
Material y métodos:
Revisión de casos con descripción de las características radiológicas en diferentes técnicas de imagen (mamografía, ecografía y/o RM de mama con contraste iv) de tumores benignos mamarios infrecuentes y sus 
características anatomopatológicas cuando fue necesario el diagnóstico por biopsia con aguja gruesa mediante aguja de 14G.
Resultados:
Serie de casos clínicos sobre patología benigna mamaria, algunos de ellos patognomónicos por imagen, y otros cuyas características radiológicas son inespecíficas o incluso han sugerido malignidad y han sido 
diagnosticados tras realización de biopsia con aguja gruesa.

Objetivos:
La patología mamaria benigna es muy frecuente, está constituida por un amplio número de lesiones y es el motivo de consulta más frecuente tanto en atención 
primaria como especializada.
La mayoría de lesiones no presentan riesgo aumentado para sufrir cáncer de mama y suelen presentan unas características semiológicas que podremos encuadrar 
directamente en categoría BIRADS 2 o 3; sin embargo, hay una serie de lesiones que son menos frecuentes de las que habitualmente estamos acostumbrados, y que 
generan consultas bibliográficas tanto para llegar al diagnóstico o una vez que llega el resultado anatomopatológico.
Presentamos un amplio número de lesiones benignas poco frecuentes cuya semiología puede ser inespecífica e incluso confundirse con patología maligna, pero en 
la que otros caso es casi patognomónica y puede servir para realizar un diagnóstico certero y sin generar incertidumbre y pruebas adicionales a la paciente.

Conclusiones:
La patología mamaria benigna es muy frecuente, está constituida por un amplio número de lesiones y es el motivo de consulta más 
frecuente.
Existen una serie de lesiones consideradas benignas que son menos frecuentes de las que habitualmente estamos acostumbrados, 
y que generan consultas bibliográficas tanto para llegar al diagnóstico o una vez que llega el resultado anatomopatológico: no todo 
son fibroadenomas.
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Mujer de 44 años. No antecedente familiares oncológicos. Mastodinia
atraumática irradiada a hombro derecho. Palpación de nódulo no 
adherido a planos profundos en CSE. No adenopatías. 

Pruebas de imagen: Asimetría de densidad regional de mama 
derecha coincidente con mastalgia y aumento de palpación, sin 
traducción en estudio ecográfico. Categoría BIRADS 4a. Indico BAG
Resultado Anatomía Patológica: Cilindros de tejido mamario con 
hallazgos compatibles con HIPERPLASIA ESTROMAL 
PSEUDOANGIOMATOSA.  B2 

Mujer de 41 años con lesión palpable paraesternal derecha.

Pruebas de imagen: En mamografía, la lesión no queda incluida por 
ser muy medial. En estudio ecográfico se identifica en UCCinternos, 
paraesternal derecho, un nódulo sólido, redondeado, hipoecogénico,  
bien delimitado aunque con mala definición por su contorno superior, 
sin sombra acústica posterior, de 7mm, compatible con hallazgo de 
baja sospecha de malignidad. Categoría BIRADS 4 a. Realizo BAG.
Resultado de Anatomía Patológica: Cilindros con hallazgos 
morfológicos de TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES. B3 

Mujer de 56 años que acude por screening. Asintomática.

Pruebas de imagen: Mamografía con agrupación de 
microcalcificaciones amorfas en el interior del pezón derecho, sin 
extensión al parénquima mamario. En ecografía se observa nódulo de 
1cm con múltiples microcalcificaciones. Categoría BIRADS 4c.
Resultado Anatomía Patológica: Pieza de extirpación del pezón con 
TUMOR SIRINGOMATOSO DEL PEZÓN, con márgenes quirúrgicos 
libres. B2
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Mujer de 30 años con asimetría de tamaño mamario, siendo la 
izquierda mayor que la derecha. 

Pruebas de imagen: En ecografía lesión de ecogenicidad y 
ecoestructura similar al tejido glandular mamario (a), bien delimitada 
por una cápsula (flecha b). En mamografía se identifica el signo “mama 
dentro de una mama” patognomónico de HAMARTOMA MAMARIO. 
Categoría BIRADS 2. 
No es necesario realizar pruebas adicionales.
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Mujer de 54 años. Ductectomía hace 6 meses por papiloma en mama 
derecha. Control 6 meses.

Pruebas de imagen: Nódulo quístico en contacto con el complejo 
areola pezón, con otra imagen nodular intralesional ecogénica, sin 
señal Doppler (a). Categoría BIRADS 3. Realizo BAG y el componente 
quístico desaparece (b). Marcador postBAG en el interior (c). 
Comprobación mamográfica (d)
Resultados Anatomía Patológica: Cilindros de tejido mamario con 
GRANULOMAS DE TIPO CUERPO EXTRAÑO. B2

Mujer de 54 años con cirugiá reciente de reducción mamaria. Lesión 
palpable de rápido crecimiento.

Pruebas de imagen: Mamografía con masa de unos 10 cm, 
circunscrita, bien delimitada, en CSE de mama derecha. En ecografía 
masa ovalada con alguna lobulación, hipoecogénica, bien definida, con 
refuerzo acústico posterior, categoría BIRADS 3. 
Resultado Anatomía Patológica: cilindros con hallazgos de TUMOR 
PHILLODES


