
PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA 

La patología mamaria benigna constituye un amplio grupo de enfermedades con unas 

características clínicas, diagnósticas y de tratamiento diferenciales. Más del 80% de las pacientes 

que acuden al médico por un problema mamario corresponderá a un proceso benigno. 

 

Diferenciamos 6 grandes grupos: 

 

1. Anomalías del 
desarrollo 

Alteraciones de número y tamaño 

Alteraciones de la forma, peso y densidad, pigmentación. 

2. Trastornos 
funcionales.  

 

Mastodinia (Síndrome de tensión mamaria premenstrual) 

Mastalgia 

Galactorrea 

3. Procesos 
inflamatorios.  

 

Galactoforitis 

Mastitis 

Aguda 

Crónica 

Absceso 

4. Procesos 
pseudotumorales.  

 

Ectasia ductal 

Necrosis grasa mamaria 

Quistes 

5. Lesiones 
proliferativas.  

 

Displasias 

Hiperplasia intraductal simple 

Ginecomastia 

6. Tumores 
benignos. 

 

Parenquimatosos 

Adenoma del pezón 

Papiloma único o múltiple 

Adenomas tubular, apocrino,pleomórfico… 

Mixtos 
Fibroadenoma 

Fibroadenolipoma 

Del estroma 
Fibroma, lipoma, leiomioma, angiomas, 
histiocitoma fibroso 

De los nervios Neurofibroma, neurinoma… 

Con componente 
epidérmico 

Hiperqueratosis seborreica, papiloma, 
molluscum, alteraciones melánicas… 

 

 

 

Para el diagnóstico de todas estas entidades será necesario:  

A.  Realizar una correcta anamnesis.  

B. Exploración con inspección y palpación mamaria y de áreas ganglionares. Incluyendo en 

el informe siempre: 

 

 

 

 



 

 

 

Lateralidad Izquierda o derecha 

Localización 

Cuadrante Supero- Externo (CSE) 

Cuadrante Supero- Interno (CSI) 

Cuadrante Infero- Externo (CIE) 

Cuadrante Infero- Interno (CII) 

Unión de Cuadrantes, retroareloar (UCC) 

Unión de Cuadrantes Externos (UCE) 

Unión de Cuadrantes Superiores (UCS) 

Unión de Cuadrantes internos (UCInt) 

Unión de Cuadrantes Inferiores (UCInf) 

Distancia de pezón En milímetros 

Tamaño En milímetros 

Consistencia 

Dura-pétrea 

Dura- elástica 

Gomosa 

Blanda 

Aumento de densidad 

Forma 

Esférica 

Ovoidea 

Estrellada 

Irregular 

Polilobulada 

Bordes 
Bien definidos 

Mal definidos 

Sensibilidad 

Doloroso 

Molesto 

Indoloro 

Retracciones Piel 

Pezón 

Infiltración cutánea  

Movilidad No adherido a planos profundos 

 

 

C. Estudios de imagen: mamografía, ecografía, galactografía, ductoscopia, resonancia 

magnética (RM).  

D. Estudios de laboratorio, estudio citológico y/o anatomopatológico. 

 

 

 

 

 

 



Clasificación Diagnóstica de las Lesiones Mamarias (BIRADS) 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN LESIONES 

BIRADS 0 Hallazgos indeterminados 
Características no establecidas 
 

BIRADS 1 Exploración normal. No lesiones 

BIRADS 2 
Negativa (probabilidad de 
cáncer igual a la población 
general). 

• Calcificaciones benignas 
• Nódulos contenido graso 
• Nódulos calcificados 

BIRADS 3 
Hallazgos probablemente 
benignos (VPP para cáncer 
< 3%). 

• Densidad asimétrica focal no palpable 
• Nódulos sólidos bien delimitados 
• Acúmulo de microcalcificaciones redondeadas (4-
5) 

BIRADS 4 

Hallazgos probablemente 
malignos (VPP para 
malignidad 3 – 95%) • Nódulo con contorno mal definido, microlobulado 

u oscurecido 
• Microcalcificaciones de morfología irregular a 
cualquier distribución 
 

CATEGORIA 4A: baja 
sospecha de malignidad 

CATEGORIA 4B: sospecha 
intermedia de malignidad 

CATEGORIA 4C: sospecha 
moderada de malignidad 

BIRADS 5 

Hallazgos altamente 
sugestivos de malignidad 
(VPP para malignidad 
>95%). 

