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RESUMEN 

 

Antecedente: La mastitis granulomatosa crónica es una patología de frecuencia 

creciente cuya etiología debe establecerse para un tratamiento adecuado.  

Objetivo: Describir las principales características clínicas y epidemiológicas de la 

mastitis crónica granulomatosa en pacientes hospitalizadas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Honorio Delgado entre los años 2013 y 2017. 

Métodos: Se revisó 140 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de mastitis 

granulomatosa en el periodo de estudio, 88 cumplieron con los criterios de selección. 

Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se encontraron 88 casos; la edad promedio de las mujeres afectadas 

fue de 32.66 ± 6.57 años. El 14.77% tenían un estado nutricional normal, 46.59% 

tenían sobrepeso y 38.64% obesidad, siendo de grado I en 30.68%, grado II en 

6.82% y grado III en 1.14% de casos. En 3.4% de casos no se dio de lactar, 4,55% se 

encontraba dando de lactar en el momento del estudio, y el 92.04% dio de lactar en 

promedio 21.4 ± 3.54 meses en el embarazo previo. El 69.18% de casos uso algún 

método, siendo los más usados los anticonceptivos orales (27.27%) y los inyectables 

(25%), seguidos de los métodos de barrera (7.95%), los DIU (4.55%), y la 

anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV; 3.41%). El tiempo de uso de estos 

métodos fue de 6 a 11 meses en 21.59% de casos, y 35.23% los usó por 12 a 24 

meses. El motivo de la consulta en todos los casos fue una tumoración mamaria, 

dolor de mama en 98.86%, y 50% manifestó tener secreción purulenta, y en 12.5% 

hubo retracción del pezón. La mama afectada fue la izquierda en 52.27%, el lado 

derecho en 40.91%, y ambas en 6.82%. Se hicieron ecografía el 92.05% de casos, y 

mamografía en 22.59% de mujeres. En 12.50% de casos hubo positividad a la PCR 

para M. tuberculosis. El cultivo de secreción mamaria para gérmenes comunes fue 

positivo en 4.55% de pacientes. Se empleó tratamiento médico inicial, con antibióticos 

para gérmenes comunes en todas las pacientes; se empleó corticoterapia en 29.55%, 

tratamiento específico en 26.14% y tratamiento quirúrgico en 30.68% de casos. El 

45.45% de pacientes presentó recidiva a pesar del tratamiento. En 68.18% de casos 

se trató de mastitis granulomatosa infecciosa no tuberculosa, en 13.64% fue una 

mastitis granulomatosa tuberculosa, y en 18.18% fue mastitis granulomatosa 

idiopática. 

Conclusión: La mastitis granulomatosa crónica es una patología frecuente en 

mujeres jóvenes obesas y con sobrepeso y que reciben anticoncepción hormonal, 

siendo en su mayoría de etiología infecciosa. 

 

PALABRAS CLAVE: Mastitis crónica granulomatosa – características clínicas – 

características epidemiológicas. 
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ABSTRACT 

 

Background: Chronic granulomatous mastitis is a pathology of increasing frequency 

whose etiology should be established for adequate treatment. 

Objective: To describe the main clinical and epidemiological characteristics of chronic 

granulomatous mastitis in patients hospitalized in the gynecology department of 

Hospital Honorio Delgado between 2013 and 2017. 

Methods: We reviewed 140 medical records of patients with diagnosis of 

granulomatous mastitis in the study period, 88 fulfilled selection criteria. Results are 

shown by descriptive statistics. 

Results: 88 cases were found; the average age of the affected women was 32.66 ± 

6.57 years. 14.77% had a normal nutritional status, 46.59% were overweight and 

38.64% were obesity, being grade I in 30.68%, grade II in 6.82% and grade III in 

1.14% of cases. In 3.41% of cases did not breastfeed, 4.55% was breastfeeding at the 

time of the study, and  92.04% gave breastfeeding on average 21.4 ± 3.54 months, in 

pregnancy previous. 69.18% of cases use some method, being the most used oral 

contraceptives (27.27%) and injectables (25%), followed by barrier methods (7.95%), 

IUDs (4.55%), and surgical contraception voluntary (AQV, 3.4%). The time of use of 

these methods was from 6 to 11 months in 21.59% of cases, and 35.23% used them 

for 12 to 24 months. The reason for the consultation in all cases was a mammary 

tumor, breast pain in 98.86%, and 50% reported having a purulent discharge, and in 

12.5% there was nipple retraction. The affected breast was the left in 52.27%, the 

right side in 40.91%, and both in 6.82%. Ultrasound was performed in 92.05% of 

cases, and mammography in 22.59% of women. In 12.50% of cases, PCR was 

positive for M. tuberculosis. The mammary secretion culture for common germs was 

positive in 4.55% of patients. Inicial medical treatment was used with antibiotics for 

common germs in all patients; steroid therapy was used in 29.55% specific treatment 

was used in 26.14% and surgical treatment in 30.68% of cases. 45.45% of patients 

had recurrence despite treatment. In 68.18% of cases it was non-tuberculous 

infectious granulomatous mastitis, in 13.64% it was tuberculous granulomatous 

mastitis, and in 18.18% it was idiophatic granulomatous mastitis. 

Conclusion: Chronic granulomatous mastitis is a frequent pathology in obese and 

overweight young women who receive hormonal contraception, being mostly of 

infectious etiology. 

 

KEY WORDS: Chronic granulomatous mastitis - clinical characteristics - 

epidemiological characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La mastitis crónica granulomatosa es una enfermedad rara, poco común, 

benigna, crónica, no neoplásica, de la mama (1), de etiología no aclarada y 

duración impredecible (2,3), que fue descrita por primera vez en la literatura en 

1972. Los autores reportaron y describieron 5 casos de mujeres cuya reacción 

granulomatosa no estaba asociada con ningún tipo de infección, trauma ni 

cuerpo extraño, pero con evidencia de masas en mamas asociadas a procesos 

infecciosos y lobulitis necrosante (1,2). La enfermedad se da durante la vida 

reproductiva, entre la segunda y la cuarta décadas de la existencia. La 

literatura reporta un caso a los 11 años de edad y otro a los 83 años. La 

presentación más frecuentemente descrita que señala la existencia  de mastitis 

granulomatosa es la aparición súbita de una masa dura, unilateral en la mama 

en un 57%, mastalgia en un 33%, con eritema e inflamación en menor 

porcentaje. Otros síntomas menos comunes están referidos como ulceración 

de piel, inversión del pezón, adenopatías axilares, formación de fístulas y 

abscesos (3,4). Algunos autores refieren una etiología y una incidencia 

inciertas, con características clínicas y radiológicas que simulan un carcinoma 

de mama, por lo cual es preciso contar con el estudio histopatológico de la 

lesión, examen indispensable para la confirmación diagnóstica de certeza (5). 

Histopatológicamente se caracteriza por una lobulitis crónica, necrotizante, no 

caseificante, que presenta formación de granulomas. Por lo tanto, el 

diagnóstico de Mastitis Crónica Granulomatosa debe fundamentarse en este 

patrón histológico combinado con la exclusión de otras lesiones 

granulomatosas de la mama (6). 

No hay un manejo universalmente aceptado para la mastitis crónica 

granulomatosa: los antibióticos, los esteroides inmunosupresores, la cirugía o 

el manejo expectante han sido propuestos, pero el seguimiento a largo plazo es 

esencial (1, 3, 4). Las complicaciones como fístulas y colecciones hacen que se 

requiera de cuadrantectomía y drenaje quirúrgico llevando a la posterior 
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deformación de la mama.  Además, la tendencia de esta enfermedad es hacia 

la recurrencia con o sin tratamiento. Por lo tanto, la búsqueda de un mejor 

desenlace hace que esta entidad se convierta en una jácena de la medicina 

con muchos enigmas por resolver. 

Por otro lado, en Perú, que ocupa el  décimo quinto lugar de las causas de 

muerte por tuberculosis, y el 1er lugar en América Latina en el número de 

casos de tuberculosis multidrogorresistente en los últimos años, se ha visto un 

incremento notable de la frecuencia de esta patología, que podría encontrarse 

relacionado con el incremento de infecciones y otros factores de riesgo, sin 

embargo no se cuenta con registros de éstas hipótesis.  

La importancia de este trabajo radica en que existen pocos estudios en 

nuestro medio  que describan esta patología, asociado al incremento de 

prevalencia de ésta. Mediante este diagnóstico situacional, se podrá dar 

iniciativa a estudios de mayor escala, y gestionar políticas de prevención y 

manejo, a fin de disminuir las complicaciones a largo plazo y disminuir las 

recidivas, y por ende a mejorar la calidad de vida de la futura población. 

Teniendo en cuenta lo descrito, el presente estudio tiene como objetivo 

conocer la epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y 

evolución en estas pacientes, a fin de contribuir a la investigación. 

 

ANTECEDENTES 

1) Torregroza E, et al., en Colombia en el 2007 realizaron un análisis 

estadístico descriptivo de 77 pacientes, 20 de los cuales correspondieron al 

diagnóstico de mastitis granulomatosa desde enero del 2004 a septiembre 

del 2006. Encontrando que el diagnóstico de mastitis granulomatosa crónica 

lobular se hizo inicialmente en 30 pacientes. Se confirmó el diagnóstico de 

mastitis granulomatosa crónica lobular idiopática en 20 pacientes, dado que 

en 10, se identificó la causa específica de la inflamación granulomatosa del 

seno. La edad promedio de las pacientes fue de 36 años; la más joven tenía 

22 años. La manifestación clínica más frecuente fue la aparición de masa 

inflamatoria en el seno. El hallazgo principal del estudio fue la asociación de 

mastitis granulomatosa crónica lobular idiopática con cáncer del seno 
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contralateral y la infección con virus de inmunodeficiencia humana, 

asociación no descrita en la literatura mundial (7) . 

