
 

 

MASTITIS PUERPERAL (ÁREA MUJER) 
 
La mastitis puerperal consiste en la inflamación o 
infección de la glándula mamaria, sólo un pequeño 
porcentaje, el 10%, de las lactancias maternas se 
complican con mastitis, la mayoría sucede en las 
primeras semanas de vida del bebé y sobre todo 
dentro de los 3 primeros meses, pero no hay que 
despistarse ya que a lo largo de toda la lactancia 
puede suceder. Aunque es un proceso doloroso, 
no se recomienda interrumpir la lactancia 
materna, ya que la succión del bebé producirá el 
drenaje de la glándula y con ello contribuirá a que 
se resuelva. Por desgracia la mastitis es la principal 
causa de destete precoz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La OMS recomienda LME hasta los 6 meses y posteriormente mantenerla mínimo hasta los 2 años. Estas 
recomendaciones son debidas a los beneficios a corto y largo plazo que esta alimentaciónn proporciona. No 
obstante, si deseas finalizar tu lactancia por este motivo se aconseja que mientras estés completando el 
tratamiento, a la vez drenes la mama bien de forma manual o con sacaleches realizando de esta forma un 
destete paulatino que evite complicaciones de la infección. Si tienes dudas de como comenzar este proceso, 
tu matrona o consultora de lactancia te podrá ayudar. 
 
 
¿CÓMO SE PRODUCE LA MASTITIS?  
 
Cuando hay una estasis de leche, es decir que la 
leche permanece parada un largo tiempo, puede 
producirse un sobrecrecimiento de bacterias y ese 
desequilibrio puede causar la infección de la 
glándula mamaria. Ese cúmulo de bacterias 
reducen la luz de los conductos galactóforos de la 
mama haciendo que la leche salga más 
lentamente y con más presión. Esta obstrucción 
hace que aún se retenga más leche y produzca 
dolor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por eso se recomienda el drenaje mamario frecuente, lo ideal es que lo haga el bebé, pero como la leche 
sale más lentamente no les gusta y puede que rechacen ese pecho. En ese caso ofrecemos el otro pecho, y 
drenamos la mama afectada con sacaleches o de forma manual. En la próxima toma volvemos a ofrecerle al 
bebé en primer lugar el pecho que tiene la infección.  
 
 
FACTORES PREDISPONENTES PARA LA MASTITIS 
 
Hemos comentado ya la obstrucción de los conductos lácteos, el realizar tomas poco frecuentes o 
programadas ( la lactancia materna ha de ser a demanda), un agarre inadecuado, la separación de mamá y 
bebé las primeras 24h, las grietas del pezón, la disminución de las defensas maternas, alteraciones de la 



 

 

anatomía del pezón, usar sujetadores muy apretados, dormir bocabajo, el cinturón de seguridad del coche 
si presiona sobre la mama, la sobreproducción de leche, el frenillo corto, la prematuridad, que el bebé tenga 
alguna condición que curse con hipotonía, la falta de higiene, el uso de chupetes que reemplazan tomas y el 
uso de cremas para evitar las grietas (dificultan la adhesión boca-pezón) 
 
Las bacterias más frecuentes en la mastitis son los estafilococos y los estreptococos. 
 

ESTASIS DE LECHE FACTORES MATERNOS FACTORES 
NEONATALES 

OTROS 

Obstrucción de los 
conductos lácteos 

Grietas del pezón Prematuridad Falta de higiene 

Tomas poco frecuentes 
o programadas. 

