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OBJETIVOS
Revisión a través de un caso clínico del diagnóstico, diagnóstico diferencial y manejo de la Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa.
Una lesión benigna, poco frecuente, de aparición generalmente en mujeres pre-menopáusicas de entre 30-40años. Se trata de un tumor frecuentemente
unilateral, de rápido crecimiento y cierta dependencia hormonal (al cambiar de tamaño con el ciclo menstrual).
Al tratarse de una patología tan infrecuente consideramos de interés el repaso de la misma de cara a los diferentes profesionales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos una paciente de 15 años, con hiperandrogenismo leve-moderado en seguimiento por Endocrinología, en tratamiento con Androcur desde
Febrero de 2010.
Es derivada desde Pediatría por tumoración en la mama izquierda de rápido crecimiento los últimos 5 meses.
Piel de la mama izquierda de aspecto rubicundo,
ligeramente inflamada y con estrías. Se palpa una
tumoración de +/- 20 cm que ocupa la hemimama
superior izquierda, con axila clínicamente negativa

EXPLORACIÓN FÍSICA

ECOGRAFÍA MAMARIA

Masa hipoecoica en mama izquierda de 10x12 cm que
ocupa predominantemente los cuadrantes superiores y
región retroareolar con imágenes ductales en su interior
compatible con Tumor Philodes, Fibroadenoma gigante
juvenil, Hamartoma (este último menos probable).
Birads 3-4.

MAMOGRAFÍA

Masa hiperdensa sin microcalcificaciones en su interior
coincidente en tamaño y localización con el hallazgo
ecográfico.

ECOGRAFÍA DE AXILA

Negativa.

BAAG

HIPERPLASIA PSEUDOANGIOMATOIDE DEL ESTROMA

RESULTADOS
Se realizó tumorectomía con incisión periareolar sin extirpación de piel
(deslazamiento ascendente de CAP)
Con buenos resultados estéticos en posoperatorio a corto plazo.
Valorando la involución de piel durante el seguimiento, con buena evolución.

CONCLUSIONES
La Hiperplasia Pseudoangiomatoide se trata como hemos dicho de un tumor benigno poco frecuente.
Diagnóstico generalmente mediante punción biopsia percutánea eco-dirigida o por estereotaxia

Angiosarcoma de bajo grado (el más importante)
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL

Tumor phyllodes
Fibroadenoma

A diferencia de éste, los espacios de la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa contienen
miofibroblastos en uno de los lados y un material mucopolisacárido en su interior, mientras que
en el angiosarcoma existen hematíes.

La PASH puede también ser confudida debido a la celularidad, aunque carece de la configuración glandular anormal típica de este tumor

Si espacios pseudovasculares de la hiperplasia pseudoangiomatoide no son reconocidos

La mayoría de los autores aconsejan un tratamiento inicial mediante tumorectomía, siendo el pronóstico excelente y la recurrencia, rara.

