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We present in our Breast Department a registered case of breast macro
calcifications that takes the form of an «egg she/1>> as a result of a pre
vious surgery. 
The mammographic study is the key of the diagnosis. 
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the histological examination of the lesion. 
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INTRODUCCION 

Según Tabar (1985), en la interpretación del estudio 
radiológico mamario existen dos pasos básicos: la 
percepción y el análisis. 

Los requisitos para un correcto diagnóstico serán: 
una técnica adecuada, un conocimiento de la anatomía 
mamaria y una comprensión de los procesos patológi
cos que dan lugar a las imágenes mamográficas. 1 

Dentro de las anomalías radiológicas las calcifica
ciones constituyen un capítulo especial y un desafío 
en el diagnóstico del cáncer de mama. 

La mayoría de las calcificaciones mamarias son be
nignas. Más del 80% de los acúmulos de calcificacio
nes biopsiadas constituyen procesos benignos. 2 

Se presenta un caso clínico con grandes calcifica
ciones benignas bilaterales. Son denominadas en la li
teratura médica de diversas formas: liponecrosis ma
croquística calcificante, adiponecrosis o quistes oleo
sos radiológicos. 

* Comunicación presentada en la 1 Reunión de la Socie
dad Vasca de Ginecología y Obstetricia celebrada en 
San Sebastián el día 2 de febrero de 1990. 

CASO CLINICO 

Paciente de 41 años, multípara, con antecedentes 
familiares de cáncer de mama y que acude a nuestra 
Unidad por presentar una dureza en mama izquierda 
de varios años de evolución. 

En su historial destaca una biopsia de mama iz
quierda hace 12 años con posterior infección postope
ratoria y cicatrización por segunda intención. No posee 
ningún dato histológico. 

En la inspección se observa una cicatriz y un aumen
to en la vascularización bilateral. Tras la palpación des
taca una tumoración en mama izquierda de 8 x 8 cm, 
que ocupa la zona retroareolar, tiene una consistencia 
pétrea, es fija respecto al plano superficial y móvil res
pecto al plano profundo; en la mama derecha se palpa 
una tumoración retroareolar de 3 x 3 cm, dura, móvil 
respecto al plano superficial y profunda. No presenta 
secreción ni adenopatías. 

El estudio radiológico nos demuestra dos calcifica
ciones de 8 cm y 3 cm en mama izquierda y derecha, 
respectivamente. Es de destacar las transparencias 
centrales que presenta la calcificación de mama iz
quierda dentro del contexto radiológico de unas ma
mas densas y en las que no se observa ningún signo 
de agresividad (figs. 1 y 2). 

(57) 211 



Fig. 1. Mamografías. Proyección craneocaudal. 

El estudio teletermográfico no nos demuestra ningu
na patología y el estudio citológico es compatible con 
un frotis acelular. 

Debido al dolor que presentaba la paciente se reali
zó tumerectomía bilateral, siendo el estudio histológico 
compatible con una enfermedad fibroquística no proli
ferativa, de intensidad leve y con extensos depósitos 
de calcio. 

En el postoperatorio presenta una necrosis parcial 
del complejo areola-pezón de mama izquierda, siendo 
necesaria una nueva intervención para recomponer di
cha zona. 

COMENTARIOS 

La clave para el análisis de las calcificaciones ma
marias reside en localizarlas respecto a su lugar de 
origen, así como determinar su forma, tamaño, densi
dad, número y distribución. 1• 

3 

En la patología benigna, independientemente de 
que las calcificaciones sean finas o groseras, éstas 
presentan una serie de características: forma ovoide o 
redondeada, borde nítido y una posición central o peri
férica. 4 

Las grandes calcificaciones son consecuencia de 
una cirugía previa, un traumatismo anterior o un abs
ceso mamario antiguo. 1

· 
5 

Su origen es debido a una hemorragia dentro de 
una lesión patológica esférica u ovoidal. La sangre ex-
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Fig. 2. Mamografías. Proyección lateral. 

travasada da lugar con el tiempo a una calcificación en 
forma de cáscara de huevo. 1

· 
6 

Para Tabar y Dean (1985) el tejido adiposo se des
compone, formando ácidos grasos líquidos que se 
acumulan en la zona de la incisión quirúrgica. Los áci
dos grasos precipitan, formando jabones de calcio y 
dando lugar más tarde a una calcificación. 

En el estudio mamográfico observamos una calcifi
cación de tamaño variable, con forma esférica u oval, 
y una densidad elevada con numerosas transparen
cias centrales que conducen habitualmente a su diag
nóstico. 1

· 
3

• 
5

• 
6 

En nuestro caso es de destacar el tamaño de las 
calcificaciones en ambas mamas, así como el antece
dente de la intervención quirúrgica previa. 

Aunque las calcificaciones en forma de cáscara de 
huevo son casi siempre benignas, una rara excepción 
son las que poseen un menor tamaño y ocupan una 
posición retroareolar. Habrá que descartar un papilo
ma intraductal o un carcinoma intraquístico. 1 

La punción y la citología serán útiles para establecer 
el diagnóstico definitivo en los casos de duda. 

Deberá realizarse un diagnóstico diferencial con 
otras grandes calcificaciones que se producen en cier
tos procesos: adenofibromas, granulomas cicatriciales, 
fibroadenomas gigantes con degeneración hialina, pa
rafinomas, prótesis, tumores filodes y sarcomas 6· 

7
· 
8

. 

Habitualmente un buen estudio mamográfico nos 
permite un diagnóstico correcto junto con la punción 
citológica en los casos sospechosos. 



LIPONECROSIS MACROQUISTICA CALCIFICANTE 

La abstención terapéutica es la regla, salvo cuando 
tengamos dudas de sus características benignas. 5· 

8 

En esta paciente practicamos una terapéutica activa 
mediante una tumerectomía bilateral debido al dolor 
que presentaba. 

RESUMEN 

Se presenta un caso registrado en nuestra Unidad 
de Mama, de macrocalcificaciones mamarias en forma 
de cáscara de huevo, consecuencia de una cirugía 
previa. El estudio mamográfico es la clave del diag
nóstico. 

Si dudamos de sus características benignas, la 
biopsia nos permite el examen histológico de la lesión. 
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