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OBJETIVO: A propósito de un caso clínico, revisar el abordaje diagnóstico-terapéutico de la fascitis nodular en mama; una
enfermedad benigna poco frecuente que puede afectar a tejido celular subcutáneo, fascia o músculo, localizándose
preferentemente en cuello, tórax y miembros. Su localización en mama es muy rara, existiendo muy pocos casos descritos en
la literatura.

MATERIAL Y MÉTODO: Mujer de 28 años sin antecedentes de interés que consulta por autopalpación de nódulo en mama
derecha en septiembre de 2019.

EXPLORACIÓN 
FÍSICA

Tumoración elongada y de bordes mal
definidos a nivel del cuadrante infero-
interno de mama derecha, coincidiendo
con el pliegue submamario.

ECOGRAFÍA
DE MAMA

Nódulo pre-pectoral y en contacto íntimo
con la fascia del músculo pectoral mayor,
sólido, de 16 mm de diámetro mayor, de
morfología ovalada y márgenes bien
definidos, a excepción de un área que
presenta prolongaciones ductales finas
en sentido anterior (BI-RADS 4ª).

Cilindros de tejido mamario con fascitis
nodular. Corte histológico de la lesión
(HEx100), donde se observan fibroblastos
(flecha azul) incluídos en un estroma
edematoso con áreas inflamatorias y
hemorrágicas, con eritrocitos
extravasados (flecha amarilla).

RESULTADO: Dado el estado de gravidez, la clínica, el aumento del tamaño de la lesión y el
resultado inconcluyente de biopsia, se indica tratamiento quirúrgico. Se realiza una
tumorectomía amplia que incluye fascia y fibras del músculo pectoral, accediendo
mediante incisión en cuña en piel del pliegue mamario. Se obtiene una pieza de
90x65x70mm. Con respecto al embarazo, este transcurre sin incidencias y se produce un
parto eutócico en mayo de 2022.

BAAG

CONCLUSIONES: La fascitis nodular es una enfermedad benigna caracterizada por una proliferación pseudoneoplásica de
miofibroblastos. La etiopatogenia es desconocida, pero se ha relacionado con mamoplastias de aumento, mutaciones en el
cromosoma 3 y el embarazo. En las pruebas de imagen, se presenta como nódulos ovalados de bordes mal definidos y de
aspecto infiltrativo que podrían simular una neoplasia maligna, por lo que la biopsia es indispensable para su diagnóstico.
Existen casos de remisión espontánea y casos de rápido crecimiento, por lo que su manejo está poco protocolizado. En
nuestro centro se propone seguimiento clínico-ecográfico semestral y exéresis quirúrgica en mujeres sintomáticos o con
estudio anatomopatológico poco concluyente.

En las consultas de marzo y noviembre de 2020 y mayo de 2021, se describe estabilidad clínica y radiológica del
nódulo. En enero de 2022, la paciente refiere gestación de 18 semanas y dolor intenso en mama. La biopsia
describe fascitis nodular pero no descarta malignidad.


