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SUMMARY 

* Servicio de Radiodiagnóstico. 
** Servicio de Anatomía 

Patológica. 
*** Servicio de Oncología. 

The authors report a case of fat necrosis of the breast mimicking breast 
cancer. A 51-year-o/d tema/e with a previous history of tumorectomy 
and radiotherapy for carcinoma of the breast, presented with a highly 
suspicious breast lump. A former core-blopsy was done, and a second 
core-biopsy after a short-term follow-up diagnosed the lesion hystologi
cally as a post-traumatic fat necrosis. 
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La necrosis focal del tejido adiposo de la glándula 
mamaria, seguida de reacción inflamatoria, es una 
lesión poco frecuente, generalmente postraumática, 
que puede mostrar una amplia variedad de presenta
ciones clínicas y radiológicas, algunas de ellas de di
fícil diagnóstico diferencial con el cáncer de mama. 1

• 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11' 12, 13, 14, 15 

Clínicamente la paciente puede estar asintomática 
o presentar una masa firme indurada con o sin en
grosamiento y retracción cutánea. 

La apariencia mamográfica es variable, siendo la 
más frecuente un área de baja densidad oval o re
dondeada, que puede gradualmente desarrollar cal
cificación periférica, descrita por Leborgne en 1967, 3 

pero puede también presentarse como microcalcifi
caciones polimorfas, a veces de aspecto maligno, o 
como una masa espiculada mal definida. 13 

Histológicamente la necrosis grasa se caracteriza 
por la presencia de células grasas anucleadas con 
células gigantes, histiocitos fagocíticos y células 
plasmáticas. Puede haber necrosis central con licue
facción y formación de quistes oleosos. 15 Este pro
ceso ha sido frecuentemente confundido con la ecta
sia ductal por la reacción inflamatoria periductal que 
se produce en esta patología, similar a la que ocurre 
en la necrosis grasa. 16 

Presentamos un caso de la Unidad de Patología 
Mamaria del Hospital General Universitario Vall d'He
brón en el que una lesión altamente sospechosa de 
malignidad es finalmente catalogada de necrosis gra
sa postraumática. 

CASO CLINICO 

Mujer de 57 años, madre de 2 hijos que realizaron 
lactancia natural, sin antecedentes familiares de inte
rés, intervenida de adenocarcinoma de endometrio 
en 1985 a la edad de 48 años. En febrero de 1992 es 
sometida a cuadrantectomía en Cll de mama dere
cha por un carcinoma ductal infiltrante de 1 cm, des
cubierto en una mamografía por revisión, con poste
rior tratamiento de quimioterapia y radioterapia. En 
los controles periódicos se descubre, en enero de 
1993, una lesión sospechosa en CSE de la misma 
mama. Se practica punción-aspiración con resulta
dos negativos para malignidad, a pesar de lo cual la 
lesión es tratada con tumorectomía, dada las carac
terísticas malignas de la imagen radiológica. El resul
tado anatomopatológico de la pieza es de zona infla
matoria de reacción a cuerpo extraño y fibrosis. En 
abril de 1993 (4 meses tras la intervención), la mujer 
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Fig. 1. Nódulo denso de bordes mal definidos, de unos 
5 cm de diámetro, clínicamente palpable, de consistencia 
elevada e inmóvil, sobre zona de tumorectomía previa. 

acude a nuestro centro presentando en la explora
ción una masa pétrea de 5 cm en unión de cuadran
tes superiores de mama derecha, con retracción de 
piel y pezón. La mamografía muestra una tumora
ción de unos 4 cm,. significativamente de mayor den
sidad que el resto de la mama, de bordes muy mal 
definidos, con retracción de piel y zona areolar (fig. 1 ). 
Se cataloga clínica y radiológicamente como lesión 
sospechosa de malignidad, por lo que se practica 
biopsia por pistola con aguja tipo tru-cut 18G guiada 
por estereotaxia para catalogación histológica. El re
sultado de la misma es de necrosis grasa (fig. 2), por 
lo que dada la alta fiabilidad que obtenemos actual
mente en nuestra unidad con este procedimiento 
(hasta diciembre de 1993, con más de 200 biopsias 
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Fig. 2. Hematoxilina-eosina 1 x250. Cilindro mamario con 
tejido adiposo e histiocitos espumosos, con células de in
flamación crónica. 

realizadas, valor predictivo positivo del 1 00%, valor 
predictivo negativo del 90% y valor global de la prue
ba del 97%, resultados que serán próximamente pu
blicados 17

} se decide repetir la exploración y la biop
sia a los 2 meses. Las mamografías del mes de junio 
de 1993 muestran una reducción significativa del ta
maño de la lesión (fig. 3), pero sigue teniendo varios 
criterios sugestivos de malignidad, por lo que se de
cide repetir la biopsia por pistola. El resultado anato
mopatológico confirma de nuevo la presencia de ne
crosis grasa. Se decide, dada la evolución de la le
sión y el resultado de las biopsias, que la lesión 
corresponde a una zona de necrosis grasa postrau
mática. 