Portadoras de S. Aureus en 
fosas nasales 

Frenillo corto Uso de chupetes que 
reemplazan tomas 

Agarre inadecuado con 
extracción ineficaz 

Mastitis previa Enfermedad del 
lactante que curse 
con hipotonía 

Uso de cremas para evitar 
grietas del pezón que 
dificultan la adhesión 
bocapezón 

Separación de la madre 
y RN en las primeras 24H 

Primiparidad   

Interrupción de una 
toma con separación 
brusca entre tomas 

Disminución de las defensas 
maternas (partos largos y 
complicados) 

  

 Alteraciones en la anatomía 
(pezón plano o invertido) 

  

 Presión mantenida en el pecho 
(sujetador apretado, cinturón 
de seguridad del coche o dormir 
en decúbito prono) 

  

 Sobreproducción de leche   

 Cambios en la composición de 
la leche 

  

 
 
 
TIPOS DE MASTITIS 
 
Hay dos tipos de mastitis aguda y subaguda.  

- La mastitis subaguda se produce por un desequilibrio de la flora bacteriana mamaria y que 
produce obstrucción de la leche. Suele cursar con dolor profundo en la mama durante la toma o 
después de la misma que persiste. En ocasiones es una obstrucción con una zona indurada y 
dolorosa que tras la toma reduce su tamaño. No suele haber malestar general ni fiebre. 

- La mastitis aguda es la infección propiamente dicha de la mama que suele tener que ver con las 
grietas, pero que su causa principal y necesaria es el estasis o estancamiento de leche, esto suele 



 

 

producirse por un vaciado o drenaje incompleto de la mama por colocar incorrectamente el bebé 
al pecho o unas tomas muy distanciadas las unas de las otras. Las grietas del pezón que suelen 
producirse por un agarre incorrecto, son la puerta de entrada a las bacterias. En la mastitis aguda 
el pecho está inflamado con área sensible o dolorosa, caliente y roja. Puede acompañarse de 
escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, fiebre de >38,5ºC. 

 
Una de cada 10 mastitis se complica con absceso mamario: notaremos un bulto doloroso que fluctúa cuando 
lo tocamos, que se acompaña de fiebre y afectación del estado general, y no mejora con antibioterapia. 
 
 
PRUEBAS NECESARIAS 
 
Si la infección no mejora con el antibiótico ni las medidas pautadas pueden solicitarnos una ecografía para 
descartar abscesos u otros procesos como el cancer de pecho, aunque infrecuente en este periodo también 
puede darse. También se pueden realizar otras pruebas como mamografía, resonancia nuclear magnética o 
estudio histológico, pero no es lo habitual.  
 
En ocasiones puede requerirse el cultivo de leche:  
! Si no hay mejoría clínica tras 48 h de tratamiento antibiótico.  
! Mastitis severas.  
! Mastitis recurrente.  
! Probabilidad de que se trate de una infección hospitalaria adquirida. 
! Paciente alérgica a ciertos antibióticos. 

 
 
 ¿CÓMO SE TRATA LA INFECCIÓN?  
 
En general, la mastitis aguda se maneja de forma ambulatoria ya que la mitad de ellas se resuelven con las 
siguientes medidas conservadoras.  
1. Amamantar frecuentemente empezando por el lado afectado.  
2. Mantener la lactancia materna y asegurar un drenaje adecuado del pecho mediante extracción de la 

leche restante tras las tomas (manual o con sacaleches). Debemos tener en cuenta que la mama es una 
glándula con lo cual produce leche constantemente con lo que es imposible vaciar completamente la 
mama de leche, pero nos referimos con drenaje a reducir al máximo la leche que quede dentro de la 
mama.  

3. Masajear el pecho durante la toma, en dirección al pezón 
4. Colocación del bebé de forma que se favorezca el drenaje del área afectada. ( la barbilla tiene que quedar 

sobre esa zona para que haga de masajeador) 
5. La aplicación de calor (ducha o compresas calientes) antes de la toma puede ayudar a mejorar el flujo de 

leche; mientras que la aplicación de frío a posteriori puede mejorar el dolor y la inflamación. 
6. Ibuprofeno 400 mg/4-6 h  
7. Si se sospecha dificultades en la lactancia materna: valoración por matrona/asesora de lactancia o IBCLC 

(Consultoras internacional de lactancia materna) para evitar que vuelva a suceder y prolongar la lactancia 
materna si así lo deseamos. También se recomienda cuando queramos dar por finalizada nuestra 
lactancia, para realizar un destete que se adecue a nuestras necesidades. 

