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OBJETIVOS 

- Revisión breve de la mastitis linfocítica y de las manifestaciones radiológicas de esta entidad que 

pueden simular patología tumoral. 

- Evaluación del manejo diagnóstico de la patología mamaria sospechosa ante discordancias anatomo-

radiológicas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Mujer de 35 años con DM tipo I que acude con bultoma palpable y doloroso en la mama izquierda.  

RESULTADOS 

La mastitis linfocítica es una patología inflamatoria benigna infrecuente que puede simular patología 

tumoral mamaria. Habitualmente se manifiesta como un bultoma unilateral, palpable y doloroso aunque 

puede ser bilateral. Se asocia a patología autoinmune (enfermedad de Hashimoto, diabetes mellitus 

tipo I, etc.). Los hallazgos radiológicos son inespecíficos y variables, desde mamografías y ecografías 

muy poco expresivas hasta lesiones infiltrativas que simulan patología tumoral. En muchos de los 

casos es preciso la toma de biopsias para su análisis histológico, que será la clave para el diagnóstico. 

CONCLUSIONES 

- Hay una amplia variedad de lesiones mamarias que pueden simular patología tumoral y es 

importante reconocerlas para poder realizar un estudio histológico precoz de las mismas. 

- La biopsia asistida por vacío tiene mayor rentabilidad diagnóstica que la biopsia con aguja gruesa. 
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Estudio de nuestra paciente mediante mamografía (A-B), ecografía (C-D) y RM con contraste intravenoso (E-F). 

Distribución heterogénea del tejido glandular en los cuadrantes externos de la mama izquierda, sin objetivar microcalcificaciones 

asociadas (A-B). Adenopatía axilar izquierda (B), que se confirmó como sospechosa en la ecografía (no mostrada). Se corresponde 

con una lesión de aspecto infiltrativo y límites mal delimitados que condiciona retracción del pezón (C-D). En la RM destaca una 

extensa hipercaptación del tejido de los cuadrantes externos, con morfología de racimo y de aspecto infiltrativo, sospechoso de 

malignidad (E). En contraposición tenemos la captación normal del tejido glandular en la mama derecha (F). 