2) Pérez J, et al. en Chile en el 2007 realizaron un estudio retrospectivo 

realizado mediante protocolo tipo. Se revisaron los registros y fichas clínicas 

de los pacientes manejados con diagnóstico de mastitis granulomatosa 

idiopática en el Hospital Regional Valdivia entre los años 1995-2006. 

Encontró 14 pacientes, el promedio de edad fue de 31,6 años. La 

presentación clínica más frecuente fue absceso mamario en 9/14. Se realizó 

estudio imagenológico en 11/14 casos mediante mamografía en 7/14 y 

ecografía en 10/14. Las muestras para estudio histopatológico fueron 

obtenidas por biopsia percutánea en 8/14 y quirúrgica en 6/14. Se realizó 

tratamiento corticoidal con prednisona en 12/14 pacientes logrando buena 

respuesta en todos los casos. Se presentaron 2 recidivas durante el 

seguimiento que comprende un promedio de 28 meses. Concluyendo que la 

presentación clínica de las mastitis fue similar a la reportada en la literatura. 

La respuesta al tratamiento cortico-esteroidal logró el control de la 

enfermedad en todos los casos. Las reacciones adversas al tratamiento 

fueron menores y las 2 recidivas fueron de menor magnitud y duración 

respecto al cuadro inicial (8). 

3) Cabrera G. et al., en Granada en el 2012, presentaron 8 casos de mujeres 

con diagnóstico de mastitis granulomatosa idiopática, que tenían edades 

comprendidas entre 30 y 55 años , la mayoría se encontraban en edad 

reproductiva y en menor proporción en edad perimenopáusica. Acudieron 

por tumoraciones mamarias, dolorosas en la mitad de los casos. Otros 

hallazgos asociados fueron calor local e induración. Las pacientes fueron 

estudiadas por considerarse lesiones sospechosas o sugestivas de 

malignidad (BIRADS 4 y 5). A todas las pacientes se les realizó 

mamografía, ecografía mamaria y axilar, biopsia con aguja gruesa para 

obtener 3 cilindros destinados a estudio anatomopatológico y 

microbiológico. En un caso el estudio se complementó con resonancia 

magnética pues existía sospecha de metástasis debido al antecedente de 

adenocarcinoma de colon en regresión completa. Se encontró que el 
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hallazgo mamográfico predominante en todas ellas fue la presencia de 

asimetría de densidad. En ecografía las lesiones eran hipoecoicas y mal 

definidas o poco delimitadas, tenían escasa absorción de ultrasonidos con 

extensiones tubulares digitiformes hacia la piel que recordaban la imagen 

de trayectos fistulosos. El estudio histológico y microbiológico si permitió 

excluir la presencia tanto de lesiones tumorales como de microorganismos. 

La histología demostró la existencia de granulomas no caseificantes, que en 

ausencia de infección micótica o granulomatosa y descartada vasculitis 

sistémica, permitió el diagnóstico de mastitis granulomatosa idiopática. En 

conclusión, la mastitis granulomatosa reúne características clínicas y 

radiológicas que coinciden con las del cáncer de mama pero su tratamiento 

es muy diferente. Solamente el diagnóstico histológico definitivo permite 

pautar el tratamiento adecuado y evitar así una intervención quirúrgica 

innecesaria (9). 

4) Pinto M.E. et al., en Lima, Perú realizaron un estudio descriptivo de serie de 

casos de pacientes con mastitis crónica tuberculosa que ingresaron al 

consultorio de Patología Mamaria, desde enero de 2010 a mayo de 2012. 

Se incluyeron 28 pacientes; la media de edad fue de 35 años y el tiempo 

medio de sintomatología fue de 5 meses. En el momento del diagnóstico, 

hubo una paciente gestante que se encontraba en su séptimo mes de 

embarazo y 2 pacientes (7,1%) que se encontraban dando de lactar. El 

resto de las pacientes habían dejado de dar de lactar hacía más de 4 años. 

Una paciente tenía antecedente de tuberculosis pulmonar (con tratamiento 

completo 10 años antes del diagnóstico). La ubicación más frecuente de la 

lesión fue a nivel del cuadrante superior externo y en cuadrantes superiores, 

en 18 (64,3%) pacientes. La afectación fue unilateral en todos los casos y la 

mama derecha fue la más afectada en 18 (64,3%) pacientes. La forma de 

presentación más frecuente fue tumor mamario y dolor en 26 (92,9%) 

pacientes, seguido por absceso mamario en 21 (75%). En relación con los 

estudios de imagen, se realizó mamografía solo a 12 (42,85%) pacientes, 

que fueron informadas como BIRADS IV en 6 (50%). La ecografía mamaria 

fue realizada en las 28 (100%) pacientes, mostrando colecciones y/o 
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procesos inflamatorios de tipo inespecífico. A todas las pacientes se les 

realizó cultivo para gérmenes comunes, identificándose Staphylococcus 

aureus multirresistente en 4 (14,8%) casos, que no mejoraron tras 

tratamiento. En este estudio no se identificó en ningún caso 

Corynebacterium. En todos los casos se contó con estudio de 

histopatología, a través del cual se definió la Mastitis Granulomatosa 

Tuberculosa. Se realizó tumorectomía completa de la lesión previa al inicio 

del tratamiento antituberculoso en 24 casos (85,8%). No hubo recidiva en 

ninguna paciente (10). 

5) Guio J, Cruz A y Pérez J en Colombia en el 2016, realizaron un estudio 

observacional descriptivo de serie de casos de pacientes que ingresaron a 

la consulta externa de Mastología en el Hospital de San José y en el 

Hospital Infantil Universitario de San José de la ciudad de Bogotá entre el 1 

de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2012. Se evaluó a 45 

pacientes con diagnóstico de mastitis granulomatosa, con descripción de 

manifestaciones clínicas, imágenes diagnósticas y de los tratamientos 

empleados. El promedio de edad de estas pacientes fue de 39 años. Se 

observó baja asociación con tabaquismo y con el uso de anticonceptivos 

orales. La categorización ecográfica más frecuente fue BIRADS 3. El 

manejo inicial antibiótico mostró complicaciones del 96%. El manejo 

quirúrgico inicial tuvo recaída del 20%. Complicaciones como fístulas y 

colecciones se manejaron con cuadrantectomía y drenaje quirúrgico. 

Concluyendo que, la mastitis granulomatosa idiopática es una enfermedad 

crónica, su diagnóstico es histopatológico, tiene amplio espectro de 

características clínicas y puede simular enfermedad maligna. No hay un 

protocolo estándar de manejo. Además, los antibióticos, esteroides e 

inmunomoduladores no han mostrado evidencia para su recomendación, 

pudiendo ser el tratamiento quirúrgico necesario en algunos casos (11). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las principales características clínicas y epidemiológicas de la 

mastitis crónica granulomatosa en pacientes hospitalizadas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Honorio Delgado entre los años 2013 y 2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Describir las principales características clínicas y epidemiológicas de la 

mastitis crónica granulomatosa en pacientes hospitalizadas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Honorio Delgado entre los años 2013 y 2017. 

 

3.2. Específicos 

a. Describir las características epidemiológicas de las pacientes con 

mastitis granulomatosa, hospitalizadas en el servicio de Ginecología del 

Hospital Honorio Delgado, en un periodo comprendido entre los años 

2013 y 2017. 

b. Describir las características clínicas, diagnóstico, tratamiento y evolución 

de las pacientes con mastitis crónica granulomatosa, hospitalizadas en 

el servicio de Ginecología del Hospital Honorio Delgado, en un periodo 

comprendido entre los años 2013 y 2017. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA 

 

A. DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA 

El proceso inflamatorio de las mamas se conoce como mastitis. Se 

distinguen mastitis agudas (neonatal y puerperal) y crónicas, las cuales pueden 

ser con manifestación tumoral, donde se encuentran las granulomatosas.  

La mastitis crónica granulomatosa es un proceso lento, larvado, que 

aparece con signos inespecíficos. 

Es una enfermedad poco frecuente, que afecta primordialmente a mujeres 

en edad fértil, que están o han estado embarazadas o en periodo de lactancia 

reciente; tiene características clínicas, mamográficas y ecográficas que pueden 

indicar un cáncer mamario, que se descarta mediante el estudio 

anatomopatológico. 

Histopatológicamente se caracteriza por inflamación granulomatosa crónica 

de los lóbulos, sin necrosis y sin evidencia de microorganismos (12). 

La mastitis crónica granulomatosa se pueden clasificar en: 

 Idiopáticas o de causa desconocida  

 Especificas con agente etiológico conocido, como: Mycobacterium 

tuberculosis, Cryptococcus sp, Histoplasma capsulatum, Actinomices, 

Corynebacterium, reacciones ante agentes extraños, infecciones 

fúngicas, sarcoidosis, brucelosis, entre otros. 

