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Resumen

El tejido mamario ectópico es una entidad rela-

tivamente común y se presenta entre el 1 al 6% 

de las mujeres sobre todo a nivel axilar y torá-

cico. Los fibroadenomas son neoplasias de ori-

gen mesenquimal y epitelial de comportamien-

to biológico benigno; localizadas sobre todo en 

mama , siendo la vulvar bastante rara ya que no 

es común encontrar ese tejido por debajo de la 

línea inguinal. Para su correcta caracterización y 

diagnóstico final se requiere del estudio histoló-

gico. Tienen una buena evolución y rara vez re-

cidiva. En este artículo se presenta el caso de 

dos pacientes que consultaron por la presencia 

de masas vulvares sintomáticas y cuya resec-

ción se realizó sin complicaciones. Los hallaz-

gos histológicos e inmunofenotípicos de ambas 

lesiones son concluyentes para el diagnóstico 

de fibroadenoma derivados de tejido mamario 

ectópico de localización subcutánea en región 

vulvar.   

Palabras clave: vulva, fibroadenoma, tejido ma-

mario ectópico, neoplasia vulvar

Abstract

Ectopic mammary tissue is a relatively common 

entity and is described between 1 to 6% of wom-
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en, especially in the axillary or thoracic level. Fi-

broadenomas are benign lesions usually locat-

ed in the breast, being the vulvar location rare 

since it is not common to find this type of tissue 

below the inguinal line. For a correct character-

ization and diagnosis, histological analysis is re-

quired. This article describes two cases of pa-

tients who presented with symptomatic vulvar 

masses that were excised without complica-

tions. The histological and immunophenotypic 

findings in both are conclusive for the diagno-

sis of fibroadenoma derived from ectopic mam-

mary subcutaneous tissue in the vulvar region. 

Key words: vulva, fibroadenoma, ectopic mam-

mary tissue, vulvar neoplasm.

INTRODUCCIÓN

El tejido mamario ectópico es una entidad 
relativamente común y se presenta entre el 1 
al 6% de las mujeres sobre todo a nivel axilar 
y torácico.1 Se origina de tejido residual du-
rante el desarrollo embrionario.2 Los fibroa-
denomas son lesiones usualmente benignas 
localizadas sobre todo en mama, siendo la 
vulvar bastante rara ya que no es común en-
contrar ese tejido por debajo de la línea in-
guinal.3 La primera descripción de tejido ma-
mario vulvar fue realizada por Hartung en 
18724 y desde entonces se han registrado 50 
casos en la literatura mundial.5,6 Sumado a 
ellos, otras 20 neoplasias de comportamien-
to biológico maligno derivadas de dicho teji-
do ectópico.7

Es una neoplasia bifásica fibroepitelial 
formada por un componente epitelial glan-
dular y acinar, y otro mesenquimal que for-
ma el estroma. Su histogénesis no está clara, 
y se tiene dos teorías: una basada en el teji-
do ectópico mamario supernumerario, o por 
el contrario de tejido anogenital similar al te-
jido mamario.7

La presentación clínica más frecuente 
suele ser un aumento del volumen de uno 
de los labios mayores. Las características 
histológicas son similares a las del fibroade-
noma de mama y su pronóstico tiende a ser 
excelente con la resección quirúrgica, siendo 
que las recurrencias han sido muy poco re-
portadas.2,8 El tejido mamario ectópico está 
presente desde el nacimiento. La génesis de 
la neoplasia es evidente cuando hay estimu-
lo por hormonas sexuales femeninas como 
lo es en el caso de la pubertad, embarazo, 
lactancia9, uso de anticonceptivos orales o 
incluso con la terapia hormonal sustitutiva.10

En este artículo se presenta el caso de 
dos pacientes costarricenses que consulta-
ron por la presencia de masas vulvares sin-
tomáticas en noviembre 2019 y mayo 2020. 
Para ambos casos se cuenta con el consenti-
miento de las pacientes para la presentación 
de los datos y fotografías. 

