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OBJETIVO: Revisar las causas de mastitis bilateral, describiéndose la alteración del drenaje vasculo-linfático como posible
etiología.

MATERIAL Y MÉTODOS: Mujer de 32 años con 2 trasplantes renales por nefropatía lúpica, en tratamiento con Prednisona,
Micofenolato y Tacrólimus, con antecedente de bypass gástrico en 2019. Acude por mastitis bilateral de 1 mes de
evolución, iniciada tras último trasplante renal.

RESULTADOS:
Tras descartar mastitis infecciosa, secundaria a patología sistémica,
mastitis granulomatosa y otras entidades como ectasia ductal, se
diagnostica mastitis bilateral probablemente secundaria a tratamiento
de base y alteración de drenaje venoso y linfático mamario superficial
debido a cirugías previas.
Tras disminución de dosis corticoidea, se produce mejoría clínica.

CONCLUSIONES:
La mastitis bilateral secundaria a alteración del drenaje venoso es
inusual. Este depende en gran medida de la vena torácica interna, en
la que desemboca el plexo venoso de Haller y las venas intercostales
anteriores, que reciben parte del drenaje superficial de cuadrantes
inferiores mamarios. La vena mamaria interna drena en el tronco
braquiocefálico ipsilateral, siendo su rama terminal la vena epigástrica
superficial, la cual discurre por la pared abdominal anterior hasta
anastomosarse con la vena epigástrica inferior.

De esta forma, parte del drenaje venoso de los cuadrantes inferiores
mamarios discurre por este sistema venoso superficial, cuya
alteración, combinado con alteraciones del drenaje linfático a través
de la vía de Gerota debido a las múltiples cirugías abdominales de la
paciente, junto con el uso de medicamentos que generan retención
hídrica, puede condicionar congestión venosa bilateral.

Debemos pensar en esta etiología ante mastitis bilaterales refractarias
en pacientes polimedicadas y/o con múltiples cirugías tras descartar
otras causas, siendo importante un abordaje multidisciplinar de estas
pacientes.

EVOLUCIÓN: dada la ausencia de respuesta a varios ciclos antibióticos se solicitan pruebas complementarias sin hallazgos
patológicos:
ØMamografía y ecografía mamaria con engrosamiento cutáneo y edema. BIRADS-2.
ØBiopsia cutánea mamaria: sin datos de malignidad
ØAnalítica sanguínea y blot inmunológico: sin evidencia de actividad inmunológica ni datos de inflamación.
ØCultivo microbiológico: negativo.

JUICIO CLÍNICO: MASTITIS BILATERAL EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDA

EXPLORACIÓN FÍSICA: Mamas a tensión con eritema y edema bilateral en cuadrantes inferiores, sin nódulos ni abscesos
palpables. Axilas libres.
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Representación gráfica de su recorrido.


