
MATERIAL Y MÉTODOS

 Análisis descriptivo retrospectivo.
 Los casos se extrajeron empleando el sistema de 

explotación de la información del programa informático 
del hospital.

 Se realizó una revisión narrativa (no sistemática) de la 
literatura.

Fig1. Paciente en la 
visita preoperatoria. 
(Caso 4). Podemos ver 
como la lesión, 
localizada en CSE retrae 
el pezón lateralmente y 
eleva la mama. 

OBJETIVO

 Revisar el manejo de la fibromatosis desmoide de la 
mama a través del análisis de la casuística en nuestro 
centro en los últimos 10 años y la revisión de la 
literatura médica publicada.

RESULTADOS

 Cuatro casos, todos mujeres,  con edades comprendidas entre los 40 y los 66 años.
 Tres casos presentaron ANTECEDENTE QUIRÚRGICO en la mama. 
 A la exploración física predominaba un NÓDULO PALPABLE. 
 La biopsia percutánea guiada de la lesión fue diagnóstica de fibromatosis desmoide

en todos los casos.
 La decisión del CMD fue de EXÉRESIS AMPLIA DE LA LESIÓN
 En el análisis AP de la pieza quirúrgica los márgenes de resección estaban afectos en 

un caso y no se podía descartar su afectación en otro caso. 
 Un caso presentó recidiva un año después de la cirugía inicial y precisó 

reintervención. Ningún caso recibió otro tratamiento. 

CONCLUSIONES

 La FD es una patología que, aunque de naturaleza benigna, tiene un comportamiento localmente agresivo y en ocasiones resulta difícil distinguirla 
de un carcinoma invasor. Resulta muy importante el estudio histológico e inmunohistoquímico para su diagnóstico definitivo e intentar predecir la 
agresividad de su comportamiento y tasas de recurrencia.

 Los nuevos consensos abogan por evitar cirugías agresivas e invalidantes  y utilizar terapias combinadas, por lo que resulta muy recomendable la 
valoración en una Unidad Multidiscipiinar y la toma de decisiones compartida con la paciente.
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INTRODUCCIÓN

 Lesión muy poco frecuente del tejido conectivo mamario.
 Puede localizarse a nivel intra o extraabdominal y en este último caso 

la localización mamaria es excepcional (0,2% DE LOS TUMORES 
MAMARIOS).

 Aunque es una lesión BENIGNA, tiene un comportamiento 
LOCALMENTE AGRESIVO. No produce metástasis ganglionares ni a 
distancia.

 Etiología DESCONOCIDA aunque en un 10-20% de los casos se 
relaciona con la PAF. También se han relacionado con implantes de 
silicona mamarios, trauma quirúrgico…

 El diagnóstico definitivo es histológico. 
 Clásicamente el tratamiento más empleado era la resección 

quirúrgica amplia, con elevadas tasas de recidiva.
 Otras terapias como la RT, la QT o la terapia antiestrogénica con AINES 

están siendo estudiadas con resultados alentadores y menos 
invalidantes. 

EDAD APM MC EF ECO BAG DECISIÓN CMD CIRUGÍA AP RECIDI
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CASO 1 56 No NP Nódulo 2cm 

CII MD 

anclado a 

fascia 

pectoral

BIRADS 

4C

FD Exéresis amplia Tumorecto

mía

FD, márgenes 

libres

No

CASO 2 44 Prótesis 

mamarias BL 

(un recambio 

previo por 

rotura)

NP NP 2,5cm 

LIint MD

BIRADS 

4A

FD Exéresis amplia Tumorecto

mía

FD, No pueden 

descartar 

márgenes 

afectos

Sí

CASO 3 45 Mamoplastia 

de reducción

NP NP 1cm LIS 

MI

BIRADS 

4B

FD Exéresis amplia 

y colonoscopia

Tumorecto

mía

FD, márgenes 

libres

No

CASO 4 66 Traumatismo 

mamario 

meses antes

Asimetría 

espiculada en 

MX UPCM

Retracción 

piel LIE MD

BIRADS 

4B

FD Exéresis amplia 

guiada con 

arpón

Tumorecto

mía

FD, margen 

afecto

No

Indice de siglas: PAF: Poliposis Adenomatosa Familiar, RT: radioterapia, QT: quimioterapia, APM: antecedente patología mamaria, MC: motivo de cosulta, EF: exploración física, ECO: ecografía mamaria, 
BAG: biopsia aguja gruesa, CMD: comité multidisciplinar, NP: nódulo palpable, MX: mamografía, UPCM: unidad prevención cáncer de mama, LIint: línea intercuadrántica interna, LIS: línea 
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Fig2. Examen 
microscópico de 
muestra obtenida por 
BAG. Expresión de 
betacatenina nuclear. 

Fig4. Corte 
macroscópico 
donde se 
visualiza la 
lesión.

Fig3. Colocación de 

arpón para 

señalización 

prequirúrgica. Caso 4