 

A.1  Mastitis Granulomatosa Idiopática 

La Mastitis Granulomatosa Idiopática, es una patología inflamatoria de la 

mama que, como su nombre lo indica, es de evolución crónica. Fue descrita 

desde 1972 por Kessler y Wolloch (2). No se asocia a trauma, infección 

específica o cuerpo extraño. 
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Predomina en las mujeres en edad reproductiva con rangos de 17 a 42 

años (promedio 32 a 36 años de edad) (13), es rara en mujeres jóvenes con 

procesos inflamatorios de mama, y existe mayor prevalencia es mujeres 

hispano-mexicanas. 

El origen de esta rara enfermedad no se encuentra claro aún, sin embargo 

se ha propuesto como causante la presencia de una reacción autoinmune, la 

cual se cree es contra la proteína secretada en los ductos. Esta última teoría se 

ha favorecido recientemente (2). La respuesta al tratamiento con esteroides, 

que se ha descrito en la literatura, apoya esta hipótesis (14, 15). 

Se ha asociado al embarazo, lactancia, anticonceptivos orales (AO) e 

infecciones, principalmente el Corynebacterium kroppenstedtii; también la 

deficiencia de alfa-1 antitripsina, irritantes locales, tabaquismo, diabetes 

mellitus (16) están implicados en su desarrollo; se asocia a hiperprolactinemia y 

los AO juegan un papel importante para la estimulación de la secreción de la 

mama; además, ocasionan incremento en la sensibilidad mamaria, pero niveles 

normales de prolactina y la galactorrea se pasan por alto a menudo porque las 

pacientes no se quejan, pero ésta no necesariamente debe estar presente o es 

mínima la secreción para indicar Mastitis Granulomatosa Idiopática.  

El traumatismo local también es un factor responsable. También se reporta 

su asociación con el síndrome de Sjögren (16). 

 

A.2  Mastitis Granulomatosa Específica 

 A.2.1 Tuberculosa 

La mastitis granulomatosa tuberculosa (MGT) es una enfermedad infecciosa 

benigna rara. Debido a su rareza y a la ausencia de manifestaciones 

específicas para su diagnóstico, se requiere un alto grado de sospecha. Esta 

entidad fue descrita por primera vez por Sir Astley Cooper en el año de 1829 

(17), quien la denominó scrofulous swelling of the bosom (tumefacción del seno 

por escrófula), pero se le atribuye a Richet, en 1880, la primera gran 

descripción de la tuberculosis mamaria. 

Se la ha denominado "la gran simuladora" por la frecuente confusión clínica 

con abscesos o carcinomas de mama, de forma que no es infrecuente llegar al 
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diagnóstico al hacer el estudio anatomopatológico. La mastitis tuberculosa 

puede ser primaria (en la que no se demuestra ningún otro foco de infección) o 

secundaria (especialmente a tuberculosis pulmonar o cervical), siendo mucho 

más frecuente ésta última. 

En cuanto a su fisiopatología, se considera que el bacilo puede ingresar a la 

mama de cuatro formas, según se describió hace más de 100 años: 

- A través de los conductos glandulares, 

- Por heridas o abrasiones de la superficie mamaria, 

- Por vía linfática o hematógena (esta es la más aceptada y 

frecuente) o 

- Por contigüidad de un foco esternal o costal (17). 

Desde hace varios años se conoce la infección transmitida del lactante al 

pezón y en forma ascendente a los canalículos lactíferos, provocada por 

pequeñas abrasiones de la areola y el pezón. Además, el aumento de la 

irrigación de la mama en la mujer lactante hace más fácil la infección y 

diseminación del bacilo. Por esta razón, se considera que la lactancia es uno 

de los factores más importantes que predisponen a la tuberculosis de las 

mamas, y más de la mitad de las pacientes con infección tuberculosa de la 

mama tienen antecedente de haber lactado (10). 

La mastitis tuberculosa se clasifica en tres grupos: nodular, diseminada y 

esclerosante. Clínicamente se pueden confundir con neoplasias. Mientras que 

la tuberculosis nodular, con fibroadenoma o carcinoma. La tuberculosis 

diseminada se confunde con carcinoma inflamatorio. La tuberculosis 

esclerosante, puede producir fibrosis extensa y retracción del pezón; fácilmente 

se puede decir que es un carcinoma escirro. 

 

 A.2.2 No Tuberculosa 

Originado por: 

- Infecciones fúngicas: Criptococosis, histoplasmosis, etc. 

- Leptospirosis 

- Sarcoidosis 

- Brucelosis 
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Mastitis sifilítica: Esta entidad rara es iniciada por Treponema Pallidum. 

Se han comunicado variantes primarias y secundarias del compromiso de la 

piel de la mama. La lesión inicial es más frecuente en el seno lactante, siendo 

producido a través de la inoculación de la boca del niño con sífilis congénita. 

 

Actinomicosis mamaria: Ocasionada por el Actinomices israelii. La 

afección mamaria es rarísima. La penicilina es el tratamiento de elección. Si 

hay poca respuesta al tratamiento, se requiere de desbridamiento quirúrgico 

adicional. 

 

Sarcoidosis mamaria: La sarcoidosis es un trastorno multisistémico 

idiopático con un espectro clínico diverso caracterizado morfológicamente por 

la presencia de granulomas que clásicamente afectan los ganglios linfáticos, 

pulmones, bazo, hígado, ojos, médula ósea y parótidas. A pesar del 

compromiso multiorgánico, la sarcoidosis mamaria es rara. Las pacientes 

pueden presentar una masa mamaria solitaria, móvil e indolora indistinguible de 

un carcinoma. El diagnóstico se puede establecer mediante citología; sin 

embargo, se puede requerir de biopsia excisional o en cuña. El tratamiento 

debe apuntar a las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. 

 

Parasitosis y micosis mamarias: Son infecciones de muy baja incidencia, 

limitándose al reporte de casos aislados. Entre los parásitos se reportan casos 

de hidatosis y filariasis y entre los hongos se describen blastomicosis e 

histoplasmosis. Clínicamente pueden ser confundidas con otras formas de 

mastitis granulomatosas o bien con carcinoma. 

 

Histoplasmosis mamaria: La mastitis granulomatosa producida por H. 

capsulatum es muy infrecuente. Ha sido documentada en mujeres entre los 20 

y 74 años de edad. En un estudio realizado en Venezuela encontraron que 

todas las pacientes referían contacto estrecho con aves de corral, una con 

murciélagos, una con antecedente de haber trabajado en agricultura, dos 

tenían hábitos tabáquicos y una con hábito alcohólico acentuado. Estos datos 
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sugieren fuertemente la sospecha de histoplasmosis. La diseminación 

hematógena subclínica a otros órganos después de una primoinfección 

pulmonar benigna, está documentada. La presencia de nódulos pulmonares 

calcificados y de un patrón intersticial en la radiología torácica, nos demuestra 

la afectación pulmonar primaria; así como la lesión en las mamas y las 

linfadenopatías son evidencia de la diseminación. El diagnóstico micológico se 

realiza por examen directo, utilizando la coloración de Giemsa o por cultivo. La 

droga de elección es itraconazol (18). 

 

B. EPIDEMIOLOGÍA 

La mastitis crónica granulomatosa es una entidad poco frecuente, sin 

embargo dentro del grupo de las mastitis no puerperales ha ido cobrando 

importancia, debido a que sus manifestaciones clínicas y mamográficas son 

semejantes a las de un carcinoma mamario. Desde su primera descripción, en 

la literatura internacional se habían reportado no más de 120 casos hasta el 

año 2003. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre 30 a 40 años 

generalmente algunos años después del embarazo (5 años promedio). 

A nivel de América Latina, en un estudio realizado en Chile entre los años 

1995 a 2006 se encontró 14 casos. En Colombia entre los años 2004 y 2006 se 

encontró 20 casos, mientras que en otro estudio realizado en 2 hospitales 

universitarios de Colombia entre los años 2008 y 2012 se encontró 45 casos, 

observándose el aumento de incidencia de ésta patología. 

A nivel nacional en Perú en el 2010 se reportó un caso de Mastitis 

Granulomatosa Idiopática en una mujer de 35 años como primer caso en la 

casuística de los últimos 3 años en la Clínica Centenario Peruano-Japonés en 

Lima. Encontrándose pocos registros de la epidemiología de esta patología. 

La incidencia de Mastitis Granulomatosa Tuberculosa en los países 

desarrollados es baja, en general es menor al 0,1%, y en los países en vías de 

desarrollo es del 3 al 4%, por lo que es razonable inferir que en países con 

tasas altas de tuberculosis, como en el Perú, que es de 106 por 100.000 

habitantes, la frecuencia de la tuberculosis extrapulmonar como la mastitis 

tuberculosa también se encuentre incrementada (10). La tuberculosis aislada 
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de la mama es inusual, en promedio, corresponde a 1 % de todas las formas 

extra-pulmonares de la enfermedad. Se ha estimado que representa entre 0,1 

% y 3 % de todas las lesiones mamarias, es cinco veces menos frecuente que 

el cáncer de mama y también puede presentarse en hombres. Las mujeres con 

mayor riesgo de padecer esta enfermedad son aquellas que viven o están en 

contacto con personas tuberculosas, o que tienen su sistema inmunológico 

deprimido; por esto, se debe considerar que, según la OMS, el Perú tiene, 

después de Haití, la tasa más alta de tuberculosis de América Latina. En el 

último año, se contabilizó 33 mil casos de tuberculosis sensible, de los cuales 

el 40% se presentó en Arequipa. 

