
RESUMEN
La fibromatosis mamaria es una lesión infrecuente del teji-

do conectivo que corresponde al 0,2% de los tumores mama-
rios. Se presenta el caso de una joven de 18 años que consul-
ta por retracción cutánea importante de mama izquierda. El
estudio mamográfico y ecográfico reveló la existencia de una
densidad focal asimétrica de contorno espiculado de aproxi-
madamente 2 cm en cuadrantes externos de mama izquierda y
que tras la biopsia con aguja gruesa (BAG) se diagnosticó de fi-
bromatosis mamaria. Se realizó una exéresis amplia de la le-
sión, mediante patrón de reducción de Weis, intentando con-
seguir un resultado estético y quirúrgico adecuado.
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ABSTRACT
Breast fibromatosis is a rare lesion of the connective tissue

that corresponds to 0.2% of breast tumors. We report a case
of a 18-year-old female, consulting for skin retraction in her
left breast. The mammogram showed a focal asymmetric den-
sity of irregular edges, of 2 cm in external breast quadrants,
and the percutaneous biopsy showed breast fibromatosis.
Wide surgical resection was done with Weis reduction pattern,
trying to achieve a good esthetic and surgical result.
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INTRODUCCIÓN

Fibromatosis es un término propuesto en 1954 por
Stout para definir un grupo de lesiones caracterizadas por
proliferación de fibroblastos bien diferenciados con pa-
trón infiltrativo de crecimiento, sin elementos celulares
de malignidad, pero con evolución localmente invasiva y
recidivante al tratamiento quirúrgico (1).

Esta enfermedad ha sido denominada también fibro-
sarcoma de bajo grado, fibrosarcoma no metastizante, fi-
bromatosis agresiva, tumor desmoide y, en el caso espe-
cífico de la mama se le ha denominado tumor desmoide
mamario. Actualmente se acepta su denominación como
fibromatosis y en el caso de sitio primario en la mama, fi-
bromatosis mamaria (2). Comprende el 0,2% de las neo-
plasias mamarias, por lo que constituye una rareza (3). La
fibromatosis comprende el 3,6% de las neoplasias de teji-
do conectivo (4) y la localización más frecuente son los
hombros, seguida de la espalda y la pared torácica. Se
presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes (25-35
años), siendo la edad de presentación menor que en el
cáncer mamario (5). También se han reportado casos de
aparición en varones aunque son muy infrecuentes (6,7).

Son múltiples las teorías en torno al origen de esta en-
fermedad en la mama. Algunos autores señalan el antece-
dente de trauma (8), cirugía previa (9), implantes mama-
rios (10) y cáncer previo (11), también se ha descrito su
asociación con el síndrome de Gardner y anomalías gené-
ticas como la mutación del gen APC y la poliposis fami-
liar.

El cuadro clínico de la fibromatosis puede simular un
carcinoma invasor y se caracteriza por la aparición de un
nódulo sólido, indoloro, frecuentemente asociado a re-
tracción de piel o del pezón, y que puede infiltrar estruc-
turas adyacentes, incluyendo músculo pectoral mayor y
pared torácica (12).

Ante este tipo de lesión, el manejo de elección es la re-
sección quirúrgica amplia, con especial cuidado de ase-
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gurar un margen libre de enfermedad, lo cual en muchos
casos requiere resecciones extensas. La tasa de recurren-
cia en la mama es del 21-27% con márgenes quirúrgicos
libres, generalmente en los primeros tres años (13).

CASO CLÍNICO

Mujer de 18 años de edad sin antecedentes médicos o
quirúrgicos de interés, sin trauma previo, que consulta
por retracción de piel de mama izquierda de varios meses
de evolución. Antecedentes familiares, no casos de poli-
posis intestinal familiar. Entre los antecedentes ginecoló-
gicos de interés destacan la menarquia a los 16 años, fór-
mula 28/4, última regla hacía una semana y no había
tenido gestaciones previas.

