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OBJETIVO: A propósito de un caso clínico, revisar el abordaje diagnóstico-terapéutico de la hiperplasia pseudoangiomatosa
del estroma mamario. Se trata de una enfermedad benigna de la mama descrita por primera vez en 1986 y que se puede
observar como un hallazgo incidental en biopsias rutinarias de mama o produciendo un nódulo palpable. Afecta
principalmente a mujeres premenopáusicas o postmenopáusicas en tratamiento hormonal sustitutivo y su incidencia está
infraestimada. Plantea el diagnóstico diferencial histológico con el angiosarcoma de bajo grado y su conocimiento resulta de
gran importancia, por las diferencias que existen en cuanto a tratamiento y pronóstico de ambas entidades.

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos una mujer de 16 años, natural de Brasil y sin antecedentes médicos de interés, que
consulta por asimetría mamaria progresiva de ocho meses de evolución.

EXPLORACIÓN 
FÍSICA

Asimetría mamaria muy llamativa con
predominancia de la mama derecha. Se
palpa un área de aumento de
consistencia en unión de cuadrantes
externos de mama derecha, sin nódulo
claramente definido.

ECOGRAFÍA
DE MAMA

Masa de 15x13 cm de bordes bien
definidos, hipoecoica con alguna imagen
lineal hiperecogénica en su interior, que
ocupa todos los cuadrantes externos y
desplaza el tejido glandular hacia los
internos, catalogada como BI-RADS 4C.

Proliferación del estroma mamario
formando pseudocavidades tapizadas por
células fusiformes (fibroblastos)
compatible con hiperplasia
pseudoangiomatosa del estroma
mamario.

RESULTADO: Se realizó una tumorectomía de la mama derecha mediante incisión periareolar con conservación de piel y
complejo areola-pezón.

BAAG

CONCLUSIONES: La hiperplasia pseudoangiomatosa es una lesión benigna de la mama poco frecuente. En las pruebas de
imagen e incluso en el estudio microscópico, puede simular una lesión vascular similar al angiosarcoma de bajo grado, por lo
que el conocimiento de esta entidad es de gran importacia para orientar el tratamiento correctamente e informar a la
paciente de su pronóstico favorable. La mayoría de los autores aconsejan tratamiento quirúrgico mediante tumorectomía,
aunque se acepta la conducta expectante en mujeres asintomáticas y sin hallazgos radiológicos sospechosos de malignidad.
La tasa de recidiva se sitúa alrededor del 18% y se relaciona con la resección incompleta de la masa, por lo que se
recomienda control radiológico tras su extirpación.


