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INTRODUCCION
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI), también conocida como mastitis no puerperal o mastitis
lobulillar granulomatosa, es una enfermedad inflamatoria crónica, benigna, rara, caracterizada por inflamación granulomatosa lobulocéntrica no caseificante estéril. El embarazo, la lactancia y la hiperprolactinemia son los únicos factores con asociaciones
bien establecidas1,4,6. La manifestación clínica más
común es una masa mamaria unilateral palpable,
sensible y de tamaño variable (1 a 20 cm)7.
Su representación en mamografía es inespecífica
y variada, siendo las formas más frecuentes de presentación como asimetría focal o como un nódulo de
forma irregular y márgenes oscurecidos. La asimetría en desarrollo en la literatura se reporta como
forma de presentación en un 7.5% de los casos1.
En ecografía suele presentarse como una masa
heterogénea, hipervascular, asociada a edema y
engrosamiento cutáneo. En estadios más avanzados
es posible observar colecciones liquidas o abscesos1,7.
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La resonancia magnética ( RM) aporta beneficios
adicionales (evaluación de mamas densas, objetivo
de biopsia, monitoreo de enfermedad, evaluar
enfermedad residual1,8,9.
Una masa (o más de una) con realce heterogéneo
asociado a realce no masa de distribución segmentaria o regional son los hallazgos más frecuentes
descriptos en RM. También pueden verse lesiones
nodulares hiperintensas en T2 y con realce periférico que representan microabscesos.
Existen diferentes opciones y abordajes terapéuticos si bien no existe un consenso establecido. Una
de las estrategias es la vigilancia, en especial en
pacientes asintomáticas, ya que en algunos casos la
enfermedad se autolimita en 6 a 12 meses11. Los corticoides son los fármacos de primera línea en el tratamiento de esta entidad, siendo de segunda línea
fármacos como metrotexato, azatioprina y bromocriptina. El tratamiento quirúrgico por lo general se
reserva para casos refractarios y/o recurrentes, así
como en grandes masas inflamatorias 1,8,10,11.
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Figura 1. Mamografía donde se observa una zona de mayor
densidad en hora 7-8 de mama izquierda no evidenciada en
estudio previo: asimetría en desarrollo.

www.hpc.org.ar

Asimetría en desarrollo como forma de presentación de una mastitis granulomatosa / Ávila y col.

23

Figura 2. Ecografía de mama izquierda: se observa extensa imagen hipoecoica de aspecto heterogéneo y bordes lobulados de 3.5. cm.

CASO CLINICO
Paciente de 46 años, fumadora, multípara, uso de
anticonceptivos orales, concurre a la consulta ginecológica con ecografía mamaria realizada fuera de la
institución con resultado BI RADS: 0 por lesión en
mama izquierda. Al examen físico se palpa nódulo de
2 cm en hora 9 de mama izquierda. Se solicita mamografía y ecografía.
En la mamografía se observa una zona de mayor
densidad en hora 7-8 de mama izquierda no evidenciada en estudio previo: asimetría en desarrollo. (Figura 1). En relación a dicha lesión se describe en eco-

grafía en hora 9 de mama izquierda extensa imagen
hipoecoica y mal definida con bordes lobulados de
3.5 cm. (Figura 2).
Se realizó al momento una biopsia core con guía
ecográfica de la lesión. La patología informó: inflamación aguda y crónica con focos de abscedación,
reacción histiocitaria en parte xantomizada y gigantocelular tipo cuerpo extraño en relación con el tejido adiposo. Hay conductos y unidades ductolobulares con inflamación crónica activa. Ausencia
de atipia. No se evidencian bacilos ácidos alcohol
resistentes. Estos hallazgos son compatibles con
una mastitis granulomatosa lóbulocéntrica.

Figura 3. Secuencias T1(a), STIR(b), T1 con contraste y saturación grasa (c) y M.I.P. (d).

Volumen 22, número 1, Marzo 2021

24

Al décimo día post-punción consulta por drenaje
purulento por orificio de punción, se toman muestras para cultivo y se solicita nueva ecografía para
descartar colección, la cual fue negativa persistiendo sin cambios la lesión previamente descripta. Por
persistencia de la tumoración se decide solicitar
RM mamaria donde se observa realce no masa de
distribución segmentaria en mama izquierda, asociado a varias imágenes nodulares, hiperintensas
en secuencias sensibles al líquido, con realce intenso y precoz tras la administración de gadolinio, algunas de ellas con región central de aspecto necrótico
y restricción en secuencias DWI/ADC que representan pequeños microabscesos. (Figura 3).
Con el cultivo negativo y el diagnostico histopatológico la paciente fue tratada con prednisona en
dosis inmunosupresoras mostrando buena evolución clínica en las posteriores consultas.

CONCLUSION
La mastitis granulomatosa es una entidad rara,
con múltiples formas de presentación en imágenes,
ninguna de ellas específicas. Los diagnósticos diferenciales son múltiples (mastopatía diabética, mastitis tuberculosa, sarcoidosis, granulomatosis con
poliangeitis, ectasia ductal mamaria) aunque sin
dudas los más importantes son por frecuencia la
mastitis infecciosa y el carcinoma inflamatorio de
mama, por lo que para arribar al diagnóstico suele
ser necesario la biopsia.
El rol de las imágenes una vez hecho el diagnóstico, es establecer el número y localización de las
lesiones, identificar la formación de abscesos, evaluar la respuesta al tratamiento o bien identificar la
recurrencia de la misma.
Existen diferentes modalidades terapéuticas las
cuales se aplican en función de cada caso, aunque
los corticoides en dosis inmunosupresoras suele ser
el tratamiento de elección en la mayoría de los casos.
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