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En este capítulo explicaremos los principales problemas funcionales y estéticos. La 

mayoría de ellos son debidos a anomalías en el normal desarrollo e involución de la mama. 

Por ello dedicaremos los dos primeros apartados a recordar en primer lugar el desarrollo 

normal de la mama desde la infancia hasta la vejez y posteriormente los cambios 

fisiológicos que suceden en caso de embarazo y lactancia. En el tercer apartado 

revisaremos las principales alteraciones siguiendo el esquema de la clasificación ANDI ( 

que significa anomalías en el normal desarrollo e involución de la mama) . Se trata de una 

clasificación muy didáctica, aunque poco empleada clínicamente  la verdad, que coloca en 

su lugar preciso la mayoría de los problemas mamarios benignos. El capítulo finaliza con un 

breve resumen sobre las dos intervenciones  mamaria más frecuentes por una anomalía 

estética: la reducción mamaria y el aumento mamario.  

 

1 DESARROLLO NORMAL DE LA MAMA  

Toda mujer nace con unas mamas inmaduras que se van desarrollando en etapas. A 

lo largo de la vida la mama experimenta cambios que se relacionan directamente con la 

respuesta del tejido mamario a los cambios hormonales que suceden en las diferentes 

etapas y ciclos.  

Se pueden considerar cinco etapas diferentes cada una de las cuales  con cambios 

mamarios propios: desarrollo puberal, cambios cíclicos, gestación, lactancia y menopausia. 

Comentaremos en primer lugar los cambios que suceden a lo largo de los años y en el 

siguiente apartado los cambios durante embarazo y lactancia.   

• Desarrollo Puberal. La mama prepuberal esta compuesta por un estroma fibroso y 

por conductos dispersos que crecen y se ramifican. En la pubertad la elevación de 

las gonodotrofinas hipofisarias causan la producción ovárica de estradiol.  Durante 

los primeros dos años tras la menarquia se produce la maduración de la mama 



 

caracterizada por:  un aumento en los depósitos de grasa, formación de nuevos 

conductos y la aparición inicial de unidades lobulillares.  

Los grados de Tanner del desarrollo mamario son cinco:   

- Grado I. Primeros signos de desarrollo. El pezón se agranda y se hace 

prominente. Pero no esta desarrollado el tejido glandular  

- Grado II. La areola crece, se pigmenta y sobresale como un cono. Se puede 

palpar tejido retroareolar compacto que se conoce como botón mamario.  

- Grado III. Sigue el crecimiento de la mama que se eleva y se hace 

prominente. 

- Grado IV. La mama aumenta de tamaño y adquiere la forma de la mama 

adulta. La areola se hace más gruesa y parecen las glándulas de Morgagni.  

- Grado V. La mama adquiere la forma definitiva, globulosa y esférica. 

Aparecen el resto de glándulas de la areola ( sebáceas, sudoríparas) y los folículos 

pilosos. El pezón se hace prominente y eréctil. 

Es importante recordar que estos grados sucesivos los siguen todas las 

mujeres independientemente del tamaño y aspecto final de la mama. También debe 

saberse que el rango de edad, como sucede con la pubertad, es amplio y que en 

ocasiones el crecimiento en las etapas intermedias no es idéntico en las dos mamas 

aunque el resultado final si lo sea.  

 

• Mama postpuberal. La mama madura postpuberal en reposo contiene grasa, 

estroma y el tejido glandular (formado por conductos galactóforos y unidades 

lobulillares).  El tejido glandular responde a los estímulos cíclicos hormonales. El 

proceso dominante es la hipertrofia y la alteración de la morfología. En la fase lútea 

tardía (premenstrual) se produce una acumulación de líquidos y edema intralobulillar 

que puede causar dolor y tumefacción en la mama propios de la mastalgia 

premenstrual.  

• Menopausia. La bajada de estrógenos y progesterona que sucede en la 

menopausia provoca la involución y reducción de los elementos epiteliales de la 

mama en reposo. Estos cambios consisten en desaparición de unidades lobulillares, 

disminución del estroma fibroso y aumento de la grasa. Con el empleo de la terapia 

hormonal sustitutiva se ha descrito persistencia de los lobulillos, hiperplasia del 

epitelio ductal y aparición de quistes. Como es conocido, la mama sigue cambiando 

durante la menopausia y no es la misma mama la que tiene una mujer con 55 años 



 

que la que tiene con 80 años. El cambio en ese periodo es la sustitución de buena 

parte del tejido glandular y conjuntivo mamario por grasa. La mama se hace más 

blanda. Este cambio hace que la palpación en una mujer mayor sea más facil que en 

una mujer más joven. Es una pequeña ayuda  en un grupo de población en el que la 

aparición de un nódulo mamario es más sospechoso. Debe recordarse que el riego 

de cáncer de mama  aumenta de forma constante con la edad y que causas 

benignas de nódulos mamarios como fibroadenomas o quistes no son habituales en 

mujeres mayores.  

