencia de mutación en los genes BRCA1 o BRCA2, se
recomienda llevar a cabo una mastectomía profiláctica.
Por otro lado, otros trabajos apoyan el tratamiento conservador, y proponen
tratar ambos tumores como cánceres primarios, ya que no se ha demostrado
un incremento de la supervivencia con la cirugía radical. De esta manera, la
cuadrantectomía asociada con la linfadenectomía más radioterapia parece una
opción válida en esta entidad

De forma habitual el CMB sincrónico se asocia con una historia familiar de
cáncer de mama y ovario relacionado con mutaciones de los genes BRCA1 y
BRCA2.
Cuando una paciente es diagnosticada de CMB sincrónico, el tumor que
se diagnostica primero es, habitualmente, el de mayor tamaño. Éste suele
diagnosticarse mediante palpación, mientras que el tumor contralateral se
diagnostica mediante diferentes técnicas de imagen, como mamografía, ecografía
o resonancia magnética.
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CASO DE ENERO

Bibliografía
1. Bilateral metachronous breast carcinoma: A rare case report. Singla A et al. Int j
appl Basic Me. Res. 2018 8 (2) : 126-128
2. Bilateral synchronous carcinoma breast a rare case presentation.
3. Kappikei VK et al. Springeplus 2015 Apr 22: 4:193
4. Synchronous bilateral breast cancer. Padmanabhan N et al. J Clin Diagn Rev
2013 9 (9)
5. Bilateral synchronous male breast cancer. NwashillNJ et al. Saudi Med J 2015
36 (3): 359-62
6. Tumores sincrónico de la mama. Acea y cols. Rev. Senología y pat. Mamaria 5 ,
5 ( 243-245) 1999.
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CASO DE FEBRERO

PAPILOMA
INTRADUCTAL

Presentación
Varón de 16 años.
Sin antecedentes personales de interés.

Gil guerra, Ana Belén; Merino Rasillo, Paula
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)

Consulta por nódulo palpable retroaerolar derecho de unos 2 cm, que presenta
desde hace al menos 2 años, y secreción serosa ipsilateral, de reciente
aparición.

Diagnóstico final
Papiloma intraductal
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CASO DE FEBRERO
COMENTARIO
Fig 1. Mamografía: nódulo retroaerolar derecho de unos 30 mm, oval, con
margen parcialmente oscurecido por tejido glandular, isodenso y con escasas
calcificaciones redondas superpuestas.
Fig 2. Ecografía: coincidiendo con lesión palpable se identifica nódulo de 25
mm, ovalado, con orientación paralela, margen circunscrito y ecogenicidad mixta.
Fig 3. Galactografía: se canaliza orificio secretor rellenándose de contraste
conducto subareolar sobre el que impronta el nódulo descrito.

El diagnóstico diferencial de masa palpable en el varón incluye ginecomastia,
lipoma, ectasia ductal, fibroadenoma, cistosarcoma filodes y carcinoma de mama.
Es crucial descartar el desarrollo de una lesión maligna, dado que la presentación
clínica del papiloma y el carcinoma son similares. Para ello se requerirá estudio
histológico, ya que la citología no es suficiente para descartar malignidad.
El tratamiento de elección es la resección local, a pesar de un resultado benigno
que excluya atipia o neoplasia.
El pronóstico es excelente, siendo extremadamente rara la recurrencia

Se realiza BAG ecoguiada con resultado de papiloma intraductal
El papiloma intraductal es una neoplasia benigna poco frecuente, más común en
mujeres entre 35 y 55 años. Su incidencia es extremadamente baja en la población
masculina.
Los hallazgos clínicos más comunes son la secreción serosa/sanguinolenta con o
sin masa palpable.
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CASO DE FEBRERO

Bibliografía
1. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA, et al. ACR BI-RADS® Atlas,
Breast Imaging Reporting and Data System. Reston, VA, American College of
Radiology; 2013
2. Tsilimigras DI, Ntanasis-Stathopoulos I, Bakopoulos A, Schizas D, Kalfa M,
Karyda I et al. Intraductal papilloma of the breast in an 11-year-old male
patient: a case report. Pediatric surgery international, 2017; 33: 727-730.
3. De Vries FE, Walter AW, Vrouenraets BC. Intraductal papilloma of the male
breast. Journal of surgical case reports, 2016; 2016: rjw014.
4. Durkin ET, Warner TF, Nichol PF. Enlarging unilateral breast mass in an
adolescent male: an unusual presentation of intraductal papilloma. Journal of
pediatric surgery, 2011; 46: e33-e35.
5. Sinha S, Hughes RG, Ryley NG. Papillary carcinoma in a male breast cyst: a
diagnostic challenge. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 2006;
88.5: W3.
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CASO DE MARZO

