
MASTITIS EN MUJERES NO LACTANTES 
 
 
La mastitis comprende la inflamación del tejido 
mamario que puede estar acompañada o no de 
infección. La mastitis puede ocurrir fuera de la 
lactancia, no siempre se acompaña de una 
infección microbiana y puede que no se 
resuelva con antibióticos.  
 
La mastitis en mujeres no lactantes comprende 
2 entidades: mastitis periductal y mastitis 
granulomatosa idiopática.  También 
hablaremos sobre la mastitis tuberculosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MASTITIS PERIDUCTAL 
 
La mastitis periductal es una condición inflamatoria de los conductos subareolares, de causa 
desconocida. Principalmente afecta a mujeres jóvenes, pero también puede ocurrir en hombres. 
 
La mayoría de pacientes con mastitis periductal son fumadoras. De hecho, se ha relacionado el tabaco 
con el daño a los conductos subareolares, necrosis tisular y consecuentemente una infección. Los 
productos tóxicos del humo del tabaco pueden dañar los conductos de forma directa o mediante 
hipoxia focal.  
 
También se asocia con metaplasia escamosa, que es la consecuencia de una inflamación persistente. 
Se ha sugerido que la metaplasia escamosa puede conllevar a obstrucción de los ductos con la 
siguiente dilatación e inflamación secundaria e infección.  
 
CLÍNICA: Se suele presentar con inflamación periareolar. Una infección secundaria o inflamación 
ductal puede ocurrir, produciendose daños en el conducto con la consiguiente rotura ductal y formación 
de absceso. Estos abscesos normalmente drenan espontáneamente en el límite de la areola. Pueden 
producirse también abscesos recurrente y fistulas   
 
DIAGNÓSTICO: El diagnóstico de la mastitis periductal se basa en la sospecha clínica. La ecografía 
se puede realizar para descartar un absceso, sobre todo si hay una masa o signos de infección que 
no disminuyen en varios días. La mamografía no se suele realizar.    
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: debemos diferenciar la mastitis periductal de la ectasia ductal, que 
habitualmente afecta a mujeres más mayores y se caracteriza por la distensión de los conductos 
subareolares con fibrosis. La ectasia ductal se asocia a secreción por el pezón cremosa y al pezón 
invertido. La dilatación de los conductos subareolares se puede ver en el examen clínico o en las 
pruebas de imagen. Antiguamente estos dos conceptos se consideraban parte del mismo sindrome, 
pero hoy en día se ha comprobado que no tienen nada que ver el uno con el otro.  También debemos 
diferenciar esta entidad del cancer de mama.    
 
MICROBIOLOGIA: Los cultivos son positivos entre el 60-85% de los casos. Los microorganismos más 
comunes son el estafilococo, enterococo, estreptococo anaerobio, bacteroides y Proteus. 



TRATAMIENTO:  
Mastitis periductal: habitualmente es un problema crónico. Si hay secreción se debe realizar un 
cultivo. La mitad de los casos se resuelve con antibioterapia + aspiración con aguja o drenaje si hay 
absceso. Si han tenido repetidos episodios de la infección son candidatas a excision de estos 
conductos dañados. 
 
Antibioterapia empírica:  

- Amoxicilina- clavulanico 875 mg/12h.  
- Alternativa: cloxacilina 500 mg/6h o cefalexina 500 mg/6h + metronidazol 500 mg/8h si hay 

sospecha de anaerobios.   
- Si riesgo de SARM: trimetoprim sulfametoxazol /12h.   
- Hipersensibilidad a betalactámicos: clindamicina 300-450 mg /8h.   

Una vez estén los resultados del cultivo si es posible ajustar tratamiento.   
 
La duración óptima de la terapia no está establecida. Si la respuesta a la terapia es rápida y completa 
se puede utilizar el régimen de 5-7 días, si es necesario se puede extender a a 10-14 días. Recomendar 
que cesen el tabaco para disminuir el riesgo de recurrencia 
 
Absceso subareolar y fistula periareolar: son complicaciones habituales de la mastitis periductal. El 
manejo del absceso consiste en antibioterapia y drenaje. La mitad de las pacientes a las que se drena 
con aguja o con incisión tienen recurrencia porque habitualmente no se elimina la mastitis periductal 
subyacente.    
 
El manejo de la fistula es dejar la fístula abierta o realizar una excisión del trayecto fistuloso, 
normalmente se combina con la excision del conducto dañado. Si tiene varios conductos implicados 
se deben resecar todos ellos para que quede curada.  
 
Se puede realizar con anestesia local, sedación o anestesia general. La vía de acceso preferida suele 
ser una incisión a las 6 h a nivel del límite de la areola (salvo que exista una cicatriz previa). Con este 
tipo de intervención se pierde sensibilidad en el pezón en aproximadamente un 40% de los casos. Se 
debe iniciar la antibioterapia al inicio de la cirugía y continuarla hasta que todos los signos de infección 
se hayan resuelto. 
 
