
RESUMEN
La papilomatosis múltiple (PM) de mama es una entidad

poco frecuente que se ha asociado a un potencial premaligno.
Se caracteriza por la presencia de proyecciones papilares con
un centro revestido por células epiteliales y mioepiteliales que
ocupan la luz dilatada de los ductos terminales.

Puede encontrarse de manera aislada, asociada a atipia o a
procesos neoplásicos. Se asocia con mayor frecuencia que el
papiloma solitario a transformación maligna, en especial carci-
noma ductal in situ (en algunas series hasta el 40%).

Pese a este hecho, no está consensuado el manejo de esta
entidad, siendo frecuente la recomendación de extirpación
cuando existe algún grado de atipia en el diagnóstico histológi-
co.

Se presenta el caso de una paciente de 44 años que consul-
ta por una historia de telorrea unilateral muy abundante de lar-
ga evolución. La realización de una galactografía puso de ma-
nifiesto un área extensa de defectos de replección
pseudonodulares que ocupaba casi la mitad de la mama. Pese
a tratarse de una enfermedad benigna, la opción de tratamien-
to propuesta fue la realización de una mastectomía.
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ABSTRACT
Multiple Papillomatosis (MP) of the breast is uncommon

and often associated with premalignant potential. MP is res-
tricted to papillary projections characterized by a fibrovascular
core lined by epithelial and myoepithelial cells occupying the
dilated lumina of terminal ductules.

It is found to occur either in isolation or associated with ot-
her types of proliferative lesions such atypia, hyperplasia or
malignant conditions (some series report 40% of ductal carci-
noma in situ).

Despite of this fact, MP is open to debate in terms of clini-
cal management. Wide excision is often suggested when aty-
pia is found in the pathologic tissue.

We present a case of a 44-year-old woman with a long co-
pious unilateral nipple discharge. Galactography showed an
extensive replection defects area occupying almost half breast.

Although this is a benign disorder, the real extent can entail
the performance of a mastectomy.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de múltiples papilomas intraductales es
un hallazgo poco frecuente (< 10% de todos los papilo-
mas de mama). Se define como Papilomatosis múltiple
(PM) a la presencia de al menos cinco papilomas separa-
dos dentro de un segmento de tejido mamario (con fre-
cuencia se encuentran en número considerablemente ma-
yor) o de su presencia en al menos dos bloques
consecutivos del tejido de la pieza quirúrgica (1-3). De
localización periférica o subareolar en la mayoría de ca-
sos, involucra a ductos adyacentes y se acompaña de fi-
brosis, de manera que se presenta frecuentemente en for-
ma de nódulo o masa palpable.

Existen múltiples datos acerca de la relación entre la
PM y un aumento de riesgo de cáncer de mama. Un grado
variable de atipia puede hallarse en este tipo de lesiones;
desde alteración columnar con atipia nuclear hasta hiper-
plasia ductal atípica (HDA), pudiendo llegar a albergar
carcinoma in situ (CIS) en el tejido circundante (2-3)

Haagensen describió esta entidad y sugirió que la mul-
tiplicidad de los papilomas era un indicador de la proba-
bilidad de evolución hacia malignidad, pero debido al li-
mitado número de casos y series con seguimiento, es aún
motivo de controversia en cuanto se refiere al significado
clínico-patológico y al consecuente manejo (4).
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El diagnóstico suele hacerse por sospecha clínico-ra-
diológica y confirmarse por core biopsia o excisión qui-
rúrgica. Existe disparidad de opiniones en el manejo clí-
nico de esta entidad, pudiendo variar desde el estricto
seguimiento clínico-radiológico hasta la extirpación de la
zona afectada, que si es extensa, puede incluir la realiza-
ción de una mastectomía.

CASO CLÍNICO

Paciente de 44 años con historia de telorrea espontánea
unilateral de mama izquierda (MI) de un año de evolu-
ción y en cantidad importante, que obligaba a recambio
frecuente de sujetador provocando una notable incomodi-
dad y preocupación en la paciente. Como antecedentes
patológicos destacaban: hipotiroidismo secundario a he-
mitiroidectomía derecha por bocio multinodular hiper-
funcionante (hiperplasia folicular) tratado con Levothroid
y mastitis en MI. Era fumadora de 20 cigarrillos/día.

