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Breast tuberculosis is a diagnostic not usual/y thought of due to its low inciclence. 
8oth clinical features and imaging techniques could be indistinguishable 
from an abscess ora carcinoma: a revision of this unsual disease has been 
done and have been presented the clinical aspects and imaging features, 
including the Doppler color ultrasonography and scintimamography in a 
pacient whose diagnostic was suggested by histopathologic features. 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (Tb) mamaria es una enfermedad 
poco común. Desde 1829, en que fue descrita por pri
mera vez por Astley Cooper, hasta 1985 sólo se ha
bían reportado 700 casos. 1

"
4 En el Centro Médico 

Universitario de Baylor en Dalias se diagnosticó un 
caso de Tb mamaria de un total de 6.000 pacientes 
admitidas por patología mamaria. En el Instituto Cu
ria de París se registraron seis casos en un período 
de 1 O años y en el Hospital de Badalona Germans 
Trias y Pujol de Barcelona un caso en un período de 
6 años entre 580 pacientes con tuberculosis. 1 En las 
mastopatías tratadas quirúrgicamente la incidencia 
de la enfermedad varía del 0,025 al O, 1 %. 2• 

5 En paí
ses donde la Tb es endémica existe una incidencia 
del 4,5%. 2 En México, en el hospital de la mujer se 
reportó un caso en 1997. 3 

La mastitis tuberculosa es una enfermedad de mu
jeres jóvenes; la edad de presentación se sitúa entre 
los 20 y los 50 años. 4 Es poco común en prepúbe-
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res, ancianas, en hombres y es muy rara la presenta
ción bilateral. 6• 

7 

El objetivo de este estudio es mostrar los aspectos 
clínicos y los hallazgos de imagen, incluyendo el ul
trasonido (US), Doppler color y la gamagrafía en este 
padecimiento poco habitual. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 39 años de edad sin antecedentes perso
nales de interés admitida en octubre de 1998 en la 
consulta externa de la Unidad de Tumores Mamarios 
de nuestro hospital por presentar tumor en la mama 
izquierda de 4 meses de evolución, de crecimiento 
progresivo, doloroso, con enrojecimiento de la piel y 
secreción por el pezón. En la exploración física se 
encontró un tumor indurado, móvil, de bordes defini
dos, de 5 x 4 cm, localizado en el cuadrante superior 
y externo (CSE) de la mama izquierda, en donde 
existía enrojecimiento y mínima retracción de la piel y 
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Fig. 1. Mamografía en proyección oblicua izquierda. Ima
gen densa, irregular en el cuadrante superior. 
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a la expresión del pezón, secreción amarilla. El diag
nóstico clínico presuntivo fue de mastitis. 

La mastografía mostró una imagen ovalada, den
sa, con márgenes irregulares en el CSE izquierdo. El 
diagnóstico fue de lesión sospechosa de malignidad, 
categoría 4, según el Colegio Americano de Radiolo
gía 8 (Fig. 1 ). En el US la lesión se localizaba entre las 
1 y 2 horas de la línea B del radio del reloj, hipoecoica, 
de márgenes irregulares, de 2,3 x 2 cm en los diáme
tros anteroposterior y transverso, respectivamente. El 
estudio Doppler color mostró índices de baja resis
tencia: 0,44 a 0,48 (Fig. 2). En el gammagrama con 
sestamibi marcado con tecnecio-99 se observó cap
tación intensa en el sitio de la lesión (Fig. 3). El 
reporte de la biopsia por aspiración con aguja fina 
(BAAF) fue de mastitis crónica granulomatosa. La 
prueba subdérmica de tuberculina fue negativa. En la 
biopsia incisional se demostraron bacilos ácido alco
hol resistentes (BAAR) con la técnica de Zhiel Neel
sen y el cultivo del tejido en el medio de Lowenstein
Jensen fue negativo. Para investigar otro foco de Tb 
se realizó telerradiografía de tórax, la cual fue normal, 
y además pruebas serológicas como la prueba de 
ensayo de inmunoabsorbencia de enzimas conjuga-