EPITELIOMA
CALCIFICANTE
DE MALHERBE
(PILOMATRIXOMA O
PILOMATRICOMA)

Presentación
Varón de 42 años que es remitido por palparse un bulto en el cuadrante infero
interno de la mama izquierda.
Se le realiza mamografía y ecografía mamaria con los siguientes hallazgos:

Domínguez Conde, Diego; Prado Prado, Ariana; Mosquera Oses, Joaquín
Complexo Hospitalario Universitario (A Coruña)

Diagnóstico final
Epitelioma calcificante de Malherbe
(Pilomatrixoma o Pilomatricoma)
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CASO DE MARZO
COMENTARIO
En la Figura 1. Se muestra una proyección mamográfica oblicua lateral izquierda,
observándose un nódulo en el cuadrante ínfero externo categoría 4a BIRADS.
Se completa estudio con ecografía de mama dirigida, evidenciándose dicho
nódulo, en el tejido celular subcutáneo/hipodermis, bien definido, hiperecogénico
con presencia de flujo en su periferia, en el estudio Doppler.
Con estos hallazgos se decide BAG de la lesión.
Neoplasia benigna que deriva de las células de la matriz del folículo piloso.

Histológicamente son nódulos bien circunscritos con una capsula de tejido
conectivo. Característicamente presentan células basaloides que perdieron su
núcleo, llamándose “células fantasma”. Calcifican en el 75-80% de los casos.
Diagnóstico diferencial incluye: El nevus dérmico, quiste epidérmico de
inclusión, queratosis seborreica, carcinoma basocelular…
Tratamiento es la escisión quirúrgica porque tienen un mínimo porcentaje de
degeneración maligna. La recurrencia es rara.

Son muy comunes en el cuello, cabeza y en raíz de extremidades, solamente unos
pocos casos han sido descritos en la mama.
Clínicamente son asintomáticos, superficiales, solitarios y firmes. Son dolorosos
si se inflaman o se infectan.
Radiológicamente se presentan como lesiones nodulares bien definidas,
hiperecogénicas en su interior y con presencia de calcificaciones.
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CASO DE MARZO

Bibliografía
1. Pilomatrixoma of the adult male breast: a rare tumor with typical ultrasound
features.Hubeny CM, Sykes JB, O’Connell A, Dogra VS. J Clin Imaging Sci.
2011;1:12. doi: 10.4103/2156-7514.76690.
2. A Case Report of Calcifying Epithelioma of Malherbe (Pilomatrixoma)
Mimicking Breast Carcinoma in Male Patient Maria Marta Martins, Adrienne
Pratti Lucarelli, José Mendes Aldrighi, Aline Forattini. Case Reports in Clinical
Medicine Vol.3 No.5(2014), Article ID:45909, DOI:10.4236/crcm.2014.35063
3. Pilomatricoma of the male breast: sonographic mammographic MRI features
with pathologic correlation.AlSharif S, Meguerditchian A, Omeroglu A, Lamarre
P, Altinel G, Mesurolle B.Clin Imaging. 2015 Mar-Apr;39(2):308-10. doi:
10.1016/j.clinimag.2014.07.005.
4. Breast pilomatrixoma manifested as microcalcifications on mammography:
report of two cases. Rousselot C, Tourasse C, Samimi M, Degand P, Dénier JF,
Michenet P. J Radiol. 2007 Jul-Aug;88(7-8 Pt 1):978-80
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CASO DE ABRIL

FÍSTULA
ARTERIOVENOSA
COMO
COMPLICACIÓN
TRAS BAV

Presentación
Mujer de 58 años con antecedentes de mastectomía izquierda por tumor
phyllodes.
En control mamográfico anual se observan microcalcificaciones agrupadas en
UCS y CSI, separadas 45mm entre sí, de nueva aparición.
Se realiza BAV guiada por esterotaxia de los dos extremos y RM de
estadificación.

Martín Romero, Sara; Martínez Morillo-Velarde, Belén; Cara García, María
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

Diagnóstico final
SFístula arteriovenosa como complicación tras BAV
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CASO DE ABRIL
Comentario

Bibliografía

Las fístulas arteriovenosas (FAV) son comunicaciones anómalas directas entre
arterias y venas sin paso de la sangre por el lecho capilar.

