2018
nº8

Revista de

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

Casos
imagen mamaria

ENE

PLASMOCITOMA DE MAMA .............. 3

MAY

METASTASIS DE CARCINOMA DE
PULMÓN ..........................................................

15

FEB

CARCINOMA OCULTO DE MAMA... 6

JUN

CARCINOMA DUCTAL
INFILTRANTE..................................................

19

MRZ

CARCINOMA DE MAMA CON
CÉLULAS GIGANTES TIPO
OSTEOCLÁSTICO .....................................

JUL

CARCINOMA DE TIPO MUCINoso......

22

ABR

Sarcoma de alto Grado.............. 12

AGO

PSEUDOANEURISMA MAMARIO
COMO COMPLICACIÓN DE BIOPSIA...

25

9

TUMOR FUSOCELULAR
BENIGNO, TIPO SCHWANNOMA.....

29

OCT

CARCINOMA ADENOIDE
QUÍSTICO.....................................................

32

NOV

LINFOMA MAMARIO..............................

35

DIC

NECROSIS GRASA.....................................

38

SEPSEP

ENE

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

CASO DE ENERO

PLASMOCITOMA
DE MAMA
Gema Díaz Córdoba, Maria José Regaña Feijoo , Irene I. Garcia Bocanegra
Unidad de Mama. Servicio de Radiología
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.
Hospital de la Serrania de Ronda. Málaga

Presentación
Mujer de 84 años de edad , intevenida en 2010 de cáncer de mama micropalilar
in situ de MD. En seguimiento anual sin evidencia de enfermedad.
En consulta actual refiere nódulo palpable en MD . A la exploración sensación
nódular en mama derecha.
Se realiza estudio mamográfico y ecográfico.
Se aporta estudio actual y previo.

Diagnóstico final
PLASMOCITOMA DE MAMA

3

ENE

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

CASO DE ENERO
Comentario
El mieloma múltiple representa el 1 % de todos los tipos de tumores y se caracteriza
por una proliferación clonal de células plasmáticas en la médula ósea, asociada
a la sobreproducción de inmulnoglobulinas.
El plasmocitoma solitario es una proliferación maligna de células plasmáticas
en ausencia de infiltración medular y manifestaciones sistémicas de MM. En
algunos casos la forma de presentación es una lesión única de hueso o más
infrecuentemente, una masa monoclonal de células plasmáticas en el tejido
extraóseo (plasmocitoma solitario extramedular).
El plasmocitoma solitario extramedular (PSE) ocurre en alrededor del 3 % de las
neoplasias de células plasmáticas y puede presentarse en diferentes órganos, como
la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal y urinario, pero la localización más
frecuente es la región de la cabeza y el cuello, donde afecta fundamentalmente
los senos paranasales, la faringe y la cavidad nasal.

simulando formaciones quísticas o nódulos de apariencia benigna y otras son
indistinguibles de los carcinomas infiltrantes.
Realizar el diagnóstico diferencial entre plasmocitoma de la mama y otras lesiones
que afectan este órgano, en especial los carcinomas lobulillares y los linfomas
con diferenciación plasmática, es de vital importancia debido a las implicaciones
pronósticas y al tratamiento a imponer en cada caso.
La respuesta local a quimio y/o radioterapia es muy buena, a pesar de lo cual
el pronóstico de esta enfermedad es muy malo a corto plazo y depende de la
evolución natural del proceso primario. Rara vez requiere tratamiento quirúrgico.

La aparición de plasmocitoma de la mama es muy infrecuente existiendo muy
pocos casos documentados. Pueden ser uni o bilaterales, a veces se presentan
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CASO DE ENERO

Bibliografía
1. Hematologic Malignancies Discovered on Investigation of Breast Abnormalities.
Alsadi a. Et al. South Med J. 2017 Oct;110(10):614-620
2. Metástasis de mama de mieloma múltiple : presentación de un caso y revisión
De la bibliografía . L. Apesteguia et al. Rev. Senologia y patología mamaria 10,
2 (122-125), 1997
3. Bilateral plasmocytoma of the breast. Orcus S et al. Breast J.2017. Augusto 14 (10)
4. Bilateral plasmocytoma of the breast : a case report . Brem F et al. Breast
J.2002 Nov- Dec : 8(6):339-5
5. Imaging features of bilateral breast plasmocytima as unusual initial presentation
of multiples review . Hyu Sil Lee et al. Acta Radiologica Short Reports 3(10) 1–4
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CASO DE FEBRERO

CARCINOMA
OCULTO DE
MAMA

Presentación
Mujer de 47 años
Derivada desde médico de atención primaria por nódulo palpable en axila
izquierda
No antecedentes médico quirúrgicos de interés

Olatz Gorriño Angulo, Ana Legorburu Piedra, Mónica Santamaría Peña
Servicio: Radiodiagnóstico Hospital:
H. Universitario de Basurto

Se realizan estudio de tomosíntesis, ecografía, BAG con control ecográfico y
resonancia magnética

