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La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (HEPA) es una entidad infrecuente y benigna de la mama. Consiste en la proliferación del 
estroma mamario formando espacios pseudovasculares.
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Analizar los principales hallazgos clínicos y radiológicos de la Hiperplasia Estromal Pseudoangiomatosa en nuestro servicio, con el 
propósito de hacer una correlación con los resultados anatomopatológicos (AP) , establecer las claves de esta patología poco frecuente.

Realizamos estudio retrospectivo de las punciones con diagnóstico de benignidad practicadas en nuestro centro, desde Marzo 2009 
a Marzo 2022.

De 963 pacientes con edades comprendidas entre 21 y 51 años, con una media de 42 años , con diagnóstico de benignidad, 19 (2%)
se diagnosticaron de HEPA, de las cuales 18 (96,7%) eran mujeres y sólo 1 hombre.
La clínica en 18 pacientes se manifestó como nódulo único palpable y en 1 paciente fue un hallazgo asociado a microcalcificaciones
agrupadas. Se realizó mamografía a las mayores de 40 años y a todas ecografía. 
El diagnóstico se realizo mediante biopsia, 18 de ellas mediante BAG guiada por ecografía y 1 BAV guiada por esterotaxia. En ningún 
caso hubo hallazgos de malignidad en los resultados de AP. 

El diagnóstico diferencial más común fue el Fibroadenoma y todas entraron en el rango de BIRADS 3 o 4. 
Después del diagnóstico confirmado por AP, 12 pacientes tuvieron seguimiento ecográfico entre 6 y 12 meses , se realizó extirpación quirúrgica 
del nódulo por ansiedad en 6 pacientes y tras la BAV guiada por exterotaxia no quedaron microcalcificaciones residuales.

• Se precisa conocer esta entidad anatomopatológica (HEPA) y tenerla en cuenta para el diagnóstico diferencial del nódulo mamario. En    
la bibliografía europea es 0,5 % de malignidad en los casos de HEPA, en esta cohorte no se identifica ningún caso.

• Es fundamental el análisis histológico para evitar cirugías innecesarias.
• El pronóstico es favorable, por lo que se debería minimizar la ansiedad de las pacientes.

Hombre de 24 años con nódulo palpable.
Realizamos MX (Fig A), ECO (Fig B) y
BAG.(Fig.C), con resultado AP de HEPA.
A los 6 meses se realiza control ECO (Fig.D).
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Mujer de 52 años con nódulo
palpable de 0,5cm CSE MI.
Realizamos MX(Fig.E),
ECO(Fig.F) y BAG(Fig.G),con
resultado AP de HEPA.
Se practica exéresis por petición 
de la paciente
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Mujer de 50 años, primer control MX por OTC(Fig.H). 
Se recita por visualizar un grupo de microcalcificaciones
agrupadas en UCE de MI .Realizamos ECO(Fig.I)sin 
clara traducción radiológica. Se recomienda BAV por
esterotaxia(Fig.J)para exéresis de las mismas, con resultado
de AP de HEPA
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