1. Barker S, Ashcroft M, Abbott N. Iatrogenic Arteriovenous Fistula of the breast
following core- biopsy presenting in pregnancy. Breast J. 2017;00:1–3.

Las FAV es una complicación infrecuente tras una biopsia de mama.

2. Gregg A, Leddy R, Lewis M, Irshad A. Acquired Arteriovenous Fistula of the Breast
Following Ultrasound Guided Biopsy of Invasive Ductal Carcinoma. J Clin Imaging
Sci 2013; 3:38.

Puede ocurrir si la zona biopsiada se encuentra próxima a un vaso.
En algunas ocasiones puede tener lugar una trombosis espontánea de la misma no
requiriendo tratamiento.

3. MHR Haider, A Satpathy, W Abou-Samra. Iatrogenic arteriovenous fistula of the
breast as a complication of core needle biopsy. Ann R Coll Surg Engl 2014; 96: e20–
e22.
4. Marongiu F, Buggi F, Curcio A, Mingozzi M, Sanna P, Folli S. Iatrogenic
Arteriovenous Fistula of the Breast: A Rare Complication Following Ultrasoundguided Core Biopsy of Fibroadenoma. The Breast Journal, 2017 1–3.
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CASO DE MAYO

ANGIOLIPOMA

Presentación
Mujer de 56 años

Corominas, Daniel; Ganau Macías, Sergi; Bargalló Castelló, Xavier
Hospital Clínic (Barcelona)

Asintomática
Mamografía de cribado (4ª ronda)

Diagnóstico final
Angiolipoma
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CASO DE MAYO
Comentario
Mamografía: Nódulo isodenso mal definido de nueva aparición.
Ecografía: Nódulo hiperecogénico bien definido.
Resonancia magnética:
•
Hiperintenso en T2
•
No captación de contraste
•
No restricción a la difusión
El angiolipoma de mama es un tumor graso benigno formado por adipocitos
maduros mezclados con proliferaciones vasculares que no presenta potencial de
malignización.

Existen dos categorías de angiolipomas:
• Baja densidad vascular: se detectan mediante autopalpación cuando
alcanzan un gran volumen. Mamográficamente pueden pasar desapercibidos
ya que están formados predominantemente por tejido graso pero se presentan
como una masa hiperecogénica con presencia de señal Doppler en su interior
en el estudio ecográfico.
• Alta densidad vascular o de tipo celular: suelen detectarse mamográficamente
de forma incidental ya que se presentan como una masa sólida o como una
asimetría con mezcla de densidades (entre tejido de partes blandas y tejido
graso). A diferencia de los de baja densidad, los celulares se presentan como una
masa isoecogénica en el estudio ecográfico, lo que dificulta su visualización.

Son más frecuentes en varones y suelen localizarse en espalda, hombro o cuello,
donde son típicamente múltiples. La localización mamaria es rara y en la mayoría
de casos se presentan como lesiones únicas.
La histología típica muestra una lesión vascular con atipias y actividad mitótica,
siendo el hallazgo más característico la presencia de microtrombos en los pequeños
vasos.
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CASO DE MAYO

En la RM suelen ser hiperintensos en T1 y T2 debido al componente graso. Pueden
no captar y, si lo hacen, mostrando una curva de tipo I.
Debido a que el angiolipoma no tiene una presentación radiológica única y que
el tipo celular puede no diferenciarse radiológicamente de neoplasias malignas el
estudio histopatológico es imprescindible para su diagnóstico definitivo.

Bibliografía
1. Ozturk, M., Polat, A., Bekci, T. and Sullu, Y. (2016). Angiolipoma of the Breast:
Multi-modality Imaging Findings. The Breast Journal, 22(6), pp.698-700.
2. Gao, Y., Slanetz, P. and Eisenberg, R. (2013). Echogenic Breast Masses at US: To
Biopsy or Not to Biopsy?. RadioGraphics, 33(2), pp.419-434.
3. Kryvenko, O., Chitale, D., VanEgmond, E., Gupta, N., Schultz, D. and Lee, M.
(2011). Angiolipoma of the Female Breast: Clinicomorphological Correlation of 52
Cases. International Journal of Surgical Pathology, 19(1), pp.35-43.
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CASO DE JUNIO

TUMOR PHYLLODES
MALIGNO

Presentación
Mujer de 54 años de edad, sin antecedentes personales de interés.
Acude a la unidad de mama derivada del Servicio de Urgencias por aumento de
volumen de la mama izquierda en las dos últimas semanas.

