
PATOLOGÍA BENIGNA DE LA MAMA PROLIFERATIVA 
 
 
En este capítulo vamos a distinguir entre la patología proliferativa con atipia y la patología proliferativa sin 
atipia. Aunque vamos a hablar siempre de entidades benignas, en algunos casos nos encontraremos ante 
pacientes que tendrán un riesgo aumentado de carcinoma.  
 
 
SIN ATIPIA: 
 
 
FIBROADENOMAS 
 
El fibroadenoma es el tumor benigno más 
frecuente en la mama, representando la mitad de 
todas las biopsias mamarias. Son tumores sólidos, 
móviles y bien delimitados, formados por tejido 
glandular y tejido fibroso. En el 20% de los casos 
aparecen fibroadenomas múltiples.  
 
Es probable que los fibroadenomas tengan 
influencia hormonal: son mucho más frecuentes en 
los años de vida fértil, pueden aumentar de 
tamaño en el embarazo o con los tratamientos 
estrogénicos, y con frecuencia se reducen o 
desaparecen después de la menopausia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los firbodadenomas no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Sólo en los casos en los que aparezcan 
fibroadenomas complejos el riesgo parece ser levemente superior al de la población general.  
No siempre es necesario biopsar los fibroadenomas, aunque es la única forma de obtener un diagnóstico 
definitivo. Tampoco será necesario extirpar los fibroadenomas, salvo que esitan dudas diagnósticas, el 
fibroadenoma crezca progresivamente o la paciente lo desea, ya sea por dolor o porque le genere ansiedad. 
Sin embrago, la cirugía tiene la contrapartida de la cicatriz y su consiguiente impacto estético, (a veces incluso 
queda un hoyuelo subyacente). También puede verse dañado el sistema de conductos durante la cirugía, en 
función de la localización del fibroadenoma. Además, es preciso advertir a la paciente que no es infrecuente 
que aparezcan fibroadenomas en otras localizaciones y que, si extirpamos todos los fibroadenomas que vayan 
apareciendo, el impacto estético puede ser significativo.  
 
La mayoría de los fibroadenomas que aparecen durante la adolescencia desaparecen con el tiempo, por lo que 
hay que tranquilizar a las pacientes y tratar de evitar el tratamiento quirúrgico. Sólo en las lesiones de más de 
5 cm o que persistan hasta la edad adulta se recomienda la exéresis.  
 
Existe la posiblidad de la crioablación de los fibroadenomas, pero esta técnica sólo puede realizarse si tenemos 
un diagnóstico anatomopatológico de confirmación.  
 
El crecimiento rápido de un fibroadenoma nos puede hacer sospechar un tumor Philoides, por lo que la 
exéresis es obligatoria, a pesar de que la incidencia de este tipo de tumor es muy baja.  



TUMOR PHILOIDES 
 
El tumor philoides es una patología muy infrecuente, representando menos del 1% de las neoplasias 
mamarias. Se presentan como una masa de tamaño muy variable, firme, lisa, multinodular, bien definida, 
móvil e indolora, que suele recordar a los fibroadenomas.  
 
El tumor philoides presenta un amplio espectro en su comportamiento biológico, pudiendo comportarse como 
un tumor benigno, de crecimiento lento o rápido, o incluso producir metástatis a distancia. Aunque es más 
frecuente que aparezca en mujeres premenopaúsicas, el comportamiento maligno es más frecuente a medida 
que aumenta la edad de la mujer.  
 
Se recomienda la exéresis de los tumores Philoides. Se puede asociar RT en los tumores limítrofes o malignos. 
La quimioterapia se reserva para los tumores malignos grandes o recurrentes. En principio el tratamiento 
hormonal no tiene cabida en estos casos. La afectación ganglionar es muy rara, por lo que rara vez está 
indicada la cirugía axilar.  
 
 
PAPILOMA INTRADUCTAL 
 
Es un crecimiento celular en la luz de un quiste, 
desde su pared, muchas veces en el contexto de 
una ectasia ductal. Se pueden presentar como 
lesiones únicas o múltiples. Una presentación 
clínica habitual es la secreción sanguinolenta 
uniorificial por el pezón, (telorragia).  
 
Aunque en sí mismas no son lesiones malignas, 
pueden albergar áreas de atipia o de carcinoma 
ductal in situ (DCIS).  En general, recomendamos 
escisión quirúrgica de los papilomas, ya que hasta 
un 15% de las lesiones informadas como papilomas 
son en realidad o coexisten con un carcinoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pesar de ello, ante lesiones únicas asintomáticas en las que en la biopsia no aparezca atipia, no está clara la 
necesidad de extirpar la lesión. En estos casos podría ofrecerse un seguimiento clínico y radiológico estrecho. 
Por su parte, ante la presencia de una masa palpable, telorragia o discordancia etre la imagen y la biopsia, 
debemos recomendar escisión quirúrgica. 
 
