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SUMMARY 

Diabetic fibrous breast disease (DFBD) is a uncommon and progressive 
condition which occurs in long-standing insulin-dependent diabetes me-
1/itus. 
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INTRODUCCION 

La fibrosis mamaria en la diabetes es una entidad 
nosológica poco frecuente y mal conocida que apare
ce en mujeres adultas, diabéticas insulindependien
tes de larga duración, traduciéndose por masas úni
cas o múltiples no adherentes, muy duras, sugestivas 
de neoplasia maligna. 

En la mamografía identificamos un patrón glandu
lar denso, con condensación localizada sin individua
lizarse nódulos. 

Los aspectos ecográficos corresponden a nódulos 
sólidos, hipoecogénicos, con atenuación posterior. 

Esta situación clínica fue descrita en la literatura 
por primera vez en 1984 por internistas americanos 
(Solor y Kardori) y posteriormente por los cirujanos 
Byrd et al. (1987). Sólo en 1989 Logan, radiólogo 
americano, lo describe y establece los criterios clíni
cos, imagiológicos y citológicos que permiten su diag
nóstico. 

Fue basándonos en estos criterios que diagnosti
camos los 3 casos que presentamos. 

CASOS CLINICOS 

Las 3 enfermas fueron detectadas en el transcurso 
del último año. Tenían edades entre los 32 y 46 años 
y eran diabéticas insulindependientes desde hacía 
más de 20 años. Todas poseían complicaciones de la 
diabetes, siendo la retinopatía común a todas ellas. 

Dos de las enfermas, cuando observadas por no
sotros, ya habían sufrido intervención quirúrgica de 
anteriores nódulos mamarios, aunque la citología fue-
se negativa. • < 

Caso 1 

Enferma con 32 años, diabética insulindependien
tes (DIO-DI) desde los 12. 

Refiere la aparición de nódulo mamario retroareolar 
a la derecha, muy duro, de 2,5 cm de diámetro. 

La mamografía revela condensación retroareolar 
sin individualización de nódulo (fig. 1 ). 

La ecografía evidencia nódulo hipoecogénico sóli-
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Fig. 1. Incidencia oblicua a 45° de la mama derecha. Con
densación del estroma retroareolar, no nodular. 

do, de 2,5 cm de diámetro, de bordes imprecisos con 
atenuación posterior (fig. 2). 

Realizamos eco-doppler pulsado con sonda de 
7,5 MHz sobre el nódulo palpable, no observándose 
presencia de flujo arterial o venoso. 

La citología aspirativa con aguja fina, de difícil reali
zación debido a la dureza de la masa, resistente a la 
penetración de la aguja, fue negativa para células neo
plásicas, siendo escaso el material obtenido, pobre 
en células y rico en fibroblastos. 

La revisión de la documentación de esta enferma 
permitió verificar que un nódulo retroareolar izquier
do, extirpado en el pasado, tenía las mismas caracte
rísticas imagiológicas del actual, así como citología 
superponible. 
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Fig. 2. Ecografía de la mama derecha. Región retroareo
lar, lesión nodular sólida, hipoecogénica con atenuación 
posterior. 

Fig. 3. Incidencia oblicua a 60° de la mama derecha. As
pectos cicatriciales por anterior intervención quirúrgica. Con
densación supraareolar. 



FIBROSIS MAMARIA EN LA DIABETES 

Fig. 4. Ecografía de la mama derecha. Nódulo hipoecogé
nico sólido, con atenuación posterior. 

Fig. 5. Incidencia craneocaudal de la mama derecha. 
Condensación sin límites nodulares. 

Fig. 6. Ecografía de la mama derecha. Lesión hipoecogé
nica con evidente atenuación posterior. 

La histología no identificó tejido neoplásico, pero sí 
intensa fibrosis del estroma con infiltración linfocftica 
perivascular y periductal. 

Caso2 

Enferma de 46 años, DID-01 desde los 25. 
Surge un nódulo duro, irregular, indoloro, no adhe

rente en la región retroareolar derecha. 
En sus antecedentes personales fue sometida a in

tervención por nódulo en la mama derecha. 
Actualmente la mamografía revela un espesamien

to cutáneo en relación con anterior intervención y 
condensación del estroma, sin identificarse nódulos 
(fig. 3). 

Historia clínica 

TABLA 1 

CRITERIOS DE LOGAN 3 

- Diabéticas insulindependientes de aparición precoz. 

Observación 

- Nódulo duro, indoloro, de contornos irregulares, móvil, 
a veces bilateral, ocasionalmente único. 

Mamografía 

- Tejido glandular denso. 

Ultrasonografía 

- Marcada atenuación posterior. 

Citología 

- Masa dura de difícil penetración de la aguja. Sin célu
las neoplásicas. Material escaso. 
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La ecografía traduce un nódulo sólido, hipoecogé
nico, con 2 cm de diámetro y atenuación posterior 
(fig. 4). La citología aspirativa fue negativa para célu
las neoplásicas, con resultado superponible al an
terior. 

No fue posible obtener la imagiología de este pri
mer nódulo, pero la histología era superponible al 
caso 1. 

Caso3 

Enferma de 34 año~, sirí hijtis, con DID-DI desde 
los 9. 

Refiere presencia de nódulo en OSE de la mama 
derecha, con 0,5 cm de diámetro, que aumentó de 
volumen aun sobre tratamiento médico con progestá-
genos. . 

La mamografía evidencia condensación del estro
ma no nodular (fig. 5). 

La ecografía revela nódulo sólido, hipoecogénico, 
con marcada atenuación posterior de 5 cm de diáme
tro (fig. 6). 

La citología aspirativa fue superponible al primer y 
segundo casos. 

Las 3 enfermas se encuadraban dentro de los cri
terios de Logan (tabla 1). 

La histología de las 2 enfermas precedentes era 
también superponible a los casos referidos por Logan 
y restantes autores. 

DISCUSION 

En los casos presentados, la clínica, la imagiología 
y la citología, así como los resultados de las anterio
res histologías, se impone el diagnóstico clínico de ti-

46 . 

M. L. Orvalho y cols. 

brosis mamaria en la diabetes, evitando así la inter
vención quirúrgica y proponiéndose un control clínico, 
imagiológico y citológico. Al no ser esta entidad ma
ligna o premaligna, no protege estas enfermas de pa
decer un cáncer de mama, teniendo éstas el mis{Tlo 
riesgo que las demás mujeres. 

RESUMEN 

La fibrosis mamaria en la diabetes es una entidad 
invulgar y progresiva que ocurre en las mujeres con 
diabetes insulindependiente de larga duración. 

Los aspectos clínicos e imagiológicos nos obligan a 
realizar un diagnóstico diferencial con masas ma
lignas. 

La citología por punción -aspirativa por aguja- fi
na (23 G) es negativa y el examen histológico revela 
una fibrosis inespecífica. 

La clínica y la imagiología (mamografía/ecografía) 
de los 3 casos clínicos simultáneamente con la citolo
gía aspirativa permiten afirmar el diagnóstico con se
guridad de fibrosis mamaria en la diabetes y optar por 
una terapéutica conservadora, siendo el seguimiento 
indispensable. 
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