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Introducción

La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es un

proceso inflamatorio benigno infrecuente. Como la

clínica no es característica el diagnóstico definitivo

se establece por hallazgos histopatológicos, siendo

imprescindible descartar un carcinoma mamario y

otras lesiones granulomatosas.



Objetivos 

Repasar las características imagenológicas de la MGI 

y sus principales diagnósticos diferenciales. Se 

presenta el caso de una paciente de

64 años que consulta por aumento de la 

consistencia de la mama a nivel retroareolar con 

eritema y dolor a la palpación.



Desarrollo 

La MGI es una entidad patológica inflamatoria 
benigna de la mama, de etiología desconocida 
asociada a la lactancia y el embarazo. Afecta

a mujeres jóvenes, usualmente multíparas, con 
partos o lactancias recientes, que manifiestan una o 
más masas mamarias unilaterales, de consistencia 
firme, a veces con inflamación cutánea, pudiendo 

evolucionar a la abscedación, fistulización y 
supuraciones crónicas. 



La mamografía puede mostrar un aumento de

densidad asimétrica de bordes mal definidos,

distorsión arquitectural, engrosamiento y retracción

cutáneos, sin bordes diferenciados, efecto de masa

ni microcalcificaciones.



Mamografía bilateral. Proyección craneocaudal y mediolateral oblicua: Mamas con prevalencia de 

tejido graso. Microcalcificaciones aisladas bilaterales. En región retroareolar superficial de mama 

derecha se visualiza un área de mayor densidad, de bordes mal definidos y 2,5 cm de diámetro 

aproximadamente. Bi-Rads IV.



En la ecografía se visualiza una alteración de la 

ecogenicidad, generalmente hipoecoica e irregular 

con sombra posterior.



Ecografía mamaria:  En región retroareolar de mama derecha se evidencia área mal definida de 

2.6 cm, heterogénea, con imagen ductal aumentada de calibre y contenido hipoecoico, con 

aumento de la vascularización al Doppler color. Bi-Rads IV.



La RMI permite identificar las lesiones más 

vascularizadas que muestran una curva de lavado 

rápido del contraste, característico tanto de lesiones 

inflamatorias como malignas, no permitiendo el 

diagnóstico diferencial.



El diagnóstico de certeza se establece mediante 

hallazgos histopatológicos asociados con la exclusión 

de otras lesiones granulomatosas de la mama.



Biopsia core. Anatomía patológica: Inflamación crónica con reacción histocitaria y fibrosis 

vinculable con una mastitis granulomatosa.



Conclusiones 

La MGI es una entidad patológica de difícil 

diagnóstico y tratamiento, la cual el clínico debe 

tener presente cuando se enfrenta a colecciones 

mamarias con cultivos reiteradamente negativos, 

biopsias poco concluyentes, y cuando se ha 

descartado otras patologías.
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