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Presentamos a una mujer de 40 años,  con  antecedente de diabetes tipo 1
de 20 años de evolución, insulino-dependiente, con mal control
metabólico. Entre otros antecedentes, consumo de múltiples tóxicos, asma,
TBC pulmonar, trastorno del límite de personalidad, infección crónica por
VHB y VHC, y reiterados ingresos hospitalarios por sus comorbilidades
junto a cuadros de cetoacidosis diabética. Acude a consulta por
autopalpación de bultoma doloroso desde años de aparición. 
A la exploración destaca masa palpable dolorosa en mama izquierda
retroareolar de 7 cm, que mediante  pruebas de imagen,  se aprecia masa
de contornos mal delimitados de 7x3 cm, siendo altamente sospechosa de
malignidad y catalogándose como BIRADS: 5  (Figura 2).  Se realiza
estudio anatomopatológico mediante BAG ecoguiado con resultado de
fibrosis esclerosante e inflamación crónica perilobulillar, CKAE 1/3
negativo, que descarta malignidad.
Bajo un enfoque multidisplicinar, junto con el contexto de la paciente
explicado anteriormente, su orientación diagnóstica fue de mastopatía
diabética.  Su abordaje terapéutico fue conservador, con control estricto
de su patología de base y controles anuales mediante pruebas de imagen. 

 

Introducción
La mastopatía diabética es una lesión mamaria benigna de tipo fibro-inflamatorio, con una prevalencia
de menos del 1% entre las lesiones benignas de mama (1, 2). Soler y Khardori, lo describieron por primera
vez en 1984, caracterizándolo en mujeres premenopáusicas, con larga historia y mal control de DM tipo 1
(2, 5), con una incidencia actual del 0,6 al 13% en mujeres con DM tipo 1 (3, 6, 8). No obstante, dicha
patología ha sido descrita en otras patologías de etiología autoinmune, como tiroiditis de Hashimoto, DM
tipo 2, Síndrome de Sjögren, entre otros (3, 4). Su etiopatogenia es aún desconocida, aunque se encuentran
varias hipótesis que apoyan un origen autoinmune y el mal control de la patología de base. 
Se presenta frecuentemente como masa palpable mal definida, unilateral o bilateral, que por tanto
mamografía como ecografía mamaria pueden presentar características que simulen las de un proceso
neoformativo (2, 3, 6). Por ello, su diagnóstico definitivo es histopatológico, demostrando fibrosis queloide,
lobulitis y ductitis linfocítica y vasculitis linfocítica, junto con fibroblastos epiteloides y predominio de
infiltración por linfocitos B (Figura 1) (2, 4, 6) 
Es fundamental un enfoque multidisciplinar para su orientación diagnóstica y abordaje terapéutico,
recomendándose tratamiento de conservador y controles anuales para evitar enmascarar un verdadero
proceso neoformativo y evitar abordaje quirúrgico, al describirse recurrencias ante su escisión (4, 8). 

Caso Clínico

Conclusiones
 La etiopatogenia de la enfermedad se enfoca hacia una respuesta autoinmune,
con una acumulación anormal de matriz extracelular, secundario a la hiperglucemia
sobre el tejido conectivo, además de una exacerbación en producción del colágeno
en comparación a su grado de degradación (2, 4). Sin embargo, su patogénesis
requiere aún de mayor estudio para establecerlo. 
 Las pruebas de imagen realizadas muestran hallazgos similares a las de un
proceso neoformativo (3) Por ello,  es  necesario  un estudio histológico
mediante biopsia core para su orientación diagnóstica (4, 8). No obstante,  están
potenciando la realización de RMI, mostrando características diferenciales a la hora
de establecer un diagnóstico diferencial frente a proceso neoformativo (4).
 No se asocia a un aumento de riesgo de malignidad (3, 5). 
 Se ha observado una recurrencia de 42-80% a los 5 años de su exéresis,
tendiendo a una lesión de mayor tamaño y a su bilateralidad (6). Por ello, se
recomienda como primer abordaje el conservador, con control de la patología
de base y control anual de la lesión benigna.  
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Figura 1. Mastopatía diabética. A) Aspecto macroscópico al corte, se aprecia superficie sólida
de color gris-blanco, mal delimitada y de aspecto fibroso; B-D) denso infiltrado inflamatorio
periductal constituido por linfocitos maduros y células plasmáticas reactivas; E) el estroma es
abundantemente fibroso y de aspecto queloide con fibroblastos reactivos. (1) Remírez-
Castellanos AL et al. Imagen en correlación con biopsia de mastopatía diabética. Rev Med
Inst Mex Seguro Soc. 2018;56(3):323-8 

Figura 2. (A) Mamografía de mama derecha en proyección medio lateral, y en proyección craneocaudal
(B), mostrando densidad heterogénea de predominio fibroglandular. Densidad mamaria tipo ACR:D. A
nivel de la mama izquerda por ecografía (C) se observa masa que ocupa casi la totalidad de la mama, de
contornos mal delimitados, hipoecoica, de 7x3 cm, con sombra acústica posterior, altamente sospechosa
de malignidad. BIRADS 5. 
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