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Se presenta un caso clínico de una tuberculosis mamaria de presentación atípica

La tuberculosis de la mama es poco común incluso en países donde la incidencia de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es alta.

La presentación clínica de esta enfermedad es muy variable y aunque lo más habitual es su presentación en forma de nódulo o absceso, en nuestro caso se presentaba con una 

afectación de la mama y la axila que lo hacía indistinguible de un carcinoma inflamatorio de mama, así que nuestros primeros esfuerzos fueron descartar malignidad.

Las características radiológicas son inespecíficas y las pruebas microbiológicas pueden no darnos un diagnóstico de certeza como ocurrió en nuestra paciente, lo que puede llevarnos a 

un retraso diagnóstico y la consecuente aparición de complicaciones más difíciles de resolver. Por lo tanto, es imprescindible conocer esta entidad y tener un alto índice de sospecha para 

su diagnóstico. 

La incorporación de nuevas técnicas más sensibles como los IGRA puede ser útil para confirmar el diagnóstico.

Una vez establecido el diagnóstico, la enfermedad es curable con fármacos antituberculosos y rara vez se requiere cirugía.

Se presenta caso clínico de una mujer de 69 años derivada del programa de cribado por mamografía sospechosa: BIRADS5.

Como antecedentes personales cabe destacar síndrome ansioso-depresivo, esteatosis hepática, y colecistectomía

laparoscópica. Sin antecedentes familiares de interés.

La paciente refiere aparición de eritema y edema mamario de forma brusca de dos meses de evolución, sin fiebre ni otra

sintomatología acompañante.

Exploración física:

Mama izquierda normal. Mama derecha toda ella eritematosa con predominio en cuadrantes externos, con edema cutáneo e

indurada, sin palparse ningún nódulo. A nivel axilar derecho se palpa complejo adenopático móvil de unos 4cm.

Ante la sospecha clínica de carcinoma inflamatorio de mama se realizan las siguientes pruebas complementarias:

Mamografía/Ecografía: Marcado engrosamiento cutáneo difuso subyacente al área eritematosa en mama derecha sin claras

lesiones nodulares. Múltiples adenopatías sospechosas de afectación metastásica en nivel I, II y III y espacio de Rotter de

región axilar derecha. (Fig.1 y 2)

Ante la alta sospecha de carcinoma inflamatorio, se realiza biopsia con aguja gruesa de adenopatía axilar derecha (Fig. 3) y

PUNCH cutáneo

La presencia de granulomas con necrosis en la biopsia ganglionar nos hace sospechar que podría tratarse de una infección

tuberculosa por lo que se solicita un estudio por PCR de las muestras para la detección de micobacterias que resulta negativa.

El estudio de esputo inducido con tinción Ziehl-Neelsen y cultivo para micobacterias también resulta negativo. Finalmente se

realiza un Ensayo de Liberación de Interferón Gama (IGRA) siendo éste positivo y confirmando así el diagnóstico de

tuberculosis mamaria.

Se inicia tratamiento médico antituberculoso. En el control clínico realizado al cabo de tres semanas presenta mejoría del

eritema mamario (Fig. 6), y al finalizar el tratamiento el eritema y edema mamarios han desaparecido y no se palpan

adenopatías axilares.
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