A la exploración se apreció la emisión espontánea de
líquido seroso marrón claro a través del pezón y en forma
de “chorro” a la expresión manual, así como la presencia
de pequeñas formaciones nodulares a nivel areolar, próxi-
mos a pezón (Fig. 1). La mama presentaba un tacto fibro-
so a la palpación en su mayor parte. Se procedió a la toma
de muestra del líquido emitido para estudio citológico,
con el resultado de extensiones de fondo proteináceo con
numerosos macrófagos dispersos, sin observarse celulari-
dad epitelial y estudio negativo para células malignas.

Se solicitó analítica con perfil hormonal sin observarse
anomalías (PRL normal, TSH normal) así como mamo-
grafía y ecografía de mama informando de un parénqui-
ma mamario denso sin apreciar microcalcificaciones ni
zonas de distorsión parenquimatosa sospechosas de ma-
lignidad. Destacó la presencia de múltiples imágenes no-
dulares en MI que ecográficamente se correspondían con
una marcada ectasia ductal con contenido ecogénico en
su interior adaptando morfología nodular. Se realizó pun-

ción con aguja fina (PAAF) de imagen nodular intraduc-
tal de 18 mm a nivel retroareolar de MI bajo control eco-
gráfico. El resultado citológico fue negativo para células
malignas, compatible con inflamación aguda y se reco-
mendó control ecográfico en 6 meses. En dicho control,
se reiteró la marcada ectasia ductal con múltiples nódulos
intracanaliculares de diferente tamaño, el mayor de 15 x
17 mm en situación retroareolar (Figs. 2 y 3)

Se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) de este nó-
dulo con resultado de mastopatía fibroquística con hiper-
plasia ductal, zonas de adenosis y cambios de fibroadeno-
matosis y fibrosis. Dada la persistencia de secreción
franca a través de pezón, se valoró la posibilidad de reali-
zar galactografía que se llevó a cabo a través del único
orificio secretor, observándose el llenado de los conduc-
tos dilatados con una distribución a través de los dos cua-
drantes superiores, ocupando gran parte de la mama. Se
hallaron diversos defectos de replección. El más grande,
poli-lobulado, midiendo aproximadamente 1 cm de diá-
metro. La orientación diagnóstica radiológica fue de im-
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Fig. 1. Nódulos areolares próximos a pezón MI. - Planificación de la ci-
rugía.

Figs. 2 y 3. Marcada ectasia ductal con múltiples nódulos intracanalicu-
lares de diferente tamaño, el mayor de 15 x 17 mm en situación retro-
areolar.
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portante ectasia ductal izquierda con múltiples defectos
de replección compatibles con papilomatosis (Fig. 4).

No se contempló la posibilidad de realizar ductosco-
pia, dada la multiplicidad de lesiones, algunas de ellas
muy periféricas y la limitación de obtención de muestras
de cada una de ellas mediante esta técnica diagnóstica
(5).

Se presentó el caso en Comité de Patología Mamaria.
Dada la persistencia franca de secreción (motivo princi-
pal de consulta y angustia de la paciente) y la extensión
de las lesiones intraductales se decidió realizar una mas-
tectomía simple y colocación de expansor, previo consen-
timiento informado. En un segundo tiempo, se procedió
al recambio de expansor por prótesis y simetrización de
mama contralateral.

El expansor de 550 cc. (expandido hasta 500 cc.) fue
recambiado por una prótesis de gel cohesivo de 465 cc.
La reducción mamaria derecha para simetrización, se lle-
vó a cabo mediante técnica de Lalardrie (pedículo vascu-
lar superior) y en el mismo tiempo se procedió a la crea-
ción del complejo areola-pezón en MI. La paciente siguió
buen curso post-operatorio con un buen resultado estéti-
co, manifestando una satisfacción añadida por el cese de
la telorrea.

El resultado anatomopatológico final de la pieza de
mastectomía simple izquierda informó de múltiples proli-
feraciones intraductales de patrón sólido o papilar en to-
das las secciones incluidas, sin criterios morfológicos de
malignidad (Fig. 5). El resultado de la pieza de reducción
de MD fue de mastopatía fibroquística con hiperplasia
epitelial.

DISCUSIÓN

La PM de mama es una entidad relativamente rara de
la mama. Se ha documentado que existe un caso de PM
por cada 10-12 casos de papiloma solitario. La media de

aparición de las lesiones papilomatosas mamarias es alre-
dedor de los 55 años. El potencial de transformación ma-
ligno ha sido motivo de debate durante largo tiempo. Hay
series que informan de un 26-40% de asociación a carci-
noma ductal in situ y de hasta un 4,3% de carcinoma duc-
tal infiltrante (1).