Celedonio y col. (2000) presentaron tres casos de tuberculosis mamaria, 

revisaron las historias clínicas de tres pacientes con tuberculosis mamaria 

diagnosticados clínica e histopatológicamente en el Centro de Salud Progreso, 

entre 1998 y 1999. Entre los años 2000 y 2010, en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia se registraron 69 pacientes que ingresaron al Programa de 

Control de Tuberculosis por Tuberculosis Mamaria. Por otro lado, en el Hospital 

Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima, en un estudio realizado entre los 

años 2002 y 2011 se encontró 29 casos de Mastitis Granulomatosa 

Tuberculosa. En otro estudio realizado en el Hospital de Emergencias Grau 

EsSalud, Lima entre los años 2010 y 2012 se encontró 28 casos de Mastitis 

Tuberculosa, observándose el incremento de incidencia. 

En nuestro medio, en el Hospital Regional Honorio Delgado se ha visto un 

incremento notable de esta patología en los últimos cinco años. Encontrándose 

en el año 2013, 8 pacientes; en el 2014, 13; en el año 2015, 16; en el año 

2016, 21; y en el año 2017, 30 pacientes respectivamente. Correspondiendo 12 

casos a etiología tuberculosa en los últimos cinco años. 

Con mucha menor frecuencia se encuentra la afección mamaria por otras 

causas. 

 

C. PATOLOGÍA 

Histopatológicamente la inflamación granulomatosa crónica no caseosa 

está limitada al lóbulo. Microscópicamente tienen un borde protruyente 
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lobulado, tipo estelar infiltrante, bien definido. Los granulomas necrosantes 

están compuestos por colecciones de granulocitos (predominantemente 

neutrófilos); linfocitos y células plasmáticas y capas de células epitelioides y 

células gigantes de cuerpo extraño con acinos intactos o destruidos. 

Se presenta en diferentes etapas, una es la lobulitis inespecífica crónica, 

con infiltración reactiva linfoplasmática y destrucción de los lóbulos, 

ocasionando secreción, formación de granulomas y necrosis con supuración 

central, hasta la formación de abscesos y la presencia de secreción en algún 

acino intacto es la causa precipitante (14). 

Otras condiciones que imitan a la MGI son ectasia ductal mamaria y 

enfermedades inflamatorias crónicas como la mastitis de células plasmáticas, 

tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis y granuloma de Wegener, así como 

cáncer mamario. 

La biopsia con aguja gruesa (BAG) tiene mejor sensibilidad (95%) que la 

aspiración con aguja fina (AAF); se identifican histiocitos, células epitelioides, 

abundantes y neutrófilos, granulomas variables, por lo general sin necrosis 

(14). 

En el caso de MGT, el aspirado de las lesiones con aguja fina, que tiene un 

excelente rendimiento en lesiones quísticas o neoplásicas, no lo tiene en el 

caso de tuberculosis mamaria, pues se calcula que se requieren 10.000 a 

100.000 bacilos/ml para que un aspirado por aguja sea positivo. 

 

D. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Habitualmente es unilateral en más de 80% y bilateral en menos de 20%; se 

manifiesta por un amplio espectro de manifestaciones clínicas; incluyendo: 

masa tumoral (78%), dolor (41%) y eritema (29%). Las masas son de 3 a 6 cm 

en promedio (límites de 0.5 a 10 cm), afectan cualquiera de los cuadrantes de 

ambas mamas; su evolución es crónica e intermitente (2), que evoluciona a la 

formación de abscesos, inflamación cutánea, con fístulas y/o supuraciones 

crónicas fuera de la aréola y retracción del pezón con afectación ganglionar 

regional, aspectos que simulan cáncer inflamatorio (2,14).  
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Algunas (7%) tienen antecedente de tuberculosis y 29% son positivas al 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH+) (19). 

En la exploración física generalmente se encuentran dos alteraciones que 

generan confusión diagnóstica:  

- Afectación ganglionar axilar ipsilateral en 28% 

- Retracción del pezón, retracción cutánea, fijación a pared torácica, con densidad 

central difusa y engrosamiento de piel. 

Clínicamente se realiza el diagnóstico de cáncer inflamatorio, sin embargo 

los hallazgos clínicos y de imágenes no son específicos, y solo el estudio 

histopatológico es definitivo. 

 

E. DIAGNÓSTICO 

En varios estudios realizados se observó que la mediana del número de 

días entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico definitivo fue de 73 días. La 

Exploración Clínica de Mama y estudios de imagen, a veces no son suficientes, 

por lo que se deben discutir en sesión conjunta, ya que su rareza causa retraso 

en el diagnóstico definitivo e inicio del manejo.  

En el diagnóstico se incluye el ultrasonido, biopsia con aguja gruesa, y de 

piel con tejido mamario y estudios microbiológicos, los cuales habitualmente 

son negativos; para descartar otras enfermedades mamarias y principalmente 

el cáncer mamario inflamatorio. Además, los traumatismos, cuerpos extraños y 

la necrosis grasa deben excluirse. La biopsia con aguja gruesa y la biopsia 

incisional se utilizan con la misma frecuencia (37%) para establecer un 

diagnóstico histopatológico definitivo (14). 

Por lo tanto, la histopatología desempeña un papel crucial en el diagnóstico 

de los casos de mastitis crónica granulomatosa. 

Además, es de vital importancia la realización de estudios de histoquímica 

de Ziehl-Neelsen (para excluir infección por Mycobacterium tuberculosis) y de 

PAS y Grocott (para excluir infección por hongos). 
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F. IMAGENOLOGÍA 

Los hallazgos imagenológicos son inespecíficos para el diagnóstico de 

mastitis crónica granulomatosa, pero altamente sospechosos de malignidad 

con reportes de BI-RADS-5, donde se encuentran densidad focal asimétrica 

(más común) o masa irregular y/o lobular. En general, la afectación es 

unilateral de localización periférica sin microcalcificaciones con patrones en la 

densidad focal y espiculaciones (20). 

Las imágenes por ecografía muestran múltiples masas heterogéneas o 

únicas, con edema parenquimatoso difuso, líquido entre el tejido graso y 

formación de abscesos; se observa masa hipoecoica irregular, de tamaño 

variable con extensiones tubulares a la parte exterior de la masa que afecten el 

tejido celular subcutáneo o directamente la piel; la masa tiene cierto grado de 

heterogeneidad o aparece como un nódulo con bordes irregulares (20). 

Puede observarse edema y engrosamiento de la piel, retracción del pezón, 

ulceración y adenopatías axilares en 15 a 20% con engrosamiento cortical focal 

sospechoso. En general, no se observa dilatación ductal y ocasionalmente se 

observan nódulos con material ecogénico en su interior, sugestivo de 

abscesos, donde se observa masa heterogénea con bordes irregulares y 

contenido ecogénico en su interior. 

Los hallazgos imagenológicos son indistinguibles del cáncer mamario, por lo 

que el diagnóstico histopatológico es esencial. La obtención de muestra 

adecuada para el estudio microscópico histológico es óptima con Biopsia por 

aguja gruesa guiada (14, 20). 

 

G. TRATAMIENTO 

El manejo se inicia con el diagnóstico histopatológico definitivo. 

No existe un tratamiento estándar para el manejo de la mastitis crónica 

granulomatosa, y se han sugerido varios tratamientos para su manejo. 

El manejo expectante sin medicación alguna, sin cirugía y con vigilancia 

estricta ha sido planteado, principalmente porque existe remisión espontánea y 

completa de la enfermedad en algunos casos. La observación se indica cuando 
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los síntomas son leves, la lesión es única de 1-2 cm de tamaño o con múltiples 

lesiones pequeñas (7).  

Se ha recomendado la resección quirúrgica completa de la lesión como el 

tratamiento para esta patología, dado el bajo porcentaje de recurrencia que 

sigue al tratamiento quirúrgico. La cirugía mostró rápida recuperación con 

recidiva de 8.7%. Sin embargo, es de anotar que el tratamiento quirúrgico no 

está exento de complicaciones como es la infección y el cierre demorado de la 

herida quirúrgica, punto que ha sido el talón de Aquiles para la adopción 

unánime de este tratamiento. 

Por otra parte, como posición intermedia entre el manejo expectante y el 

quirúrgico, se ha propuesto la política de realizar biopsia excisional de la lesión 

en lo posible, con la administración de corticoides como tratamiento adyuvante 

(7). Sin embargo, independientemente del manejo adecuado, 50% desarrolla 

persistencia, recurrencia y complicaciones con formación de abscesos, fístulas 

y supuración crónica, es necesario un seguimiento prolongado (14). 

Inicialmente se prescribe antibioticoterapia durante seis semanas, con 

evaluación cada tres meses. Si existe recurrencia se da un segundo curso de 

antibióticos; si no se observan resultados favorables se consideran otras 

opciones; durante el seguimiento las pacientes se examinan cada dos semanas 

durante el primer mes, después trimestralmente; con ecografía de control a los 

seis meses cuando los síntomas hayan desaparecido; una vez que está 

asintomática y la ecografía no muestra recurrencia se realiza evaluación anual 

(8, 14). 

