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INTRODUCCIÓN

El hamartoma mamario es un tumor benigno de crecimiento lento, compuesto
histológicamente por células maduras, tejido fibroso, glandular y graso, y en
ocasiones, tabicado (figura 1). Lo denominamos gigante cuando supera los 10 cm
de tamaño, siendo una entidad aún más rara en nuestro medio. La incidencia
ronda el 0,7-4,8% en la población, apareciendo en la mujer alrededor de los 45
años una tumoración o un crecimiento lento de la mama. Presenta similar
incidencia de malignización que el tejido mamario típico. En los gigantes, puede
ser necesaria la cirugía oncoplástica como tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Realizamos una revisión de los casos de hamartoma detectados en nuestro hospital en los últimos 12 años, centrándonos en el
caso clínico de una paciente con un fibroadenolipoma gigante, la cual precisó cirugía oncoplástica como tratamiento.

CONCLUSIONES

El fibroadenolipoma mamario se considera una entidad rara e infradiagnosticada, que con relativa frecuencia es identificado
gracias al cribado. Suelen ser masas indoloras, móviles y no adheridas a estructuras. Por otra parte, los gigantes representan una
entidad aún más extraña, existiendo limitados casos en las publicaciones hasta la actualidad.

Radiológicamente, la resonancia magnética es la técnica que más puede aumentar la evidencia diagnóstica al ser capaz de
demostrar la presencia de grasa en su interior. El estudio histológico mediante PAAF y BAG no concluye el diagnóstico, pero sí que
descartan malignidad.

Por último, en cuanto a tratamiento, su diagnóstico permite desde el seguimiento hasta su extirpación en los casos sintomáticos,
con dudas diagnósticas o sospechas de malignidad. En el caso de los gigantes consideraremos técnicas oncoplásticas tales como la
realizada en nuestro caso, aportando buenos resultados.

Es importante el estudio detallado y multidisciplinario prequirúrgico para ofrecer una resección tumoral completa, una filiación
diagnóstica precisa e intervenciones quirúrgicas menos agresivas para las pacientes.
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RESULTADOS

Ante la clínica de las paciente y características radiológicas de
las lesiones, recopilamos un total de 30 pacientes con
diagnóstico de sospecha de hamartoma. Finalmente, 11 de
ellas presentaron como diagnóstico la entidad sospechada. La
edad media fue de 42 años. A 6 de estas pacientes se les
ofreció una nodulectomía de la lesión y a 4 de ellas se les
realizó seguimiento mediante imagen tras descartar malignidad
mediante Biopsia con Aguja Gruesa (BAG).

La última paciente, la mujer de nuestro caso, tenía una edad de
56 años. Consultó por una masa retroareolar de 5 cm,
diagnosticada de hamartoma mamario, y que fue seguida
durante años, debido a que la paciente rechazaba la cirugía,
hasta llegar a los 12 cm. Finalmente precisó cirugía
oncoplástica realizándole una mamoplastia de reducción
bilateral con patrón de Wise y reinjerto libre de CAP (figura 2).
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