 
MASTITIS GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA 
 
La mastitis granulomatosa idiopática es una 
enfermedad inflamatoria benigna, infrecuente, 
de etiología desconocida. Habitualmente es 
unilateral, pero en raros casos puede ser 
bilateral o desarrollarse a posteriori en la otra 
mama.   
 
EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS: Suele 
ocurrir en mujeres jóvenes que ya han tenido 
descendencia, pero también puede producirse 
en mujeres nuliparas y en hombres. Se ha 
relacionado con la infección por 
Corynebacterium pero no de forma exclusiva. 
No existe consenso respecto a su tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLÍNICA:  Puede presentarse como una masa inflamatoria periférica en la mama o como múltiples 
areas periféricas simultáneas de aspecto infeccioso con abscesos y/o inflamación de la piel y 
ulceración. Retracción del pezón, formación de senos, cambios de piel de naranja y adenopatías 
axilares pueden acompañar a los hallazgos descritos. Las mujeres con esta patología pueden 
desarrollar abscesos repetitivos durante semanas/meses. Puede simular carcinoma mamario, por lo 
cual su diagnóstico definitivo es histopatológico. Esta entidad no aumenta el riesgo de ca. mama.   
 
DIAGNÓSTICO: La primera prueba a realizar es la ecografía mamaria, que muestra una masas sólida 
en ocasiones con uno o más abscesos. El diagnóstico se establece con la biopsia ecoguiada. La 
biopsia además de enviarla a anatomopatología debe ser enviada a Microbiologia ( descartar 
Corynebacterium).   
 
También se puede pedir el nivel de PRL ya que está vinculada esta entidad a la hiperprolactinemia.   
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: El diagnóstico diferencial incluye: tuberculosis, reacción a cuerpo 
extraño, granulomatosis con poliangitis, histoplasmosis y sarcoidosis.  
 
TRATAMIENTO: Habitualmente no requiere tratamiento ya que es una condición inflamatoria 
autolimitada que se resuelve de forma lenta (entre 5-20 meses). No se recomienda tratamiento 
escisional.  
 
Si este tipo de mastitis se complica con una infección secundaria y absceso el tratamiento consiste en 
antibiótico y drenaje. Mismo tratamiento empírico que para mastitis periductal, en espera de 
antibiograma. Si es positivo para corynebacterium se recomienda tratamiento con Doxiciclina 100 
mg/12h, si no hay respuesta se puede utilizar Linezolid 600 mg/12h. Durante 5-7 días si la respuesta 
es buena y completa, si esto no ocurre se debe prolongar a 10-14 días.  Para las molestias o dolor 
mamario se puede utilizar AINES.  Para el tratamiento óptimo de los sintomas persistente y 
progresivos a pesar de la antibioterapia y AINES, no hay consenso.   
 
Se habla de manejo expectante, tratamiento con metrotexate, tratamiento con prednisona oral e 
incluso el uso de inyección intralesional de triamcinolona + corticoides tópicos. Si aparecen nuevas 
lesiones o abscesos se recomienda repetir la ecografía mamaria. 
 
 
MASTITIS TUBERCULOSA 
 
Es una entidad muy poco común, la mayoría de casos 
ocurren en mujeres fértiles incluyendo las lactantes.    
 
CLÍNICA: Lo más frecuente es una nódulo mamario único 
y unilateral. Habitualmente el nódulo es doloroso, mal 
definido, irregular. No suele afectar a pezón y areola. 
 
La mama suele ser móvil y no está adherida al pectoral ni 
costillas. Se suele asociar a tractos fistulosos y 
adenopatías axilares. También puede presentarse como 
una úlcera. La mayoría tiene síntomas durante unos meses 
previos a la presentación del nódulo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



En la ecografía la mastitis tuberculosa puede verse como una masa solitaria o múltiples masas que 
están bien circunscritas y crecen de forma lenta. La masa puede simular al principio a un fibroadenoma 
y en estadios finales de la enfermedad a una cáncer de mama.  
 
DIAGNÓSTICO: Aunque es un proceso poco común, se debe sospechar en aquellas pacientes con 
una lesion mamaria que no se resuelve con antibioticos y con factores de riesgo epidemiológico. 
 
En algunos casos no se sospecha hasta que no se realiza una biopsia de la lesión. Se deben realizar 
biopsias de la lesión mamaria y de las adenopatías. 
  
El cultivo de la biopsia confirma el diagnóstico y una vez esto se produce se debe realizar una 
radiografía torácica para descartar tuberculosis pulmonar.  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: la mastitis tuberculosa puede ser confundida con otras condiciones 
inflamatorias incluyendo los abscesos mamarios bacterianos y el cancer mamario.  
 
TRATAMIENTO: El tratamiento es similar al de la tuberculosis pulmonar. Habitualmente se inicia 
tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses y los siguiente 4 
meses solo con rifampizina e isoniazida. A pesar de este tratamiento pueden quedar cicatrices que 
necesiten cirugía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