CASO 1

Paciente femenina de 24 años, sin antece-
dentes patológicos conocidos. Anteceden-
te de tiroidectomía por bocio. G0P0. Se pre-
senta con masa vulvar de más de 12 meses 
de evolución que tenía un comportamien-
to cíclico y con aumento de tamaño con la 
menstruación. La masa había tenido un cre-
cimiento acelerado en los últimos 2 meses 
pero no presentaba sangrado ni secreción 
asociados. Se encuentra masa dependien-
te de labio mayor derecho de aproximada-
mente 6 x 4 cm, firme elástica, de superficie 
lisa, levemente dolorosa, sin reacción infla-
matoria circundante y buen plano de cliva-
je con respecto a los tejidos adyacentes. Am-
bas glándulas de Bartholino están conserva-
das (ver foto 1). Se evidencia desplazamien-
to de la uretra por el efecto compresivo de 
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la masa (ver foto 2) por lo que se decide co-
locar sonda Foley para una correcta identifi-
cación de las estructuras durante el proce-
dimiento. Bajo sedación y anestesia local se 
procede a resección de la masa lobulada la 
cual presenta separación del plano de piel. 
Se logra escisión completa y se envía la pie-
za para el respectivo análisis histológico. Se 
realizó plastia del labio logrando excelentes 
resultados cosméticos y se egresa el mismo 
día del procedimiento con analgesia por vía 
oral (ver foto 3).  

El reporte histológico reporta fragmento 
ovalado de tejido de aspecto lobulado color 
pardo claro que mide 6 x 4 x 3 cm (ver fo-
to 4). Al corte el tejido es amarillento, lobu-
lado con áreas quísticas. Los cortes histoló-
gicos muestran una neoplasia benigna bifá-
sica con un componente epitelial que cons-
ta de ductos y papilas, recubiertos por célu-

Foto 1. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 1.

Foto 2. 
Aspecto macroscópico de la masa. Cara medial evi-
denciando desplazamiento de la uretra. Paciente 1.

Foto 3. 
Resultado estético postoperatorio inmediato. Pacien-
te 1.
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las cúbicas y cilíndricas, sin datos de atipía, 
acompañados de células mioepitelial. Hay 
algunos ductos con cambio apócrino mar-
cado. El componente estromal es hipocelu-
lar, sin datos de atipía y sin figuras de mito-
sis. Los hallazgos descritos son compatibles 
con un fibroadenoma probablemente origi-
nado en tejido ectópico mamario vulvar. No 
hay evidencia de malignidad

A los 6 meses de seguimiento, la pacien-
te no presenta recidiva y se encuentra asin-
tomática.

CASO 2

Paciente femenina de 49 años, conocida sa-
na. G1P1C1, con antecedente de cesárea hace 
20 años y con síntomas climatéricos. Último 
periodo menstrual había ocurrido 10 meses 

atrás. Consulta por masa vulvar de 5 años de 
evolución. La misma, con dimensiones de 7 x 

Foto 4. 
Aspecto macroscópico de la pieza quirúrgica. Pacien-
te 1.

Foto 5. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 2.

Foto 6. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 2.
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tran una neoplasia benigna bien circunscri-
ta, bifásica, constituida por estructuras glan-
dulares de bordes irregulares, angulados, al-
gunas dilatadas, que son revestidas por un 
epitelio simple de células cilíndricas con nú-
cleos basales carentes de atipia y redondea-
das por células mioepiteliales. El estroma 
es moderadamente celular con células fu-
siformes sin atipía y sin evidencia de mito-
sis atípicas. Sin evidencia de malignidad en 
la muestra. Estos hallazgos descritos corres-
ponden a un fibroadenoma vulvar derivado 
de tejido mamario ectópico. 

Al momento de este informe no se han 
reportado recidivas pero se trata de un ca-
so muy reciente aún bajo seguimiento espe-
cializado.

