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OBJETIVOS
Presentar un caso clínico de dolor mamario en mujer joven e

investigar acerca de la infrecuente enfermedad de Mondor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de un caso clínico asistido en Urgencias Ginecológicas

de nuestro centro donde evaluamos a una paciente con dolor
mamario en la que se sospecha enfermedad de Mondor.

RESULTADOS

MOTIVO DE CONSULTA • Mujer de 35 años, sin antecedentes de
interés.

• Dolor en mama izquierda de una semana
de evolución asociado a la aparición de
cordón fibroso.

EXPLORACIÓN FÍSICA • Mama derecha: normal
• Mama izquierda: retracción en piel a nivel
de unión de cuadrantes externos. Se
visualiza cordón fibroso de
aproximadamente medio centímetro, cuya
trayectoria se dirige desde pezón hacia
axila, doloroso al tacto (imagen 1). No
signos de infección ni inflamatorios a nivel
cutáneo. No se palpan nódulos ni
adenopatías.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS • Analítica: sin alteraciones.
• Ecografía mamaria: se visualiza estructura
tubular, superficial, hipoecoica, doppler
negativo (imagen 2).

TRATAMIENTO • AINE (dexketoprofeno).

REVISIÓN • Al mes se realiza revisión en la Unidad de
Patología de Mama con mejoría del dolor
y desaparición del cordón fibroso.

• Se propone control clínico y radiológico en
seis meses.

• La enfermedad de Mondor es una entidad en la que encontramos una exploración física muy característica. Se presenta como un cordón
fibroso subcutáneo, cruzando la glándula en dirección a la axila, debido a fenómenos de índole inflamatoria superficiales, como respuesta
a una tromboflebitis superficial de las venas subcutáneas (arteria torácica lateral).

• Se trata de una enfermedad rara mamaria, que afecta preferentemente a la mujer. Generalmente es idiopática, aunque algunas veces
puede asociarse con traumatismos. En algunos casos puede asociarse con carcinoma de mama, por lo que hay que realizar control clínico
y radiológico tras su resolución.

• En la mamografía visualizamos una opacidad lineal que puede confundirse con un ducto dilatado, y en la ecografía una estructura tubular,
superficial, hipoecoica y sin flujo Doppler.

• La evolución es generalmente autolimitada y favorable con tratamiento antiinflamatorio y analgésico, resolviéndose en menos de 6 meses.
Ante la existencia de dolor mamario en mujeres jóvenes, que habitualmente suele estar asociado a otras patologías más frecuentes, la
exploración física es fundamental para diagnosticar otras entidades menos habituales como la enfermedad de Mondor.
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