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Caso clínico
Se trata de una mujer de 36 años, con una diabetes 
mellitus tipo 1 de 10 años de evolución y mal control 
metabólico (hemoglobina glucosilada del 7,5-9,5%). 
No presentaba complicaciones crónicas ni otros ante-
cedentes personales de interés. Refería la aparición de 
dos nódulos mamarios (derecho e izquierdo) de con-
sistencia dura y no adheridos, de 2 meses de evolu-
ción y crecimiento rápido en las dos últimas semanas. 
El examen físico mostró mamas micronodulares en las 
que se palpaban dos tumoraciones, una de 3 cm en el 

cuadrante superior externo de la mama derecha, bien 
delimitada y de consistencia dura, y otra en el cua-
drante superior externo de la mama izquierda, de 1 cm 
y características similares, sin adenopatías adyacen-
tes. La mamografía reveló lesiones de categoría 4 BI-
RADS (Breast Imaging Report and Database System). 
Dado que la categoría 5 de esta clasiÞ cación sugiere 
Þ rmemente la presencia de cáncer1, se llevó a cabo 
una biopsia con aguja gruesa (BAG) (Þ guras 1 y 2), tras 
la cual la paciente fue diagnosticada de mastopatía 
diabética. 
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Figuras 1 y 2. Biopsia con aguja gruesa (BAG). La BAG muestra en ambas mamas el aspecto más característico de la mastopatía diabética, es 
decir, sustitución del parénquima mamario adiposo y tubuloacinar por fibrosis colágena densa y homogénea, en la que tan sólo se reconocen los 
núcleos de los miofibroblastos y estructuras vasculares. La densidad celular es baja, sin que se observen datos de malignidad (1. HE 340). Se 
percibe también la sustitución del tejido adiposo por un tejido conjuntivo densamente colagenizado que rodea pequeños islotes de conductos y 
acinos mamarios, y éstos presentan secreción intraluminal. Ni los conductos ni los acinos muestran signos proliferativos, hiperplásicos o atípicos. 
La densa fibrosis colágena de la estroma aparece con distribución perivascular (2. HE 310)
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System.
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Comentario
La mastopatía diabética es una entidad de etiología pro-
bablemente autoinmunitaria que puede presentarse en 
pacientes, generalmente mujeres, con diabetes tipo 1 de 
larga evolución2. Se maniÞ esta como uno o varios nódu-
los mamarios, Þ rmes, indoloros y muy difíciles de dis-
tinguir de un cáncer de mama en la exploración física. El 
diagnóstico diferencial es, así pues, fundamental, y se 
realiza mediante BAG, dada la falta de especiÞ cidad de 
las técnicas de imagen y de la punción-aspiración con 
aguja Þ na (PAAF). Microscópicamente, se describe Þ -
brosis queloidal y perivasculitis/canaliculitis mononu-
clear. Las lesiones son histológicamente benignas, no 
progresivas, y no predisponen a la malignización. Dado 

que la exéresis de estas lesiones no evitará las recidivas, 
es importante conocer este proceso para evitar interven-
ciones quirúrgicas innecesarias y biopsias repetidas, y 
adoptar una actitud clínica conservadora y de observa-
ción3. ■

Bibliografía
1. Balleyguier C, Ayadi S, Van Nguyen K, Vanel D, Dromain C, Sigal R. BIRADS 

classifi cation in mammography. Eur J Radiol. 2007;61:192-4.
2. Martínez Agulló A, Caballero Garate A, Lloret Pastor C, Burgués Gasión O, 

Ampudia-Blasco FJ. Mastopatía diabética: diagnóstico y tratamiento. Av 
Diabetol. 2008;24:210-3.

3. Zaragoza C, García Marcilla JA, Mauri Barbera F, Vázquez Rojas JL. 
Mastopatía diabética: fuente de confusión con el cáncer de mama. Med 
Clin (Barc). 2001;117:718-9.

Fe de erratas
El artículo «Actualización sobre técnicas y sistemas de administración de la insulina (I)», publicado en el número 3 
del volumen 24 de 2008 (págs. 255-269) de Avances en Diabetología, contenía datos erróneos en la Þ gura 4. La Þ gu-
ra correcta debería ser:

Largo de aguja
Abdomen Brazos Muslos Nalgas

Zonas de inyección
Sexo, edad e IMC*

8  mm

12,7  mm

5  mmNiños y adolescentes (0 a 18 años)
(todos los IMC)

8  mm

12,7  mm

5  mmHombres y mujeres adultos normales
(IMC <27)

8  mm

12,7  mm

5  mmHombres y mujeres adultos obesos
(IMC >27)

Figura 4. Técnica de administración de la insulina con agujas de 5, 8 y 12 mm, según Becton Dickinson. 
*Índice de masa corporal (IMC): peso en kg/(altura en metros)2




