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Juvenile papillomatosis is a benign proliferative breast tumor that may 
exhibit complex intraductal hiperp/asia and numerous cysts, encountered 
mainly in young women. The disease is of interest because of the young age 
of the patients and the fact that the pathological elements resemble those 
considered to be precancerous in older women. 
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The authors presenta case consistent with juvenile papillomatosis 
occuring in a 18-years-o/d woman. Diagnostic and therapeutic aspects 
of this rare disorders are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

La hiperplasia papilar ductal (papiloma y/o papilo
matosis) es una lesión mamaria relativamente fre
cuente en mujeres adultas, pero raramente es obser
vada en las mujeres por debajo de los 30 años. 

En 1980, Rosen et al 1 describen como una entidad 
clinicopatológica bien diferenciada a la papilomatosis 
juvenil, destacando sus variados aspectos histopato
lógicos. 

La presentación en edades tempranas de esta en
fermedad proliferativa florida y su asociación con una 
historia familiar sugieren para algunos autores la po
sibilidad de que en su etiología desempeñe un papel 
importante disturbios hormonales e incluso anormali
dades genéticas. 2 

El interés de esta patología radica en que afecta a 
mujeres jóvenes e incluso a niñas y que presenta 
elementos anatomopatológicos que en el caso de 
tratarse de una mama adulta se considerarían como 
precancerosos. 

La escasez de series y casos publicados hacen 
que estén por definir determinados aspectos de su 
manejo. 
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Se presenta un caso de papilomatosis juvenil estu
diada en nuestro Servicio y se discuten su manejo 
clínico, así como su posible relación con el carcino
ma mamario. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 18 años de edad, sin antecedentes fami
liares de cáncer de mama, con menarquía tardía (a 
los 16 años), que consulta por presentar tumoración 
en unión de cuadrantes superiores de la mama iz
quierda de unos 2 cm de tamaño, de forma redondea
da, dura y no fija a planos superficiales ni profundos, 
sin alteraciones dérmicas ni del pezón, ni signos infla
matorios y sin adenopatías axilares palpables. 

Se realiza ecografía mamaria que pone en eviden
cia una tumoración heterogénea, de unos 2 cm de 
diámetro, con mala transmisión ultrasónica y que no 
presenta características claras ni de quiste ni de fi
broadenoma. Se realiza punción-aspiración con 
aguja fina de la lesión, que viene informada como 
«extendido citológico con abundante celularidad duc
tal, aparentemente benigna, junto a aislados núcleos 
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Fig. 1. Proliferación epitelial intraductal con morfología pa
pilar. (H-E, 1 Ox.) 

desnudos y macrófagos compatible con fibroadeno
ma-adenosis mamaria». 

Debido a la abundante celularidad observada se 
decide realizar biopsia del nódulo mamario. El estu
dio anatomopatológico de la pieza demuestra nume
rosas estructuras quísticas revestidas internamente 
por una proliferación epitelial de morfología papilo
matosa y que frecuentemente es tan intensa que 
adopta un patrón sólido, obliterando totalmente la luz 
de los quistes. Citológicamente no existen atipias 
francas, aunque sí un cierto número de mitosis. En la 
proliferación intraductal existe metaplasia apocrina 
de distribución parcial, así como áreas epiteliales 
que forman «puentes», existiendo además entre las 
formaciones quísticas áreas de adenosis. No hay sig
nos evidentes de malignidad histológica (Figs. 1 y 2). 

Fig. 2. Detalle de un conducto con hiperplasia intraductal 
compleja: sólida y pseudoadenósica, e incluso con focos 
de comedonecrosis. (H-E, 20x.) 
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Tales hallazgos son diagnosticados como ••papiloma
tesis juvenil multiquística>>. 

La enferma ha seguido controles evolutivos perió
dicos sin evidenciarse recidiva de la enfermedad en 
los 20 meses de seguimiento. 

DISCUSIÓN 

Desde su descripción se ha considerado a la papi
lomatosis juvenil una enfermedad con entidad propia, 
relativamente frecuente en la mujer adulta, pero de 
aparición rara en la mujer, en la que suele simular un 
fibroadenoma. 

Se presenta generalmente como una masa palpa
ble de consistencia dura y no fija a planos, usual
mente unilateral y unicéntrica, aunque existen casos 
en que son bilaterales y multicéntricas e incluso for
mas gigantes de papilomatosis juvenil. 3 

Microscópicamente, a la hiperplasia epitelial se le 
añaden numerosas lesiones quísticas, con o sin me
taplasia apocrina, y otros cambios proliferativos be
nignos tales como estasia ductal y adenosis esclero
sante. Estos cambios condicionan a veces numero
sos conductos dilatados con frecuente contenido 
líquido que resultan ser quistes grandes, a veces de 
1 cm de diámetro, y que cuando predominan ocasio
nan la denominación de ••enfermedad del queso sui
zo» (Swíss cheese disease) como se conoce tam
bién a esta enfermedad (Fig. 3). 

