
INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS

 El adenoma de pezón es un tumor BENIGNO
que se origina en los conductos galactóforos del 
pezón.

 Es unilateral y su prevalencia es baja.
 Mujeres de entre 40 y 60 años. 

 Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
 Análisis en la Unidad Funcional de Mama en un periodo de 10 

años (Enero 2009-Diciembre 2019).
 Análisis de variables epidemiológicas, manifestaciones clínicas, 

manejo terapéutico y resultados a largo plazo.

Figura 1. Lesión costrosa en adenoma de pezón. 

Figura 2. Estudio histológico microscópico. 
Tinción H-E. Proliferación epitelial benigna, 
de arquitectura predominantemente 
papilar que ocupa los orificios ductales del 
pezón y del estroma subyacente.

OBJETIVO

 Describir la casuística en nuestro centro y 
comparar con la literatura.

RESULTADOS

 Los casos tenían edades comprendidas entre los 40 y los 82 años.
En el 60% de los casos las pacientes estaban ASINTOMÁTICOS. 
A la exploración física predominaba una LESIÓN EROSIVA Y COSTROSA.
Biopsia preoperatoria: ADENOMA DE PEZÓN en todos los casos.
 Se decidió EXÉRESIS SIMPLE DE LA LESIÓN en todos los casos
 Ningún caso precisó tratamiento adyuvante y no hubo recidivas de la enfermedad. 

Figura 3. Presentaciones clínicas en nuestra serie. 

CASOS SINTOMAS
ALTERACIONES 

MORFOLÓGICAS CIRUGÍA AP DEFINITIVA

CASO 1 Telorragia
Lesión erosiva y  

costrosa Exéresis

Adenoma de pezón con 
hiperqueratosis, acantosis y 
papilomatosis en superficie.

CASO 2 Asintomáticos Nodulo retroaerolar Exéresis Adenoma pezón patron papilar

CASO3 Asintomáticos
Lesión erosiva y  

costrosa Exéresis
Adenoma pezón con cambios 

escamosos y glandulares

CASO 4 Telorragia No lesiones Exéresis
Adenoma de pezón de patrón 

mixto.

CASO 5 Asintomáticos
Pezón indurado y 

aumentado de tamaño Exéresis Adenoma de pezón

CONCLUSIONES

 Comparando con esta literatura no se aprecian grandes cambios ni en el manejo diagnóstico ni en el quirúrgico. 
 Está en auge el ESTUDIO INMUNOFENOTÍPICO de las lesiones que permite distinguirlo de la enfermedad de Paget o de carcinomas de mama.
 Respecto al tratamiento se prefieren opciones más conservadora como la EXCISIÓN LOCAL con resultados excelentes a largo plazo.
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