La corticoterapia se indica en presencia de múltiples lesiones o lesiones de 

mayor tamaño, la dosis de prednisona inicial es de 40 mg vía oral al día, que se 

reduce a 5 mg cuando los síntomas mejoran; otras requieren cirugía y drenaje 

del absceso (8). 

En otro reporte, las opciones terapéuticas incluyeron la prednisona a dosis 

de 0.8 a 1 mg/kg/día durante tres a cuatro semanas, con descenso lento de la 

dosis inicial hasta la suspensión, se puede emplear en conjunto con 

metotrexate o azatioprina; el uso de metotrexate ha permitido utilizar dosis 

menores de prednisona, disminuyendo los efectos adversos y buenos 
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resultados; la combinación de prednisona 60 a 25 mg/día por nueve a 12 

meses seguido de metotrexate 10 a 15 mg/semana y seguimiento de dos años 

(14). 

El pronóstico de esta enfermedad sigue siendo favorable (8, 14, 20), 

aunque las recurrencias se presentan en 16 a 50% de los casos, según lo 

publicado a nivel internacional, con lo cual resulta imperativo un estrecho 

seguimiento a largo plazo (14). 

Por otra parte, siendo la Mastitis Granulomatosa Tuberculosa una 

enfermedad mamaria benigna, debe privilegiarse el tratamiento quirúrgico 

conservador asociado a medicación antituberculosa. El tratamiento médico, con 

los medicamentos antituberculosos es por 6 meses.  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Servicio de Ginecología del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, entre los años 2013 y 2017. 

 

2. Población y muestra 

Universo: Todas las historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de 

mastitis crónica granulomatosa, hospitalizadas en el servicio de Ginecología del 

Hospital Honorio Delgado entre los años 2013 y 2017. 

 

Muestra: No se calculó un tamaño de muestra ya que se abarcó a todos 

los integrantes de la población que cumplieron los criterios de selección.  

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes con diagnóstico histopatológico de mastitis crónica 

granulomatosa 

 

 Exclusión 

– Pacientes con mastitis no puerperales sin caracteres 

granulomatosos. 

– Historias clínicas con datos incompletos o insuficientes 

 

Unidad de estudio 

Historias Clínicas de las pacientes con diagnóstico de mastitis crónica 

granulomatosa, hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital 

Honorio Delgado. 

 



19 

 

Aspectos éticos 

Por tratarse de un estudio documental, no se requirió de consentimiento 

informado. Se garantiza el anonimato de los datos de las pacientes y su uso 

exclusivo con fines de la presente investigación. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: Observacional, retrospectivo, transversal, según 

Altman. 

b) Definición operacional de variables  

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIO PROCEDIMIENTO 

Características epidemiológicas 

Edad Promedio de años 
Fecha de 

nacimiento 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Procedencia Provincia 
Residencia 

habitual 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Estado nutricional 

<18.5 Bajo peso 

IMC 
Revisión de 

Historias Clínicas 

19.5 a 24.9 
Normopeso 

25 a 24.9 Sobrepeso 

30 a 34.9 Obesidad I 

35 a 39.9 Obesidad II 

> 40 Obesidad III 

Hijos Promedio de hijos N° de hijos 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Edad del último 
hijo 

Promedio de años 
Edad del último 

hijo 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Duración de 
lactancia materna 
del último hijo 

Promedio de meses 
Duración de 

lactancia materna 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Inicio de 
Relaciones 
Sexuales 

Promedio de años 
Edad de primera 
relación sexual 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Parejas Sexuales Promedio de parejas 
N° de parejas 

sexuales 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Uso de Métodos 
Anticonceptivos 

Anticonceptivos 
Orales 

Uso de Métodos 
Anticonceptivos 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Inyectables 

Métodos de barrera 

DIU 
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Ninguno 

Tiempo de uso de 
Métodos 
Anticonceptivos 

Promedio de meses 
Tiempo de uso 

de Métodos 
Anticonceptivos 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Contacto con TBC 
Si  Contacto con 

TBC 
Revisión de 

Historias Clínicas No 

Tabaquismo 
Si 

Tabaquismo 
Revisión de 

Historias Clínicas No 

Antecedentes 
patológicos 

Traumatismo mamario 

Antecedentes 
patológicos 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Absceso mamario 

Mastitis aguda 

Mastitis puerperal 

TBC pulmonar 

Ninguno 

Otros 

Características clínicas 

Motivo de 
consulta 

Tumoración 

Motivo de 
consulta 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Dolor 

Fístula cutánea 

Sensación febril 

Linfadenopatía axilar 

Retracción del pezón 

Ubicación de la 
lesión 

Cuadrante 
superoexterno y 

superiores Ubicación en la 
mama 

Revisión de 
Historias Clínicas Afectación de otros 

cuadrantes 

En toda la mama 

Lateralidad 
Mama izquierda Ubicación en la 

mama 
Revisión de 

Historias Clínicas Mama derecha 

Hallazgos 
ecográficos 

BIRADS 0 

Criterios de 
BIRADS 

Revisión de 
Historias Clínicas 

BIRADS 1 

BIRADS 2 

BIRADS 3 

BIRADS 4 

Sin estudio 

Mamografía 

BIRADS 0 

Criterios de 
BIRADS 

Revisión de 
Historias Clínicas 

BIRADS 1 

BIRADS 2 

BIRADS 3 

BIRADS 4 

Sin estudio 
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Cultivo de 
secreción 

Germen aislado Resultado de 
Laboratorio 

Revisión de 
Historias Clínicas Negativo 

PCR para 
Mycobacterium 
Tuberculosis 

Positivo Identificación de 
la secuencia 

IS6110 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Negativo 

Sin estudio 

ADA sérico 

>20 U/L Positivo 

U/L 
Revisión de 

Historias Clínicas 
<20 U/L Negativo 

Sin estudio 

Tratamiento 

Médico 
Tratamiento 

recibido 
Revisión de 

Historias Clínicas 
Quirúrgico 

Otros 

Duración del 
tratamiento 

Promedio de meses 
Duración del 
tratamiento 

Revisión de 
Historias Clínicas 

Recidiva 
Si 

Recidiva 
Revisión de 

Historias Clínicas No 

Patologías 
concomitantes 

Eritema nodoso Patología 
concomitante 

Revisión de 
Historias Clínicas Ninguno 

Diagnóstico de 
egreso 

Mastitis crónica 
granulomatosa 

idiopática 

Diagnóstico 
Revisión de 

Historias Clínicas 

Mastitis crónica 
granulomatosa 

tuberculosa 

Mastitis crónica 
granulomatosa no 

tuberculosa 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron coordinaciones con la dirección del Hospital y la Jefatura 

del Servicio de Ginecología y Estadística para obtener la autorización para la 

realización del estudio. 

Se revisó en forma retrospectiva las historias clínicas de las pacientes 

con mastitis crónica granulomatosa, entre los años 2013-2017, ubicadas según 

el código CIE-10 y se registraron los datos en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 1). Se revisaron 140 historias clínicas, 88 cumplieron con los criterios 

de selección. 

 

Instrumentos 

Se empleó una ficha de recolección de datos (Anexo 1). 
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d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS PACIENTES 

 

Tabla 1 

 

Distribución de pacientes con mastitis crónica granulomatosa según edad 

 

Edad N° % 

20-29 años 35 39.78% 

30-39 años 40 45.45% 

40-49 años 13 14.77% 

Total 88 100.00% 

 

Edad promedio ± D. estándar: 32.66 ± 6.57 años   (21 - 47 años) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de las pacientes según procedencia 

 

Procedencia N° % 

Arequipa 63 71.59% 

Camaná 5 5.68% 

Caravelí 3 3.41% 

Caylloma 2 2.27% 

Islay 2 2.27% 

La Unión 1 1.14% 

Puno 6 6.82% 

Moquegua 2 2.27% 

Tacna 2 2.27% 

Cusco 1 1.14% 

Madre de Dios 1 1.14% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las pacientes según estado nutricional  

 

Estado nutricional N° % 

Normal 13 14.77% 

Sobrepeso 41 46.59% 

Obesidad I 27 30.68% 

Obesidad II 6 6.82% 

Obesidad III 1 1.14% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de las pacientes según número de hijos  

 

Hijos N° % 

Ninguno 2 2.27% 

Gestante 2 2.27% 

Uno 35 39.77% 

Dos 26 29.56% 

Tres 10 11.36% 

Cuatro 6 6.82% 

Más de 4 7 7.95% 

Total 88 100.00% 

 

Edad promedio de último hijo: 4.33 ± 2.20 años (2 meses - 12 años) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de las pacientes según duración de la lactancia previa  

 

Lactancia N° % 

No lactancia 3 3.40% 

Actual 4 4.55% 

18 meses 39 44.32% 

24 meses 38 43.18% 

30 meses 4 4.55% 

Total 88 100.00% 

 

Promedio de lactancia: 21.4 ± 3.54 meses (18 - 30 meses) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de las pacientes según características de su vida sexual  

 

Característica N° % 

Edad de IRS < 15 años 1 1.14% 

 

15-17 años 33 37.50% 

 

18-20 años 43 48.86% 

 

21-23 años 10 11.36% 

 

> 23 años 1 1.14% 

Número de parejas Una 16 18.18% 

 

Dos 55 62.50% 

 

Tres 11 12.50% 

 

Cuatro 4 4.55% 

 

Cinco 2 2.27% 

Total 

 

88 100.00% 

 