Alba Pérez, Beatriz; Blanc Molina; José Miguel; Chiva de Agustín, Miguel
Hospital Ramón y Cajal (Madrid)

Se decide realizar mamografía bilateral y ecografía dirigida de mama y axila
izquierda. A la vista de los hallazgos se completan estas exploraciones con TC
body post CIV y RM mamaria.

Diagnóstico final
Tumor Phyllodes maligno
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CASO DE JUNIO
COMENTARIO
En las distintas pruebas radiológicas realizadas se identifica una masa redondeada
de gran tamaño en la mama izquierda de aproximadamente 10 x 9 x 10 cm, de
contornos lobulados y aspecto marcadamente heterogéneo.

El tumor Phyllodes es una lesión poco frecuente que representa el 1% de los
tumores mamarios. Fue descrito por primera vez en 1838 por Johannes Müller
como ¨cistosarcoma phyllodes¨.

En el estudio dinámico de RM presenta un rápido e intenso realce periférico con
lavado posterior (curva tipo 3) y centro necrótico.

Se componen de elementos fibroepiteliales y de estroma conjuntivo muy celular.
Las características de su estroma son las que permiten clasificarlos como benignos,
borderline o malignos. La mayoría son benignos, siendo el 25% malignos. De
estos hasta un 20% metastatizan.

No se identifican signos de infiltración cutánea. En su vertiente posterior aunque
contacta ampliamente con el músculo pectoral, no se identifican alteraciones en
su señal que sugieran infiltración del mismo.
Lesión BI-RADS 5, que plantea el diagnóstico diferencial de lesión sarcomatosa
o un tumor Phyllodes Maligno, dado el rápido crecimiento que ha experimentado,
no presente en el estudio previo realizado 8 meses antes.

La edad media de presentación está entre los 35 y 55 años. Clínicamente se
muestran como una masa indolora de rápido crecimiento que puede llegar a
ocupar toda la mama.

El estudio histológico de la BAG confirma que se trata de una lesión fusocelular
de alto grado (B5), compatible con tumor Phyllodes maligno.
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CASO DE JUNIO

Radiológicamente es difícil distinguir entre benignos y malignos. Se presentan
como una masa grande ovalada o lobulada, de márgenes circunscritos y con una
ecoestructura interna heterogénea.
Pueden tener imágenes quísticas intratumorales debidas a degeneración quística,
hemorrágica o necrosis. En RM suelen ser hipointensos en pT1 e hiperintensos o
isointensos en pT2.
Cuando la intensidad de señal es alta en T1 es sugestivo de tumor borderline o
maligno. Tienen un realce rápido en secuencia dinámica, pero hay que tener en
cuenta que en un tercio de los casos se puede observar curva dinámica sugestiva
de malignidad pese a tratarse de una histología benigna.
En cuanto al tratamiento está indicada la tumorectomía con márgenes libres (1-2
cm) o mastectomía si el tamaño no permite una correcta resección.

Bibliografía
1. McCarthy E, Kavanagh J, O’Donoghue Y, McCormack E, D’Arcy C, O’Keeffe
SA. Phyllodes tumours of the breast: radiological presentation, management and
follow-up. The British Journal of Radiology. 2014 Dec;87(1044):20140239.
2. Duman L, Gezer NS, Balcı P, Altay C, Başara I, Durak MG, et al. Differentiation
between Phyllodes Tumors and Fibroadenomas Based on Mammographic
Sonographic and MRI Features. Breast Care. 2016;11(2):123–7.
3. Kalambo M, Adrada BE, Adeyefa MM, Krishnamurthy S, Hess K, Carkaci S, et
al. Phyllodes Tumor of the Breast: Ultrasound-Pathology Correlation. American
Journal of Roentgenology. 2018 Apr;210(4):W173–9.
4. Yabuuchi H, Soeda H, Matsuo Y, Okafuji T, Eguchi T, Sakai S, et al. Phyllodes
Tumor of the Breast: Correlation between MR Findings and Histologic Grade.
Radiology. 2006 Dec;241(3):702–9.

Para los tipos borderlines y malignos se acepta cirugía conservadora, aunque
presentan mayor porcentaje de recidiva local. En caso de recurrencia de estos dos
subtipos se realiza mastectomía.
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CASO DE JULIO

CARCINOMA
PAPILAR INVASIVO

Presentación
MAP: mujer de 67 años con nódulo palpable en CSI de la mama derecha.
Exploración: mamas pequeñas con pezones umbilicados.

