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Introducción
Los fibroadenomas son los tumores benignos más frecuentes de la mama.
Suelen aparecer en la adolescencia y son más frecuentes entre los 20 y los
35 años. La mayoría mide entre 1 y 3 cm y son generalmente únicos.
El fibroadenoma de mama gigante es un subtipo poco frecuente
caracterizado por alcanzar un tamaño mayor de 5 cm y un peso superior a
500 gramos.
El objetivo de este trabajo es el de presentar el caso de una paciente
diagnosticada y tratada en nuestro servicio, con un fibroadenoma de
mama gigante de más de 10 cm.

Figura 1: Imagen de mamografía diagnóstica de FAD gigante de mama izquierda.

Material y método
Mujer de 35 años sin antecedentes de interés, remitida a consulta de
Proceso de Mama por presentar una tumoración palpable de más de 10
cm, en cuadrante inferior interno de mama izquierda de larga evolución,
móvil, de consistencia blanda y sin adenopatías axilares asociadas.
Se le realizó una ecografía mamaria (Figuras1-4), que reveló la presencia
de dos imágenes nodulares lobuladas de 80mm de tamaño cada una,
adyacentes, en cuadrante inferior interno hacia región retroareolar de la
mama izquierda, bien delimitadas, sólidas y heterogéneas con
vascularización interna y con un haz fibroconectivo central que recordaba a
los tumores phyllodes. El estudio se completó con un BAG, con diagnóstico
anatomopatológico de fibroadenoma de mama.
Dado que la lesión había aumentado de tamaño y la repercusión estética y
psicológica para la paciente se decidió realizar exéresis quirúrgica del
tumor mediante cirugía conservadora.

Figura 2: Imagen ecográfica de corte longitudinal de fibroadenoma gigante de MI..

La paciente fue dada de alta a las 24 horas sin presentar ninguna
complicación quirúrgica. La anatomía patológica de la pieza confirmó que
se trataba de un fibroadenoma. Actualmente, se encuentra asintomática y
no se han detectado recidivas en el seguimiento.
Discusión
El fibroadenoma de mama gigante es una entidad poco frecuente que
representa el 0.5-2% de los fibroadenomas. Aparece típicamente entre los
10-18 años y es la principal causa de macromastia unilateral y asimetría
mamaria en los adolescentes.
Su exéresis quirúrgica está indicada cuando los tumores son mayores de 3
cm, producen dolor, presentan crecimiento rápido, producen cancerofobia
en la paciente o existen dudas diagnósticas.

Figura 3: Imagen ecográfica de corte transversal de fibroadenoma gigante de MI..

Conclusiones
El fibroadenoma de mama gigante es una entidad infrecuente en pacientes
adultos, cuyo diagnóstico diferencial incluye el tumor phyllodes y la
hipertrofia virginal de los senos.
Debe indicarse su exéresis en lesiones grandes, dolorosas y de crecimiento
rápido; eligiendo si es posible incisiones periareolares o en el surco
submamario para evitar cicatrices deformantes.
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Figura 4: Imagen ecográfica Doppler de fibroadenoma gigante de mama derecha.

