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INTRODUCCIÓN:
La mastitis granulosa idiopática (MGI) es una entidad benigna e infrecuente de etiología desconocida.

Su presentación clínica se caracteriza por masas mamarias con tendencia a la fistulización y la recurrencia; pudiendo confundirse con infecciones

o carcinoma inflamatorio.

El diagnóstico es complejo sin existir hallazgos radiológicos patognomónicos; siendo la ecografía y la mamografía de obligada realización para

descartar otras patologías. Histológicamente se objetivan granulomas no caseificantes con formación de microabscesos confinados al lobulillo.

El tratamiento óptimo no existe, utilizándose de forma combinada antibióticos, corticoide e inmunosupresores. En casos aislados puede

recurrirse a la cirugía.

OBJETIVO: Analizar una serie de tres casos clínicos recogidos en nuestro centro hospitalario.

CONCLUSIONES:
La mastitis granulomatosa idiopática es una enfermedad infrecuente y de curso recurrente.

El diagnóstico es complejo y requiere una sospecha clínica para orientar las pruebas e iniciar el tratamiento de forma

precoz; la respuesta a éste refuerza el diagnóstico de la misma.

El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinar basado en corticoides e inmunosupresores, que presentan efectos

secundarios significativos. El tratamiento quirúrgico es residual.

La afectación de la calidad de vida de las pacientes es un factor importante en la toma de decisiones terapéuticas.

SERIE DE CASOS:
Las pacientes son tres mujeres jóvenes (28-38 años), sin antecedentes de interés 

y sin hábitos tóxicos; solo una de ellas había tenido un embarazo con lactancia 

materna. 

Las pacientes fueron derivadas desde el Servicio de Urgencias con diagnóstico

de mastitis de repetición o nódulo doloroso.

La evolución fue tórpida en los tres casos con progresión de los signos

inflamatorios y fistulización múltiple; en uno de ellos con carácter bilateral.

La ecografía fue la prueba inicial objetivando colecciones anfractuosas, con

contenido ecogénico y fistulización externa. Se obtuvo biopsia sugerente de MG

en dos pacientes y se demostró Corynebacterium en dos de ellas.

Ante la sospecha diagnóstica y tras descartar otras patologías, se decide iniciar

tratamiento con corticoides, con buena respuesta clínica. Sin embargo y, en

apoyo al diagnóstico de sospecha, la disminución de la dosis de éstos, implicó

empeoramiento y/o recurrencia de la enfermedad; precisando las tres pacientes

combinación con inmunosupresores.

Las pacientes se encuentran actualmente en seguimiento con estabilización del

cuadro.


