
Resumen.
Antecedentes; El fibroadenoma juvenil es raro, representan el 0,5% y el 4% de todos los fibroadenomas, suele aparecer en adolescentes, con una prevalencia del 3,25% en mujeres de 10 y los 18 años, siendo la causa principal de una
masa asimétrica mamaria. La ecografía es el método de elección para el diagnóstico primario.
Los papilomas mamarios son lesiones en la mama que constan de abundante estroma y epitelio que contiene células luminales y mioepiteliales, la incidencia de malignidad (invasiva o in situ) como causa de secreción patológica del
pezón varía entre el 1 y el 23%.
Introducción.
Los fibroadenomas son lesiones benignas de la mama, muy frecuentes, compuestas por tejido glandular y estromal (conectivo). Son más frecuentes en mujeres de 20 a 39 años. El fibroadenoma gigante es una masa de más de 500 g
o mayor de 5 cm de diámetro, se manifiesta en adolescentes, poco tiempo antes o después de la menarquia. [1].

El tumor benigno más frecuente en las adolescentes y mujeres jóvenes es el fibroadenoma, seguido de la enfermedad fibroquística. Los fibroadenomas pueden ser de tipo juvenil, celular o gigantes. El fibroadenoma juvenil es una
variante poco frecuente del fibroadenoma y se caracteriza por masas unilaterales, indoloras y de rápido crecimiento que se producen a edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, de tamaño máximo es >10cm, lo que puede dar
lugar a un problema estético debido a la asimetría o hipertrofia mamaria. [2].
Se ha prestado poca atención a la historia natural y las características específicas de las enfermedades de la mama en el grupo de edad pediátrico. Esto es importante porque los niños y adolescentes no se someten rutinariamente a
un examen de mama por un médico o utilizando imágenes, y la mamografía no es eficaz debido al tejido mamario denso en los pacientes jóvenes. La radiación ionizante también supone un riesgo potencial para la para la mama en
desarrollo. Son las propias pacientes las que se dan cuenta de las anomalías y determinan el momento de buscar ayuda médica.
En la actualidad, no existen directrices o algoritmos establecidos para la investigación y el tratamiento de la enfermedad mamaria en la población pediátrica. Sin embargo, se reconoce que la ecografía es la herramienta de imagen
óptima en este grupo de edad para confirmar el diagnóstico y caracterizar la masa. También pueden utilizarse métodos más invasivos, como la biopsia con aguja gruesa, cuando se justifica el diagnóstico tisular. [3].
Las masas mamarias en adolescentes son raras, con una prevalencia del 3,25% en mujeres de 10 a 21 años. Estas masas son generalmente benignas, siendo los fibroadenomas los que tienen una mayor prevalencia, constituyendo el
68% de todas las masas mamarias en las adolescentes. Los fibroadenomas juveniles representan el 0,5% y el 4% de todos los fibroadenomas. En el examen físico, a menudo están bien definidos, móviles y presentan una textura
gomosa. Los tratamientos para los fibroadenomas juveniles incluyen la resección quirúrgica o la observación. [2,4].

Presentación del caso clínico.

Se trata de paciente femenino de 14 años de edad, quién es traída por su padre a esta unidad médica a quién se realiza interrogatorio de tipo directo, cuenta con antecedentes heredo familiares únicamente refiere abuela materna con
DM2, antecedentes personales no patológicos, paciente nacida el 09/12/2006 originaria de CDMX, producto de la primera gesta, obtenida por cesárea desconociendo familiar responsable el motivo, antecedente personales patológicos
niega toxicomanías, cuadro de vacunación al corriente para la edad, niega alérgicos, antecedentes ginecológicos refiere menarca a los 10 años ritmo regular 30x 3-5, dismenorreica, que se acompaña en ocasiones de dolor mamario,
síndrome premenstrual ocasional, Telarca a los 9 años, pubarca a los 11 años, niega telorrea. Refiere inicio de actividad sexual a los 14 años, única pareja y comenta estimulación oral del pezón.
Inicia su padecimiento actual aproximadamente en febrero de 2021 al palpar una masa en región retroareolar en mama izquierda, de consistencia de gomosa a dura y que de un inicio no ocasionaba dolor, 3 meses posteriores a la
detección se observa asimetría de la mama izquierda en comparación con la mama contralateral (Fig. 1), niega cambios de coloración en la piel, salida de secreción por el pezón, ante la preocupación de la paciente y sus padres, que
comenzó a generar el dolor constante es llevada a atención medica de primer nivel, en dónde es referida a una unidad de segundo nivel para complementación diagnostica con estudios de imagen.
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Conclusiones: El fibroadenoma juvenil es una masa de crecimiento rápido que condiciona distorsión en la arquitectura de la mama de tipo asimetría condicionando la cual condiciona estrés tanto en la misma paciente como en sus familiares.
Ya que prestado poca atención a la historia natural y las características específicas de las enfermedades de la mama en el grupo de edad pediátrico es importante hacer un enfoque preventivo en escolares y adolescentes para realizar
detección oportuna de lesiones en el desarrollo del tejido fibroglandular. En cuanto a la papilomatosis intraductal mamaria tienden a aparecer en las pacientes más jóvenes, están menos asociados a la secreción del pezón, son más
frecuentemente periféricos y más a menudo son bilaterales. Esencialmente, estas lesiones parecen ser susceptibles de desarrollar un carcinoma en el 1– 23% de los casos. [5].
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