
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). 





 

SECRECIONES MAMARIAS 
 
La secreción mamaria es la aparición por el pezón o por la areola de algún tipo de sustancia, 
fisiológica o patológica. En el 95% de los casos corresponden a causas benignas. Puede aparecer 
a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 25-50 años. 
 
Podemos diferenciar entre:  
 

A. Secreción láctea no fisiológica denominada “galactorrea”.  
B. Secreciones no lácteas a las que denominamos genéricamente “telorreas”. Cada 

secreción en particular y dependiendo de sus características, tendrá una denominación 
diferente, así hablaremos de una “secreción purulenta” ante procesos infecciosos y de 
“telorragia” cuando la secreción sea hemática.  

 
Clasificación 
 

Lateralidad Unilaterales o bilaterales  

Aparición Espontáneos (más frecuentes) o provocados 

Orificialidad 
Uniorificial (suelen corresponder a procesos tumorales) o pluriorificial 
(suelen ser tipo funcional) 

Localización A través del pezón o a través de la areola 

Aspecto 
Lechosos, serosos, hemáticos, serohemáticos, purulentos, pastosos, 
cremosos, etc. 

Etiología 

Funcionales: Galactorreas (hiperprolactinemia, fármacos, estrés, etc.) 

Inflamatorios: Galactoforitis. 

Tumorales 
Benignos: papilomas (únicos o múltiples) y los adenomas 
de pezón 

Carcinomas (in situ o infiltrantes) pueden producir telorragia 

 
Diagnóstico 
 
Para llegar al diagnóstico etiológico de un derrame mamario es fundamental seguir los siguientes 
pasos: 

1. Anamnesis: Antecedentes familiares y personales generales, la edad, características del 
ciclo, paridad, traumatismos mamarios, toma de fármacos y hormonas, etc. 

2. Exploración física: Constatar las características del derrame 
3. Estudio citológico: Baja sensibilidad. Frotis negativo NO excluye malignidad. Tomar la 

muestra directamente del derrame con un portaobjetos mientras realizamos expresión del 
pezón. 

 

Ectasia Ductal Sustancia de fondo espesa de carácter albuminoso-lipídico con células 
espumosas y escasas células ductales pequeñas 

Comedomastitis Extensión con fondo sucio y abundantes leucocitos polimorfinucleares 
neutrófilos 

Galactoforitis Celularidad inflamatoria, predominantemente leucocitos 
polimorfonucleares neutrófilos y aisladas células espumosas. 

Procesos papilares Fondo serohemático, grupos de células ductales en disposición morular 
típica. 



Carcinomas Células epiteliales con núdeos hipércromáticos con variación en el 
tamaño y la forma y presencia de mitosis atípicas. Citoplasmas de 
contornos imprecisos y finamente granulares 

 
 

4. Mamografía: Aporta poco. Realizar según edad 
5. Eco de mama: Puede visualizar papilomas, ectasias ductales e incluso lesiones malignas 

intraductales, si éstas se encuentran cercanas al pezón 
6. Galactografía: técnica de elección en los derrames unilaterales y uniorificiales, a pesar de 

no tener una imagen patognomónica 
7. Resonancia Magnética hipofisaria:  En galactorreas con prolactina elevada, para descartar 

un adenoma hipofisario.  
8. Cultivo: En derrames purulentos.   
9. Estudio histológico. En el caso de extirpación quirúrgica del conducto secretor, establecerá 

el diagnóstico definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algoritmo diagnóstico- terapéutico  
 



ECTASIA DUCTAL 
 

La ectasia ductal es una dilatación excesiva de los conductos galactóforos. La edad media de 
aparición varía entre los 40-50 años. Alrededor del 80% presentan a través del pezón secreción 
de color gris-verdoso. Puede ser bilateral. 
En los casos complicados se ve retracción areolar, induración del pezón y otros signos 
inflamatorios localizados en la zona paraareolar. Es común la sobreinfección. 
 
Diagnóstico 
✓ Citología de la secreción: células espumosas, inflamatorias y epitelio ductal denudado 
✓ Ecografía 
✓ Galactografía, de elección. 

 
Tratamiento 
Sintomático. 
Si la secreción es espontánea y muy abundante valorar cirugía mediante la sección y exéresis de 
los conductos dilatados. 
 
 
 

GALACTOFORITIS 
 

La galactoforitis es la inflamación de los conductos galactóforos proximales. Puede cursar con 
secreción purulenta a través del pezón. 
Diagnóstico 
Debe ser clínico, por estudio citológico y cultivo.  
Tratamiento  
Antibióticos, antiinflamatorios y en ocasiones quirúrgico. 
 
 

PAPILOMA INTRACANICULAR 
 
Los papilomas se caracterizan por ser lesiones benignas que se originan en los conductos 
galactóforos principales. Pueden ser únicos, los cuales son más frecuentes o múltiples. Se 
presentan en mujeres a cualquier edad, con una media de 45 años.  
El síntoma principal es la telorrea, que puede ser serosa, serohemática o hemorrágica, unilateral 
y uniorificial. 
El riesgo de malignización es similar al del epitelio normal. 
 
Hay que diferenciarlo de la “papilomatosis múltiple” que afecta varios conductos de calibre variable, 
predominantemente distales, la cual lleva asociado un aumento del riesgo relativo de desarrollar 
cáncer de mama.  
 
Diagnóstico 
✓ Citología de la secreción: Fondo serohemático, grupos de células ductales en 

disposición morular típica 
✓ Galactografía, de elección. Patognomónico el stop cóncavo a manera de “pata de 

cangrejo”. 
✓ Ecografía: difícil visualización por su pequeño tamaño 
✓ Mamografía: generalmente no visibles 



 
Tratamiento 
Siempre quirúrgico. Dependiendo de la edad de la paciente y de su deseo de lactancia, optaremos 
por dos tipos de cirugía: 

- Galactoforectomía selectiva 
- Galactoforectomía en bloque 

 
 
 

ADENOMA DEL PEZÓN 
 

También conocida como papilomatosis subareolar, papilomatosis florida del pezón o 
adenomatosis erosiva. Es poco frecuente, se da entre los 40-50 años. Su evolución es benigna y 
lenta. 
Cursa con leve induración subareolar, pezón agrandado, enrojecido y en la parte central puede 
apreciarse, en ocasiones, una zona erosiva superficial. De manera espontánea o por expresión, 
puede aparecer secreción sanguinolenta a través del pezón, en algunos casos pluriorificial. Puede 
presentarse con dolor, espontáneo o al tacto. 
Puede confundirse clínicamente con una enfermedad de Paget del pezón.  
 
Diagnóstico 
✓ Citología de la secreción: fondo sucio, con detritus, pueden verse formaciones 

seudopapilares constituidas por células monomorfas bien ordenadas. 
✓ Galactografía: Imagen lacunar en la porción terminal del conducto galactóforo, y defectos 

de repleción por retención de secreciones. 
✓ Ecografía: nódulos sólidos hipoecoicos, retroareolares. 
✓ Mamografía: nódulo radiodenso retroareolar, con asimetría contralateral. 

 
Tratamiento 
 Quirúrgico. Realizar sección amplia de la zona afectada para evitar recidivas 
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