 

2 CAMBIOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA 

Durante la gestación la mama sufre un importante aumento de tamaño caracterizado 

por ramificación de los ductos, reducción del estroma fibroso y formación de nuevos acinos. 

Tras el parto se produce un cese brusco de las hormonas placentarias que sumado a los 

niveles altos de prolactina desencadena la lactancia.  

En la lactancia la estimulación del pezón por el lactante es la señal fisiológica para la 

secreción hipofisaria continua de prolactina y la posterior liberación de oxitocina. La 

expulsión de la leche producida en los acinos se debe a la contracción de las células 

mioepiteliales que rodean los conductos mamarios que se activan por la oxitocina. Cuando 

termina la lactancia se produce un descenso en la concentración de prolactina y por tanto 

de la oxitocina. La mama vuelve a su estado de reposo previo y a los cambios inducidos por 

el ciclo ovárico. 

Los beneficios de la lactancia son indiscutibles. Lo natural es dar lactancia. Respecto al 

lactante es el mejor alimento para el bebe al que además le aporta calor, seguridad, unión 

materno infantil y mejora su desarrollo físico. En cuanto a la mujer, muy pocas mujeres no 

pueden dar de mamar por problemas orgánicos. Debe recordarse que una lactancia 

prolongada reduce el riesgo de cáncer de mama  y también que, en caso de presentar algún 

síntoma, se pueden hacer exploraciones radiológicas durante la lactancia.  

La madre lactante no necesita tomar medicamentos por el hecho de dar lactancia. En 

caso de necesitar tomas medicación debe recordarse que los medicamentos incompatibles 

con la lactancia son muy pocos. Si una madre lactante necesita un médico hay que 

plantearse 4 preguntas:  

- ¿Pasa a sangre materna? 

- ¿Pasa a leche materna? 

- ¿Pasa a sangre del bebe? 



 

-  ¿Tiene algún efecto nocivo en el niño?  

La mayoría de medicamentos se pueden tomar sin interrumpir lactancia. En caso de duda 

se puede encontrar información actualizada en www.e-lactancia.org 

 La patologia mamaria durante la lactancia es en general leve aunque puede ser muy 

incomoda y provocar la interrupción temporal o definitiva de la lactancia por las molestias 

que produce. Los problemas más importantes son los siguientes:  

- Hipogalactia.  

-  Grietas 

-  Eritema 

-  Perla de leche 

- Sindrome de Raynaud de pezón 

- Galactocele 

-  Mastitis, abscesos 

 

 

 

3. ANOMALIAS EN EL DESARROLLO E INVOLUCION DE LA MAMA  

 

Las anomalias en el desarrollo mamario son muy variadas y pueden clasificarse en 

un largo listado que en primer lugar las agrupa en cuatro categorias:  

• Alteraciones de número 

• Alteraciones de tamaño 

• Alteraciones de forma  

• Alteraciones de situación 

A su vez cada una de ellas se podria subclasificar en anomalias por exceso y por defecto. 

Asi en la clasificación de anomalias por número podriamos considerar:  

Por defecto 

- Agenesia 

- Amastia 

- Atelia 

- Ausencia de areola 

Por exceso  

- Polimastia 

- Politelia  

http://www.e-lactancia.org/


 

 

En la clasificación de anomalias por tamaño añadiriamos a las anomalias por exceso y por 

defecto las anomalias por desigualdad de modo de la siguiente manera:  

Por defecto 

- Hipoplasia mamaria  

- Hipoplasia de pezon o hipotelia 

- Atrofia 

 

Por exceso  

- Hipertrofia mamaria 

- Hipertrofia del pezón o de la areola.  

 

Por desigualdad 

- Anisomastia 

- Anisotelia  

 

Pero este tipo de clasificación comentada es basicamente anatómica y su principal 

utilidad es descriptiva de los hallazgos en la exploración ( que pueden ser descritos de 

forma muy simple) y para ser empleada por cirujanos plásticos ya que la mayoría de estas 

anomalias sólo pueden ser corregidas en una cirugía en el caso de que la paciente lo 

demande y el cirujano lo considere indicado.  