Diagnóstico final
CARCINOMA OCULTO DE MAMA
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CASO DE FEBRERO
COMENTARIO
El estudio comenzó con tomosíntesis (TS) bilateral (Figura 1). Se muestran las
imágenes sintetizadas de la TS en las se objetiva nódulo denso parcialmente
incluido en la axila en relación con el área palpable. En la ecografía (Figura
2) realizada en la axila, sobre el área palpable, se visualiza un ganglio axilar
izquierdo con cortical engrosada de aspecto patológico. Este ganglio se biopsió
con control ecográfico con resultado de metástasis de carcinoma ductal de mama
triple negativo

El manejo de la adenopatía axilar patológica comienza con la biopsia con
control ecográfico del ganglio afecto. La mayoría de las veces la causa será
de origen benigno. Se realizará estudio histológico y de inmunohistoquímica
(IHQ) que permitirá orientar el origen del ganglio patológico. Ante resultado
anatomopatológico de metástasis de adenocarcinoma y ante una paciente mujer,
lo primero que debemos pensar es el carcinoma de mama.

Con este resultado se realizó RM de mama bilateral (Figura 3: corte axial de
estudio dinámico con sustracción y reconstrucciones MIP), en la que no se
objetivaba nódulos de sospecha ni realces patológicos.

Continuaremos el estudio con mamografía / tomosíntesis bilateral
complementándolo con ecografía de ambas mamas. Cuando no encontramos
lesiones mediante técnicas de imagen convencional es cuando la RM pasa a
desempeñar un papel fundamental.

Tras presentar el caso en el comité de mama se decidió realizar linfadenectomía
axilar izquierda que confirmó las metástasis de carcinoma de mama en 2 de 12
ganglios extirpados. Posteriormente se completó con quimioterapia y radioterapia
sobre la maama y axila.

El estudio del carcinoma oculto de mama es una de las pocas indicaciones para la
realización de RM incluida en las guías. Es una técnica con alto VPN, y detecta
carcinoma oculto de mama para las técnicas convencionales en el 75% de los
casos.

El carcinoma oculto de mama fue descrito por Halsted en 1907 como neoplasia
que se manifiesta como ganglio axilar metastásico sin manifestación clínica ni
por técnicas de imagen convencional de tumor primario en la mama. Representa
<1% de todos los cánceres mamarios, y en la clasificación TNM se incluye en el
estadio II o III (Tx, N1-2, Mx) en función de la afectación axilar.
7
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CASO DE FEBRERO

El tratamiento es controvertido y ha variado a lo largo de los años. En la actualidad,
sin bien hay pocos estudios al respecto, se acepta la linfadenectomía que nos
aporta factores pronósticos de IHQ, seguido de quimioterapia y radioterapia
sobre mama y axila. Esto permite el control local de la enfermedad, disminuyendo
el número de recidivas y mejora la supervivencia libre de enfermedad.

Bibliografía

La supervivencia de estas pacientes a los 10 años no difiere de las pacientes
diagnósticadas de carcinoma de mama diagnosticado con metástasis axilar.
Depende del número de ganglios afectos y de la IHQ del tumor

2. Abe H., Naitoh H., Umeda T., Shiomi H., Tani T., Komada M., Okabe H.. Occult
Breast Cancer Presenting axillary Nodal metastasis: A case report. Radiology
2005; 234:693–701

1. Eline E. Deurloo, E., Muller S., Peterse J., Besnard, A., Gilhuijs, K. Clinically
and Mammographically Occult Breast Lesions on MR Images: Potential Effect
of Computerized Assessment on Clinical Reading. Radiology 2005; 234:693–701

3. Haupt HM, Rosen PP, Kinne DW. Breast carcinoma presenting with axillary
lymph node metastases. An analysis of specific histopathologic features. Am J
Surg Pathol. 1985 Mar;9(3):165–175
4. Lloyd M.S, Nash A.G,. Occult breast cancer. Ann R Coll Surg Engl. 2001 Nov;
83(6): 420–424.
5. Varadarajan R., Edge SB, Yu J, Watroba N, Janarthanan BR:, Prognosis of
occult breast carcinoma presenting as isolated axillary nodal metastasis.
Oncology 2006;71(5-6):456-9. Epub 2007 Aug 9.
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CASO DE MARZO

CARCINOMA
DE MAMA
CON CÉLULAS
GIGANTES TIPO
OSTEOCLÁSTICO

Presentación
Mujer de 53 años de edad que consulta por nódulo palpable en unión de cuadrantes
de MI de un año de evolución que ha experimentado un crecimiento más rápido
en los últimos meses.
No presenta antecedentes familiares ni personales de interés.
Se realiza estudio mamográfico y ecográfico.

Garrido Ruiz, Guadalupe; Díaz Córdoba, Gema; Ortega Jiménez, Mª Victoria

Diagnóstico final
CARCINOMA DE MAMA CON CÉLULAS GIGANTES
TIPO OSTEOCLÁSTICO
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CASO DE MARZO
COMENTARIO

HALLAZGOS

El carcinoma de mama con células gigantes de tipo osteoclástico es una variante
poco frecuente del carcinoma de mama (menos del 2% del total de cáncer de
mama).

La mamografía demuestra la existencia de una masa, densa, de bordes algo
lobulados y obscurecidos por el parénquima mamario adyacente, situada en
UCC/MI.