Frecuentemente se presenta en forma de masa palpa-
ble, aunque en gran número de casos aparece en el con-
texto de métodos de screening como lesión nodular, apa-
riencia quística o calcificación. El caso de nuestra
paciente muestra otra forma de presentación clínica,
como nodularidad visible y telorrea abundante espontá-
nea secundaria a la obstrucción - dilatación de los con-
ductos involucrados.

El diagnóstico con core biopsia subestima de manera
significativa la incidencia de malignidad, siendo el aná-
lisis histológico de la totalidad de la pieza la herra-
mienta más útil en el diagnóstico de las lesiones asocia-
das (1). La posibilidad de enfermedad multicéntrica
obliga a un seguimiento estricto y dada la asociación a
la atipia y malignidad, se plantea la duda de si esta acti-
tud es suficiente.

Los papilomas habitualmente se acompañan por un
complejo de otras lesiones proliferativas, particularmente
adenosis e hiperplasia ductal. Los hallazgos patológicos
sugieren que la PM puede caracterizarse por un creci-
miento progresivo y evolución histológica hacia lesiones
cada vez más agresivas, de manera que la atipia represen-
taría un paso probablemente obligatorio en la progresión
a lesión precursora y a carcinoma papilar.

Cuando existe enfermedad proliferativa como cicatriz
radial o adenosis esclerosante, el hallazgo de un papiloma
aumenta el riesgo de malignidad de manera adicional. El
14% de biopsias con papilomas contienen hiperplasia
ductal y/o lobulillar (2-4,6).

Gutmann y cols. indican que tanto el papiloma solita-
rio como la PM deben considerarse como marcadores de
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Fig. 4. Galactografía - Importante ectasia ductal izquierda con múlti-
ples defectos de replección compatibles con papilomatosis.

Fig. 5. Dilatación quística de conductos ocupados por proliferación de
patrón papilar.

CC-Barco-RSPM136:OR. 484 POVES  28/1/11  10:56  Página 216



PAPILOMATOSIS MÚLTIPLE: PRESENTACIÓN CLÍNICA Y RADIOLÓGICA 217

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (5): 214-217

mayor riesgo, mientras que Page y cols. sugieren que los
papilomas de cualquier tipo indican un mayor riesgo rela-
tivo de padecer un cáncer de mama, doble que la pobla-
ción general (6-9). El tejido mamario que alberga papilo-
mas ofrece un fondo sobre el cual la atipia puede
desarrollarse. Probablemente deben darse en ese contex-
to, señales de activación/proliferación simultánea de po-
blaciones celulares (10-11).

Se recomienda que las pacientes con PM y en especial
aquellas con atipia (riesgo relativo de 7 de cáncer de
mama) deben tratarse mediante escisión completa de la
lesión con márgenes libres (10 mm) y un seguimiento re-
gular clínico y radiológico. Lesiones multicéntricas o que
ocupan áreas extensas requieren mastectomía (1,2). Exis-
ten pocas recidivas o progresión tras la excisión, lo que
refleja que esta actitud quirúrgica es efectiva, aunque
otros lo atribuyen al bajo grado intrínseco y naturaleza
indolente de este subgrupo clínico-patológico (3). La ma-
yor parte de lesiones malignas asociadas a la PM suelen
ser carcinomas intraductales de grado bajo-medio y los
casos de carcinoma invasivos suelen ser también de bajo
grado y con receptores hormonales positivos (3).

Es esperable que con la aplicación de las técnicas de
screening este tipo de hallazgos se encuentren con mayor
frecuencia. La biopsia abierta debe considerarse en espe-
cial si el aspecto mamográfico es sospechoso o si la pa-
ciente es post-menopáusica para excluir carcinoma in situ
o carcinoma invasor. En casos de PM la biopsia excisio-
nal debe contemplarse como la actitud más adecuada.
Nuevas técnicas como la ductoscopia pueden ser de utili-
dad en el manejo diagnóstico y terapéutico de las secre-
ciones patológicas, aunque poseen algunas limitaciones

como son el alto coste y que no se dispone en todos los
centros, la dificultad de alcanzar lesiones muy periféricas
así como la limitada obtención de material para estudio
histológico a través del utillaje milimétrico (5).
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