En el estudio histopatológico ambas le-
siones macroscópicamente fueron descri-
tas como sólidas, bien delimitadas, la mayor 
de ellas de 7,1 x 4,2 x 3 cm, la menor de 6 x 
4 x 3 cm; de superficie lisa, lobulada, de co-
loración pardo amarillenta. Al corte fueron 
firmes, de aspecto arremolinado, coloración 
blanquecina, sin áreas de necrosis o hemo-
rragia. Una de ellas presentaba pequeñas 
áreas quísticas. 

Los cortes histológicos de ambas lesio-
nes mostraron neoplasias benignas, bien 
circunscritas, de localización subcutánea, bi-
fásicas (origen mesenquimal y epitelial), con 
un componente epitelial de células cúbicas 
de núcleos que conservan la polaridad, regu-
lares, de cromatina fina, carentes de atipia, 
con ausencia de nucléolos y de citoplasma 
eosinofílico. Una de las lesiones presentaba 
células con cambio apócrino. Las células re-
visten ductos de contornos irregulares, con 
células mioepiteliales que las rodean acom-
pañando al epitelio. El componente estromal 
es colagenizado, poco celular, con células fu-
socelulares, de contornos de membrana po-

4 cm, era de consistencia firme, móvil, no ad-
herida a planos profundos, se originaba en 
el monte de Venus y se proyectaba hacia el 
tejido subcutáneo del labio mayor derecho 
(ver foto 5 y 6). El resto del examen gineco-
lógico e inguinal se mostró sin alteraciones. 
Bajo anestesia local se procedió a la resec-
ción de la masa polilobulada, blanquecina, la 
cual presentaba un adecuado plano con res-
pecto a la piel y se logró su extracción en blo-
que sin complicaciones. Se realizó plastia del 
tejido redundante con adecuado resultado 
cosmético (ver foto 7). La paciente fue ma-
nejada de manera ambulatoria con egreso el 
mismo día con analgesia oral.

El especimen resecado se describe ma-
croscópicamente como un fragmento poli 
lobulado de tejido blanco amarillo que mide 
7 x 4 x 2 cm. Los cortes histológicos mues-

Foto 7. 
Resultado estético postoperatorio inmediato. Pacien-
te 2.
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co definidos, núcleos homogéneos, cromati-
na fina y citoplasma claro. No se visualizaron 
mitosis en este componente. Una de las le-
siones mostró un crecimiento arquitectural 
pericanalicular y el otro, intracanalicular. No 
hay datos de malignidad en ambas lesiones 
(ver fotos 8 a 10).

Por inmunohistoquímica en forma auto-
matizada Benchmarck, Roche; el componen-
te epitelial mostró positividad para los anti-
cuerpos; GATTA3, receptores de estrógenos 
a nivel nuclear y CK7, GCDFP-15 (en forma di-

fusa y homogénea) y mamoglobina (focal) a 
nivel citoplásmico. Las células son negativas 
para CEA y CK20. El componente mioepite-
lial muestra positividad para p63 y p40 (ver 
fotos 11 a 15).

DISCUSIÓN

El desarrollo de la glándula mamaria inicia 
entre la cuarta y sexta semana embriona-
ria en la que aparecen las líneas lácteas, que 
son engrosamientos bilaterales ectodérmi-

Foto 8. 
H&E. 20x Ductos de bordes irregulares, revestido por 
epitelio ductal cúbico, Rodeados por estroma poco ce-
lular.

Foto 9. 
H&E 40 x zonas de hiperplasia ductal simple sin atipía 
con zonas de metaplasia apócrina.
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cos. Estas se distribuyen de forma cráneo 
caudal desde la axila hasta la región ingui-
nal y la mayoría de ellas tienen una regresión 
que se completa para la semana 7 de gesta-
ción10 dejando únicamente dos crestas ma-
marias a nivel torácico donde se ubicarán las 
glándulas definitivas en la edad adulta.5 

El tejido mamario ectópico, un remanen-
te del desarrollo embriológico, ocurre en 
aproximadamente el 5% de la población fe-
menina2 y en su mayoría se presenta por en-
cima de la cicatriz umbilical.4 

El fibroadenoma es el tumor benigno más 
frecuente de la mama10, pero su localización 

Foto 10. 
H&E 20x Estroma poco celular carente de atipía con 
zonas de fibrosis que rodean el componente ductal.