Está caracterizado histológicamente por la presencia de células gigantes
multinucleadas en el estroma de un carcinoma ductal infiltrante en ausencia de
focos sarcomatoides.

Ecográficamente, corresponde a lesión sólido-quística de 5 cm de tamaño .

Suele afectar a mujeres entre 30 y 80 años, siendo la media de 53 años. Suele tener
márgenes bien delimitados, lo que a menudo confunde con una lesión benigna.

Con la BAG se observa una proliferación de células atípicas con hábito
epitelioide o fusocelular entre las cuales existe gran número de células gigantes
multinucleadas osteoclásticas. También se observa notable cantidad de necrosis,
figuras de mitosis y atipias.

El diagnóstico diferencial debe de realizarse de otras neoplasias mamaria que
contengan células gigantes, especialmente el carcinoma anaplásico, metaplásico,
osteoclastoma y sarcomas. Suelen tener niveles bajo de receptores de estrógeno
con alto porcentaje de progesterona.

No presenta afectación axilar.

El principal diagnóstico diferencial que nos encontramos en este caso ha de
realizarse entre un carcinoma metaplásico (con células gigantes osteoclásticas) y
un sarcoma

El pronóstico no difiere de otras formas de carcinoma ductal infiltrante de similar
estadio.
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CASO DE MARZO

Bibliografía
1. Invasive ductal carcinoma of the breast with osteoclast-like giant cells and
clear cell features: a case report of a novel finding and review of the literature.
Zagelbaum Nk et al. World J Surg Oncol 2016 Aug 26 ; 14(1) : 227
2. Mammary carcinoma with osteoclast-like giant cells: a case report. Albawarsi As
et al. Int j Clini Exp Pathol. 2014 Dec 1: 7 ( 12) : 9038-43
3. The grossly “ rusty” tumor of breast: invasive ductal carcinoma with osteclastlike giant cells. Ginter Ps et al. int J Surg Pathol, 2015 Feb , 23 (1): 32.3
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CASO DE ABRIL

Sarcoma
de alto grado

Presentación
Mujer de 69 años, sin antecedentes de interés.
Acude al Servicio de Urgencias por tos y expectoración de una semana de evolución. Afebril y sin sensación distérmica.

Legorburu Piedra, Marta; Santamaría Peña, Mónica
Hospital universitario Basurto (Bilbao)

Exploración física: asimetría mamaria con una tumoración sólida de 10 cm en
cuadrantes externos de mama derecha (MD), no dolorosa y adherida a planos
profundos.
Se remite a la paciente a la Unidad de Diagnóstico por Imagen de la Mama.

Diagnóstico final
SARCOMA DE ALTO GRADO
(pudiendo corresponderse al componente sarcomatoide
en el contexto de un tumor Phyllodes maligno)
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CASO DE ABRIL
Hallazgos radiológicos
Figura 1: Estudio mamográfico bilateral mediante imagen sintetizada. Masa de
contornos irregulares en CSE de la MD, que se corresponde con la lesión palpable.
Figura 2: Ecografía de MD. La lesión palpable se corresponde con una masa de
60 x 46 mm de ecoestructura heterogénea, morfología redondeada y que presenta
áreas de aspecto necrótico (BI-RADS 4c) . No se observan adenopatías en la
axila derecha.
Procedimiento: Biopsia con aguja gruesa guiada mediante ecografía.
Diagnóstico histológico: Sarcoma de alto grado.
Figura 3: Estudio de extensión mediante TC de tórax-abdomen-pelvis con CIV.
Voluminosa masa en MD de 6,6 x 5 cm asociada a engrosamiento cutáneo de los
cuadrantes externos de la mama. No hay signos de diseminación metastásica a
distancia.

fibrosarcoma, sarcoma estromal, liposarcoma, angiosarcoma, leiomiosarcoma,
rabdomiosarcoma, osteocondrosarcoma, sarcoma inducido por la radiación y
angiosarcoma postmastectomía.
La presentación clínica típica es una masa de rápido crecimiento.
Características radiológicas: Son inespecíficas.
Mamografía: Masa ovalada con márgenes mal definidos.
Ecografía: Masa sólida hipoecoica con márgenes poco definidos.
El diagnóstico es, por lo tanto, histológico.
Las metástasis son más frecuentes por vía hematógena (pulmón, médula ósea y
hígado), siendo rara la invasión de ganglios linfáticos axilares.

Tratamiento quirúrgico: mastectomía simple derecha.
Los sarcomas suponen menos del 1% de los tumores malignos de la mama.
Son tumores de tejidos blandos (grasa, músculos, nervios y vasos sanguíneos).
Se trata de un grupo variado de tumores que incluyen: histiocitoma fibroso maligno,
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CASO DE ABRIL

Bibliografía
• Pascagaza Acero A, Rosales Vidal A M, Morales Gil J A, Tumores Mesenquimales de
la Mama. SERAM 2014/S-1012
• Prieto Falcón M C, Fernández García B, Gomez Benitez S, Vallejo Benitez A,
Hallazgos radiológicos con correlación anatomopatológica de lesiones inusuales de
la mama. SRAM 2014 / S-0125
• Pina Insausti L, Patología Mamaria Poco Frecuente. Situaciones especiales.
Radiología Básica de la Mama. SERAM.
• Chirife Ana M., Bello Lorena, Celeste Francisco, Giménez Liliana, Gorostidy Susana.
Sarcomas primarios de mama. Medicina (B. Aires). 2006; 66( 2 ): 135-138.
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CASO DE MAYO

METASTASIS DE
CARCINOMA DE
PULMÓN

Presentación
Mujer de 43 años, no fumadora.
Consulta por lesión palpable en mama derecha y engrosamiento cutáneo.
A la exploración, masa de consistencia dura en CII de la mama derecha de
aproximadamente 5 cm.