• Nódulo espiculado de cualquier forma 
• Nódulo morfología irregular y cualquier contorno 
• Microcalcificaciones lineales o ramificadas, de 
distribución lineal 

BIRADS 6 Malignidad confirmada. 

• Carcinoma confirmado histológicamente, que se 
está realizando más pruebas para estadificación 
locoreginal 

• Control de neoadyuvancia 
 

 

 

 Categorías diagnósticas tras biopsia 

B1 Normal o no interpretable. (Puede indicar una muestra insuficiente, no representativa o no 
valorable por incidentes técnicos). 

B2 Lesiones benignas. (Fibroadenoma, cambio fibroquístico, proliferaciones intraductales sin atipia, 
ectasia ductal, adenosis esclerosante, absceso, necrosis grasa). 

B3 Lesiones benignas, pero de potencial biológico incierto. (Proliferaciones intraductales atípicas, 
neoplasia lobulillar, lesiones fibroepiteliales con hipercelularidad estromal, lesiones papilares, 
cicatriz radial/lesión esclerosante compleja, lesiones tipo mucocele). 

B4 Sospechoso de malignidad. (Material con probable carcinoma, pero con problemas técnicos 
derivados de artefacto por compresión, de fijación o inclusión defectuosa, células neoplásicas 
sobre material hemático y proliferación intraductal sospechosa pero escasamente representada 
en la biopsia). 

B5 Maligna. (Neoplasia lobulillar variante pleomórfica o con necrosis, CDIS, carcinoma infiltrante, 
sarcomas y otras neoplasias malignas). 



 



PROCESOS INFLAMATORIOS 
 

Las enfermedades inflamatorias benignas de la mama representan un porcentaje importante de la 
patología mamaria, afectando preferentemente a mujeres en edad fértil, con una incidencia de 
aproximadamente un 30% en mujeres lactantes y un 10% fuera del periodo puerperal. 
Aunque el término de mastitis es utilizado frecuentemente como sinónimo de infección, estrictamente 
hablando, la mastitis es un cuadro inflamatorio de la mama que puede, o no, acompañarse de 
infección.  
 
Existen diferentes clasificaciones: 
 
 

Mastitis infecciosas 

A. Simple  
    1. Puerperal 
    2. No puerperal 
B. Complicada 
    1. Absceso 
    2. Fistulizante 
C. Otros: Quiste infectado, galactocele infectado, seromas infectados 

Mastitis no infecciosas o 
inflamatorias 

A. De etiología desconocida:  
    1. Patología primaria de la mama: 
         a) Ectasia ductal.  
         b) Fistulización periareolar recidivante:   
            ▸Mastitis periductal.  
            ▸Absceso mamario subareolar.  
            ▸Fístula periareolar recidivante.  
          c) Mastitis granulomatosa.  
     2. Pseudotumor inflamatorio.  
B. Postraumática: Necrosis grasa.  
C. Secundarias a patología sistémica:  
     1. Mastopatía diabética.  
     2. Mastitis lúpica.  
     3. Amiloidosis.  
     4. Sarcoidosis.  
     5. Vasculitis: Granulomatosis de Wegener, arteritis de células 
gigantes…  
     6. Enfermedad de Mondor.  
D. Postradioterapia: Mastitis rádica.  
E. Secundarias a cuerpo extraño:  
     1. Mastitis oleogranulomatosa: Siliconomas y parafinomas 

Patología maligna que 
simula procesos 
inflamatorios benignos 

A. Carcinoma inflamatorio 
 
B. Carcinoma abscesificado 

  
  

 
 
 



Mastitis infecciosas 
 

Se presentan con inflamación dolorosa, generalmente localizada, con tumefacción, eritema y aumento 
de la temperatura local. En ocasiones se asocia a síntomas generales, fiebre, mialgias, escalofríos y 
malestar general. El manejo de la infección mamaria, se basa en: 

 
▸Tratamiento antibiótico temprano, para evitar la formación de absceso.  
▸Si se sospecha un absceso, confirmarlo mediante ecografía y realizar aspiración manual bajo guía 
ecográfica y en casos complicados asistida por vacío/colocación de un drenaje.  
▸Excluir cáncer mediante BAG en lesiones inflamatorias que no se resuelvan o mejoren 
sustancialmente con tratamiento adecuado en un tiempo prudencial (5-10 días). 
 