A la inspección se observaban unas mamas normosó-
micas, ptósicas, destacando una importante retracción cu-
tánea en bisectriz de cuadrante inferior externo de mama
izquierda (Fig. 1), que a la palpación se traducía en un
aumento de densidad de 2,5 x 2,5 cm, sin presentar adhe-
rencias a plano profundo. No se palpaban otros nódulos,
ni adenopatías axilares, supraclaviculares o laterocervica-
les. La mama derecha presentaba una exploración dentro
de la normalidad.

En la mamografía se observó una densidad focal asimé-
trica de contorno espiculado de aproximadamente 2 cm, en
cuadrantes externo de mama izquierda. Se realizó estudio
ecográfico, visualizándose a nivel de radial 5 de dicha
mama una lesión hipodensa, de contorno muy irregular de

aspecto ramificado hacia la piel, de aproximadamente 27 x
18 mm (Fig. 2). Se realizó una biopsia con aguja gruesa
(BAG) y el estudio anatomopatológico demostró una lesión
fibroblástica benigna, constituida por múltiples haces de
patrón irregularmente fasciculado constituido por fibroblas-
tos sin atipia y sin incremento del índice mitótico, que se
disponían entre un estroma mixoide y rodeaban estructuras
vasculares (Fig. 3). Esta proliferación no mostraba un au-
mento de la densidad nuclear en torno a las estructuras vas-
culares que sugirieran una tumoración tipo Phyllodes. In-
munohistoquímicamente expresaba positividad para actina,
y tenía un índice de proliferación Ki-67 muy bajo (1%). La
tumoración resultó tener CD34, citoqueratinas, desmina,
RC hormonales, P63 y CD10 negativas, lo que descartó un
carcinoma metaplásico. La lesión se diagnosticó de fibro-
matosis mamaria.
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Fig. 1. Retracción cutánea que afecta a cuadrantes externos y cuadran-
te inferior externo de mama izquierda.

Fig. 2. Ecografía mamaria: lesión hipodensa, de contorno muy irregular
de aspecto ramificado hacia la piel, de aproximadamente 27 x 18 mm.

Fig. 3. Proliferación fusocelular homogénea de patrón fascicular irregu-
lar sin signos de atipia citológica, figuras de mitosis o necrosis.
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Ante dicho diagnóstico se decidió realizar RMN ma-
maria para descartar afectación muscular o profunda de
la pared torácica que se informó como lesión irregular só-
lida, no infiltrativa, localizada en cuadrante ínfero-exter-
no de mama izquierda, profunda, que presenta plano de
separación con el músculo pectoral mayor, de aproxima-
damente 20 x 34 x 22 mm, con curvas de captación be-
nignas y sin adenopatías patológicas.

Se realizó exéresis amplia de la lesión mediante patrón
de reducción de Weis, ya que se trataba de unas mamas
macrosómicas y ptósicas, lo que nos permitió utilizar esta
técnica.

DISCUSIÓN

En el caso que se presenta, la paciente fue estudiada
descartando la presencia de fibromatosis en otras loca-
lizaciones o la existencia de poliposis mediante colo-
noscopia. También se ha asociado a factores endocri-
nos, ya que este tipo de tumor presenta predilección por
mujeres jóvenes en edad fértil, observándose un mayor
crecimiento durante el embarazo. En algunos casos se
ha descrito una regresión espontánea tras la menopau-
sia objetivándose respuesta terapéutica a altas dosis de
tamoxifeno (14).

La fibromatosis mamaria se presenta normalmente
como un nódulo sólido irregular y duro. En su evolución
el tumor puede crecer originando retracción de la piel y
del pezón, al igual que el carcinoma de mama, producien-
do invasión o fijación al músculo pectoral y a la pared to-
rácica, así como a la aponeurosis del recto abdominal y el
músculo (15), como en el caso descrito donde el motivo
de consulta fue la retracción progresiva de la piel. Pese a
su comportamiento localmente agresivo, no se han des-
crito metástasis a distancia y su historia natural es la re-
currencia local, a pesar de tratamiento quirúrgico exten-
so.

