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Introducción

Material y métodos

La mastitis granulomatosa es una patología inflamatoria benigna, de etiología desconocida. Se puede presentar clínicamente como nódulo mamario, absceso, 
fístula o supuración crónica. 
Las pruebas de imagen pueden mostrar colecciones o inflamación o imágenes sugestivas de malignidad, por lo que se debe realizar el diagnóstico diferencial con el 
carcinoma mamario. El diagnóstico definitivo debe ser histológico.

Resultados

Conclusiones

Se presentan una serie de casos clínicos de mastitis granulomatosa diagnosticadas y tratadas en nuestro centro.

● La presentación más habitual de la mastitis granulomatosa es el nódulo mamario pudiéndose asociar a signos infecciosos o de absceso. 
● Siempre se debe descartar malignidad y el diagnóstico de confirmación es histológico. 
● El tratamiento corticoideo suele resolver el cuadro, aunque pueden aparecer recidivas y requerir asociación de inmunosupresores o tratamiento excisional de la 

zona de la lesión.

23 años. Fumadora.
Paridad 0000

Nódulo mamario sugestivo de absceso.
Galactorrea de 5 años de evolución.

Biopsia lesión: mastitis  granulomatosa, 
inflamación crónica limfoplasmocitaria,  
histiocitos y granulomas  
abscesificados.

Analítica: PRL 137 ng/ml.
RMN hipofisaria: adenoma hipofisario 
de 8mm.

Tratamiento: Prednisona + Metotrexate 
+ Cabergolina.

↓
Empeoramiento clínico: punción  
absceso y cambio de metotrexate a 
Ácido micofenólico.
Cultivo: Corynebacterium 
kreppenstedtii.
Antibioterapia: Amoxicilina-ácido 
clavulánico.

RMN control: disminución 50% 
adenoma hipofisario. 
No episodios posteriores.
Tratamiento con Cabergolina.

51 años.
Paridad 5015

Induración mamaria de 3 meses de 
evolución.
Exploración sugestiva de mastitis, 
tratamiento antibiótico no efectivo.

Ecografía: asimetría retroareolar 
heterogénea con áreas hipoecoicas 
(BIRADS 4B). Biopsia lesión: mastitis  
granulomatosa no necrotizante.

Tratamiento: Prednisona.

Telorragia uniorificial → Galactografía: 
orificio secretor pezón. 
RMN: ectasia ductal retroareolar de 
25mm.

Exéresis ectasia ductal. AP: ectasia 
ductal con detritus e infiltrado 
inflamatorio crónico.
No episodios posteriores.

39 años. 
Paridad 3013

Nódulo mamario doloroso de difícil 
delimitación.

Ecografía: masa heterogénea irregular 
de 35mm (BIRADS 4B). 
Biopsia lesión: marcada inflamación 
aguda. Cultivo: Corynebacterium 
kreppenstedtii.

Tratamiento: Clotrimoxazol.
↓

Empeoramiento clínico: nuevo nódulo 
mamario.
Ecografía: colección heterogénea de 
difícil delimitación, cambios 
inflamatorios.
Biopsia lesión: no granulomes.
Tratamiento empírico: Prednisona + 
Ácido micofenólico.

Mejoría de clínica de mastitis tras 
tratamiento.