Las lesiones múltiples parecen tener algo más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. En estos casos cabe la 
posibilidad de ofrecer terapia hormonal como prevención asociada a la escisión quirúrgica.  
 
 
HIPERPLASIA SIN ATIPIA 
 
La hiperplasia ductal sin atipia supone un aumento del número de células dentro del espacio ductal, y no 
supone un aumento del riesgo de sufrir carcinoma. Por ello, tras una biopisa con este resultado, no se necesita 
ningún tratamiento adicional ni tampoco quimioprevención de ningún tipo.  
 
 



ADENOMA 
 
Son neoplasias epiteliales puras de la mama. Los adenomas lactantes ocurren habitualmente durante el 
embarazo, mientras que los adenomas tubulares pueden aparecer en cualquier momento. Son masas louladas 
bien delimitadas y sin potencial maligno, por lo que no requieren escisión, salvo que causen molestia por su 
tamaño.  
 
 
OTRAS 
 - Adenosis esclerosante: aumento de tejido fibroso y células glandulares intercaladas. No precisa 
tratamiento.  
 
 - Cicatriz radial: Se tratra de lesiones esclerosantes complejas. Mamograficamente son difíciles de 
diferenciar de los carcinomas espiculados. Se recomienda la exéresis porque en un 10-15% de las muestras 
quirúrgicas aparece un carcinoma. Algunos autores sugieren que podrían tratarse de lesiones premalignas.  
 
 - Hamartoma: Lesiones benignas de tejido glandular, adiposo y fibroso. La PAAF y la BAG no suelen ser 
suficientes para el diagnóstico de confrimación, porque los hamartomas no tienen característicsa diagnósticas 
específicas. Por ello se suele recomendar exéresis quirúrgica.  
 
  - Hplasia estromal pseudoanguimatosa: proliferación estromal benigna que simula una lesión vascular. 
En ausencia de características sospechosas no es necesaria la exéresis quirúrgica.  
 
 
CON ATIPIA:  
 
No está claro que la hiperplasia atípica sea una lesión premaligna, sino más bien un marcador de riesgo de 
sufrir un carcinoma. La hiperplasia con atipia multiplica x4-5 el reisto de desarrolar un cáncer de mama, 
(especialmente las lesiones multifocales). Sin embargo, los carcinomas que desarrollan estas pacientes con 
frecuencia no se localizan en el área en la que diagnosticamos la atipia e incluso pueden aparecer en la mama 
contralateral. Esto nos hace pensar que, en las mamas en las que aparece hiperplasia, subyace algún tipo de 
anomalía que predispone al cáncer de mama.  
 
En las mujeres con una hiperplasia con atipias se deben seguir controles estrechos, con mamografía anual y 
examen de mama dos veces al año. Se debe desaconsejar a estas pacientes el uso de tratamientos 
hormonales, (ACO, THS...), y deberíamos fomentar hábitos de vida saludable.  
 
Cabe la posiblilidad de realizar prevención con moduladores selectivos del receptor de estrógeno, (tamoxifeno 
o raloxifeno), o con inhibidores de la aromatasa. Sin embargo deben tenerse en cuenta el perjuidio y el posible 
beneficio. Por ello no existe un conseso absoluto con respecto a esta prevención. (Hablaremos en un tema 
aparte sobre este tipo de tratamientos).  
 
En general se recomienda exéresis quirúrgica para evitar subestimar el diagnóstico. En un 10-30% de los casos 
de biopsia compatible con hiperplasia con atipia el diagnóstico definitivo será de carcinoma in-situ o de 
carcinoma invasivo. A pesar de ello el riesgo no es igual en todas las hiperplasias, (es mayor en la lobulillar y en 
la que es multifocal y de más tamaño), por lo que la necesidad de exéresis de toda la lesión también está 
actualmente en discursión. En caso de no extirpar la lesión, el seguimiento deberá ser estrecho. 
 



HIPERPLASIA DUCTAL CON ATIPIA 
 
Es una proliferación de células epiteliales en el interior del ducto, ocupando parte del mismo. Si la hiperplasia 
sólo afecta a los conductos el riesgo de desarrollar un Ca de mama no es tan alto (RR:2), por lo que la 
estrategia a seguir puede ser algo distinta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIPERPLASIA LOBULILLAR CON ATIPIA 
 
Proliferación celular en el lóbulo, ocupando parte del mismo. Es posible que el riesgo de desarrollar carcinoma 
sea mayor en la hiperplasia lobulillar. Sí que parece claro que el riesgo está aumentado cuando la hiperplasia 
afecta tanto a los lóbulos como a los conductos, (RR:7) 
 
 
ATIPIA EPITELIAL PLANA 
 
Es una entidad algo distinta a las dos anteriores. Prece que el riesgo de progresión a carcinoma es bajo.  