Gutiérrez Pantoja, Aránzazu; Arriaga Piñero, Jesús; Gil Sierra, Antonia;
Izquierdo Hernández, Ángeles.
Hospital Central de la Defensa Gómez-Ulla (Madrid)

AP: Ca endometrio hace 8 años. Adenocarcinoma de pulmón derecho en estadío
IV (M1 por metástasis pleurales) en tratamiento con QT+RT actualmente.
Mamografías previas un año antes normal solicitada por telorrea.

Diagnóstico final
METASTASIS DE CARCINOMA DE PULMÓN

15

ENE

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

CASO DE MAYO

Comentario
Las metástasis en la mama son poco frecuentes (menos del 5% de los tumores
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
• Carcinoma de mama primario.
• Metástasis de adenocarcinoma pulmonar
• Cambios post-tratamiento ( radioterapia).
• Angiosarcoma de mama
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CASO DE MAYO

Hallazgos radiológicos
Mamografía: Mamas extremadamente densas, lo que disminuye la sensibilidad
radiológica para el diagnóstico de patología mamaria. Engrosamiento de la piel
en región areolar y en cuadrante inferointerno de mama derecha, con aumento de
densidad del parénquima fibroglandular y distorsión del parénquima subyacente
en cuadrante interno de la mama derecha.
Ecografía: Aumento del espesor de la piel en región periareolar derecha y
hacia cuadrantes inferiores. Lesión hipoecoica, con bordes irregulares, y mala
atenuación del sonido, de 23 mm.

Hallazgos en Anatomía
Patológica
Descripción microscópica. Cilindros de tejido mamario que muestran extensas
áreas de infiltración por una neoplasia epitelial caracterizada por patrón de
crecimiento en forma de cordones y estructuras glanduloides. Las células
neoplásicas son de morfología cuboidea, con pleomorfismo nuclear marcado y
actividad miótica. No se aprecia invasión perineural ni vascular en la muestra.
Tinción especial para receptores estrogénicos negativo. Los receptores de CK 19
son positivos. ERB es negativo. Las tinciones especiales de Napsina y TTF1 ,
específicas para pulmón son positivas.
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CASO DE MAYO

Bibliografía
1. Patología mamaria poco frecuente. Situaciones espaciales. Dr. Luis Pina Insausti.
Departamento de Radiología Clínica Universidad de Navarra. Capítulo 9. SEDIM
página web.
2. Imaging of metastatic breast cancer: distribution and radiological assessment
at presentation. Whitlock JP, Evans AJ, Jackson L, Chan SY, Robertson JF. Clin
Oncol. ( R Coll Radiol). 2001;13(3):181-6.
3. Breast metastasis from small cell lung carcinoma. Shi-ping Luh, Chih Kuo ,and
Thomas Chang-vao,Tsao. J Zhejiang. Univ Sci B. 2008 Jan; 9(1): 39–43.

18

ENE

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

CASO DE JUNIO

CARCINOMA
DUCTAL
INFILTRANTE

Presentación
Mujer de 63 años.
No antecedentes familiares de cáncer de mama.
Paciente portadora de prótesis mamaria bilateral.

Pardo Susacasa, Elena; López González, Rocío; Martos, Juan Antonio
Hospital Valle del Guadalhorce (HUVV Málaga)

Derivada a nuestra Unidad desde Atención Primaria por nódulo palpable de
consistencia blanda en CSE/MI.
Se realiza mamografía bilateral sin y con rechazo de la prótesis (maniobra de
Eklund).

Diagnóstico final
Nódulo espiculado en CCSS/MI. BAG: carcinoma ductal infiltrante.
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CASO DE JUNIO
DESCRIPCIÓN
Mamografía: Ganglio intramamario en CSE/MI. Nódulo espiculado en 1/3
posterior de CCSS/MI sólo visible en proyección OML con maniobra de
Eklund.
Prótesis mamarias retroglandulares.
Ecografía: El nódulo mamográfico correspondió a nódulo sólido de 8 mm de
morfología irregular y contornos espiculados, adyacente a prótesis mamaria.
Cat. Birads 4c.
Se realiza BAG guiada por ecografía con resultado de carcinoma invasor de tipo
no especial (ductal,NOS) grado II.
Arpón prequirúrgico: se realiza colocación de arpón guiado por ecografía
previo a la cirugía con comprobación mamográfica posterior.