Fig. 2. US mamario Doppler color. 
Lesión vascularizada con índices 
de baja resistencia. 
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Fig. 3. Gamagrafía mamaria con sestamibi marcada con 
tecnecio-99 en proyección lateral izquierda. Se observa in
tensa captación en la región superior de la mama. 

das (ELISA) y la prueba de reacción en cadena de 
polimerasa (PCR), siendo ambas negativas. El trata
miento con isoniacida, rifampicina y pirazinamida a 
los 3 meses de haberse iniciado causó remisión clí
nica y los estudios de imagen fueron normales. La 
paciente continuó el esquema terapéutico hasta 
completar 6 meses. 

DISCUSIÓN 

La mama es un órgano muy resistente a la tuber
culosis al igual que el tejido musculoesquelético y el 
bazo. 1 

La Tb mamaria se presenta como un tumor indolo
ro o como un absceso doloroso localizado y recu
rrente; pueden existir fístulas y/o ulceración de la 
piel. El sitio más habitual es el cuadrante superior y 
externo, tal vez por la proximidad con los ganglios 
axilares. 2• 

3
• 

9
· 

10 Esta descripción clínica es similar a 
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la que presentó nuestra paciente. El diagnóstico dife
rencial es con el absceso piógeno en las mujeres jó
venes y con el cáncer en las de edad avanzada. 2• 

7 

El tejido mamario puede infectarse en forma pri
maria, lo que es raro, y secundariamente por conti
güidad, vía hematógena y a través de los linfáticos 
en forma retrógrada desde un foco primario en gan
glios mediastinales, axilares, paraesternales o cervi
cales. 11 Los ganglios axilares se encuentran afecta
dos en el 50-75% de las ocasiones. 6 Según Gold
man, el 25-84% de las pacientes con mastitis 
tuberculosa tienen infección en otras localizaciones. 1• 

7 

En nuestro caso no se encontró otro foco. 
En forma inusual la Tb mamaria puede ser la pri

mera manifestación del síndrome de inmunodeficien
cia adquirida (SIDA), 12 y se ha reportado la coexis
tencia de mastitis tuberculosa y linfoma. 13 

La tuberculosis mamaria se clasifica en tres tipos 
según datos clínicos, hallazgos de imagen y de histo
patología: 

- Nodular. Es la forma más común. Se caracteri
za por una lesión circunscrita, de lento creci
miento, con o sin linfadenopatía. Al examen clí
nico existe un tumor indoloro o poco doloroso 
que puede permanecer en esta forma mucho 
tiempo, hasta que fistuliza o ulcera la piel, pro
vocando entonces mucho dolor; antes de que 
estos síntomas aparezcan puede ser imposible 
diferenciarlo del cáncer. La mastografía mues
tra una imagen ovalada o redonda, densa, de 
márgenes difusos, no diferenciable de una le
sión maligna. 

- Diseminada. También llamada difusa, caracteri
zada por la coalescencia de múltiples focos en 
el tejido mamario que pueden formar trayectos 
fistulosos y ulceraciones de la piel. La mama 
se siente indurada, la piel está engrosada, ten
sa y dolorosa. Los estudios de imagen mues
tran aumento difuso de la densidad y engrosa
miento de la piel muy semejante al del carcino
ma inflamatorio y linfadenopatía. 
Esclerosante. Dentro de esta variante, la fibro
sis acentuada es la forma de presentación do
minante y se encuentra con mayor frecuencia 
en las mujeres de edad avanzada. La evolución 
es lenta y la secreción por el pezón poco co
mún. La mama endurece por el abundante teji
do fibroso y el pezón se retrae, dificultando la 
diferenciación con el cáncer. La mastografía 
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muestra aumento de la densidad, disminución 
del volumen mamario, engrosamiento de la piel 
y retracción del pezón. 4· 

9
· 

14 

En el caso que presentamos la mastitis tuberculo
sa fue de tipo nodular según esta clasificación. 