1. MASTITIS PUERPERAL 
 
Es la forma más común, se presenta entre el 2 y el 10% de las madres lactantes y en la mayoría en 
las 6 primeras semanas postparto. Los principales factores predisponentes son la estasis de la leche 
y el trauma del pezón.  
Está causada generalmente por Staphylococcus aureus siendo las formas meticilín resistentes cada 
vez más frecuentes. 
 
Diagnóstico 
Se basa en las manifestaciones clínicas y la ecografía está indicada para descartar la presencia de 
un absceso subyacente.  
El cultivo de leche debe valorarse de inicio o si no responde a tratamiento antibiótico en 48 horas.  
 
Tratamiento  
❖ Tratamiento sintomático: aliviar dolor y vaciado de la mama,  
❖ Tratamiento antibiótico: si los síntomas no mejoran en 24 horas desde el inicio, son graves o 
empeoran debe iniciarse tratamiento antibiótico.  
 
Se sugiere continuar la lactancia durante el tratamiento, siempre que sea posible. 
 
 
2. MASTITIS NO PUERPERAL 
 
Suelen ser secundarias a lesiones previas, como hematomas, infecciones de las glándulas de 
Montgomery o lesiones cutáneas y son más frecuentes en mujeres inmunodeprimidas o diabéticas.  
Son menos frecuentes, y en ocasiones difíciles de diferenciar del carcinoma inflamatorio o de cuadros 
benignos inflamatorios sobre todo cutáneos.  
 
Diagnóstico 
❖ Exploración mamaria: eritema localizado o difuso, edema, sensibilidad marcada y calor. Pueden 
palparse adenopatías axilares inespecíficas. Los síntomas sistémicos (fiebre, escalofríos) son 
infrecuentes.  
❖ Mamografía (> 35 años) y ecografía: si hay sospecha clínica de una colección subyacente, 
abscesos, tumores malignos, o si no hay mejoría con tratamiento antibiótico. 
 
Tratamiento 
Consistirá en antiinflamatorios y antibióticos 
 



3. MASTITIS TUBERCULOSA 
 
Es una entidad rara, que generalmente se presenta como un nódulo único mal delimitado. También 
puede haber telorrea, engrosamiento de la piel, o secreción por mama o axila.  
 
Diagnóstico 
❖ Exploración mamaria 
❖ Mamografía: puede mostrar tractos densos que conectan con una masa mal definida a un área de 

piel engrosada y protuberante 
❖ Ecografía: masa compleja predominantemente quística. 
❖ PAAF/BAG/ BAV con estudio anatomopatológico y cultivo con la identificación del bacilo.  

 
Tratamiento 
Tuberculostáticos.  La cirugía raramente es necesaria. 
 
 
4. ABSCESOS MAMARIOS 
 
Son colecciones de pus localizados en el tejido mamario que se desarrollan cuando una mastitis no 
responde al tratamiento antibiótico o éste ha sido inadecuado. Un 3% de las mastitis evolucionan a 
un absceso. 
Son más frecuentes en mujeres afroamericanas, obesas y fumadoras.  
La mayoría están causados por el S. Aureus, y cada vez son más frecuentes las formas 
meticilínresistentes. Las pacientes con abscesos recurrentes, tienen mayor incidencia de flora mixta, 
anaerobios y proteus. 
Según su presentación clínica los clasificaremos en:  
❖ Abscesos puerperales: Generalmente tienen mejor evolución y responden bien al tratamiento. La 

lactancia se suspenderá si los antibióticos necesarios están contraindicados o si hay que realizar 
un drenaje quirúrgico, acto cada vez más infrecuente si se puede realizar drenaje ecoguiado 
percutáneo.  

❖ Abscesos no puerperales: Son los más frecuentes. Diferenciamos:  
• Centrales (periareolares): Más difíciles de tratar por su curso crónico. Las recurrencias se 

dan entre 25-45%, con formación de fistulas cutáneas en 1/3 de ellas. Aparecen en 
pacientes jóvenes, muchas de ellas fumadoras y se cree que se forman como complicación 
de una mastitis periductal. Los estudios microbiológicos, muchas veces muestran flora 
mixta, con mayor riesgo de anaerobios. 

• Periféricos: Menos comunes y asociados a veces a otras enfermedades.  
 

Diagnóstico 
❖ Ecografía: colección de pared gruesa con contenido hipoecoico en su interior, a veces 

heterogéneo. 
❖ Cultivo: Aunque se considere que hay mastitis con un recuento de bacterias >103/mL, el valor 

predictivo de este dato aislado es bajo. La presencia de bacterias en el cultivo de leche no 
necesariamente indica infección y hay mujeres que desarrollan una mastitis y en las que no se 
detectan organismos patógenos en el cultivo. 