Romero-Martínez, C; Fernández Lozoya, A; Sánchez García, D
Hospital Universitario de Móstoles

Nódulo ICS - periareolar de mama derecha, de 1.5 x 1 cm, de consistencia dura
y adherido a planos profundos.
No antecedentes quirúrgicos.
AF cáncer de mama: no.
Primera mamografía.

Diagnóstico final
Carcinoma papilar invasivo
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CASO DE JULIO
Comentario
Mamografía y ecografía dirigida
Hallazgos: mamas con tejido fibroglandular de aspecto micronodular
distribución bastante parcheada (composición B).

Hallazgos son sospechosos de malignidad.
y

Imagen nodular de morfología redondeada y bordes circunscritos y parcialmente
indistintos, hiperdenso, que ecográficamente corresponde a una masa quística
compleja del 1,7 x 1,5 cm.

Imagen nodular de localización subareolar en la mama derecha, de morfología
irregular y bordes indistintos, hipointensa en secuencias ponderadas en T1W, de
1,6 x 1,5 cm de tamaño, que produce retracción del pezón y con engrosamiento
de la piel.
Tras la administración de contraste presenta curvas de realce tipo 2-3.

En el resto del estudio: calcificaciones retroareolares, agrupadas en la mama
izquierda y más dispersas en mama derecha, de aspecto benigno.

No se observan realces patológicos sospechosos de malignidad en la mama
izquierda.

No se observan otros nódulos dominantes ni distorsión parenquimatosa.
Diagnóstico: masa quística compleja sospechosa de malignidad en mama derecha,
a descartar como primera posibilidad carcinoma papilar.
RM mamaria
Mamas simétricas, de predominio glandular medio con un realce basal leve en el
estudio dinámico.

Diagnóstico: compatible con neoplasia quística compleja sospechosa de
malignidad en mama derecha.
Anatomía patológica
BAG mama derecha subareolar: Alteraciones histológicas compatibles con
carcinoma papilar.
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Tumorectomía: Localización tumoral: CSI. Ojo imagen dispositiva 13
Tamaño tumoral: 1,4 cm medido macroscópicamente.

Márgenes:
El carcinoma intraductal está a menos de 1 mm del margen quirúrgico inferior de
la pieza de tumorectomía.

TIPO HISTOLÓGICO: Carcinoma papilar invasivo.
Grado histológico:
Diferenciación glandular: Mayor del 75%.
Pleomorfismo nuclear: Moderado.
Tasa mitótica: Menos de 3 mitosis por milímetro cuadrado
Grado total: Grado I
Focalidad tumoral: Único foco de carcinoma invasor.
Carcinoma intraductal: Presente, focal.
Tamaño (extensión): 2 mm.
Patrones arquitecturales: Cribiforme.
Grado nuclear: Intermedio.
Necrosis: Presente, central.
Carcinoma lobulillar in situ: No se identifica.

En el fragmento de ampliación del margen inferior no se observa carcinoma
residual infiltrante ni in situ.
Los márgenes restantes están libres de carcinoma invasor.
Carcinoma papilar
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EDEMA MAMARIO
BILATERAL
SECUNDARIO A
INSUFICIENCIA
CARDIACA
CONGESTIVA

Presentación
Mujer de 75 años ingresada en nuestro centro, que presenta en los últimos tres
días aumento del volumen de la mama izquierda.
Exploración física: la mama no es dolorosa y se palpa una induración alrededor
del complejo areola-pezón izquierdo.
Se aportan imágenes de mamografía bilateral y ecografía.

Gayán Belmonte, Mª Jesús; Martínez Gálvez, María; Gil Izquierdo, José Ignacio;
Huertas Moreno, Marta
Hospital General Universitario Morales Meseguer

Diagnóstico final
Edema mamario bilateral secundario a insuficiencia cardiaca congestiva
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Hallazgos radiológicos

comentario

En el estudio mamográfico se observan unas mamas con patrón mixto de
predominio graso (tipo b).

Los signos de edema mamario en mamografía son: engrosamiento trabecular y
aumento de densidad difuso en el tejido mamario, acompañado de engrosamiento
difuso de la piel. En ecografía veríamos el parénquima mamario heterogéneo
con áreas hipoecóicas e imágenes laminares anecoicas en la región subdérmica

Hay un aumento de densidad y engrosamiento trabecular difusos en el tejido
mamario, que afecta a ambas mamas, pero con predominio en la izquierda.
Además, hay un engrosamiento difuso de la piel, siendo más llamativo también
en la mama izquierda.
No se identifican nódulos claramente definidos ni microcalcificaciones de
sospecha. En las axilas no hay hallazgos patológicos.
En la ecografía a nivel de las axilas no se objetivan adenopatías, alteraciones en
los vasos axilares ni otros hallazgos patológicos.