Foto 11. 
Anticuerpo CK7 40x Expresión citoplásmica del com-
ponente epitelial por IHQ.
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en zona vulvar es extremadamente rara. Se 
ha descrito en mujeres en edad fértil y en la 
menopausia, presentándose como una ma-
sa unilateral, de tamaño variable de unos 
cuantos milímetros a centímetros, por lo ge-
neral asintomática y en pocas ocasiones aso-
ciado a otras lesiones vulvares y extravulva-
res.3,6

Este tumor benigno presenta caracterís-
ticas histológicas e inmunohistoquímicas si-
milares a las del fibroadenoma de mama.11-15 
Hay dos hipótesis con respecto a su origen. 
La primera señala que podría corresponder 
a remanentes de la línea embrionaria de la 
mama, que podría llegar incluso hasta el pu-
bis o la zona medial del muslo y cuya involu-

Foto 12. 
Anticuerpo GCDFP15 40x Expresión citioplásmica del 
componente epitelial por IHQ.

Foto 13. 
Anticuerpo GATA3 40x Expresión nuclear del compo-
nente epitelial.
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ción usual llega a fallar.5 Esta teoría se respal-
da con algunos reportes que muestran teji-
do mamario ectópico normal en vulva.3 Sin 
embargo, la hipótesis más reciente y plan-
teada por Van de Putte en 19948 indica que 
las glándulas ano genitales similares a teji-
do mamario son constituyentes normales 
de la vulva, y que tienen el potencial de con-

vertirse en lesiones benignas tales como las 
que se presentan en este reporte. Esta teo-
ría podría explicar la rara presencia de lesio-
nes perianales6 las cuales no son congruen-
tes con la hipótesis de la línea mamaria.5

El tejido ectópico mamario, o en su defec-
to la glándula ano genital, está sujeta a la es-
timulación hormonal ya que ambos presen-
tan receptores por inmunohistoquímica, lo 
que los lleva a ser susceptibles a procesos 
benignos o malignos similares a los que se 
presentan en el tejido mamario normal.4 El 

Foto 14. 
Anticuerpo p63 40x expresión en células mioepitelia-
les.

Foto 15. 
40x Receptores de estrógenos.
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diagnóstico diferencial incluye entidades be-
nignas tales como quiste epidérmico, quiste 
folicular, quiste de la glándula de Bartholino, 
lipoma, hiperplasia pseudoangiomatosa es-
tromal, enfermedad fibroquística, tumores 
vasculares, hernia crural y tumor phylodes, 
hasta lesiones malignas como enfermedad 
de Paget extra mamaria, carcinoma vulvar y 
adenocarcinoma mucinoso.3,5,8 

El estudio inicial incluye exámenes por 
imagen tales como ultrasonido de partes 
blandas, TAC o resonancia magnética y la as-
piración por aguja fina para el estudio cito-
lógico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo 
se realiza con el estudio histopatológico de 
la muestra por lo que la resección quirúrgi-
ca es el manejo más adecuado.1,8 Usualmen-
te presenta un buen pronóstico y el riesgo 
de recurrencia es poco frecuente.9

Por otra parte, en algunos estudios se 
reporta la asociación de estas lesiones con 
anormalidades congénitas del tracto urina-
rio como hidronefrosis, riñón poliquístico y 
riñón supernumerario, por lo que se reco-
mienda complementar el estudio de estos 
pacientes con ultrasonido transabdominal.9

CONCLUSIONES

El tejido mamario ectópico vulvar es de muy 
rara aparición pero su comportamiento 
tiende a ser similar a aquel encontrado en 
la glándula mamaria. Su escisión quirúrgica 
es el método preferido de tratamiento, tien-
de a cursar sin complicaciones y se han re-
portado pocas recidivas. Los hallazgos histo-
lógicos e inmunofenotípicos de ambas lesio-
nes son concluyentes para el diagnóstico de 
fibroadenoma derivados de tejido mamario 
ectópico de localización subcutánea en re-
gión vulvar.   
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