
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 3, 3 (148-150), 1990 

Fibroadenoma de mama: 
A. Ahenke, 
C. Benito, 
M. Albiach, 
V. de Villa, 

Casuística 

J. L. Hernández, 
G. Zornoza SUMMARY 

We present 286 cases of fibroadenoma of the breast with analysis of 
etiopathogenic factors, hormone receptor levels and diagnostic and the
rapeutic approach, justifying the motives for surgical excision. 
In 14.7% of cases, the fibroadenoma was multiple or bilateral. There was 
no difference in epidemiologic factors with respect to breast fibrocystic 
disease. Hormone receptor levels were elevated although not as high as 
those of cancer. 
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INTRODUCCION 

El fibroadenoma de mama (FA) constituye por su 
frecuencia la tercera causa de patología en este órga
no, la primera si se considera la mama antes de los 
25-30 años. A pesar de estos hechos, las referencias 
al tema son escasas en los últimos años; no obstante, 
persisten algunas incógnitas y aspectos que son moti
vo de controversia. 

Su alta incidencia, frecuente multicentricidad, el po
sible papel hormonal en su génesis y la orientación 
diagnóstica y terapéutica, siguen siendo motivos para 
su estudio y la razón de la revisión que presentamos. 

CASUISTICA Y RESULTADOS 

Se analizan 286 fibroadenomas intervenidos a lo 
largo de 20 años, subdivididos en 2 series (antes y 
después del año 1980), en el que puntualizamos 
nuestros criterios de tratamiento para este tipo de le
sión. 

La distribución por edades se resume en la figura 1. 
En un grupo de 40 casos se efectuó determinación 
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de receptores para estrógenos y progesterona, y los 
resultados se expresan en la tabla l. 

El diagnóstico se basó en el examen clínico, com
plementado con termografía, mamografía (mujeres 
mayores de 35 años) y ecografía y citología en algu
nos casos. 

TABLA 1 

Valores obtenidos de la determinación de 
receptores hormonales 

FIBROADENOMA 
(Receptores hormonales) 

X 
EE 

% positividad 
> 5 fmol/mg 
> 10 fmol/mg 
> 20 fmol/mg 

N.º de casos: 40. 

RE RP 
13,8 32,3 fmol/mg proteína 
2,2 14,7 

62 71 
47 65 
26 52 



FIBROADENOMA DE MAMA: 
CASUISTICA 

Estos estudios pusieron en evidencia que en 42 ca
sos (14,7%) el FA era múltiple o bilateral. 

Se efectuó un estudio complementario comparativo 
entre 2 series de pacientes: fibroadenomas {200 ca
sos) y mastopatía fibroquística (200 casos), y en él se 
analizaron factores epidemiológicos, como edad de 
menarquía, edad de primer embarazo, paridad, ante
cedente familiar de cáncer de mama y uso de anticon
ceptivos orales. Los valores obtenidos en ambos gru
pos de población fueron similares, si excluimos las di
ferencias propias de la edad de presentación de 
ambas patologías. 

Las indicaciones para la cirugía, referidas a la se
gunda serie posteriores a 1980, quedan expuestas en 
la tabla 11. 

El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico de 
fibroadenoma y en 2 casos informó la existencia de un 
carcinoma sobreañadido. 

COMENTARIOS 

El fibroadenoma es un tumor benigno, desarrollado 
esencialmente en la mujer joven. También puede apa
recer en edades postmenopáusicas, si bien su hallazgo 
en ellas puede ser un encuentro casual de un tumor 
desarrollado en edades más tempranas. 

Confirmando los resultados de Wilkinson ( 1985), 1 

no existen diferencias significativas al estudiar ciertos 
factores epidemiológicos en análisis comparativo con 

TABLA 11 

Resumen de las indicaciones para la cirugía en 
nuestra segunda serie 

INDICACIONES DE CIRUGIA 

- Tamaño grande. 
- Aparición/diagnóstico después de los 25-30 años. 
- Brotes de crecimiento. 
- Sospecha de T. phyllodes. 
- Antecedente familiar de cáncer de mama. 
- Preocupación de la paciente o familia. 
- Citología inadecuada. 
- Citología hiperplásica. 
- Termografía anómala. 
- Duda diagnóstica. 

las pacientes portadoras de una mastopatía fibroquís
tica. 

Bassler (1988) 2 define al FA como un tumor de los 
lóbulos mamarios, provocado por un balance hormo
nal anormal en la mujer joven. Actualmente no existe 
duda de que la mastopatía fibroquística aparece como 
un signo más de un desequilibrio hormonal estrógenos
progesterona, con déficit de esta última hormona. 

