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INTRODUCCIÓN: La hiperplasia virginal de mama

representa una entidad benigna, infrecuente, y

desconocida. Se caracteriza por provocar un crecimiento

exagerado de la glándula mamaria durante la pubertad.

Este aumento tiene una serie de implicaciones importantes,

no solo físicas, sino también psicológicas y sociales.

CASO CLÍNICO: Mujer de 23 años de edad, con antecedentes de hiperplasia virginal de mama tratada con

mastectomía bilateral más reconstrucción inmediata con 18 años, como complicación tuvo un explante de prótesis de

mama derecha y rechazó nueva intervención. Un embarazo a término. Se diagnosticó de tejido mamario axilar

derecho pero desestimo intervención

Acude por aumento de tamaño de lesión axilar derecha y aparición de nueva lesión axilar izquierda, actualmente

embarazada de 25 semanas.

En la exploración se objetiva una lesión de unos 10 cm en axila derecha y otra de 4 cm en axila izquierda.

En la ecografía nos informan de tejido mamario axilar bilateral llegando hasta raíz de ambos brazos.

Se ofrece tratamiento con bromocriptina, pero la paciente lo rechaza. Se realiza inducción al parto en la semana 37

de gestación, presenta ulceración en puerperio que precisó curas con sulfadiazina de plata.

Se realiza la intervención quirúrgica para exeresis de lesiones con diagnóstico anatomopatológico compatible

con hiperplasia virginal de mama.

CONCLUSIONES:
Es una entidad benigna, infrecuente y en gran medida desconocida. La mayoría de las teorías apuntan a un origen

hormonal como posible causa.

Se caracteriza por un crecimiento exagerado de la glándula durante la pubertad , en días o semanas, siendo

normalmente bilateral y asimétrica.

El diagnostico definitivo es complejo y debe ir encaminado a descartar patología subyacente . El diagnostico

diferencial lo debemos hacer con el fibroadenoma juvenil gigante, pseudogigantomastia asociada a obesidad , el

cistosarcoma phylodes o el linfoma.

El tratamiento inicial debe ser quirúrgico, preferiblemente la mastectomía con reconstrucción dejando el manejo

farmacológico para casos inoperables o en los que la paciente no desee la cirugía, ya que causa muchos efectos

secundarios y no se obtiene gran mejoría.

La bromocriptina es un fármaco seguro durante el embarazo.

Se puede asociar corticoides y antibiótico en caso de sospecha de infección.

Ecografia Axilar derecha donde se objetiva tejido mamario ectópico. Muestra histológica: Tinción de Hematoxilina- eosina 40 X.