Desde el punto de vista radiológico, en la mamografía
puede presentarse como masas espiculadas sólidas de
contornos irregulares, indistinguibles de un carcinoma y
no suelen presentar calcificaciones (16) ni adenopatías
asociadas (17). En la RMN la imagen de la fibromatosis
no es similar a la del cáncer, por lo que es útil para el
diagnóstico diferencial. En nuestro caso, la imagen ma-
mográfica resultó altamente sospechosa y fue la biopsia
la que nos orientó al diagnóstico de benignidad, tras lo
cual se decidió realizar una RMN para evaluar el grado
de afectación de la pared torácica. El estudio se realiza en
proyección axial con contraste y supresión de grasa. Las
imágenes ponderadas T1 muestran una lesión de márge-
nes mal definidos, con aspecto heterogéneo, y en la fase
dinámica después de la inyección del contraste hay capta-
ción gradual del medio de contraste (5). La principal indi-
cación de la RMN sería la evaluación del grado de inva-
sión de estructuras adyacentes, como el músculo pectoral
mayor (18).

Esta entidad puede simular clínica y radiológicamente
un cáncer de mama, en especial un carcinoma escirro (6),
por lo que en ocasiones se ha tratado de forma errónea
habiéndose reportado casos de mastectomías con diag-
nóstico inicial de carcinoma en pacientes con fibromato-
sis mamaria (19,20). De la misma manera también puede
confundirse con lesiones benignas como el fibroadenoma
o el tumor Phyllodes (9). El tumor Phyllodes se considera
uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes en
las biopsias percutáneas, pues incluye tejido estromal
proliferado y lobulillos mamarios atrapados de morfolo-
gía conservada. El diagnóstico histopatológico requiere
la exclusión de otras lesiones fusocelulares más frecuen-
tes, como es el caso del carcinoma de células fusadas,
que corresponde a un carcinoma metaplásico que simula
un tumor mesenquimático y sus células expresan citoque-
ratina. El fibrosarcoma es más celular y las células pre-
sentan núcleos atípicos, pleomórficos, con un recuento de
mitosis mayor. Los leiomiomas y leiomiosarcomas ex-
presan actina. El tumor Phyllodes expresa citoqueratina
34B E12 en sus células estromales, a diferencia de los
sarcomas y la fibromatosis.

La conducta terapéutica de la fibromatosis mamaria
es similar a la que se sigue en fibromatosis de localiza-
ción extramamaria. Se debe realizar una resección am-
plia de la lesión, con especial cuidado de asegurar un
margen libre de enfermedad, que en muchas ocasiones
requiere resecciones extensas. Las técnicas descritas
incluyen desde lumpectomía, escisión local amplia,
cuadrantectomía, hasta la mastectomía simple o am-
pliada a pared torácica, con resección costal (21). Lo
ideal es el control histopatológico de los márgenes de
la lesión mediante orientación de la pieza con suturas.
En nuestro caso al tratarse de una mujer joven con ma-
mas voluminosas y cierto grado de ptosis mamaria, se
optó por la exéresis amplia con patrón de reducción de
Weis. Se ha descrito una tasa de recidiva entre un 21 y
27% con márgenes quirúrgicos libres, generalmente en
los primeros tres años, a diferencia de otros territorios
que llega a ser del 57% (22). Otras de las opciones tera-
péuticas que se han descrito es la radioterapia, que dis-
minuiría la tasa de recidiva en márgenes quirúrgicos
positivos. Se ha observado que el uso de antiestrógenos
como el tamoxifeno produce estabilización o disminu-
ción de las lesiones extramamarias. Otra opción es el
uso de quimioterapia a bajas dosis en tumores no ope-
rables, sin embargo no existe evidencia como para vali-
dar estos tratamientos hasta ahora.

En resumen, la fibromatosis mamaria pese a ser una
entidad poco frecuente, requiere por parte del clínico,
del radiólogo y del patólogo un examen exhaustivo de
los datos que ofrecen las pruebas diagnósticas, ya que
estas lesiones pueden simular tanto clínica como radio-
lógica y anatomopatológicamente un tumor maligno de
mama. La resección debe realizarse obteniendo márge-
nes libres amplios y aun así presenta una gran tenden-
cia a la recidiva.
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