DISCUSION 

La necrosis grasa de la mama es un proceso benig
no relativamente infrecuente, pero que puede simular 
clínica y mamográficamente un proceso maligno. 

Clínicamente puede presentarse como lesión asin
tomática descubierta en una mamografía de revisión; 
sin embargo, la mayoría de publicaciones muestran 
que la forma de presentación clínica más habitual es 
como tumoración palpable, la cual puede o no ser do
lorosa (tabla 1). La piel sobre la lesión puede mostrar 
signos inflamatorios o retracción por la habitual proxi
midad a ésta de la lesión y la presencia de fibrosis. 

El traumatismo se considera la primera causa de Ae
crosis grasa de la mama, aunque la paciente puede no 
recordarlo. El hecho de que la mayoría de lesiones de 



ESTEATONECROSIS MAMARIA 
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Fig. 3. Mamografía 4 meses más tarde. Se aprecia una 
disminución de tamaño del nódulo, el cual continúa tenien
do bordes mal definidos, presentando retracción cutánea y 
áreas menos densas en su interior. 

necrosis grasa aparezcan cerca de la piel apoya tam
bién dicha hipótesis. Cualquier procedimiento quirúrgi
co puede inducir una necrosis grasa, pero también un 
carcinoma puede aparecer en un área de cirugía o 
traumatismo previo. Otras causas menos frecuentes 
de necrosis grasa son la infección, la ectasia ductal y 
el infarto de un área de tejido mamario hiperplásico. 9 

Mamográficamente la necrosis grasa puede tam
bién simular una lesión maligna, como ocurre en 
nuestro caso. Puede tratarse de una masa espicula
da, estrellada, más o menos mal definida, o bien si-

TABLA 1 

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS EN LAS NECROSIS 
GRASAS EN LA BIBLIOGRAFIA (MODIFICADO 

DEORSON) 

Referencia 

Menville1 
. 

Adair2 .... .. 
Minagi4 

.. .. 

Coren5 
.... . 

Vanel7 
.... .. 

Basset8 
.. .. 

Orson9 
.... . 

Masa 
presente 

3/3 
5/1 o 

26/29 

7/8 

Trauma Calcifi- Calcifica-
cación ción en Retrae-

anillo ción 

4,4% 
45% 
2/3 

6/1 O* 

4/5** 
1/8 

0/3 
3/1 o 
3/5 

0/3 
0/10 
3/29 
1/5 
3/8 

12% 
58% 
1/3 
10 

3/5 
1/8 

• Tres casos secundarios a cirugía. •• Dos casos secundarios a cirugía. 

mular a otras patologías benignas. También puede 
mostrar varios patrones de calcificación: ésta puede 
ser pequeña, redondeada, irregular, agrupada, a ve
ces indistinguible de las calcificaciones de las lesio
nes cancerosas (ocasionalmente presenta calcifica
ciones angulares simulando las de un comedocarci
noma); especialmente cuando aparece retracción 
cutánea y en pacientes de edad avanzada, es nece
saria una biopsia para excluir malignidad. Es más 
frecuente, sin embargo, que la calcificación en el 
margen de la necrosis grasa quística sea uniforme y 
continua, característicamente benigna. 3 Se ha publi
cado la aparición de quistes oleosos con paredes no 
calcificadas en pacientes a las que se les ha efectua
do un procedimiento quirúrgico como consecuencia 
de una necrosis grasa con formación de una cápsula 
fibrosa. 6 También pueden aparecer quistes lipídicos 
con paredes calcificadas en pacientes que han sido 
tratadas con cirugía conservadora y radioterapia po
cos meses antes. 8 Es relativamente frecuente hallar 
zonas de calcificación en anillo de necrosis grasa en 
zonas de cirugía previa, pero es incierto el papel que 
juega la irradiación como contribución a los efectos 
de la cirugía. Ocasionalmente las pequeñas calcifica
ciones pueden desaparecer, presumiblemente en re
lación a la presencia de fagocitos, aunque es infre
cuente. 12 

En definitiva, la apariencia mamográfica de la ne
crosis grasa suele ser generalmente suficiente como 
para considerarla un hallazgo casual sin significado 
patológico, pero es necesario el estudio histológico 
cuando hay signos clínicos y/o mamográficos suges
tivos de malignidad. 
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RESUMEN 

Los autores presentan 1 caso de necrosis grasa 
de la mama simulando lesión maligna. Una mujer de 
51 años con antecedentes de neoplasia mamaria, 
tratada con tumorectomía y radioterapia, desarrolla 
una lesión en la zona de la tumorectomía altamente 
sospechosa clínica y radiológicamente. Tras una core
biopsia, con posterior seguimiento a corto plazo y 
otra nueva core-biopsia, la lesión es catalogada co
mo necrosis grasa postraumática. 
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