Desde el punto de vista docente y también conceptual, probablemente resulte más 

util la clasificación ANDI. ANDI es un acrónimo que significa: Anomalias en el Normal 

Desarrollo e Involución de la mama. Se trata de una clasificación más adecuada porque 

realmente la mayoría de la patología mamaria benigna es una Alteración mínima en el 

proceso Normal de Desarrollo, cambios cíclicos e Involución. 

La clasificación ANDI define correctamente la patogénesis, histología e importancia 

clínica. Sustituye la terminología  “normal-enfermedad” por 3 categorías progresivas: 

normal, alteración leve y enfermedad. Considera 3 periodos cronologicamentes sucesivos:  

- periodo reproductivo temprano. De 15 a 25 años. 

- Periodo reproductivo maduro. De 25 a 40 años.  

- Periodo de involución. De 35 a 55 años 

 



 

A continuación se describen estos tres periodos considerando el desarrollo normal, las 

pequeñas alteraciones que se pueden presentar ( y que deben considerarse como 

variaciones de la normalidad)  y las enfermedades.  

 

 

3.1. Periodo reproductivo temprano.  

Tiene lugar de los 15 a los 25 años aproximadamente. Con la elevación de 

estrógenos en la pubertad se produce deposito de grasa, formación de conductos y 

aparición de unidades lobulillares.   

El proceso normal incluye tres hechos:  desarrollo lóbulos, desarrollo del  estroma Y 

eversión del pezón. Las anomalias, que no deben ser consideradas enfermedades, son: 

- Fibroadenoma.  Por un alteración en el desarrollo de los lóbulos mamarios. 

- Hipertrofia de adolescente.  Por un excesivo desarrollo del estroma. 

-  Inversión de pezón. Por una ausencia de la eversión fisiológica.  Las 

pacientes cuando son exploradas decadas después refieren que “tienen el 

pezón metido desde siempre” 

 

En este periodo por su mayor trascendencia y necesidad de tratamiento deben 

considerarse enfermedades las siguientes situaciones:  

- Fibroadenoma gigante. Se considera como tal aquel fibroadenoma mayor de 

cinco centimetros. Es posible un crecimiento gradual de un fibroadenoma, 

especialmente cuando  aparecen en mujeres más jovenes. Cuando se 

diagnostica un fibroadenoma en una mujer de 17 años es probable que en el 

curso de las revisiones siguientes ese fibroadenoma aumente de tamaño y 

se descubrán más fibroadenomas en la misma mama o en la contralateral. 

Por el contrario, cuando se diagnóstica el fibroadenoma en una mujer 

rondando los treinta años es frecuente que este sea único y que apenas 

crezca a  lo largo del tiempo. Se recomienda la extirpación quirúrgica de un 

fibroadenoma gigante por el problema de espacio del resto de parenquima 

mamario, por un posible crecimiento  y por problemas estéticos. Además no 

existe un tratamiento no quirúrgico alternativo. Debe tenerse en cuenta que 

un cuadro que se puede confundir con un fibroadenoma ( incluso después de 

una biopsia por trucut) es el tumor filodes que es de tratamiento quirúrgico. 



 

- Gigantomastia. Un excesivo desarrollo del estoma puede causar una 

gigantomastia mamaria. Por los sintomas que produce y la posibilidad de 

mejorarlos con una reducción quirúrgica mamaria ( como se comentará en el 

apartado final de esta tema) debe considerase el tratamiento quirúrgico en 

estas pacientes.  

- Abscesos y Fistula mamaria. La falta de eversión del pezón dificulta la 

higiene de esa zona y facilite que se formen abscesos. Estos abscesos  que 

se inician en los conductos galactóforos pueden evolucionar a fístulas en las 

que se establece una comunicación anormal entre la desembocadura de 

alguno de los conductos galactoforos en pezón y la piel mamaria cercana  

areola. Las pacientes con abscesos requieren tratamiento con drenaje y 

antibióticos. Las pacientes en las que ya se ha establecido la fístula precisan 

una fistulectomía quirúrgica bajo anestesia general en un momento en el que 

no tengan una infección activa.  

 

 

 

La  tabla 1 resume el periodo de desarrollo temprano  

 

 

Tabla 1: Periodo reproductivo temprano: proceso normal, alteración y enfermedad.  