 
Tratamiento 
❖ Antibiótico, se debe asociar al drenaje de los abscesos mamarios durante 10-14 días 
❖ Aspiración manual (preferentemente ecoguiada): se aconseja realizarla cada 2-3 días, hasta que 

se resuelva.  



❖ Aspiración asistida por vacío o colocación de un drenaje percutáneo guiado por ecografía. 
❖ Cirugía: en los casos en que haya compromiso de la piel suprayacente, sean múltiples o no se 

resuelva con los drenajes. 
 

Seguimiento 
❖ Abscesos puerperales: puede ser clínico, a no ser que haya una respuesta incompleta al 

tratamiento, repitiendo la ecografía.  
❖ Abscesos no puerperales: revisar a la paciente a los 7-14 días de acabar los antibióticos, y 

posteriormente adecuar según respuesta.  
❖ Mamografía: indicada en mayores de 35-40 años una vez resuelto el absceso. En los casos con 

mala respuesta clínica se realizará además BAG bajo guía ecográfica. 
 

5. MASTITIS FISTULIZANTE 
 
La fístula es la comunicación entre un ducto subareolar o colección y la piel, usualmente en la región 
periareolar. Puede ocurrir tras incisión y drenaje de abscesos o espontáneamente, al drenar una masa 
inflamatoria.  
 
Tratamiento 
 El tratamiento definitivo es quirúrgico, extirpando la fístula con el conducto afectado (insistir en dejar 
de fumar previo a cirugía). 
 
 
6. OTROS: QUISTES, SEROMAS POSTOPERATORIOS, GALACTOCELE INFECTADO.  
Clínicamente se manifiestan como nódulos con signos inflamatorios locales, en ecografía hipoecoicos 
y de pared gruesa.  
 
Diagnóstico 
❖ PAAF para estudio microbiológico  
 
Tratamiento 
❖ Tratamiento antibiótico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Correcta interpretación de cultivo de leche materna: 

 

❖ No interpretar estafilococos coagulasa negativa ni estreptococos como colonizantes ni 

flora saprofita. 

❖ Informar el resultado cuantitativo como UFC/ml 

❖ Se considera patológico > 1000 UFC/ ml, habitualmente:  

• ≥ 5000 UFC/ml para estafilococos coagulasa negativa y estreptococos.  

• ≥ 500 UFC/ml para S. aureus, otras bacterias piogénicas y Corynebacterium 

spp (en mastitis agudas). 

❖ El aislamiento de bacilos gramnegativos > 1000 UFC/ml indica mala recogida de la 

muestra. 



 
 

 

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO- MEDIDAS GENERALES 

Calor/frío 

Vaciamiento de la mama 

Reposo, hidratación y nutrición adecuadas 

AINEs: ibuprofeno 

Probióticos: pueden ser efectivos como profilácticos y terapéuticos 

 
 

 
 
 
 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
Antibióticos 

antiestafilocócicos 
Dicloxacilina 500 mg vo cada 6 h durante 7–10 días   
Cefalexina 500 mg vo cuatro veces al día 

Alergia a la 
penicilina 

Clindamicina 300-450 mg VO/8 horas durante 10 a 14 días 
Eritromicina 250 mg vo cada 6 h 

Sospecha S. aureus 
meticilin resistente 

(MRSA) * 

Trimetopim-sulfametoxazol 160/800mg cada 12 horas (evitar en 
lactanctes de menos de 1 mes y prematuros) 

Ciprofloxacino 750mg / 12 horas 

Clindamicina 300-450mg/ 8h 

Afectación sistémica Vancomicina 1g/12 horas iv 

Gentamicina 1mg/Kg/8 horas 

 

 
 

* Factores de riesgo para la colonización por S. aureus resistente a la meticilina (SARM): 

✓ Hospitalización reciente 
✓ Residencia en un centro de cuidados a largo plazo 
✓ Cirugía reciente 
✓ Hemodiálisis 
✓ Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
✓ Uso de drogas inyectables 
✓ Uso previo de antibióticos 
✓ Encarcelamiento 
✓ Servicio militar 
✓ Compartir equipos deportivos 
✓ Compartir agujas, maquinillas de afeitar u otros objetos afilados 



Algoritmo diagnóstico-terapéutico 
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