
RESUMEN
El esteatocistoma múltiple es un raro trastorno cutáneo ca-

racterizado por múltiples pequeños nódulos quísticos hamarto-
matosos compuestos por los diferentes tejidos de los conduc-
tos pilosebáceos situados en tórax, axilas y miembros
superiores.

En algunas ocasiones esta entidad pasa desapercibida ob-
servándose sólo los hallazgos en los estudios de imagen, entre
los cuales se encuentra la mamografía. En la mamografía se
observan múltiples nódulos hipodensos intradérmicos, bien
delimitados, de paredes finas no calcificadas, bilaterales y de
distribución periférica. Ecográficamente estos nódulos son hi-
poecoicos, bien delimitados y con refuerzo posterior.

Es por esta razón que el radiólogo debe conocer esta enti-
dad y tenerla presente para llegar al diagnóstico correcto. Pre-
sentamos un caso clínico donde la mamografía y la ecografía
mostraron lesiones típicas de esta patología y posteriormente
la exploración física dio el diagnóstico definitivo.

Palabras clave: Mama. Esteatocistoma múltiple. Trastorno
cutáneo. Mamografía. Ecografía.

ABSTRACT
Steatocystoma multiplex is a rare cutaneous syndrome cha-

racterized by multiple small intradermal yellowish nodules loca-
ted in the thorax, axillae, and upper limbs. Sometimes, this
entity goes unnoticed and is shown in imaging studies like
mammography.

The mammogram shows multiple bilateral hypodense intra-
dermal nodules with well-defined margins and thin, non-calci-
fied walls in the periphery of the breast. At ultrasonography,

these nodules are hypoechoic with well-defined margins and
posterior echogenicity.

Thus, it is important for radiologists to be familiar with ste-
atocystoma multiplex to reach the correct diagnosis. We pre-
sent a case in which mammography and sonography showed
typical lesions of steatocystoma multiplex and later physical
examination provided the diagnosis.

Key words: Breast. Steatocystoma multiplex. Cutaneous syn-
drome. Mammography. Sonography.

INTRODUCCIÓN

El esteatocistoma múltiple es una alteración cutánea
infrecuente que se caracteriza por la aparición de peque-
ños nódulos amarillentos palpables de consistencia blan-
da y de aparición en la adolescencia, aunque hay descri-
tos casos en recién nacidos y en pacientes de edad
avanzada. Su distribución es típica por las zonas de ma-
yor acúmulo de glándulas sebáceas (1,2). Su incidencia
real se desconoce y la prevalencia de la enfermedad es si-
milar en los dos sexos, con un ligero predominio masculi-
no (2).
En la mayoría de los casos presentan historia familiar

de la enfermedad con un patrón genético autosómico do-
minante, aunque existen asociaciones a otras enfermeda-
des y casos esporádicos. No está publicado en la literatu-
ra asociación a patología maligna ni malignización de las
lesiones (3,4). Histológicamente se caracterizan por ser
nódulos quísticos hamartomatosos compuestos por los
diferentes tejidos de los conductos pilosebáceos (4).
Se deben realizar exploraciones complementarias en

los casos en los que existan dudas diagnósticas y sea difí-
cil poder descartar otras patologías.
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Mujer de 65 que acudió a consulta de mamografía para
realizarse el primer control de cribado para el diagnóstico
precoz de neoplasia mamaria. La paciente no presentaba
clínica alguna en el momento de realizarse la exploración
radiológica.
En la mamografía de cribado se observaban múltiples

imágenes de densidad grasa bien definidas, con paredes
finas no calcificadas y de distribución periférica en am-
bas mamas y axilar bilateral (Figs. 1 y 2). Se citó a la mu-
jer de nuevo para completar el estudio mediante una eco-
grafía que mostraba estas mismas lesiones nodulares
hipoecoicas, bien definidas localizadas a nivel intradér-
mico (Fig. 3).
En la exploración física llamaba la atención una exten-

sa afectación cutánea en tórax, axilas, cuello y piernas
que la paciente refería tener desde la adolescencia y que

habían aumentado con el tiempo (Fig. 4). Preguntándole
por sus antecedentes familiares la paciente explicaba que
todos sus hijos estaban afectos. No refería traumatismos
previos ni otros antecedentes de interés.
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Fig. 1. Mamografías, proyecciones oblicuas de ambas mamas: múlti-
ples nódulos de densidad grasa, bien delimitados, de paredes finas no
calcificadas, bilaterales y de distribución periférica dérmicas con exten-
sión subdérmica.

Fig. 3. Ecografía mamaria: nódulo hipoecoico intradérmico bien delimi-
tado con refuerzo posterior.

Fig. 2. Mamografías: imagen ampliada de las lesiones anteriores.

Fig. 4. A. Lesiones cutáneas amarillentas típicas de esta entidad en axila derecha. B. El mismo tipo de lesiones en la extremidad inferior izquierda.
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DISCUSIÓN

El esteatocistoma múltiple es un raro trastorno cutáneo
benigno. Clínicamente se caracteriza por la aparición de
múltiples pequeños nódulos palpables, que dependiendo
de la profundidad en la que se localicen se gradan desde
un color amarillento (los situados en la dermis) o simila-
res al color de la piel (si se encuentran en la hipodermis)
(3).
Son de consistencia elástica, móviles y su tamaño os-

cila entre los 2 mm y los 2 cm, aunque pueden ser de ma-
yor tamaño (5). Estas lesiones se localizan de manera ca-
racterística en tronco, cuello, axilas y en la parte más
proximal de las extremidades superiores. Aunque es poco
frecuente, puede afectar a la cara y al cuero cabelludo, y
es muy raro que se limiten únicamente a la cabeza (5).
En la mamografía se observan múltiples nódulos de

densidad grasa, bien delimitados, de paredes finas no cal-
cificadas bilaterales y de distribución periférica a nivel
dérmico (2,3).
Ecográficamente se visualizan múltiples nódulos hipo-

ecoicos bien delimitados con refuerzo posterior, intradér-
micos, pudiéndose extender a nivel subdérmico.
Entre el diagnóstico diferencial de esta patología se

encuentran: los lipomas, la necrosis grasa, el galactocele,
los quistes epidermoides, el acné noduloquístico severo,
la xantomatosis y la lipomatosis (3,4).
La distribución, localización y número de lesiones,

tanto en la mamografía como en la ecografía, nos ayudará
en el diagnóstico diferencial de esta patología (3). En la
literatura está descrita la infección de alguna de estas le-
siones, simulando patología maligna haciéndose difícil
descartar por imagen siendo necesario el estudio histoló-

gico para su caracterización (2-4). Así pues, el diagnósti-
co de esta enfermedad se realiza básicamente “de visu”
con la anamnesis y la exploración física, sólo siendo útil
el estudio por imagen en unos pocos casos dudosos.
Como en el caso que presentamos, algunas veces se

llegará al diagnóstico de manera retrospectiva, después
de visualizar las lesiones por estudio de imagen. Es en es-
tas ocasiones cuando es útil conocer esta entidad y su se-
miología radiológica para evitar realizar pruebas diag-
nósticas innecesarias (1-4).
En conclusión, ante una paciente en la que en su ma-

mografía se observan múltiples nódulos de densidad gra-
sa de localización intradérmica compatibles con esta enti-
dad, con una exploración física semiológicamente
característica y una historia familiar compatible, el radió-
logo debería establecer el diagnóstico definitivo de esta
entidad sin necesidad de realizar otras pruebas de imagen
complementarias.
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