 



 

 

3.2. Periodo reproductivo maduro .  

Tiene lugar de los 25 a los 40  años aproximadamente. El tejido glandular responde 

a estímulos cíclicos hormonales. En la fase premestrual se produce edema intralobulillar 

que causa dolor. En la gestación se forman nuevos acinos. 

El proceso normal incluye tres hechos:  cambios cíclicos de menstruación, 

hiperplasia epitelial y lactancia. Las anomalias, que no deben ser consideradas 

enfermedades, son: 

- Mastalgia premenstual Dolor que comienza 7-10 días antes de la 

menstruación. En ocasiones además empeora con la ovulación o  incluso 

dura todo el ciclo. Suele ser bilateral aunque con  predominio  en  una  

mama y con frecuente  irradiación a  la  axila. Es más frecuente entre 20-30 

años; a partir de los 35-40 años suele perder intensidad y puede 

desaparecer. También suele mejorar después de un primer embarazo. En la 

exploración habitual la palpación  mamaria es  tensa,  fibrosa y   dolorosa sin 

apreciarse nódulos. En un pequeño porcentaje de pacientes la mastalgia es 

muy severa y podriamos considerarla más como una enfermedad que como 

una alteración. En esos casos puede incluso estar justificado una tratamiento 

médico hormonal, como se ha comentado en otros capítulos de este curso.  

- Nodularidad palpable. La mama no tiene una palpación homogénea en una 

mujer joven. Con frecuencia pueden palparse areas nódulares pero que 

corresponden a parenquima mamario normal. No es raro que una paciente 

consulte por la aparición de un nódulo que no siempre es capaz de 

encontrar. Ese nódulo puede detectarse tambien en la exploración clínica 

pero una ecografia ( en la que se puede explorar selectivamente la zona 

referida por la paciente) sólo encontrará parenquima mamario normal.  

- Telorrea. Se define como un derrame  por uno o más conductos y debido a 

lesión orgánica en la glándula. Una telorrea de color verde o marrón 

multiorificial y espontanea es casi siempre debida a una ectasia ductal que 

debe considerarse una pequeña alteración que no requiere más tratamiento  

- Galactocele. Se trata de un quiste de contenido lácteo que aparece en una 

mujer lactante. En exploración clínica se aprecia  como un nódulo elástico y 

bien delimitado que puede ser doloroso. Es secundario a un vaciado 

inadecuado de un segmento de mama posiblemente por una obstrucción 



 

canalicular. La ecografía con punción es diagnóstica y en ocasiones 

terapéutica. Se observa un nódulo de contenido liquido que en la punción 

tiene un contenido de leche 

 

La tabla 2 esquematiza el periodo reproductivo maduro  

 

 

Tabla 2: Periodo reproductivo temprano: proceso normal, alteración y enfermedad.  

 

 

3.3. Periodo de involución   

Se resume en la tabla 3. Tiene lugar de los 35 a los 55   años. La bajada de 

estrógenos y progesterona  provocan la involución y reducción de los elementos epiteliales 

de la mama. Desaparecen unidades lobulillares, disminuye el estroma y aumenta la grasa. 

Los procesos normales de este periodo son: involución lobular, involución ductal y 

recambio epitelial. Las anomalias, que no deben ser consideradas enfermedades, son:  

- Quistes, adenosis y fibrosis. Por alteración de la involución lobular. 

- Ectasia y fibrosis periductal. Por alteración de la involución ductal.  

- Hiperplasia epitelial simple. Por  alteración del recambio epitelial. En general 

las pacientes estan asintomaticas y es un diagnóstico que se realiza en una 

biopsia de una lesión radiológica de sospecha intermedia ( BI-RADS 3 ) o 



 

moderada ( BI-RADS 4)  En la biopsia se observa un relleno de conductos 

con varias capas de células normales, con preservación de arquitectura 

Las enfermedades de este periodo de involución son  

- Mastitis y abcesos mamarios. Son infecciones que como las mastitis 

puerperales pueden requerir drenaje y/o antibióticos orales. A diferencia de 

las mastitis puerperales no causan fiebre ni afectación del estado general.  

- Hiperplasia epitelial con atipia. Como en la hiperplasia sin atipia se suelen 

diagnosticar en mujeres asintomáticas por biopsias de lesiones radiológicas 

sospechosas. En la biopsia se aprecia relleno de conductos con capas de 

células con alteraciones nucleares y otros rasgos atípicos. Es una de las 

pocas lesiones premalignas de mama y requiere al menos seguimiento y en 

ocasiones resección completa de la zona de sospecha.  