A veces a la proliferación epitelial intraductal se 
asocian focos de necrosis que junto con la presencia 

Fig. 3. Conductos dilatados con hiperplasia epitelial intraduc
tal circunferencial y ocasionalmente cribiforme. (H-E, 4x.) 
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de mitosis ocasionales pueden causar confusión con 
respecto a la existencia de un carcinoma mamario. 4 

La mamografía no suele ofrecer buen rendimiento 
en el diagnóstico de estas lesiones; sin embargo, en 
la ecografía se muestran como masas no homogéneas, 
generalmente redondeadas, con áreas libres de ecos, 
las cuales se ven principalmente cerca de los bordes 
de la lesión. 5 

Recientemente se han publicado buenos resultados 
diagnósticos con la utilización de imágenes de reso
nancia magnética, 6 las cuales se muestran en la se
cuencia precontraste de T1 como masas lobuladas hi
pointensas con intensificación marcada de los már
genes postcontraste. En la secuencia dinámica las 
lesiones se muestran delimitadas, lo que les otorga un 
perfil benigno. El hallazgo más específico es la presen
cia de pequeños quistes, que se observan mejor en T2. 

Los hallazgos citológicos de la papilomatosis juve
nil han sido descritos infrecuentemente. Tanto los ha
llazgos clínicos como citológicos son sugestivos de 
fibroadenoma, pero la amplia celularidad debe de 
hacer dudar este diagnóstico, así como la presencia 
de fluido claro durante la aspiración y la persistencia 
de la masa después de ella. 7 

Ha sido publicada una serie de 41 casos de papilo
matosis juvenil con un seguimiento mínimo de 14 años. 8 

De ellos, cuatro casos (1 O%) desarrollaron cáncer de 
mama. Estos cuatro pacientes tenían historia familiar 
de cáncer de mama y presentaban afectación bila
teral, multifocal y recurrente de papilomatosis juve
nil. Ninguna de las pacientes con afectación unilate
ral, unicéntrica y no recurrente desarrolló cáncer de 
mama. 

Algunos trabajos publicados relacionan la historia 
familiar de cáncer de mama y carcinoma en las pa
cientes con papilomatosis juvenil. 2· 

9 El significado 
pronóstico de la enfermedad proliferativa benigna de 
la mama no está totalmente claro. Recientes estu
dios relacionan esta enfermedad con la posibilidad 
de desarrollar carcinoma de mama; algunos han im
plicado a la hiperplasia atípica como un factor de 
riesgo en este sentido. Parece ser que la enferme
dad proliferativa benigna de la mama reconocida en 
biopsias está asociada con un mayor riesgo de desa
rrollar cáncer de mama, pero esta asociación está 
condicionada por los diferentes grados de hiperplasia 
y atipia que en ellos se den. 10 

Por tanto, y a la vista de estas publicaciones, pare
ce que el mayor riesgo de desarrollar cáncer de ma-
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ma entre las pacientes afectas de papilomatosis juni
vel se da entre las que presentan historia familiar de 
cáncer de mama y las que presentan afectación ex
tensa (bilateral y multicéntrica) y recurrencia. 

También ha sido publicada la asociación de papilo
matosis juvenil y el carcinoma secretor juvenil de ma
ma.11,12 

En cuanto al tratamiento, la excisión local es sufi
ciente en la mayoría de los casos, si bien se le debe 
añadir un programa de seguimiento periódico, al me
nos una revisión anual, sobre todo cuando hay histo
ria familiar previa de cáncer de mama y la afectación 
es extensa. En el caso de papilomatosis juvenil gi
gante o bien de afectación bilateral y multicéntrica 
queda por definir en la actualidad el procedimiento 
terapéutico adecuado, ya que las series son escasas 
y los seguimientos cortos. 

RESUMEN 

La papilomatosis juvenil es una lesión epitelial proli
ferativa, benigna de la mama, que presenta hiperplasia 
intraductal florida junto con numerosos quistes y que 
se da generalmente en mujeres jóvenes. El interés de 
esta enfermedad es debido a la juventud de las pa
cientes y al hecho de que esos elementos patológi
cos se consideran precancerosos en la mujer mayor. 

Presentamos el caso de una paciente de 18 años 
de edad afecta de papilomatosis juvenil. Se comen
tan aspectos diagnósticos y terapéuticos de esta rara 
entidad. 
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