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Fibromatosis agresiva de 
mama en el lactante 

L. Morales*, 
M. Prats**, 
J. Vila***, SUMMARY 
M. A. Sancho*, 
G. Govarrá** The case of a one year old girl suffering from a progressively growing re

tro-areolar tumor is presented. Biopsy was performed and an agressive fi- · 
bromatosis of the breast with ductal infiltration was diagnosed. 
Simple mastectomy was performed with a peroperative confirmation of 
absence of disease in the margins of the resection. 
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The unusually young age of presentation is emphasized and chosen thera
PY is discussed. 

*** Anatomía Patológica. 
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CASO CLINICO 

Niña de 1 año de edad, sin antecedentes de interés, 
que desde los 5 meses presenta una tumoración retro
areolar derecha con crecimiento progresivo. La explo
ración clinica demuestra una tumoración de 3 cm, dura, 
fija a piel, pero no a planos profundos y con protección 
de la areola (fig. 1.2). La termografia practicada mues
tra una zona caliente con vasos radiantes de aspeCto 
anómalo hacia el cuadrante supero-interno y la mamo
grafia (fig. 3), además de una imagen dura y homogé
nea en relación a la zona de protusión areolar, una ima
gen nodular poco definida ocupando la zona correspon
diente al botón mamario. 

Se practicó una biopsia, que fue informada como fi
bromatosis agresiva de mama con presencia de células 
epiteliales ductales en la zona de infiltración (fig. 4). 

Se decidió la extirpación completa con amplios már
genes con comprobación anatomopatológica peropera
toria de su integridad. 

A los 18 meses de la intervención la paciente persis
te asintomática. Se prevé practicar un tatuaje hasta la 
pubertad, la colocación de un expansor tisular durante 
ésta y una prótesis mamaria al alcanzar la edad adulta. 

DISCUSION 

La fibromatosis agresiva se comporta en la mama 
como en otras localizaciones más frecuentes (desmio-

Fig. 1. Aspecto clínico de la tumoracíón mamaria. 

de abdominal), en forma muy invasiva, siendo la recidi
va local la norma si no se practica una extirpación ade
cuada. No produce metástasis. 

Se presenta en mujeres con edades entre 18 y 20 
años, con una media de 48,7 años. 2 

El diagnóstico es anatomopatológico, 3 siendo reco
mendable la práctica de una biopsia previa sea median
te cirugia o mediante Tru-Cut,4 técnica que se ha mos
trado muy efectiva en el diagnóstico de tumores de par
tes blandas. 
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Fig. 2. Aspecto clínico de la tumo ración mamaria. 

En la edad pediátrica, la localización más frecuente 
de la fibromatosis agresiva es en extremidades, sién
dolo menos en cabeza y cuello y aún menos en tronco. 5 

En la localización torácica y en concreto en la mama, la 
cirugía es la terapéutica de elección. 6 En los casos irre
secables, recidivas o enfermedad residual, se han utili
zado con éxito radiioterapia 7 y quimioterapia.8 

El interés del caso se centra, por un lado, en la ex
cepcionalidad de la edad de aparición, no habiéndose 
encontrado descrita antes de la edad puberal. 

Por otro lado, se plantea la decisión de la opción tera
péutica más adecuada. Se tuvo en cuenta que: 

1. La curación definitiva sólo es posible mediante 
exéresis completa. 

2. Existe peligro de recidiva si se practica extirpa
ción económica, ya que es un tumor sin cápsula y con 
gran poder infiltrante local. Si se produce recidiva pue
de afectar la pared torácica. 

3. Existía invasión de las células ductales por el tu
mor, lo que en todo caso exigía la extirpación de parte 
del botón mamario y de la areola, con importante perjui
cio estético. 

4. El riesgo de recidiva local es muy elevado y agra
va el pronóstico. 

La conclusión de este análisis fue la práctica de una 
mastectomía simple y aponeurectomía con comproba
ción de márgenes, que aseguraba la curación, y la posi
bilidad de una reconstrucción estética al alcanzar la 
edad puberal. Un intento de cirugía conservadora en 
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Fig. 3. Mamografia en proyección lateral que muestra una 
imagen tumoral «en reloj de avena» homogénea en la zona 
areolar, y no capsulada en el área mamaria. 

este caso facilitaría la aparición de recidiva, que puede 
ser de mal pronóstico, y necesariamente hubiera pro
ducido alteraciones estéticas posteriores también difí
ciles de reparar. 

Fig. 4. Proliferación de elementos fusocelulares con marcadc 
carácter, infiltrante y que se introducen entre las estructural 
ductales. 



FIBROMATOSIS AGRESIVA DE MAMA 
EN EL LACTANTE 

RESUMEN 

Se presenta el caso clínico de una niña de un año de 
edad afecta de una tumoración retro-areolar de creci
miento progresivo. La biopsia practicada diagnosticó fi
bromatosis agresiva de mama con infiltración ductal. 

Se practicó mastectomia simple con comprobación 
peroperatoria de márgenes. 

Se destaca la excepcionalidad de la edad de presen
tación y se comenta la opción terapéutica decidida. 

La fibromatosis agresiva de mama es una rara enfer
medad que afecta principalmente a mujeres adultas y 
que es confundida con frecuencia, tanto clínicamente 
como por mamografia, con el carcinoma de mama. 1 

Aportamos la observación de una lactante afecta de 
este proceso. Se analiza su excepcionalidad, asi como 
la actitud terapéutica adoptada. 
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