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El tejido mamario ectópico es una entidad rara, con 
una prevalencia del 1-6%, siendo la axila la localiza
ción más frecuente. Este tejido es similar al mamario 
ortotópico en estructura y funcionalidad, con una inci
dencia de fibroadenomas del 4,3-28%. 1• 

2 De un total 
de 220 pacientes con fibroadenomas de mama inter
venidos en nuestro Servicio desde 1990 hasta la ac
tualidad, en 3 la localización fue axilar (1 ,3%). Las 
descripciones sobre fibroadenomas ectópicos axila
res son raras y en la literatura nacional sólo hemos 
hallado 2 publicaciones al respecto. 3· 

4 

Las pacientes con edades de 17, 28 y 30 años 
consultaron por tumoración axilar de 8 a 12 meses 
de evolución con dolor y aumento de tamaño progre
sivo a lo largo del ciclo menstrual. En la exploración 
se apreciaban tumoraciones duras, subcutáneas, ro
daderas, de bordes bien definidos y no adheridas a 
planos profundos, dolorosas a la palpación. Se pro
cedió a la exéresis bajo anestesia local en los 3 ca
sos (Figs. 1 y 2), encontrando tumoraciones grisáceas 
con un tamaño que varió entre 1 ,5 y 3,5 cm. En 1 ca
so existían 2 tumoraciones sincrónicas en la misma 
axila. El estudio anatomopatológico reveló que se 
trataba de fibroadenomas (Fig. 3). 

La glándula mamaria inicia su desarrollo a las 6 se
manas de gestación como invagiones epidérmicas 
en el mesénquima subyacente (yemas mamarias) 
que se extienden en forma de cordón desde la re
gión axilar a la inguinal formando la llamada «línea 
láctea••. 4· 

5 La presencia de tejido mamario ectópico 
obedecería a involución incompleta o dispersión ex
cesiva de las yemas mamarias, asociándose, en 
ocasiones, a malformaciones genitourinarias. 2• 
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El tejido mamario ectópico, al igual que el ortotópi
co, está influenciado por los estímulos hormonales 
que suponen la menstruación, embarazo o lactancia, 

Fig. 1. Imagen intraoperatoria, axila derecha. 
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Fig. 2. Fibroadenoma mamario axilar de 2 cm. 

ocasionando dolor y aumento de tamaño. Esto expli
ca que suela ser un hallazgo postpuberal, siendo la 
edad media de aparición más frecuente entre los 
25-30 años. 1

• 
2

• 
3

• 
4 Nuestras observaciones coinciden 

con lo anteriormente expuesto. 
Los fibroadenomas ectópicos axilares, como ocurrió 

en nuestros casos, suelen ser sólo tejido glandular no 
apreciándose en ningún caso pezón o aréola, 1
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lo que dificulta el diagnóstico preoperatorio. En cuan
to a las pruebas radiológicas, tanto en la ecografía 
como en la mamografía se aprecian las mismas ca
racterísticas que en los fibroadenomas de localiza
ción mamaria. 4 El diagnóstico diferencial debe esta
blecerse con lipomas, quistes sebáceos, grasa axilar 
excesiva, hidrosadenitis, linfoma, adenopatías reacti
vas o metástasis. 4 ' 

5 Un interrogatorio dirigido con 
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Fig. 3. Fibroadenoma pericanalicular. (H/E, x20.) 

presencia de modificaciones en forma de dolor o au
mento de tamaño con los cambios hormonales y la 
práctica de punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
pueden orientar el diagnóstico en un alto porcentaje 
de casos. 
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