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Objetivos

Material y métodos

Resultados

Conclusiones

Presentar un caso clínico de una patología mamaria poco frecuente.

Descripción de un caso clínico.

- Paciente de 35 años, gestante de 32 semanas.

- Consulta por:

1. Dolor en extremidad inferior izquierda de 5 días de evolución.

2. Lesiones maculares eritematosas pretibiales bilaterales y pápulas 

eritematosas infiltradas en rodilla derecha.

- Previamente había consultado en un centro privado por nódulo doloroso en mama derecha, 

orientado como mastitis infecciosa (tratamiento antibiótico).

ü La sarcoidosis es una patología crónica y multisistémica de etiología desconocida, caracterizada por granulomas no caseificantes. 

ü Menos del 1% de los casos presentan afectación mamaria y el 90% presentan afectación pulmonar. 

ü La afectación mamaria es muy poco frecuente, pero debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial de patologías que cursan con nódulo mamario y 

granulomas en la biopsia como la mastitis granulomatosa, la tuberculosis y la reacción a un cuerpo extraño.

Posteriormente, es valorada por la unidad de Patología Mamaria por el nódulo en mama derecha:

- Tumoración de unos 7-8cm, que ocupa los cuadrantes superiores, sin signos inflamatorios ni de absceso. 

- No se palpan adenopatías axilares ni supraclaviculares.

- Mamografía y ecografía mamarias: área hipoecoica heterogénea de 7cm.

- Biopsia que informa de mastitis granulomatosa con tinciones PAS, Kinyoun y Gomori negativas.

- Se deriva a Dermatología, que orienta como 

sarcoidosis (papular de rodilla y subcutánea 

de mama).

- La biopsia de las pápulas de rodilla informa de 

infiltrado limfohistiocitario intersticial de tipo 

granuloma anular.

- Se inicia tratamiento con corticoesteroides orales (Prednisona 30mg al día y posteriormente pauta descendiente), dado que la 

paciente está gestante y desea lactancia materna.

- Al desescalar tratamiento, vuelve a presentar aumento del nódulo mamario, por lo que inicia tratamiento con azatioprina, hasta poder 

retirar el mismo. Actualmente realiza lactancia materna sin complicaciones.


