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Objetivo

Material y métodos

Nuestro trabajo tiene como objetivo describir la manifestación radiológica de los
adenomioepiteliomas (AME) mamarios, una entidad sumamente rara, a través de
la presentación de un caso de nuestro hospital.

centro.

Realizaremos una revisión de las características radiológicas de los escasos
casos descritos en la literatura, y aportaremos un caso diagnosticado en nuestro

Resultados
Los AME son tumores extremadamente raros, encontrándose aproximadamente 150 casos descritos en la literatura. Por este motivo, es limitada la descripción de
hallazgos radiológicos característicos.
Son tumores en su mayoría benignos, que aparecen con mayor frecuencia en mujeres, y su incidencia aumenta con la edad.
Muchos de los pacientes con AME mamario, fueron asintomáticos al diagnóstico, y aquellos en los que la exploración física fue positiva, el nódulo palpable se encontraba
en localización central.
Desde el punto de vista radiológico:
- Mamografía: En la mayoría de los casos, la lesión se manifestó como contorno nodular con bordes parcialmente definidos, siendo las distorsiones y las
microcalcificaciones hallazgos poco habituales.
- Ecografía: En gran parte de los casos, se identificaron nódulos irregulares o con bordes microlobulados.
- RM: Suelen visualizarse como nódulos isointensos en T2, con captación heterogénea en el estudio con contraste, y en ocasiones asocian curvas dinámicas
sospechosas.
El tratamiento es la extirpación quirúrgica.
Cabe destacar su alto potencial de recidiva local tras la cirugía, por lo que la extirpación de la lesión debe realizarse con márgenes amplios.
Las metástasis a distancia son raras, incrementando su probabilidad a partir de los 2 cm de tamaño.

En nuestro caso, la paciente presentaba en la mamografía un grupo de microcalcificaciones amorfas de
distribución segmentaria en cuadrantes superiores. Así mismo, se identificó nódulo ecográfico de 3 mm y,
en RM, un realce segmentario en cuadrante superoexterno (coincidiendo con la distribución de las
microcalcificaciones), que se continuaba con otro realce en cuadrante superointerno de similares
características. Hallazgos poco comunes atendiendo a los casos documentados.

Anatomopatológicamente, se caracteriza por una
proliferación celular simultánea, ductal epitelial y
mioepitelial.
Se trata de un tumor con diversos patrones, en este caso
lobular y esclerosante, constituido por células epiteliales
y mioepiteliales, que en algunas áreas proliferan en forma
de células claras o fusiformes. El marcaje de anticuerpos
basales es débil o ausente.

Conclusiones
Los AME son tumores muy raros, habiéndose descrito muy pocos casos en la literatura.
Dadas sus características radiológicas, deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de lesiones con sospecha de malignidad.
El diagnóstico se establece mediante análisis histológico, previa biopsia con aguja gruesa o con aguja de vacío.
El tratamiento es la extirpación quirúrgica con márgenes amplios, dado su alto potencial de recidiva locorregional.
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