
QUISTES Y FIBROADENOMAS  
(AREA MUJER) 

 
 
QUISTES SIMPLES  
 
Suponen la cuarta parte de los bultos benignos en 
la mama, por lo que su prevalencia es muy alta. 
Son más frecuentes entre los 35 y los 50 años. Son 
masas llenas de líquido, redondeadas u ovoideas y 
móviles. Pueden aparecer de forma brusca y 
crecer rápidamente, algunas veces causando 
dolor. Los quistes simples no suponenen un 
aumento del riesgo de Ca de mama y no precisan 
tratamiento si son asintomáticos. Sin embargo, los 
quistes complejosm (que son infrecuetnes), suelen 
requerir biopsia y/o exéresis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA  
 
El cambio fibroquístico es la condición mamaria 
benigna más común en las mujeres. Solemos 
llamar mama fibroquística a la mama densa, con 
múltiples nódulos, que suele doler en relación con 
cambios hormonales. Realmente este término 
encloba muchas entidades y abarca un espectro 
histológico muy amplio, por lo que no es un 
diagnóstico útil clinicamente.  
 
 
DOLOR DE MAMA  
 
El dolor en la mama o mastalgia también lo 
trataremos en un capítulo aparte. Las pacientes 
con dolor de mama en la que no se palpa un bulto 
o algún otro signo o síntoma, tiene un riesgo de 
tener cáncer de mama similar al que tiene una 
mujer sin dolor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