La presencia de prótesis mamaria conlleva una dificultad añadida a la exploración
mamaria habitual, ya que en estas pacientes es más difícil valorar correctamente
la totalidad del parénquima mamario. Esto aumenta cuando se trata de prótesis
retroglandulares. Todo ello hace que sea necesario realizar proyecciones
adicionales (Técnica de Eklund) o pruebas complementarias (Ecografía /RM)
para poder realizar un diagnóstico correcto.
En mujeres portadoras de prótesis se realizarán las proyecciones habituales CC
y OML (con prótesis visible), y las proyecciones CC y OML con maniobra de
EKLUND.
La maniobra de EKLUND consiste en traccionar la mama hacía fuera y desplazar
la prótesis hacía atrás, contra la pared torácica, permitiendo mejorar la compresión
del tejido mamario.
Incluso con técnica de EKLUND a veces resulta difícil valorar el tejido profundo,
como ocurre en el caso que se ha presentado.

Prótesis mamarias: maniobra de Eklund.
La mamoplastia de aumento es la intervención de cirugía estética que se realiza con
más frecuencia y que se ha incrementado en los últimos años, lo que condiciona
que cada vez más mujeres portadoras de prótesis mamarias acuden a los Servicios
de Radiodiagnóstico.
20
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CASO DE JUNIO

Bibliografía
1. Kopans D, -La mama en imágenes – 2003 Segunda edición – Editorial Marban,
cap 5, pag, 105.
2. Yang N, Muradali D. The augmented breast: a pictorial review of the abnormal
and unusual. AJR. 2011;196:W451—W460.
3. L. Pina Insausti. El aumento mamario: revisión ilustrada de los hallazgos
anómalos e inusuales. Comentario. L. Pina Insausti. Radiología.
2011;53(4):383—384
4. Spear SL, Parikh PM, Goldstein JA. History of breast implants and the Food and
Drug Administration. Clin Plast Surg. 1999;36:15—21.
5. American College of Radiology. Breast Imaging Reporting and Data System. 5ª
ed. Reston, VA: ACR; 2013.
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CASO DE JULIO

CARCINOMA DE
TIPO MUCINOSO
Arenas Rivera, Erika Natalia; Alcántara, Rodrigo; Plancarte, Francisco;
Rodríguez Arana, Ana
Hospital del Mar (Barcelona)

Presentación
Paciente de 55 años sin antecedentes familiares de importancia, que consulta
remitida por su médico de familia por auto-palpación de nódulo en CSE de
MD de aproximadamente 3cm. Se sospecha de quiste complicado por ecografía
realizada en otro centro.
Se realiza:
1. Mamografía con contraste
2. Ecografía mamaria + BAG
3. RM mamaria

Diagnóstico final
Carcinoma de tipo Mucinoso, Grado histológico II.
Tipo hipercelular (tipo B).
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CASO DE JULIO
Comentario
Se trata de un cáncer en el que las células tumorales proseen una diferenciación
que les permite secretar mucina.
Macroscópicamente son cánceres blandos a la palpación y de forma redonda con
un contorno bien limitado.
Microscópicamente, la mucina preponderante se traduce por una sustancia
traslucida en la cual flotan células tumorales regulares en talla e índice nuclear.
Estas características histológicas explican el aspecto radiológico de estos cánceres:
masas de forma redonda y contornos circunscritos.
Ecográficamente pueden simular un quiste con contenido espeso y refuerzo
ecogénico posterior.
En resonancia, debido a la mucina presentan una hiperseñal franca en T2 pero
tras la administración de contraste, muestra un realce intenso y precoz.
Pueden encontrarse calcificaciones secundarias a necrosis tumoral.
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CASO DE JULIO
Hallazgos por imagen
Mamografía con contraste
Se identifica lesión nodular en CSE de MI que presenta realce mural periférico
intenso tras la administración de contraste yodado. No se identifican microcalcificaciones.

Bibliografía
Imagerie de la Femme-senologie. Anne Tardivon y Marc Bazot. 2017. Paris, France.

Ecografía mamaria
En CSE de MI (coincidiendo con el punto referido por la paciente) se identifica
formación ovalada hetereogéna de aspecto sólido-quísitico, de 29 x 21 x 31 mm,
con paredes y septos engrosados, ecogénicos e hipervasculares de hasta 10mm
de diámetro.
Tiene un contenido hipoecogénico central con ecos finos en su interior. No se
identifican adenopatías.
Resonancia Mamaria
Lesión de contenido mixto sólido-quístico en CSE de MD (a 41mm del pezón),
que mide 28 x 32 x 20mm.
Tiene una captación precoz e intensa del 180% y una curva ascendente tipo 1.
Restringe además en las secuencias de difusión, con valores medios de ADC de
0,9 m2/s.
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CASO DE AGOSTO

PSEUDOANEURISMA
MAMARIO COMO
COMPLICACIÓN DE
BIOPSIA
Legorburu, Marta; Legorburu, Ana; Santamaría, Mónica; Gorriño, Olatz

Presentación
Mujer de 69 años
Antecedentes personales: HTA y dislipemia En tratamiento con Sintrom por TEP
en 2016.
Mamografía de screening.
Mamografías previas normales.