Edad promedio de IRS: 18.19 ± 2.21 años (14 – 27 años) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de las pacientes según uso de métodos anticonceptivos  

 

Característica N° % 

Método Ninguno 28 31.82% 

 

Ac. Orales 24 27.27% 

 

Inyectables 22 25.00% 

 M. barrera 7 7.95% 

 

DIU 4 4.55% 

 

AQV 3 3.41% 

Tiempo de uso No usa 28 31.82% 

 

< 6 meses 6 6.82% 

 

6-11 meses 19 21.58% 

 

12-24 meses 31 35.23% 

 

25-36 meses 4 4.55% 

Total 

 

88 100.00% 

 

Tiempo promedio de uso de métodos hormonales: 

12.32 ± 6.46 meses  (2 – 30 meses) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de las pacientes según antecedente epidemiológico de 

contacto con TBC 

 

Contacto N° % 

Contacto TBC 14 15.91% 

Sin contacto 74 84.09% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de las pacientes según antecedente de consumo de tabaco  

 

Tabaco N° % 

Consumo de tabaco 21 23.86% 

No 67 76.14% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 10 

 

Distribución de las pacientes según antecedentes patológicos  

 

Antecedente N° % 

Ninguno 51 57.95% 

Absceso de mama 10 11.36% 

Traumatismo de mama 9 10.23% 

Mastitis aguda 8 9.09% 

Mastitis granulomatosa contralateral 4 4.55% 

Fibroadenoma mamario 1 1.14% 

TBC pulmonar 1 1.14% 

TBC mamaria 1 1.14% 

DM2 4 4.55% 

Otros 7 7.95% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES 

 

Tabla 11 

 

Motivo de la consulta en las pacientes estudiadas 

 

Motivo N° % 

Tumoración 88 100.00% 

Dolor 87 98.86% 

Fístula cutánea 44 50.00% 

Sensación febril 13 14.77% 

Linfadenopatía axilar 13 14.77% 

Retracción del pezón 11 12.50% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 12 

 

Ubicación de la lesión en las pacientes estudiadas 

 

Característica N° % 

Lado Izquierda 46 52.27% 

 

Derecha 36 40.91% 

 

Bilateral 6 6.82% 

Cuadrante Supero externo 30 34.09% 

 

Supero interno 18 20.45% 

 Superiores 11 12.50% 

 Infero externo 12 13.64% 

 

Infero interno 3 3.41% 

 

Externos 14 15.91% 

Total 

 

88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 13 

 

Clasificación BIRADs de las lesiones en la imagenología  

 

 

Ecografía Mamografía 

 

N° % N° % 

Sin estudio 7 7.95% 69 78.41% 

BIRADS 0 1 1.14% 11 12.50% 

BIRADS 2 41 46.59% 0 0.00% 

BIRADS 3 35 39.77% 7 7.95% 

BIRADS 4 4 4.55% 1 1.14% 

Total 88 100.00% 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 14 

 

Resultados de exámenes auxiliares solicitados 

 

Examen Resultado N° % 

PCR para M. tuberculosis Positivo 12 13.64% 

 

Negativo 72 81.81% 

  No realizado 4 4.55% 

ADA sérico No realizado 62 70.46% 

 

Positivo 8 9.09% 

  Negativo 18 20.45% 

Cultivo de secreción Negativo 84 95.45% 

 

Proteus mirabilis 1 1.14% 

 

Pseudomona stutzeri 1 1.14% 

 

S. aureus 2 2.27% 

Total   88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 15 

 

Tratamiento de las pacientes con mastitis granulomatosa  

 

Tratamiento Modalidad N° % 

Médico Antibiótico G. comunes inicial 88 100.00% 

 

Corticoides 26 29.55% 

 

Tratamiento Específico 23 26.14% 

 

Interferón 1 1.14% 

Quirúrgico No   61 69.32% 

 

Si 

 

27 30.68% 

  

Colgajo mamario 15 17.04% 

  

Tumorectomía + plastía 9 10.23% 

    Tumorectomía bilateral + plastía 3 3.41% 

Total 

  

88 100.00% 

 

Duración Tx médico: 4.35 ± 1.82 meses (2 sem - 8 meses) 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 16 

 

Recidiva de la mastitis granulomatosa en las pacientes 

 

Recidiva N° % 

No 40 45.45% 

Si 48 54.55% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 17 

 

Patologías concomitantes en pacientes con mastitis granulomatosa 

 

Patología concomitante N° % 

Ninguna 79 89.77% 

Eritema nodoso en MMII 9 10.23% 

Total 88 100.00% 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ENTRE LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 

Tabla 18 

 

Diagnóstico final de la mastitis crónica granulomatosa  

 

Diagnóstico N° % 

MG infecciosa no tuberculosa 60 68.18% 

MG tuberculosa 12 13.64% 

MG idiopática 16 18.18% 

Total 88 100.00% 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para describir las principales características 

clínicas y epidemiológicas de la mastitis crónica granulomatosa en pacientes 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital Honorio Delgado entre 

los años 2013 y 2017. Se realizó la presente investigación debido a que se ha 

registrado un incremento de incidencia de esta patología  en los últimos cinco 

años, que podría encontrarse relacionado con el incremento de infecciones y 

otros factores de riesgo, sin embargo no se cuenta con registros de éstas 

hipótesis. Mediante este diagnóstico situacional, se podrá dar iniciativa a 

estudios de mayor escala y gestionar políticas de prevención y manejo, a fin de 

disminuir las complicaciones a largo plazo y disminuir las recidivas, y por ende 

a mejorar la calidad de vida de la futura población. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

histopatológico de mastitis granulomatosa en el periodo de estudio que 

cumplieron los criterios de selección. Se muestran resultados mediante 

estadística descriptiva. 

En relación a las características epidemiológicas de las pacientes, en la 

Tabla y Gráfico 1 se muestra la edad de las mujeres con diagnóstico de 

mastitis granulomatosa; 39.78% tenían entre 20 y 29 años, 45.45% tenían entre 

30 y 39 años, y 14.77% entre 40 y 49 años; la edad promedio de las mujeres 

afectadas fue de 32.66 ± 6.57 años, lo cual indica que nuestra población 

abarca un amplio rango etario, encontrándose en su mayoría mujeres en edad 

reproductiva, y en menor porcentaje mujeres pos-menopáusicas. Resultado 

similar a lo encontrado en Chile entre los años 1995-2006; donde encontró 14 

pacientes con un promedio de edad de 31,6 años (margen 21-47 años). 

Mientras tanto, en el estudio de Fukuoka y col. sobre mastitis tuberculosa, se 

encontró que las edades oscilaban entre 28 a 84 años, con una media de 42,8 

años, lo cual indicó una población adulta y anciana. Concordante a lo descrito 
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en la literatura, ya que existen reportes de casos en niñas desde los 11 años, 

pacientes de hasta 83 años de edad y presentación aislada en hombres. 

La Tabla y Gráfico 2 muestran la procedencia de las pacientes; el 71.59% 

procedieron de la provincia de Arequipa, con un 14.77% adicional de otras 

provincias del departamento, en 6.82% de casos las pacientes eran de Puno, 

2.27% de Moquegua o Tacna, y 1.14% de Cusco o Madre de Dios. 

Observándose además que, las pacientes con diagnóstico de mastitis 

tuberculosa en un 75% son procedentes de Arequipa, no se encontró 

predominancia de ningún distrito en particular. Y en un 8.3% son de Camaná, 

Puno o Cotahuasi. 

El estado nutricional de las mujeres afectadas se muestra en la Tabla y 

Gráfico 3; el 14.77% tenían un estado normal según el índice de masa corporal 

(IMC); mientras que el 85.23% de pacientes tenían sobrepeso u obesidad en 

algún grado, resultado similar a lo descrito por Gonzales et al., en Lima quien 

describió 29 pacientes con mastitis tuberculosa, el 51.7% de ellas con 

sobrepeso y el 13.8% con obesidad.  Esto podría explicarse debido a que las 

células grasas que pasaron de ser conceptualizadas como almacenadoras de 

energía, además producen moléculas asociadas a la inflamación crónica 

sistémica que facilitan estados inflamatorios crónicos y por este mecanismo, 

colaborar en la aparición de variadas patologías. Además, se conoce que 

estados de obesidad y síndrome metabólico disminuye la respuesta inmunitaria 

tipo TH1. Por otro lado, la farmacocinética de la vancomicina y los 

aminoglucósidos se modifica en los pacientes obesos. Se sabe que en 

pacientes obesos debe incrementarse la dosis de cefalosporinas. 

La Tabla y Gráfico 4 muestran el número de hijos en las pacientes 

estudiadas; 2.27% no tienen hijos y la misma proporción se encontraba 

gestando al momento del diagnóstico, 39.77% tenía un solo hijo, 29.56% dos 

hijos, y 11.36% tres. En 14.77% de casos hubo entre cuatro a más hijos. La 

edad promedio del último hijo fue de 4.33 ± 2.20 años, con variación entre 2 

meses y 12 años. En 3.4% de casos no dio de lactar, 4,55% se encontraba 

dando de lactar en el momento del estudio, el otro 92.04% dio de lactar en 
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promedio 21.4 ± 3.54 meses en el embarazo previo, como se muestra en la 

Tabla y Gráfico 5. Resultado similar al descrito por Pinto et al., en Lima, en el 

momento del diagnóstico de Mastitis Granulomatosa hubo una paciente (3,6%) 

gestante que se encontraba en su séptimo mes de embarazo y 2 pacientes 

(7,1%) que se encontraban dando de lactar. El resto de las pacientes habían 

dejado de dar de lactar hacía más de 4 años. Debido a la asociación de la 

Mastitis Granulomatosa con el embarazo y la lactancia, se ha postulado una 

respuesta inmune local a la extravasación de secreción láctea desde los 

lobulillos, lo que genera una fuga de secreciones ricas en proteínas y grasas 

hacia el tejido conectivo, produciendo una reacción granulomatosa, en la que 

participan linfocitos y macrófagos. 