La edad de presentación de los FA, la coincidencia 
de ciertos aspectos epidemiológicos con la mastopatía 
fibroquística y las variaciones que algunos FA sufren 
en el curso de un embarazo, hacen pensar que pue
den ser incluidos entre las lesiones con dependencia 
hormonal, debiendo tal vez estudiarse dentro de las 
mastopatías fibroquísticas. 

La determinación de receptores para estrógenos y 
progesterona que hemos efectuado en 40 casos de FA 
muestra unas tasas de RE más elevadas que en el te
jido mamario normal, aunque es menor que en el cán
cer de mama. Por otro lado, los niveles de RP son sig
nificativamente más altos y el índice de positividad 
mayor que para los RE. Estos resultados confirman 
estudios más amplios como los efectuados por Kut
tenn, 3 que evidencian unos niveles más altos en los 
FA de alta celularidad en mujeres más jóvenes y con 
lesiones de corta evolución. Asimismo, en torno a la 
ovulación, los niveles de RE y de RP son máximos, 
descendiendo ambos durante la fase luteal. 

Todos estos hechos parecen confirmar la hormona
dependencia de estas lesiones, abriendo la posibilidad 
de una terapéutica hormonal para el fibroadenoma. 

Soerensen (1938) 4 y Goldenberg (1968) 5 habían 
expuesto el hallazgo clínico y la confirmación histológi
ca de la proliferación epitelial observada en el FA en el 
curso de algún embarazo y en pacientes con toma oral 
de contraceptivos. En este sentido, Sackier (1988) 6 ra
tifica este hallazgo y señala que tras la confirmación 
citológica de fibroadenoma, se recomendará la sus
pensión de los anticonceptivos a estas mujeres. Kut
tenn 3 señala que la administración de una combina
ción de estrógenos-progesterona no modifica los nive
les de receptor observados en la fase luteal, pero la 
administración de sólo progestágenos incrementa no
tablemente los RP nucleares, concluyendo que su 
administración debe corregir la insuficiencia luteal de 
estas pacientes y, por tanto, ser útil en el tratamiento 
del fibroadenoma, a condición de que éste sea joven y 
de alta celularidad. No obstante, no se han descrito 
respuestas significativas al tratamiento hormonal. 
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Fig. 1. Distribución por edades de las 2 series de fibroade
nomas. Comparación con la serie de Colin C. 7 

Por todo ello, y si bien se acepta la regresión espon
tánea de un 1 0% de los fibroadenomas, tras fenóme
nos de hialinización, esclerosis y pérdida progresiva 
del componente epitelial, sólo queda la disyuntiva de 
la abstención o de la exéresis quirúrgica. 

Si el FA es una lesión benigna, cabe plantearse la 
abstención terapéutica, siempre condicionada a la cer
teza diagnóstica, sólo demostrable por estudio citohis
tológico. Colin (1988), 7 asociando ecografía, mamo
grafía y citología, concluye que en el 86,6% pudo afir
marse la naturaleza benigna del proceso; un 12,5% 
fueron etiquetados como sospechosos y un 0,9% re
sultaron falso-positivo. Por otro lado, Cant (1987), 8 y 
sobre un juicio clínico de 321 casos de fibroadenoma, 
el diagnóstico anatomopatológico lo confirmó como 
correcto en el 67,8%, pero en 104 casos (22,4%) no 
se trataba de fibroadenoma, y entre la patología halla
da se encontraron 4 carcinomas. Cifras similares pre
senta la serie de Wilkinson (1985). 1 

Por otro lado, parece que existen unas indicaciones 
para la cirugía evidentes desde el primer momento, 
como pueden ser la existencia de una duda diagnósti
ca tras los estudios complementarios, la preocupación 
por parte de la paciente en ocasiones por el antece-
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A. Ahenke y cols. 

dente familiar de neoplasia mamaria, la existencia de 
un gran fibroadenoma o de brotes sucesivos de creci
miento o incluso la localización superficial de un fi
broadenoma asequible fácilmente a una anestesia lo
car.· De cualquier forma, siempre somos partidarios de 
la exéresis después de los 25-30 años, momento en el 
que se puede excluir la posibilidad de aparición de 
nuevas lesiones y si pueden iniciarse otras patologías 
que dificultan el diagnóstico diferencial. 

RESUMEN 

Se presentan 286 fibraodenomas de mama sobre 
los que se analizan factores etiopatogénicos, niveles 
de receptores hormonales y la orientación diagnóstica 
y terapéutica, justificándose los motivos de su extirpa
ción quirúrgica. 

En el 14,7% el FA fue múltiple o bilateral. No se 
apreciaron diferencias en los factores epidemiológicos 
respecto a la enfermedad fibroquística. Las tasas de 
receptores hormonales fueron elevadas, aunque infe
riores a los hallados en el cáncer. 
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