En cuanto a las causas de edema mamario, debemos pensar en unas u otras
según el edema sea unilateral (más probable por causa mamaria) o bilateral (más
probable causa sistémica).
Centrándonos en las causas de edema mamario bilateral, debemos pensar
principalmente en tres etiologías: causa inflamatoria (mastitis bilateral), causa
neoplásica (carcinoma inflamatorio de mama) o causa vascular (insuficiencia
cardiaca congestiva o síndrome de la vena cava superior).
En nuestro caso, la ausencia de signos y síntomas inflamatorios, datos analíticos
de infección y la ausencia de ganglios reactivos en las axilas; nos hacen descartar
la mastitis como causa de nuestros hallazgos patológicos.
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Tampoco parece probable que la causa sea un carcinoma inflamatorio de mama,
ya que es muy infrecuente que sea bilateral y suele presentarse con adenopatías
axilares en el momento del diagnóstico.
La insuficiencia cardiaca congestiva y el síndrome de la vena cava superior
producen edema mamario como consecuencia de una congestión venosa en
ambas mamas, al estar retorno venoso dificultado.

Bibliografía
1. Robert A. Jesinger, Grant E. Lattin, Jr, Elizabeth A. Ballard, Scott M. Zelasko,
Leonard M. Glassman. Vascular Abnormalities of the Breast: Arterial and Venous
Disorders, Vascular Masses, and Mimic Lesions with Radiologic- Pathologic Correlation. RadioGraphics 2011; 31:E117–E136.
2. Mailan M. Cao, Anne C. Hoyt, Lawrence W. Bassett. Mammographic Signs of Systemic Disease. RadioGraphics 2011; 31:1085–1100.

Los hallazgos de imagen pueden predominar en una de las mamas, según
la posición que haya mantenido la paciente. Es importante correlacionar los
hallazgos con la exploración física y otras pruebas complementarias.
Nuestra paciente estaba ingresada por insuficiencia cardiaca congestiva, siendo
ésta la causa del edema mamario bilateral que presentó.
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CARCINOMA
METAPLÁSICO
Sarabia, Marta; Udondo, María; Gorriño, Olatz; Cancho, Goikane

Presentación
Mujer de 75 años tomadora de Sintrom®
Remitida desde Atención Primaria por lesión palpable en mama izquierda de
rápido crecimiento.

Hospital Universitario Basurto (Bilbao)

Diagnóstico final
Carcinoma metaplásico
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Comentario
Los carcinomas metaplásicos son carcinomas ductales que presentan transformación
metaplásica del epitelio glandular normal por tejido mesenquimal no glandular.

Ecografía: Tumoración parcialmente definida, heterogénea, con áreas de necrosis/
degeneración quística y con calcificaciones groseras.

Más frecuente en mujeres postmenopáusicas (media >50 años).

RM: En secuencias con Gadolinio aparece como masa con marcado realce
frecuentemente en anillo debido a necrosis central.
Diagnóstico diferencial: CDI, osteosarcoma, tumor Phyllodes maligno, metástasis.

Habitualmente aparecen como gran tumoración palpable de crecimiento rápido sin
afectación axilar.
Se trata de una variante infrecuente de carcinoma (< 1% de los carcinomas ductales),
que puede ser indistinguible radiológicamente de los sarcomas.
Característicamente suelen presentar receptores hormonales negativos y presentan
positividad para citoqueratinas como la 34beta12 y marcadores nucleares como el p63.
Características de imagen:
Mx: Masa grande, generalmente bien delimitada, que puede presentar calcificaciones
por osificación de la lesión.

1
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Cell Carcinoma of the Breast. Radiographics vol 33, nº7
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TUMOR PHYLLODES
MALIGNO

Presentación
Mujer de 54 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés.
Acude a consulta por nódulo palpable en CSE de la mama izquierda.

Barón Ródiz, Patricia Alejandra; Cruz Hernández, Lina Marcela;
Sánchez Camacho, M.D.P

A la exploración se palpa nódulo de consistencia sólida de unos 2 cm en el CSE
de la mama izquierda.

Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo

Se realiza estudio mamográfico (OML y CC), posteriormente se realiza estudio
ecográfico con toma de biopsia (BAG) y RM.