 

 

 

 

 

4. REDUCCION Y AUMENTO MAMARIO  

Dos  de las intervenciones más frecuentes que realiza un cirujano plástico están 

indicadas por anomalías en el desarrollo mamario: la reducción mamaria que se realiza en 

la hipertrofia mamaria y en la gigantomastia y el aumento mamario que se realiza en la 

hipoplasia.  



 

 Se define la hipertrofia mamaria como un desarrollo exagerado del tamaño de las 

mama. Puede aparecer en pubertad, embarazo o edad adulta. Puede acompañarse o  no 

de  obesidad. Puede presentarse con o sin ptosis mamaria. Una definición práctica y 

sencilla de hipertrofia mamaria sintomática es la siguiente: complejo sintomático, diferente 

en cada mujer, causado por la hipertrofia mamaria y resuelto en mayoría de casos por una 

mamoplastia de reducción.  El abanico de síntomas es muy variado entre mujeres:  

- Dolor cervical y en hombros con tendencia a cifosis dorsal. 

- Marcas dolorosas de tirantes de sujetador. 

- Intertrigo crónico de surco inframamatrio. 

- Exacerbación local de  acne y/o hidrosadenitis,  

- Cefalea , dorsalgia y neuropatía periférica de extremidades superiores 

- Síntomas psicológicos y sociales ... 

En ocasiones la hipertrofia también se asocia con ptosis, sobre todo en mujeres mayores de 

40 años. La ptosis mamaria se puede clasificar en cuatro categorías:  

- Grado I: Ptosis ligera: El pezón esta justo por debajo del surco submamario pero por 

encima del polo inferior de la mama. 

- Grado II. Ptosis moderada. El pezón esta debajo del surco submamario pero por 

encima del borde inferior mamario. 

- Grado III. Ptosis severa. El pezón esta muy por debajo del surco submamario  al 

nivel del borde mamario inferior.  

- Pseudoptosis. El polo inferior es evidente, la mama esta descendida. El pezón esta 

en el surco submamario. En atrofia postlactancia.  

 

En cuanto al tratamiento quirúrgico existen diferentes técnicas quirúrgicas en las que se 

reseca tejido mamario y piel redundante. En prácticamente todas ellas es necesario  y se 

recoloca el complejo areola pezón manteniendo su viabilidad que  depende de no 

desplazarlo en exceso como para comprometer su irrigación arterial o su drenaje venoso. 

Se emplean incisiones denominadas de “baja visibilidad” como son : en T invertida o vertical 

en unión de cuadrantes inferiores.  

Las principales complicaciones de la reducción mamaria son:  

- Quirúrgicas inespecíficas: Hemorragia, infección, dehiscencia herida. 

- Necrosis de complejo areola-pezon o necrosis de piel. Son inmediatas 

- Mal resultado estético.  



 

- Necrosis grasa en zona quirúrgica. Palpación zona petréa indolora. No requiere 

tratamiento  

 

La otra cirugía mamaria benigna muy frecuente es el aumento mamario. De modo 

resumido consiste en la colocación de prótesis de silicona en posición retropectoral o 

retrogladular. Más exigido que en la reducción mamaria es emplear en este caso incisiones 

de “mínima visibilidad”. Las más empleadas son la periareolar  y la del surco submamario. 

Una tercera opción menos usada  es la incisión sobre línea axilar anterior.  

Las complicaciones posibles de la cirugía de aumento son :  

- Quirúrgicas inespecíficas: Hemorragia, infección, dehiscencia herida. 

- Necrosis de complejo areola-pezón o necrosis de piel. Son inmediatas 

- Mal resultado estético.  

- Infección de cuerpo extraño. Fiebre e inflamación. Puede aparecer hasta un año 

después.  

- Linfoma asociado a prótesis. Rarísima. Causa seromas de repetición años después. 

Se diagnóstica por la citología del líquido del seroma y requiere cirugía con o sin 

quimioterapia  

 

La cirugía de aumento puede asociarse a corrección de asimetrias, ptosis, hipoplasia post 

lactancia. Debe recordarse que la presencia de una prótesis no interfiere con estudios 

radiológicos de cribado ya que la prótesis está en plano posterior a la glándula mamaria y 

que por supuesto, la presencia de una prótesis no incrementa el riesgo de cáncer de mama 

. 
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