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1. INTRODUCCIÓN
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad inflamatoria benigna, de etiología desconocida, muy poco frecuente.

que puede simular un cáncer de mama. Debe incluirse en el diagnóstico diferencial, que se confirma a través del estudio
anatomopatológico. El tratamiento es médico con terapia corticoidea, cirugía para casos que no respondan al mismo, brotes
frecuentes o dudas en cuanto a malignidad.

2. CASO CLÍNICO
Paciente de 33 años con antecedente de
hipotiroidismo, obesidad y diabetes. Consulta
por mastalgia y gran tumoración en mama
derecha de 2 meses de evolución de rápido
crecimiento, supuración espontánea purulenta
que precisa drenaje y tratamiento antibiótico. Se
observa masa de 10 cm de eje mayor que ocupa
cuadrantes superiores de la MD con signos
inflamatorios en la piel (Figura 1), sin
adenopatías en exploración ni ecografía.
En la mamografía encontramos una masa central
de 10 cm de eje mayor, densa, irregular y con
trastorno arquitectural (Figura 4-A y B). La BAG
confirma el diagnóstico de mastitis
granulomatosa no específica, sin signos de
malignidad. El cultivo del exudado es negativo
para bacterias y micobacterias.

4. CONCLUSIONES
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad inflamatoria benigna, de etiología desconocida. Su
presentación es más frecuente en mujeres en edad fértil. Se han descrito factores de riesgo: estados de hiperestrogenismo
como el embarazo, lactancia, diabetes tipo II y obesidad, que encontramos en nuestra paciente.
Clínicamente suele presentarse como una tumoración palpable dolorosa seguido de un proceso infeccioso agudo. El
diagnóstico diferencial incluye mastitis y cáncer de mama. El diagnostico de certeza requiere estudio anatomopatológico.
En cuanto al tratamiento no ha sido descrito el más idóneo, por la baja prevalencia del cuadro. Incluye corticoides, que son
la primera línea y antibioterapia si hay proceso infeccioso concomitante. En pacientes refractarias puede ser necesario
recurrir al tratamiento quirúrgico con márgenes negativos. Los diversos tratamientos no parecen influir en el curso de la
enfermedad, con una tasa de recurrencia local de hasta el 70%, que obliga a un seguimiento prolongado de estas pacientes.
Pese a la alta tasa de recurrencia, destacamos este caso por la excelente respuesta al tratamiento médico sin necesidad de
tratamiento quirúrgico.

3. RESULTADOS
Se inicia tratamiento corticoideo 80 mg/día con
pauta descendente durante 2 meses con
resolución completa clínica y radiológica.
(Figuras 2 y 4-C y D).
Actualmente, tras 2 años continúa asintomática
con mamografías de control sin hallazgos
patológicos. (Figura 3).

Figura 1:  Mama derecha en primera consulta

Figura 4:
A y B: Mamografía CC y DL en primera consulta: Área
densa con trastorno arquitectural de unos 10cm de
eje mayor sobre la que se realizó BAG.
C y D: Mamografía CC y DL en tratamiento: Área
densa de 4cm, disminución de tamaño respecto a
previa.

Figura 2: Evolución tras finalizar tratamiento 
corticoideo

Figura 3: Tras dos años de finalizar tratamiento.
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