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INTRODUCCIÓN
La Hiperplasia Estromal Pseudoangiomatosa (HEPA) se trata de

una proliferación estromal, con una red de canales y anastomosis, forrados de

células fusiformes, que simulan vasos sanguíneos. Fue descrita por primera vez por

Vuitch, Erlandson, y Rosen en 1986 (1).

Es reportado como un hallazgo benigno en el 23% de las piezas extirpadas por otras

causas y en un 24-47 (2) de las piezas de ginecomastias en hombres (3).

Se presenta como un nódulo solitario, bien delimitado, rojizo y típicamente en

mujeres en edad premenopáusica, muchas veces mal diagnosticado como

fibroadenoma.

La importancia del buen diagnóstico histológico radica en su parecido con el

angiosarcoma de bajo grado (4) y en que hay casos de HEPA que resultaron ser

sarcomas miofibroblasticos (5,6).

ETIOLOGÍA
La causa es desconocida, aunque existen indicios de que se deba a una causa

hormonal (7), ya que, se presente en mujeres en edad premenopáusica, en

ginecomastias de varones y las células del estroma muestran una señal intensa a

receptores de progesterona. Además, presenta cambios durante la menstruación, y

responde a tratamiento con tamoxifeno.

DIAGNOSTICO
Al radiodiagnóstico, tanto la mamografía, como la ecografía, como la RMN, no son

concluyentes, ya que tiene mucho parecido con un fibroadenoma. A la punción

aspiración con aguja fina (PAAF) encontramos hallazgos parecidos al fibroadenoma,

al tumor filodes y al tumor desmoide (8).

El diagnóstico definitivo lo dará la anatomía patológica, que nos mostrara una red de

canales revestidos con células fusiformes, que se tiñen con Vimentina, CD34, BCL2

y CD99, y son negativas para marcadores de endotelio, CD31 y factor VIII (ya que

son miofibroblastos y no células endoteliales como las que veríamos en el

angiosarcoma de bajo grado) (9)

MANEJO
Algunos autores recomiendan una exéresis amplia debido al origen incierto.

Generalmente se extirpa cuando es doloroso, es un BIRADS 4-5 o cuando hay

discordancia después de 3 evaluaciones (7).

Recientemente se aboga por tratamiento conservador si, el paciente es reticente a

operarse, es una lesión pequeña y hay un acuerdo por parte de 3 profesionales en

que la lesión es benigna. Entonces se puede hacer una vigilancia de la lesión (10).

Se ha observado una respuesta al Tamoxifeno, pero no es apropiado tratar la lesión

por largos periodos de tiempo debido sus efectos secundarios (11).

La recurrencia después de extirparlo es de un 15-22%. Además, se han observado

regresiones espontaneas (7,10)
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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 37 años que 

acudió a nuestro servicio, derivada por el Medico de 

atención primaria, por encontrarse un nódulo, en la 

mama izquierda, mientras se duchaba.

2.1. EXPLORACIÓN FÍSICA:

A la exploración física encontramos un nódulo de 

unos 4 cm, de bordes irregulares, móvil y no 

adherido a planos adyacentes. 

A la anatomía patológica de la

biopsia con aguja gruesa,

encontramos lesión mamaria con

componente estromal sugestivo de

HEPA de tipo fascicular. Con un foco

compatible de fibroadenoma. Sin

observarse signos sugestivos de malignidad.

Categoría B2.

Para los marcadores celulares es positivo

para Actina de músculo liso, CD34,

receptores de progesterona 2%. Es

negativo para CK AE1/3, desmina,

receptores de estrógenos, pS100 y CD31 y

ERG. Tiene un Ki67 del 10%.

43 mm

2.2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:

La paciente aporta una mamografía y una ecografía, siendo informadas de nódulo de 40x17
mm sugestivo de tumor filodes, BIRADS 4ª.

2.2.1. RADIODIAGNÓSTICO

La ecografía efectuada por

nuestra unidad es informada de

nódulo ovalado, bien delimitado,

hipoecogénico, de 43x17x37mm y con

áreas quísticas en su interior,

notablemente vascularizado, en línea

intercuadrántica interna de mama

izquierda. Clasificado de BIRADS 4a.

2.2.2. ANATOMÍA PATOLÓGICA
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MANEJO DEL CASO

La paciente fue intervenida para exéresis quirúrgica de la lesión. La lesión se trataba de una masa bien delimitada, fibrosa, de unos 4 cm de diámetro máximo. La anatomía patológica

describe macroscópicamente una masa de 4x3x2 cm, de superficie lisa y lobulada, y coloración grisácea. Al corte se observa una superficie blanco-amarillenta, homogénea, de consistencia algo

blanda, con alguna zona quística.

Al microscopio se observa una proliferación estromal hipercelular, de arquitectura fascicular, que recuerda a canales vasculares anastomosados, pero que no están revestidos por endotelio. Las células

no presentan atipias citológicas. Expresan CD34 y no expresan CD31 ni S100 y son negativas frente a progesterona.

La HEPA es una proliferación

estromal de raro diagnóstico. Debido a su

diagnóstico incierto y su apariencia a

ciertos tumores mesenquimales malignos,

la mayoría de expertos abogan por

extirparla siempre que sea posible.

Nosotros hemos querido mostrar nuestro

caso clínico y su manejo, ya que al no ser

un diagnóstico común, conviene refrescar

este concepto y tenerlo en mente.

CONCLUSIÓN