Diagnóstico final
Tumor Phyllodes Maligno
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Comentario
El tumor Phyllodes (TP) es una lesión fibroepitelial poco frecuente que representa
del 0.3 al 1% de los tumores mamarios.
Habitualmente es benigno pero un 15% de los mismos son malignos con invasión
local, recidivas o metástasis hematógenas.
La edad media de presentación está entre los 30 y 50 años y se presenta
clínicamente como masa indolora de rápido crecimiento que puede llegar a ocupar
toda la mama. Su origen es incierto, aunque algunos autores han propuesto el
fibroadenoma como posible origen en un 50% de casos.
Diagnóstico:
Mamografía: nódulo-masa lobulada o redondeada, bien delimitada que puede
tener gran tamaño. Ocasionalmente calcificaciones groseras en su interior.

Resonancia Magnética: lesión bien delimitada, hipointensa en T1, iso/
hirperintensa en T2; homogénea que capta contraste de forma generalmente
homogénea y progresiva en el tiempo sin pico de captación precoz al minuto
(curva tipo 1), pero pueden presentar curvas tipo 2 y 3.
Aunque son tumores con gran celularidad, en el estudio de difusión suelen
mostrar valores elevados de ADC, superiores a 1,6 x10-3 mm2/, dado su alto
componente estromal.
Los estudios de imagen no son capaces de distinguir entre fibroadenoma y
tumor phyllodes, por tanto, se requiere del estudio histológico (BAG) para su
diagnóstico definitivo.

CC

OML

Ecografía: nódulos sólidos bien definidos y de bordes lisos, hipoecoicos tanto
homogéneos como a veces heterogéneos con imágenes quísticas intratumorales
debidas a degeneración quística, hemorrágica o necrosis que son muy características
(focos hiperecogénicos) aunque no patognomónicas del TP.

T1
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CONCLUSIÓN:

Bibliografía

El tumor phyllodes de la mama, es una neoplasia poco frecuente, representando
menos del 1% de todos los tumores de mama.

1. Tse G.M.K, Niu Y, Shi H. Phyllodes tumor of the breast: an update. Breast Cancer.
2010;17(5):29–34. [PubMed].

Su diagnóstico definitivo es anatomopatológico, siendo característicamente de
estirpe fibroepitelial. Tiene una alta tendencia a la recidiva local (20%).

2. Megan Kalambo1, Beatriz E. Adrada1, Modupe M. Adeyefa2, Savitri
Krishnamurthy3, Ken Hess4, Selin Carkaci5 and Gary J. Whitman1 Show less.
Phyllodes Tumor of the Breast: Ultrasound-Pathology Correlation. American
Journal of Roentgenology. 2018;210: W173-W179. 10.2214/AJR.17.18554.

La sospecha de tumor phyllodes basada en los hallazgos radiológicos y en los
datos clínicos es fundamental para realizar un diagnóstico precoz mediante
biopsia ecoguiada.

3. Parker S, Harries S. Phyllodes tumours. Review. Postgrad Med J. 2001; 77: 42835.

El tratamiento es quirúrgico con la extirpación amplia y márgenes libres; en el
caso de los tumores phyllodes malignos, se suele optar por la mastectomía.

4. Guray M, Sahin A. Benign breast diseases: classification, diagnosis, and
management. The Oncologist. 2006; 11: 435-49.
5. Rowell MD, Perry RR, Hsiu JG, Barranco SC. Phyllodes Tumors. Am J Surgery.
1993; 165: 376-9.

El pronóstico para los tumores phyllodes malignos es del 80% de sobrevida a los
5 años.
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ADENOCARCINOMA
CON INMUNOFENOTIPO
COMPATIBLE CON
ORIGEN OVÁRICO

Presentación
Mujer de 58 años que acude por bulto palpable en mama derecha
Ausencia de traumatismo conocido.
Última mamografía screening: BIRADS 1, sin alteraciones
No pérdida de peso ni otra clínica significativa.

González Ocio, Jon; Díaz de Otalora Serna, Ainhoa; Iturre Salinas, Begoña;
Gorostiza Laborda, Diana
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia

Diagnóstico final
Adenocarcinoma con inmunofenotipo compatible con origen ovárico.
IHQ: CK7 y Ca 125 positivas. CK20 negativa.
M. tumorales: CA 125 174
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Comentario
En mamografías vemos una masa de aproximadamente dos centímetros,
no claramente bien delimitada, con bordes discretamente espiculados y con
calcificaciones distróficas en su interior.
Se visualizan otros dos pequeños nódulos calcificados.

