
DOLOR DE MAMA 
 
El dolor de mama o mastalgia es un problema muy frecuente. El 
70% de las mujeres presentan dolor de mama en algún momento 
de su vida. De estas el 40% refieren un impacto negativo sobre 
su salud sexual o el sueño y el 15 % de las mujeres de las mujeres 
con mastalgia requieren tratamiento en alguna ocasión.  
 
La mastalgia parece ser más frecuente en mujeres más mayores, 
con senos grandes o que realizan menos actividad física. Por su 
parte es menos frecuente en mujeres asiáticas, en las que la 
prevalencia es del 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RELACIÓN CON EL CÁNCER 
 
Habitualmente, lo que más preocupa a las pacientes es la posible relación del dolor con el cáncer de mama. 
Es importante explicarles que el dolor es un síntoma muy poco frecunte de los cánceres de mama. Las 
mujeres con dolor tienen una probabilidad similar de tener cáncer de mama que las mujeres que no tienen 
dolor.  
 
 
MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA 
 
El término mastopatía fibroquística ha sido 
ampliamente utilizado para definir aquella mama 
que presenta nodularidad junto con dolor, 
habitualmente cíclico. Sin embargo este concepto 
no tiene una correlación anatomopatológica 
definida. Esto, junto con el hecho de que la 
nodularidad y el dolor sean situaciones 
enormemente frecuentes, ha hecho que las 
últimas guías recomienden no seguir usando el 
término “mastopatía fibroquística”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
DOLOR CÍCLICO. Dos de cada tres mujeres con mastalgia presentan dolor relacionado con el ciclo menstrual, 
habitualmente durante la fase lútea. Habitualmente el dolor es bilateral y más intenso en los cuadrantes 
súpero-externos. Parece que tanto los estrógenos (por estimulación ductal), como la progesterona (por 
estimulación estromal) pueden estar involucrados).  
 
De igual manera, los tratamientos hormonales como los anticonceptivos o la THS pueden provocar 
mastalgia.  
 
DOLOR NO CÍCLICO.  El dolor no cíclico, ya sea constante o intermitente, es mucho menos frecuente. Suele 
ser unilateral y es más probable que se asocie a alguna patología subyacente: 

- Senos grandes y colgantes por estiramiento de los ligamentos de Cooper. 
- Quistes mamarios 



- Ectasia ductal 
- Mastitis 
- Embarazo 
- Tromboflebitis (enfermedad de 

Mondor) 
- La dieta rica en grasas, el tabaquismo y 

la cafeína se han asociado con 
mastalgia. Sin embargo, no se ha 
conseguido demostrar que evitar estos 
factores reduzca el dolor.  

- Cáncer de mama inflamatorio: se 
presenta habitualmente como una 
mama sensible, firme y agrandada, con 
la piel engrosada, enrojecida y caliente 
con aspecto de piel de naranja.  

- Medicamentos: hormonoterapia, 
antidepresivos, agentes 
cardiovasculeres, antibióticos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOLOR EXTRAMAMARIO: Algunos estudios aseguran que el dolor extramamario es en realidad más 
frecuente que la verdadera mastalgia. La mama está inervada por las ramas intercostales T3 a T5 y cualquier 
irritación de los nervios en su recorrido puede provocar dolor que se siente como mamario.  
 
El dolor extramamario puede tener un origen musculo-esquelético en la pared torácia, trastornos espinales 
o paraespinales, traumatismos, cicatrices o problemas médicos como enfermedades biliares, pulmorares, 
esofágicas… 
 
Los dolores musculoesqueléticos más frecuentes se deben a lesiones en el pectoral mayor o a costocondritis 
en la unión de las costillas al esternón, (Sº de Tietze).  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Para un correcto diagnóstico es imprescindible una buena historia clínica buena exploración, que incluya la 
axila y la expresión del pezón para descartar telorrea o telorragia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par descartar que el dolor sea realmente de la 
pared torácica, se puede pedir a la mujer que se 
tumbe de costado para valorar de nuevo con la 
mama desplazada. De igual manera, para 
descartar que el dolor esté causado por una lesión 
en el pectoral, se puede pedir a la mujer que apoye 
la palma de la mano en la cara externa del muslo y 
apriete hacia dentro.  
 
Se deben solicitar pruebas de imagen ante 
cualquier hallazgos sospechoso: presencia de una 
masa subyacente, cambios en la piel, secreción 
sanguinolenta por el pezón, retracción del mismo, 
adenopatías…  

 



Las mujeres que tienen dolor de mama pero ningún hallazgo sospechoso tienen el mismo riesgo de tener un 
cáncer de mama que aquellas que no tienen dolor, por lo que las pruebas de imagen podrían soslayarse. Sin 
embargo, la realidad es que muchos ginecólogos solicitamos estas pruebas con el propósito de aliviar la 
ansiedad de la paciente, ya que descartar malignidad es en muchas ocasiones lo que motiva a la paciente a 
acudir al médico, más que el propio dolor.  
 
En algunas guías de actuación proponen la realización de pruebas de imagen en las mastalgias NO cíclicas o 
en las que el dolor sea unilateral o focal.  
 
En general, la prueba de imagen preferida es la ecografía en mujeres de menos de 30 años y la mamografía 
o una combinación de ambas en las mayores de 30.  
 
 
TRATAMIENTO 
 
Una vez descartada la malignidad, 3 de cada 4 
mujeres no requieren otro tratamiento. En caso de 
ser necesario pueden utilizarse AINEs a demanda 
como tratamiento de primera línea. El diclofenaco 
en gel también ha demostrado ser eficaz.  
 
Las prendas de sujeción pueden influír en la 
mastalgia, sobre todo en mujeres con mamas 
voluminosas. El “sujetador deportivo” durante el 
ejercidio ha demostrado reducir el dolor 
relacionado con el movimiento de la mama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos autores recomiendan el aceite de onagra, aunque no ha conseguido demostrar superioridad frente 
al placebo.  
 
También se puede sutituír o suspender la hormonoterapia en caso de estar siendo utilizada. 
 
Como tratamiento de segunda línea, en mujeres con dolor incapacitante, se ha propuesto el uso de 
tamoxifeno, e incluso danazol, durante periodos de uno a tres meses, hasta que el dolor desaparezca o los 
efectos adversos aumenten. Sin embrago estos tratamientos provocan importantes efectos secundarios y 
deben reservarse para casos especialmente graves.  
 
Existen tratamientos alternativos que no han demostrado su eficacia en ensayos clínicos pero que pueden 
tenerse en cuenta para el tratamiento de la mastalgia: dieta baja en grasas, eliminación de la cafeína, aceite 
de onagra, vitamina E… El Agnus Castus y la manzanilla también parecen reducir el dolor y se toleran bien.  
 
La Bromocriptina sí ha demostrado ser eficaz pero se asocia con cefalea y mareos, por lo que se desaconseja 
su uso.  
 
El dolor de mama asociado al síndrome premenstrual lo desarrollamos con más detalle en el tema 
correspondiente. 


