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Introducción

La mastitis granulomatosa es una patología benigna de baja incidencia (0.3-1.8%) más frecuente en edad reproductiva. De tipo
inflamatorio, recurrente, causa desconocida y difícil diagnóstico. Puede confundirse con carcinoma inflamatorio/localmente avanzado,
tuberculosis o sarcoidosis, entre otras. El diagnóstico es histopatológico y su manejo controvertido. Al ser de difícil diagnóstico y sin un
tratamiento estándar, resulta de interés presentar un caso clínico con el objetivo de tenerla presente en el diagnóstico diferencial de
masas mamarias y conocer su manejo según la literatura.

Caso clínico
Paciente de 32 años con mastitis de repetición (antecedentes de varios
drenajes por abscesos mamarios). Tras 3 meses sin mejoría clínica acude a
nuestro centro. Exploración: mama dcha indurada con nódulos en
cuadrantes superiores y externos, signos de inflamación y supuración de
secreción serosa (Fig. 1). En ecografía: engrosamiento cutáneo
generalizado, edema del parénquima con imágenes hipoecogénicas
compatibles con abscesos y fístulas a piel. Ganglio axilar dcho con pérdida
del hilio graso(BIRADS4) (Fig. 1).
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Conclusiones

• La mastitis granulomatosa es una patología de difícil diagnóstico que puede confundirse con lesiones malignas.
• Las imágenes obtenidas en la Mx, ecografía y RMN no son específicas.
• La clínica más frecuente es el de un bulto en la mama, que suele ser unilateral y de características inflamatorias.
• Su diagnóstico fundamental es histopatológico.
• Es recomendable el seguimiento a largo plazo por el alto índice de recurrencias que presenta.
• No hay consenso sobre el tratamiento, se incluyen opciones que van desde el seguimiento, los antibióticos, corticoides e

inmunosupresores hasta la resección quirúrgica. Con los corticoides se han obtenido buenos resultados.

Ante el cuadro clínico, se sospechó mastitis granulomatosa vs patología
maligna. Se indicó estudio histológico en mama y axila, analítica con
anticuerpos y radiografía de tórax. BAG de mama con resultado
histopatológico de inflamación aguda abscesificante y granulomatosa no
necrotizante (Fig. 2). Tinción Ziehl-Nielsen y BAG de axila
negativas. Pruebas complementarias normales.
Hallazgos compatibles con mastitis granulomatosa.

(Fig. 3)

Se inició tratamiento con Prednisona, logrando
mejoría clínica y radiológica tras los primeros 20 días
(Fig. 3).
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Se mantuvo tratamiento durante 2 meses con
remisión completa del cuadro clínico por lo que se
suspendió el tratamiento en pauta descendente. La
paciente está actualmente asintomática, continúa
controles en nuestro centro al ser una patología
recurrente (Fig. 4).