Hospital Universitario Basurto (Bilbao)

Diagnóstico final
PSEUDOANEURISMA MAMARIO COMO
COMPLICACIÓN DE BIOPSIA
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CASO DE AGOSTO
Hallazgos radiológicos
Figuras 1 y 2. Distorsión en CSE de mama derecha, que ecográficamente se
corresponde con un nódulo sólido, de margen irregular, disposición vertical de
7 mm , hallazgos BI-RADS 4c.
Figuras 3 y 4. Colocación de clip percutáneo para correlacionar los hallazgos
mamográficos y ecográficos. Se confirma que la lesión visible en la ecografía se
corresponde con el hallazgo mamográfico. Se realiza biopsia asistida por vacío
en mesa prono mediante abordaje lateral externo.
Figura 5. Hematoma de 3,5 cm en lecho de biopsia. En el margen externo del
hematoma se observa una estructura vascular redondeada con flujo turbulento
con presencia de efecto ying-yang en el doppler color, compatible con
pseudoaneurisma.
Tratamiento: inyección de trombina intraaneurismática guiada ecográficamente
que trombosa por completo el pseudoaneurisma.
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CASO DE AGOSTO

Comentario
Los pseudoaneurismas surgen como consecuencia de una disrupción en
la continuidad de la pared arterial, secundaria a procesos inflamatorios, a
traumatismos o iatrogenia.

Nódulo ovoideo, anecoico, con refuerzo acústico posterior y flujo interno
turbulento.
Signo típico del “yin-yang”.

La sangre, por presión, diseca el tejido de alrededor de la arteria dañada, formándose
un saco que comunica con la luz arterial y que se encuentra contenido por la
media, la adventicia o estructuras de partes blandas que rodean al vaso dañado.
En la mama pueden ser secundarios a traumatismos penetrantes, procedimientos
invasivos, hemorragia espontánea debido a coagulopatías o hipertensión no
controlada, o invasión vascular por neoplasia maligna de mama.

Aumento del diámetro con el tiempo, por la presión arterial.
Tratamiento: compresión externa, inyección de trombina, embolización con coils
o reparación quirúrgica.

Diagnóstico: mediante ecografía-Doppler.
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CASO DE AGOSTO

Bibliografía
1. Sánchez-Camacho González-Carrato M D P, Almenar Gil A,Romero Castellano,
Aguilar Angulo P M, Segur Nieto V, Martínez Zamorano E, Anomalías vasculares
de la mama. Enfoque multimodal radiológico. SERAM 2014 / S-0084.
2. Barral Redecilla M, Perea Cantero R, Montes Durán C, Sánchez Romero I, Lara
Bendahan V. Pseudoaneurismas iatrogénicos: manejo minimamente invasivo. SERAM 2014 / S-1092.
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CASO DE SEPTIEMBRE

TUMOR
FUSOCELULAR
BENIGNO, TIPO
SCHWANNOMA
Garrido Ruiz, Guadalupe; Díaz Córdoba, Gema; Álvarez Mancha, Ana Isabel

Presentación
Paciente de 64 años remitida del programa de screening por nódulo proyectado
sobre pectoral en la mama derecha (MD) en la proyección oblicua-medio-lateral
(OML).
A la exploración física, se palpa nódulo de 1,5 cm aproximadamente en el
cuadrante infero-externo de la mama derecha (CIE/MD).
La paciente no tiene antecedentes familiares ni personales de cáncer de mama.

Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)

Diagnóstico final
TUMOR FUSOCELULAR BENIGNO, TIPO SCHWANNOMA
(inmunotinción para S-100)
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CASO DE SEPTIEMBRE
Comentario
Los schwannomas son tumores benignos, que se originan en las células de Schwann
de las vainas nerviosas. Pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero las
localizaciones más frecuentes son la cabeza, cuello y extremidades, siendo la mama
un lugar extremadamente infrecuente.
Pueden aparecer a cualquier edad, aunque afectan más frecuentemente a adultos
jóvenes, generalmente en la 3ª década de la vida.
Afectan a ambos sexos, aunque en la mama, la mayoría de los casos se han presentado
en mujeres.
El schwannoma es un tumor encapsulado de crecimiento lento e indoloro, generalmente
solitario. Su tamaño puede variar desde los pocos milímetros hasta los 20 cm. Puede
producir dolor y síntomas neurológicos cuando alcanzan un gran tamaño.

Histológicamente, los schwannomas se componen generalmente de dos áreasAntoni A y Antoni B- que alternan. Las áreas Antoni A, muy celulares, consisten en
células fusiformes con núcleos elongados y límites citoplasmáticos poco definidos,
frecuentemente dispuestas en empalizada (formando así los cuerpos de Verocay). Las
áreas Antoni B son mucho menos celulares con abundante estroma mixoide laxo.
Inmunohistoquímicamente, las células del tumor exhiben tinción intensa y uniforme
para la proteína S-100.
El diagnóstico diferencial incluye otras lesiones mamarias con células fusiformes
como la fascitis nodular superficial, los componentes estromales del tumor phyllodes,
la fibromatosis desmoide, las lesiones miofibroblásticas y el carcinoma de células
fusiformes.
La exéresis quirúrgica es el tratamiento definitivo.