Dentro de los hallazgos de imagen, Makanjuola 
también describe en la mastografía una densidad di
fusa intramamaria que se extiende hasta una zona 
engrosada y abultada de la piel, secundaria a la fistu
lización de una caverna tuberculosa. También men
ciona que entre dos proyecciones mastográficas se 
puede distinguir cambios en la densidad, forma y 
márgenes de una imagen que sugiere contenido lí
quido. 9 El US diferencia las lesiones sólidas de las 
quísticas 15 y se puede utilizar como guía en la pun
ción-aspiración de una lesión, aportando material pa
ra estudio citológico y microbiológico. 2 En esta mo
dalidad de imagen se puede encontrar también eco
genicidad heterogénea con áreas quísticas septadas 
que corresponden a una caverna y zonas sólidas 
que se correlacionan con material caseoso. 9 En 
nuestro caso los estudios de imagen orientaban ha
cia malignidad según lo referido para los aspectos 
morfológicos de imagen. 8· 

16
· 

17 Aunque si bien es 
cierto que hasta ahora no se ha descrito el uso del 
Doppler color y la gammagrafía para este padeci
miento, la única información que estas modalidades 
de imagen aportaron en nuestro caso fue el que la 
lesión estaba muy vascularizada. El diagnóstico de 
mastitis tuberculosa fue sospechado por la demos
tración de granulomas en el BAAF efectuado, y sus
tentado en la positividad para BAAR, y en la excelen
te respuesta al tratamiento antifímico, al igual que ha 
sido descrito por Sharma y Makanjuola. 9• 

10 En la en
fermedad granulomatosa de la mama deben consi
derarse diversas patologías, incluyendo al cáncer; 1· 

3 

infecciones, entre las que se encuentran las mico
bacterias atípicas, brucelosis, sífilis, tularemia, lepra, 
fiebre tifoidea, actinomicosis, parasitosis y micosis; 
etiología idiopática como la sarcoidosis; reacción a 
cuerpo extraño (gasas, aceite, parafina, silicón, etc.), 
y traumatismo y patología propia de la mama como 
el galactocele, la mastitis secretora, etc. 18 El diag
nóstico definitivo se realiza por medio del cultivo del 
tejido mamario afectado o de su secreción; sin em
bargo, el bacilo se aisla únicamente en el 25-35% de 
los casos. 3 En el diagnóstico diferencial de la tinción 
de Zhiel Nelssen para BAAR deben considerarse 
además del bacilo de la Tb micobacterias atípicas, el 
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bacilo de la lepra y el bacilo de Jansen. Existen mé
todos diagnósticos serológicos como el de ELISA pa
ra Tb, con especificidad del 86,4 al 97,2% 20 y la PCR, 
que identifica fragmentos de DNA del bacilo, 21 am
bos negativos en nuestra paciente. 

En el tratamiento de la mastitis tuberculosa gene
ralmente se combinan los antifímicos con la escisión 
quirúrgica. 3· 

5
· 

10 En nuestro caso el tratamiento fue 
conservador, como también lo describe Domingo, 1 

obteniéndose de esta manera la curación completa. 
En conclusión, la Tb mamaria es un padecimiento 

poco común que puede semejar un carcinoma o bien 
una mastitis infecciosa de otra etiología. Los estudios 
de imagen que muestran aporte vascular en la lesión 
indican únicamente la actividad del proceso inflama
torio. El aislamiento del bacilo es difícil; sin embargo, 
el diagnóstico puede basarse en los hallazgos histo
patológicos y en la respuesta positiva al tratamiento 
con antifímicos. 

RESUMEN 

La mastitis tuberculosa es un diagnóstico que no 
se tiene presente por su baja incidencia; además 
tanto clínicamente como por imagen puede ser indi
ferenciable de un absceso o de un cáncer. Se realiza 
una revisión de esta enfermedad poco habitual y se 
presentan los aspectos clínicos y los hallazgos de 
imagen, incluyendo el Doppler color y la gammagra
fía de una paciente en quien el diagnóstico fue suge
rido por los hallazgos histopatológicos. 
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