En la Tabla y Gráfico 6 se muestra las características de la vida sexual 

de las pacientes con mastitis granulomatosa; el 37.50% inició sus relaciones 

sexuales entre los 15 y 17 años, y 48.86% entre los 18 y 20 años; la edad 

promedio de inicio de relaciones sexuales fue a los 18.19 ± 2.21 años, y 

18.18% tuvo una sola pareja, 62.50% dos parejas, 12.50% tres parejas y en 

4.55% cuatro parejas sexuales y 2.27% cinco parejas sexuales. Se investigó 

este antecedente considerándose factor de riesgo para mastitis granulomatosa 

infecciosa no tuberculosa, como sífilis, micosis entre otros. El resultado 

encontrado, se encuentra entre los valores promedio descrito por el INEI para 

nuestra población. Por otro lado, se encontró que la incidencia de mastitis 

tuberculosa se eleva en zonas endémicas, en especial en mujeres portadoras 

del VIH, sin influencia del factor racial (22). A todas las pacientes se les hizo la 

prueba de RPR y HIV, siendo negativas en todas ellas. 

La Tabla y Gráfico 7 muestran el uso de métodos anticonceptivos en las 

mujeres; el 69.18% de casos uso algún método, siendo los más usados los 

anticonceptivos orales (27.27%) y los inyectables (25%), seguidos de los 

métodos de barrera (7.95%), los DIU (4.55%), y la anticoncepción quirúrgica 

voluntaria (AQV; 3.41%). Lo cual indica que en un 52.27% nuestras pacientes 

eran usuarias de anticonceptivos hormonales, cifra bastante elevada en 

relación a lo descrito por el INEI para nuestra población, en la cual el método 

anticonceptivo más usado por mujeres en edad reproductiva son los métodos 
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de barrera e inyectables, y para mujeres adultas el DIU. En un estudio 

realizado en Lima, de 69 pacientes con mastitis tuberculosa, el 17,39% tenían 

antecedente de uso de anticoncepción oral (23), y en Colombia, de 45 

pacientes, el 13,3% al momento de la consulta era usuaria de anticonceptivos 

orales y tenía una exposición promedio a ellos de 17 meses (11).  

El 15.91% de mujeres tuvo antecedente de contacto con TBC, como se 

muestra en la Tabla  y Gráfico  8. De éstas, una de ellas cursó con 

tuberculosis pulmonar  7 años antes de la aparición de la sintomatología 

mamaria, recibiendo tratamiento completo. Posteriormente, recibió 

corticoterapia y rifampicina por 2 meses con buena evolución. Se observa que, 

de todas las pacientes que presentaron mastitis tuberculosa, el 47.8% tuvo 

contacto con TBC, resultado similar al encontrado por Gonzales et al., en Lima, 

de 29 pacientes con mastitis tuberculosa el 35.7% tuvo contacto con TBC (22). 

El 23.86% de mujeres tuvo antecedente de consumo de tabaco, como se 

muestra en la Tabla  y Gráfico  9. El tabaquismo se describió en pacientes con 

mastitis crónica granulomatosa, pero no se ha comprobado su interacción. En 

un estudio realizado en Colombia se encontró que sólo el 4.5% de pacientes 

tenía antecedente de tabaquismo (11), resultado similar al encontrado en 

nuestras pacientes, de manera que no se encontró un porcentaje importante. 

Se encontraron antecedentes de importancia en 42.05% de casos (Tabla 

y Gráfico 10), siendo la patología mamaria más frecuente el absceso mamario 

(11.36%), traumatismo de mama (10.23%), mastitis aguda ipsilateral (9.09%), y 

en menor proporción: fibroadenoma mamario ipsilateral, antecedente de 

mastitis tuberculosa y tuberculosis pulmonar (1.14%), entre otros; otros 

antecedentes fueron la diabetes (4.55%), hipo o hipertiroidismo, microadenoma 

hipofisario, ovario poliquístico (7.95%) entre otros. Resultado similar al 

encontrado en Argentina, en 20 pacientes con mastitis granulomatosa, el 10% 

refiere un traumatismo mamario como antecedente, hipotiroidismo en el 25%, 

tuberculosis en el 5% (24) y en Lima, de 69 pacientes con mastitis tuberculosa, 

el 11,59% tenía antecedente de enfermedad benigna de mama, el 8,7% de 

trauma de mama y ninguno de neoplasia maligna (23). 
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En relación a las características clínicas de las pacientes, la Tabla y 

Gráfico 11 muestran que el motivo de la consulta en todos los casos fue una 

tumoración mamaria, dolor de mama en 98.86%, fístula cutánea con secreción 

purulenta en 50%, sensación febril y linfadenopatía axilar en 14.77% y en un 

12.5% presentaron retracción del pezón. Debido a que la presentación más 

frecuente es una tumoración dolorosa, que presentó signos flogósicos en la 

mitad de los casos con secreción purulenta, estas pacientes ingresaron con el 

diagnóstico de absceso mamario. En algunos casos que se presentaron con 

retracción del pezón y linfadenopatía axilar, con un tiempo de enfermedad en 

promedio de 3 a 4 meses, se hizo el diagnóstico diferencial con carcinoma 

mamario. En Chile en un estudio de 36 pacientes, los motivos de consulta 

fueron: dolor, aumento de volumen, masa palpable, supuración espontánea, 

edema y retracción del pezón (25). En Lima, en 28 pacientes con mastitis 

tuberculosa, la forma de presentación más frecuente fue tumor mamario y dolor 

en 26 (92,9%) pacientes, seguido por absceso mamario en 21 (75%). Dos 

pacientes (7,1%) comenzaron con fístula mamaria. La aparición de estos 

síntomas orienta hacia el manejo inicial de tipo médico, inclusive antes de la 

toma de la biopsia o de estudios imagenológicos (11). Por lo que el alta 

sospecha clínica, el seguimiento y evolución es esencial.  

La mama afectada fue la izquierda en 52.27%, el lado derecho en 40.91%, 

y ambas en 6.82%. Por cuadrante afectado, lo estuvo más el cuadrante 

superoexterno (34.09%) y el superointerno (20.45%), además los superiores en 

12.50%. En 13.64% se afectó el cuadrante inferoexterno, el inferointerno en 

3.41%, y los cuadrantes externos en 15.91%, como se muestra en la Tabla y 

Gráfico 12, lo que nos muestra que fue más afectado el cuadrante 

superoexterno, seguido de la afectación de más de un cuadrante, y seis 

pacientes tuvieron afectación bilateral, en concordancia con lo mencionado por 

la bibliografía. Por otro lado, se encontró que en la mayoría de casos la lesión 

se encontraba a pocos centímetros de pezón o en la región periareolar. En 

Argentina en un estudio realizado en 20 pacientes, el 95% (19 casos) la 

afección fue unilateral y en el 5% (1 caso) bilateral. La afección se manifestó en 

igual proporción en la mama derecha (45%) e izquierda (45%). El compromiso 
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en más de un cuadrante estuvo presente en el 50% (24). En Chile en un 

estudio de 36 pacientes, encontró que el cuadro fue unilateral en el 97%, 

derechos (55,5%), izquierdos (41,5%) y bilateral (2,7%).  

En la Tabla y Gráfico 13 se muestra los resultados de la evaluación ecográfica 

y radiográfica de las pacientes; se hicieron ecografía el 92.05% de casos, con 

hallazgo de lesiones ecográficas BIRADS 2 en 46.59% y BIRADS 3 en 39.77%. 

El 21.59% de mujeres se realizó una mamografía, siendo BIRADS 0 en 57.8% 

de casos. En ecografía las lesiones eran benignas, en ocasiones hipoecoicas, 

mal definidas o poco delimitadas, tenían escasa absorción de ultrasonidos con 

extensiones tubulares digitiformes hacia la piel que recordaban la imagen de 

trayectos fistulosos. En pacientes mayores de 40 años se realizó mamografía, 

el hallazgo mamográfico predominante fue la presencia de asimetría de 

densidad, que se correlacionaron con la clínica y ecografía, en un 42.1% fueron 

lesiones sospechosas de malignidad con BIRADS 3 y 4. 

Entre los resultados de los estudios auxiliares solicitados a las pacientes 

(Tabla y Gráfico 14), en 13.64% de casos hubo positividad a la PCR para M. 

tuberculosis. Se realizó determinación de ADA sérico en 29.54%  de  casos, 

siendo positivo en 9.09% de pacientes. Se realizó cultivo de secreción mamaria 

siendo positivo en 4.55% de pacientes, encontrando P. mirabilis y P. stuzeri en 

casos independientes (1.14%), y positivo a S. aureus en 2.27%. La literatura 

menciona que, no se han identificado en forma categórica microorganismos 

responsables de esta entidad, así como una asociación con alteraciones del 

sistema inmunológico. Recientemente se ha relacionado al Corinebacterium 

como agente etiológico de la MGI siendo el Corinebacterium kroppenstedtii el 

germen más involucrado, situación que abre una nueva ventana para explicar 

la etiología de esta enfermedad (8). Sin embargo, en el caso de nuestras 

pacientes no se aisló este microorganismo.  