Los schwannomas intramamarios aparecen en la mamografía como nódulos densos y
homogéneos, sin microcalcificaciones.
Ecográficamente, se presentan como nódulos sólidos, ovales y bien definidos,
hipoecoicos y discretamente heterogéneos, sin o con leve-moderado refuerzo posterior.
El diagnóstico definitivo se realiza tras estudio histopatológico.
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CASO DE SEPTIEMBRE

Hallazgos radiológicos

Bibliografía

En la mamografía, se observa un nódulo redondeado denso circunscrito proyectado
sobre pectoral en la mama derecha (MD) en la proyección oblicua-medio-lateral
(OML), no identificándose en la proyección cráneo-caudal (CC).

1. Balci P, Pekcevik YT, Caferova S, Canda T, Seveine A, Saydam S. A case of
benign schwannoma of the breast: mammographic, ultrasonographic and color
Doppler ultrasonographic findings. Breast J 2009; 15:417– 8

Se realiza ecografía de mamas visualizándose un nódulo oval de orientación paralela a
la piel con márgenes microlobulados, hipoecoico y heterogéneo, de 1,2 cm, con leve
refuerzo posterior, muy superficial, en el CIE/MD en relación con el nódulo motivo de
la derivación
No se observan adenopatías axilares ni supraclaviculares de aspecto sospechoso.
Se realiza biopsia con aguja gruesa ecoguiada.

2. Cho KS, Choi HY, Lee SW, Sung SH. Sonographic findings in solitary
schwannoma of the breast. J Clin Ultrasound 2001;29(2):99-101
3. Qing Ting Tan, Esther Wee Lee Chuwa, Sung Hock Chew, Ga Sze Hong.
Schwannoma: an unexpected diagnosis from a breast lump. J Surg Case Rep.
2014;9 (4 pages)
4. Parikh Y, Sharma KJ, Parikh SJ, Hall D. Intramammary schwannoma: a
palpable breast mass. Radiol Case Rep. 2016;11(3):129-33
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CASO DE OCTUBRE

CARCINOMA
ADENOIDE
QUÍSTICO
Rodríguez López, Carmen; Maestro Durán, Mª Alejandra;
Varela Romero, José Ramón; Mosquera Osés, Joaquín

Presentación
Mujer de 77 años
AP: sin interés
AF: sin interés.
Mamografías previas en el programa de cribado sin alteraciones.
Exploración física:
• Nódulo de 5 cm palpable en cuadrante ínfero-externo de mama derecha que
produce retracción cutánea.
• Sin adenopatías palpables.

Hospital Abente y Lago (CHUAC)

Diagnóstico final
•
•

Se realiza BAG de masa guiada por ecografía con resultado
anatomopatológico de carcinoma adenoide quístico.
Se realiza mastectomía derecha + BSGC identificándose 2 ganglios
centinela marcados con isótopo (estudio histopatológico intraoperatorio:
micrometástasis) y un ganglio no centinela que se extirpan.
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CASO DE OCTUBRE
Comentario
El carcinoma adenoide quístico es un tumor muy raro e indolente con un pronóstico
favorable, incluso podría considerarse excelente.
Correspondería a un 0,1% de todas las neoplasias malignas de mama. Tienen
un aspecto microscópico similar a los tumores de glándulas salivares, sin que se
conozca la célula origen en la mama.
Presenta una baja incidencia de metástasis ganglionares axilares (<5%); metástasis
a distancia infrecuentes.
Se presenta como una masa lobular circunscrita de lento crecimiento. El estudio
histológico se caracteriza por la positividad del marcador CD117.
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CASO DE OCTUBRE

Bibliografía
1. Zhiyan Yan, May Ying Leong, Geok Hoon Lim. Discordant correlation of breast
adenoid cystic carcinoma on imaging and pathology: A case report and literature
review on surgical management, Int J Surg Case Report 42: 196-199, 2018.
2. Ilkay, T. M., Gozde, K. , Ozgur, S. and Dilaver, D. Diagnosis of adenoid cystic
carcinoma of the breast using fine‐needle aspiration cytology: A case report and
review of the literature. Diagn. Cytopathol., 43: 722-726, 2015
3. Kim M et al: Adenoid cystic carcinoma of the breast: a case series of six patients
and literature review. Cancer Res Treat. 46(1): 93-97, 2014.
4. Arpino G et al: Adenoid cystic carcinoma of the breast: molecular markers,
treatment, and clinical outcome. Cancer. 94(8):2119-27, 2002.
5. Santamaría G et al: Adenoid cystic carcinoma of the breast: mammographic
appearance and pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol. 171(6): 1679-83,
1998.
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CASO DE NOVIEMBRE

LINFOMA
MAMARIO

Presentación
Mujer de 67 años. Asintomática. Remitida desde la Unidad de screening.
Se aportan imágenes de mamografía, ecografía de prolongación axilar –CSE de
mama derecha y de anatomía patológica.

García Chaume, Isabel; Medina García, Rosana; Blanc García, Esther;
Vila Miralles, Rocío
Hospital U. Dr. Peset (Valencia)

Diagnóstico final
LINFOMA MAMARIO

35

ENE

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Revista de Casos Imagen Mamaria - ISSN 2386-9488

CASO DE NOVIEMBRE
Comentario
El linfoma mamario es muy infrecuente, su prevalencia es difícil de determinar,
según la literatura constituye el 0,4-0,7% de todos los cánceres de mama.
1-2% de todos los linfomas aparecen en la mama. Suelen ser de células B y de
localización uni o bilateral.