8. Reposo, hidratación y descanso materno.  
9. Hay que extremar las medidas de higiene: lavado de manos, cambio frecuente de los discos empapadores 

y esterilización muy frecuente de conchas aireadoras y sacaleches.  



 

 

En mastitis subagudas se puede tomar 
probióticos, que te aconsejarán tu matrona o tu 
ginecóloga. 
 
Si no se mejora en 24h o se tiene fiebre >38,5ºC, 
MEG…)—> INICIO DE ANTIBIOTERAPIA ORAL 
manteniendo lactancia materna y drenaje del 
pecho.  
 
Los antibióticos que se indican para tratar este 
tipo de infecciones son compatibles con la 
lactancia materna.  
Posteriormente se debe realizar un control clínico 
ambulatorio en 2-3 días y si no hay mejoría 
deberán reevaluar la infección y descartar absceso 
mamario o resistencia al antibiótico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si hay criterios de infección grave o no se produce 
una respuesta adecuada al tratamiento 
ambulatorio inicial, se requerirá hospitalización y 
antibioterapia endovenosa. 

 
 
 

 
Los ABSCESOS MAMARIOS: Se puede tratar con drenaje quirúrgico o aspiración eco-guiada. 
 
- Aspiración eco-guiada: consiste en aspirar el contenido del absceso mediante visión ecográfica, se realiza 
con anestesia local y puede requerir de varias sesiones. 
 
- Drenaje quirúrgico: Se realiza bajo anestesia 
general o según el caso con anestesia local en 
quirófano. la cicatriz será mayor que para la 
aspiración. Se hace una incisión con el bisturí, se 
drena todo el pus, se realizan lavados y 
posteriormente se deja un drenaje para que vaya 
saliendo lo que quede. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los abscesos también se pueden complicar con 
fistulas, la mastitis recurrente y con 
complicaciones estéticas. Tratamiento de las 
complicaciones es quirúrgico. Estas 
complicaciones son más frecuentes en diabéticas 
y fumadoras. 

 
 
 
 

 
 
¿EFECTOS SOBRE EL LACTANTE? 
 
El consumo de leche producida durante la mastitis no conduce a una infección en el bebe ni hace que tenga 
peor composición nutricional. Es aconsejable y beneficioso que siga mamando del pecho afecto.  
 
 



 

 

¿CÓMO LA PODEMOS PREVENIR? 
 
- Informándonos sobre lactancia materna, hoy en día existen en la red abundantes recursos e incluso 
aplicaciones para el móvil que son muy recomendables y que nos van a ayudar a saber afrontar día a día 
nuestra lactancia.  
- Es preciso asegurar un adecuado vaciamiento del pecho para evitar estasis de leche, y tratar de forma 
precoz la ingurgitación mamaria, grietas de pezón y las obstrucciones. Utilizar si es necesario sacaleches. 
- Lactancia materna a demanda sin limitar la duración de la toma.   
- Evitar ropas ajustadas y todo lo que pueda comprimir la mama.  
- Descanso adecuado materno.  
- Higiene de manos de la mujer y las personas que puedan contactar con la mama.  
- Las grietas infectadas se tratan con antibiotioterapia tópica y si no existe mejoría antibiótico oral. Evitar 
aplicar en las grietas gotas de leche y lanolina ultrapurificada ya que retrasan su curación y favorecen la 
maceración.  
- En mujeres con antecedentes de mastitis durante la lactancia se puede administrar probióticos en las 
últimas semanas de gestación.  
- Y sobre todo consultar rápidamente ante signos de mastitis, para actuar de forma precoz. 
 
 
 
 