En la Tabla y Gráfico 15 se aprecia la forma de tratamiento de las 

pacientes; el tratamiento médico con antibióticos para gérmenes comunes se 

empleó de inicio en todas las pacientes; se empleó corticoterapia en 29.55%, 

tratamiento específico en el 26.14%  e interferón en 1.14%. Se realizó 

tratamiento quirúrgico en 30.68% de casos, con realización de colgajo mamario 
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en 17. 04%, tumorectomía unilateral y plastía en 10.23%, y tumorectomía 

bilateral más plastía en 3.41% de pacientes. 

En el caso de mastitis granulomatosa tuberculosa, el 91.6% recibió tratamiento 

específico con el esquema 1 para Tuberculosis sensible por 6 meses. Una de 

ellas era gestante de 38 semanas que iniciaría el tratamiento específico 

después del parto. El 16.6% (n:2) presentaron RAFAs dérmicas, por lo que se 

suspendió el tratamiento específico temporalmente, llegando a completarlo 

posteriormente, una de ellas presentó recidiva y se le realizó tumorectomía. 

Una paciente tenía antecedente de tuberculosis pulmonar con tratamiento 

completo, con resultado confirmatorio de tuberculosis pulmonar por lo que 

recibió corticoterapia y rifampicina por 2 meses con buena evolución. El 16.6% 

(n:2) requirieron colgajo mamario por cirugía plástica. 

Las pacientes con diagnóstico de mastitis granulomatosa infecciosa no 

tuberculosa (n:60), en el 13.3% (n:8) de los casos recibieron tratamiento 

específico que se inició al encontrarse ADA sérico positivo, en algunos casos 

con antecedente de contacto con tuberculosis. El 1.6% (n:1) tenía antecedente 

de contacto con TBC, ADA sérico positivo y PPD en 10mm, recibió isoniacida 

por 6 meses con buena evolución sin recidiva. Un 16.6% (n:10) recibieron 

corticoterapia con evolución favorable, y otras 10 pacientes requirieron 

tumorectomía. 

Las pacientes con mastitis granulomatosa idiopática, todas ellas recibieron 

tratamiento con corticoides. El 6.25% (n:1) recibió tratamiento con interferón 

presentando leve mejoría, sin embargo presentó recidiva por lo que terminó en 

tumorectomía. Un 12.5% (n:2) recibió tratamiento específico que fue iniciado 

con criterios epidemiológicos. Un 18.75% (n:3) requirió colgajo mamario por 

cirugía plástica. 

El 45.45% de pacientes presentó recidiva a pesar del tratamiento, como 

se muestra en la Tabla y Gráfico 16. Las pacientes con diagnóstico de mastitis 

granulomatosa infecciosa no tuberculosa, presentaron recidiva en un 53.33%, y 

en su mayoría solo recibieron antibioticoterapia para gérmenes comunes. Las 

pacientes con mastitis granulomatosa tuberculosa presentaron recidiva en un 
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16.6% (n:2) una de ellas descontinuó el tratamiento porque presentó RAFA 

dérmica, en el caso de la otra paciente, presentó recidiva 4 meses después de 

terminar el tratamiento específico recibiendo corticoterapia con lo que mejoró. 

Las pacientes con mastitis granulomatosa idiopática presentaron recidiva en un 

37.5% (n:6), de éstas 2 recibieron tratamiento específico que se inició con 

criterios clínico-epidemiológicos, y las otras 4 recibieron corticoterapia. 

Se concluye por lo tanto, que hubo más porcentaje de recidiva en 

pacientes que solo recibieron antibioticoterapia para gérmenes comunes. En un 

estudio realizado en Colombia, en 45 pacientes con mastitis granulomatosa 

idiopática, el porcentaje de complicación fue del 66,6%. Dos de las pacientes 

manejadas de manera expectante presentaron nuevos episodios infecciosos. 

De las pacientes con manejo médico, el 63.1% presentaron fístula cutánea. Las 

principales complicaciones teniendo en cuenta todos los manejos fueron 

estéticas 3%, infecciosas 37% y fístulas 53%, otras 6,6% (11). 

En el 10.23% de casos presentaron eritema nodoso en miembros 

inferiores como patología concomitante (Tabla y Gráfico 17).En el 44.44% 

eran pacientes con mastitis granulomatosa tuberculosa, el diagnóstico se 

realizó con biopsia de piel y el tratamiento con sintomáticos y manejo del 

cuadro de fondo. Resultado similar al encontrado en Chile, en 14 pacientes con 

mastitis granulomatosa, hubo asociación con eritema nodoso en 14.3%, ambos 

localizados en las extremidades inferiores, una tenía el antecedente de la 

enfermedad y la otra presentó los síntomas con posterioridad al inicio del 

cuadro de MGI. Dicho eritema fue manejado sintomáticamente, evolucionando 

favorablemente y sin recurrencia (8).  

Finalmente, en la Tabla y Gráfico 18 se muestra el diagnóstico 

histopatológico de las pacientes; en 68.18% (n:60) de casos se trató de mastitis 

granulomatosa infecciosa no tuberculosa, en el 13.64% (n:12) se trató de 

mastitis granulomatosa tuberculosa, y en el 18.18% (n:16) fue una mastitis 

granulomatosa idiopática. Se realizó la clasificación según el informe de 

anatomía patológica. En el caso de mastitis granulomatosa tuberculosa, el 

100% contaron con PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las pacientes con mastitis granulomatosa, hospitalizadas en el 

servicio de Ginecología del Hospital Honorio Delgado, en un 

periodo comprendido entre los años 2013 y 2017 fueron jóvenes  

entre 20 y 39 años, con sobrepeso u obesidad, con hijos y 

antecedente de lactancia materna, en su mayoría usuarias de 

métodos anticonceptivos hormonales. 

 

SEGUNDA.- Las manifestaciones clínicas de las pacientes con mastitis crónica 

granulomatosa, hospitalizadas en el servicio de Ginecología del 

Hospital Honorio Delgado, en un periodo comprendido entre los 

años 2013 y 2017 fueron principalmente una tumoración dolorosa 

de la mama, la mitad de casos con secreción  purulenta; la 

mayoría contó con estudio ecográfico.  En 12.50% de casos hubo 

PCR positivo para tuberculosis. Todos recibieron tratamiento 

antibiótico para gérmenes comunes, y un tercio tratamiento 

quirúrgico con tumorectomía, y un 45.45%  tuvo recidiva. En el 

68.18% de casos se trató de mastitis granulomatosa infecciosa no 

tuberculosa, en el 13.64% mastitis granulomatosa tuberculosa y 

en el 18.18% idiopática. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio prospectivo a fin de investigar otros 

factores de riesgo, completar exámenes auxiliares y realizar un seguimiento 

en todos los casos, en vista que se han presentado dificultades al momento 

de realizar la investigación, al no contar con todos los datos necesarios. 

2. Se recomienda realizar un convenio con el área de Biología de la UNSA, a 

fin de disminuir los costos y se pueda contar en todos los casos con PCR 

para Mycobacterium tuberculosis, considerándose que nos encontramos en 

una zona endémica.  

3. Aumentar la adherencia al tratamiento, dedicando más tiempo a explicar a 

la paciente la importancia de esta patología, ya que se observó que un 

porcentaje importante de pacientes no regresaron a sus controles 

oportunamente o no se conoce el destino final de la paciente. 

4. Se recomienda elaborar una guía de práctica clínica para el diagnóstico 

etiológico y manejo de esta patología, al observarse el aumento de 

incidencia y la falta de uniformidad en el diagnóstico y tratamiento. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

Nº DE FICHA:     Historia Clínica: 
 

1) Edad: 

2) Lugar de Procedencia: 

3) Estado nutricional: IMC: 

4) Antecedentes: 

- Hábitos nocivos: Tabaco (  )   Otros (  ) 

- IRS:  

- Nº de parejas sexuales:  

- Uso de métodos anticonceptivos/ duración:  

- Fórmula Obstétrica: 

- Tiempo de lactancia materna: 

- Antecedentes patológicos de importancia: 

5) Motivo de consulta:  

- Tumor (  ) 

- Dolor (  ) 

- Fístula cutánea (  ) 

- Otros: 

6) Ubicación de la lesión: Unilateral (  )   Bilateral (  ) 

       Cuadrante afectado:   Toda la mama (  ) 

7) Lateralidad:  Mama izquierda (  )  Mama derecha (  ) 

8) Exámenes auxiliares: 

- Ecografía: BIRADS (  ) 

- Mamografía:  BIRADS (  ) 

- Histopatología: 

- Cultivo para gérmenes comunes: 

- PCR para TBC: Positivo (  )  Negativo (  )  Sin estudio (  ) 

- Otros:  

9) Tratamiento: 

- Antibioticoterapia para gérmenes comunes: 

- Tratamiento específico: 

- Otros: 

- Duración del tratamiento: 

10) Recidiva: 

11) Complicaciones: 

12) Evolución: 

 