· En la mamografía suele manifestarse como masas redondeadas u ovoideas,
bien circunscritas, sin calcificación, aunque también pueden ser masas amorfas,
mal circunscritas. El tipo infiltrativo es menos frecuente, y se manifiesta como
un aumento difuso de la densidad.

Son más frecuentes en mujeres postmenopáusicas.

· En ecografía aparece como masas ovoideas, hipoecoicas, de ecoestructura
heterogénea y que puede presentar con contornos bien definidos o irregulares.

Tanto el linfoma primario como la afectación secundaria (más frecuente) son
indistinguibles por imagen y por estudio histológico. La ausencia de adenopatías
(excepto axilares ipsilaterales) y de historia de linfoma en otros órganos orientará
a etiología primaria.

· En resonancia presenta intensa captación de contraste.
El tratamiento suele ser una combinación de cirugía, quimio y radioterapia e
inmunoterapia (individualizar según estadio y subtipo histológico de linfoma).

Clínicamente puede presentarse como un nódulo palpable (solitario o múltiple)
generalmente no adherido a piel o como un engrosamiento difuso de la mama.
Radiológicamente es de características
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CASO DE NOVIEMBRE

Biografía
1. 1. Zack JR, Trevisan SG, Gupta M. Primary breast lymphoma that originates in a
benign intramammary lymph node. AJR Am J Roentgenol. 2001; 177 (1): 177-8.
DOI: 10.2214 / ajr.177.1.1770177.
2. 2. García-Bolado A, Gorriño O, López-Valverde M, Grande D. Linfoma de
mama. Radiología 2005;47:29-31. DOI: 10.1016/S0033-8338(05)72794-6.
3. 3. A Surov MD, H-J Holzhausen PhD, A Wienke PhD, J Schmidt MD. Primary
and secondary breast lymphoma: prevalence, clinical signs and radiological
features. Br J Radiol. 2012 Jun; 85 (1014): e195-e205. DOI: 10.1259 / bjr /
78413721.
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CASO DE DICIEMBRE

NECROSIS
GRASA
Gutiérrez Pantoja, Aránzazu; Arriaga Piñeiro, Jesús;
Izquierdo Hernández, Ángeles
Hospital Central de la Defensa Gómez-Ulla (Madrid)

Presentación
Mujer de 61 años.
Consulta por nódulo palpable doloroso en mama izquierda.
A la exploración, nódulo de consistencia dura en CSE de la mama izquierda de
aproximadamente 2 cm.
Mamografías previas en otro centro.
No AP ni AF de Ca de mama.
AP traumatismo en la mama izquierda hace 3 años por el que consultó en
urgencias.
Se realiza Mamografía y Ecografía. Posteriormente se decide BAG.

Diagnóstico final
NECROSIS GRASA
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CASO DE DICIEMBRE
Comentario
La necrosis grasa de la mama consiste en una patología inflamatoria benigna
secundaria a traumatismo accidental o iatrogénico, o bien ideopático, cuya
incidencia ha ido en aumento.
La necrosis grasa de la mama suele ser clínicamente silente. Cuando es sintomática
cursa con un nódulo palpable más o menos definido, adheridos o no a la piel
y con posible retracción cutánea, cuya evolución suele ser variable, pudiendo
aumentar, desaparecer o permanecer sin cambios.

Aumenta si se trata de lesiones con alto porcentaje de contenido graso (oleosas),
gracias a las secuencias de supresión de la grasa.
Si muestran realce fino y en anillo, es otro hallazgo muy específico.
Conocer las distintas manifestaciones de la necrosis grasa permite hacer un
correcto diagnóstico y evitar conductas iatrogénicas como biopsias innecesarias.
Además, debe tenerse en cuenta los antecedentes de la paciente para sospechar
necrosis grasa en la mama

Mamografía: la necrosis grasa se puede presentar como quistes lipídicos ,
calcificaciones groseras, asimetrías focales, nódulos, microcalcificaciones o
masas espiculadas.
Ecografía: los hallazgos ecográficos son menos específicos. Pudiendo apreciarse
alteraciones en la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo con o sin quistes
asociados. O más frecuentemente nódulos de bordes mejor o peor circunscritos
de características sólidas, quísticas o bien quistes complejos
RM: la necrosis grasa presenta por RM un amplio espectro de hallazgos
morfológicos y cinéticos, por tanto, la especificidad es variable.
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CASO DE DICIEMBRE

Hallazgos radiológicos y
anatomopatológicos
Mamografía: Mamas de densidad media con escaso tejido fibroglandular.
Asimetría focal de densidad en CSE de la mama izquierda.
Ecografía: Nódulo hipoecoico con bordes mal definidos y con atenuación
del sonido de aproximadamente 2cm que asocia hiperecogenicidad del tejido
mamario adyacente.
Descripción microscópica. Tejido mamario de predominio fibroadiposo con focos
de infiltrado inflamatorio linfocitario y con abundantes células macrofágicas
CD68+. Con Ck19 se observan restos celulares mal conservados

Bibliografía
1. Taboada JL, Stephens TW, Krishnamurthy S, et al. The many faces of fat necrosis
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