UN
RETO
DIAGNÓSTICO:
MIOLIPOMA MAMARIO, UN TUMOR
EXCEPCIONAL.
Caso clínico
Mujer de 48 años que acude a la Unidad de Mama para revisión.
Se le realiza una mamografía bilateral en ambas proyecciones CC y OML.

Se compara con mamografía previa de tres años anteriores.
Se expone únicamente ambas proyecciones OML.

Se completa el estudio con ecografía.

Nos econtramos ante un nódulo sólido, ovalado, de márgenes circunscritos con
eje mayor parelelo al plano cutáneo, de contenido heterogéneo. Estos
hallazgos corresponden con una categoría BI RADS 3 (nódulo probablemente
benigno), no obstante, la paciente manifiesta su deseo de biopsia, por lo tanto,
ante tal petición, se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG).

Se realiza BAG guiada por ecografía con aguja tipo tru-cut de 14G y 22 mm de
avance, obteniéndose 4 cilindros que se envían para su análisis a Anatomía
Patología.

Resultado de la biopsia:

Ante estos hallazgos, se decide realizar nueva BAG unos días después

Resultado de la 2ª biopsia:

Se comenta el caso en el Comité de Mama y se decide control semestral. Al
año, persistía sin cambios, no obstante, se plantea nueva BAG.

Resultado de la 3ª biopsia.

Ante la necesidad de exéresis de la lesión, decidimos realizar RM mama
previa a la misma para obtener más información.

Informe de RM:
Tejido fibroglandular parcheado con moderado realce de fondo,
Nódulo de márgenes circunscritos en CSE de mama derecha con unas
medidas de 37x 43 mm. De predominio hiperintenso en secuencias
potenciadas en T2 e hipointenso en secuencias T1. Presenta curvas de
captación con escaso realce progresivo en la periferia con zona central
quística. No hay restricción de la difusión.

Tras la exéresis quirúgica obtenemos el siguiente resultado (resúmen del
informe).

Comentario:
El miolipoma de tejido blando es una neoplasia benigna rara de predominio en
mujeres de mediana edad. Se caracteriza por estar compuesta por la mezcla
de adipocitos maduros y células de músculo liso bien diferenciadas sin atipia.
Las localizaciones más frecuentes son el retroperitoneo (47%), pelvis (15%),
pared abdominal (12%) e intraabdominal (9%), siendo la localización mamaria
un hallazgo anecdótico.
La mayoría de los casos descritos en la bibliografía revisada se descubrieron
de forma incidental por imágenes de tomografía computarizada o durante la
cirugía abdominal realizada por otra enfermedad. En ningún caso de los
publicados, se ha evidenciado recurrencia local o metástasis.
Como en nuestro caso, se suelen presentar como nódulos bien circunscritos
rodeados de una delgada cápsula.

El diagnóstico diferencial a nivel anatomopatológico debe hacerse con tumores
de tejidos blandos caracterizados por la mezcla de células grasas y células
fusiformes como son el lipoma de células fusiformes, miofibroblastoma tipo
mamaria, lipoleiomiosarcoma, liposarcoma desdiferenciado y con eltumor fibroso
solitario formador de grasa. El angiomiolipoma es otra tumoración con la que hay
que realizar el diagnóstico diferencial; está compuesto grasa madura, células de
músculo liso y vasos de paredes gruesas.
Existen muy pocos casos publicados en la bibliografía por lo que su diagnóstico
es complicado.
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