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Femenino 69 años, acude a Mastografía de tamiz 

NO presenta antecedentes de importancia 

NO presenta lesiones palpables.  

nódulo mamario derecho pb. benigno en 2013.reportado 

   en ultrasonido 

 















Mastografía Integral 

MOTIVO DEL ESTUDIO: Tamizaje 

ANTECEDENTES: nodulo mamario derecho pb. benigno en 2013. 

 

CLASE GLANDULAR: B. 

 

MASTOGRAFIA Proyecciones convencionales, adicionales: ninguna 

Moderada cantidad de tejido glandular localizado principalmente en los C.S.E. de ambas mamas con 

componente fibroadiposo abundante. se encuentra asimetría de la densidad en el CSE de mama 

derecha y una lesión nodular bien definida con un contornos espiculado en el cuadrante inferior externo. 

Se observan algunos ganglios axilares bilaterales de baja densidad. 

ULTRASONIDO MAMARIO. 

EN AMBAS MAMAS Se observa el complejo cutáneo de grosor y morfología normales, el tejido 

subcutáneo subyacente no muestra alteración aparente. Se observa moderada cantidad de lobulillos 

grasos con patrón ecográfico habitual y tejido glandular el cual presenta un patrón ecográfico 

ecogénico homogéneo. Se observa una lesión nodular hipoecoica con contornos espiculados en el CIE 

de mama derecha, mide 7x8mm de grosor, radio de las 7, línea B y se observa otra multinodular de 9x7 

en el CSE, radio de las 10, línea B de contornos nítidos. 

IMPRESION: 

· MAMAS de moderada densidad. 

· Dos nódulos en CSE y CIE de mama derecha de baja sospecha de 

malignidad. Descartar papiloma vs FAM vs lesión insitu 

· CLASE 4a(BIRADS) 

· Se sugiere biopsia percutánea guiada por ultrasonido. 







El término "hiperplasia lobular esclerosante"  sugiere una 
lesión proliferativa benigna de la mama, que se 

caracteriza por hiperplasia prominente de los lobulillos y 
la esclerosis de la intralobulares y estroma interlobular 
[1, 2]. Si bien las características histomorfológicas de 
esta entidad han sido relativamente bien descritas ha 

habido pocos casos, los informes describen la aspiración 
con aguja fina de los resultados de la citología [3, 4]. Los 

informes destacaron la ausencia de fragmentos de 
estroma en la preparación citológica. En este sentido, se 
describe el caso de la hiperplasia lobular esclerosante  
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