Las calcificaciones distróficas son caracterizadas como benignas (BI RADS 2),
sin embargo, hay excepciones en las que no es así.
Hemos de pensar en entidades malignas si estas aparecen en poco espacio de
tiempo, si van asociadas con formación nodular o si la paciente se encuentra
diagnosticada de otra neoplasia maligna en otra localización.

En ecografía se corroboran dichos hallazgos, visualizándose masa ligeramente
irregular con calcificaciones y otros dos pequeños nódulos en localización
prepectoral, en íntima relación con pared torácica.

Los tumores más frecuentes en la mama son los tumores primarios, siendo raras
las metástasis.

Tras biopsia con guía ecográfica se obtuvo el diagnóstico de adenocarcinoma de
origen ovárico, con IHQ: CK7 y Ca 125 positivas. CK20 negativa.

Las metástasis más frecuentes en la mama son de tumores de la mama contralateral.
Los siguientes en frecuencia son melanoma y linfoma.

Ante estos hallazgos se realizó un TC, visualizándose gran masa anexial con
calcificaciones, de las mismas características que las de la mamografía, así como
signos manifiestos de carcinomatosis peritoneal.

Otros más raros, incluirían pulmón, riñón y ovario.
Dentro de los subtipos de cáncer de ovario los que más frecuentes metastatizan
son el adenocarcinoma, tanto seroso como mucinoso.

Se tomaron biopsias del omento, con diagnóstico anatomopatológico de
adenocarcinoma de origen ovárico.
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Dentro de estos los que pueden presentar calcificaciones son los adenocarcinomas
serosos, encontrándose hasta en un 30% de los mismos.
Otros tumores ováricos como el teratoma o el tumor de Brenner también calcifican,
pero las metástasis de estos tumores son muy raras.
En conclusión, las calcificaciones distróficas pueden ser calificadas como benignas
en condiciones normales, sin embargo, en un contexto de nueva aparición u otros
hallazgos asociados, obligan a descartar malignidad.

Biografía
1. Radiology Assistant Website. Calcifications differential diagnosis. http://www.
radiologyassistant.nl/en/p4793bfde0ed53/breast-calcifications-differentialdiagnosis.html
2. Kopans DB. Breast imaging, 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &
Wilkins, 2007:73–75, 443, 444, 448–450, 981–983.
3. L.Raposo et al. Hallazgos mamográficos en las enfermedades sistémicas. SERAM
2012/ S-0746
4. P. Sabada Sagredo et al. Valoración mediante TC de las lesiones ováricas SERAM
2014.
5. RE Bird et al. Critrical pathways in analyzing breast calcifications. RSNA 1995
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LINFOMA
ANAPLÁSICO DE
CÉLULAS GRANDES
ASOCIADO A
PRÓTESIS DE MAMA

Presentación
Mujer de 57 años con prótesis mamarias estéticas desde hace 20 años.
Sin otros antecedentes de interés.
Actualmente presenta un aumento de tamaño de la mama derecha sin signos
inflamatorios.
No disponemos de estudios previos.

Bescós Uribe, Jorge; García Barrado, Ana Isabel; García Mur, María Carmen
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)

Diagnóstico final
Linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis de mama.
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Hallazgos

Comentario

En la primera imagen se aprecia la asimetría mamaria que presenta la paciente.

Un derrame periprotésico heterogéneo podría hacernos pensar en un hematoma,
pero la paciente no refería dolor, inflamación ni antecedente de traumatismo.

En la segunda imagen se observa una rotura interna de la prótesis con ecos
internos en escalera y presencia de líquido entre la cubierta de la prótesis, que
está retraída, y la cápsula fibrosa.
En la tercera imagen se identifica una colección periprotésica bien delimitada,
de gran volumen, heterogénea con tabiques en su interior.

Ante un derrame periprotésico tardío debemos realizar una PAAF para descartar
el linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis de mama.
La muestra se debe enviar a anatomía patológica y hematología para realizar una
citometría de flujo. El diagnóstico será definitivo si expresa intensamente CD30
en la citometría y se observan elementos T grandes, atípicos y con nucléolo
prominente en la muestra histológica.
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis de mama es una
enfermedad con incidencia creciente y con un largo periodo de desarrollo
desde la implantación de las prótesis (media de 7-10 años). Su fisiopatología es
desconocida, aunque siempre se da en portadoras de prótesis texturizadas.
Actualmente es una enfermedad de declaración obligatoria a la agencia española
de medicamentos y productos sanitarios y se está haciendo un esfuerzo desde la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria para unificar el protocolo
diagnóstico y terapéutico de esta enfermedad.
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