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La mastodinia es una de las consultas más frecuentes en la consulta del ginecólogo. Dos de cada tres mujeres en edad fértil sufren de tensión mamaria con un pico de incidencia entre los 20 y 40 años. El 20 % puede ocasionar dolor severo. La mastodinia puede producir mucha ansiedad y afecta a la calidad de vida, en la actividad sexual (40%), en la
actividad física (30%) y en las actividades sociales(10%)1. Es fundamental por parte del ginecólogo/a reconocer los diferentes tipos de dolor mamario y establecer su correspondiente etiología. La mastodinia tiene una clara relación con el ciclo menstrual2. En este site de formación mostramos tres videos explicativos para conocer más a fondo la
mastodinia, a cargo de 3 ginecólogas de reconocido prestigio. La importancia de la MASTODINIA El primero de ellos es a cargo de la Dra. Martha López, ginecóloga del Grupo Diatros de Barcelona. En el vídeo se argumenta la importancia de la mastodinia, su fisiología y fisiopatología, abundando en datos epidemiológicos. Según la Dra. López, es
necesario dar la importancia que se merece al dolor mamario porque "es un dolor muy frecuente". El ginecólogo, añade la facultativa, "debe preguntar siempre a la paciente si ese dolor en la mama le está afectando a su calidad de vida". Si la respuesta es afirmativa, el profesional "debe ofrecer soluciones y optar en primera instancia por un
tratamiento conservador como cambios en el estilo de vida, alimentación o medidas no farmacológicas, como el uso de emulsiones no hormonales ricas en ácidos grasos esenciales". Abordaje y diagnóstico de la MASTODINIA en la consulta del ginecólogo Por su parte, la Dra. Laura Baquedano, ginecóloga de Quirón Salud Zaragoza, sostiene que la
anamnesis y la exploración física son las herramientas fundamentales para la valoración de la mastodinia. “Una vez que tengamos una anamnesis y una exploración física cuidadosas y completas, el profesional decidirá si es necesaria o no la realización de pruebas complementarias radiológicas”, señala la experta. La realización de estas pruebas
complementarias puede disminuir la ansiedad y la preocupación de las pacientes por la asociación de su estado de salud con el cáncer de mama.
La Dra. Baquedano, además, afirma que hay que “huir de actitudes inapropiadas”, entre las que se encuentra asumir que hay que pasar la mastodinia y “resignarse” por ello. El arsenal terapéutico para
el tratamiento de la MASTODINIA Según la Dra. Raquel Jiménez, ginecóloga del Hospital Quirón Salud Murcia, la estrategia terapéutica va enfocada en primer lugar a evitar el consumo de alcohol y tabaco, disminuir el estrés y modificar la alimentación (por ejemplo, reduciendo el consumo de sal y grasas saturadas). En cuanto al arsenal terapéutico
disponible para la mastodinia, existen los tratamientos hormonales (progesterona, danazol, SERMs -raloxifeno, tamoxifeno- agonistas de la dopamina y la disminución de concentración de estrógenos en pacientes que están tomando anticonceptivos) y los tratamientos no hormonales (AINES, Vitamina A, fitoterapia -agnus vitex, onagra, lino, linaza- y la
emulsión de semillas de extracto de algodón rica en ácidos grasos esenciales y ácido glicirrético). “Se debe hacer una valoración del riesgo-beneficio y reservar el tratamiento hormonal para aquellas pacientes con una sintomatología severa o que no se resuelve con el tratamiento no hormonal” o con los "cambios higienico-dietéticos”, especifica la
Dra. Jiménez. Bibliografía 1.- Grullon S, Bechmann S. Mastodynia. 2020 Jun 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls. Publishing; 2021 Jan. 2- Tahir MT, Shamsudeen S. Mastalgia. 2021 Feb 14. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. ¿Qué es la mastalgia? La mastalgia es el término médico
para el dolor en los senos. Existen dos tipos principales de mastalgia: cíclica y no cíclica. El dolor cíclico está relacionado con el ciclo menstrual y, como tal, generalmente ocurre mensualmente. Normalmente se manifiesta en ambos senos, pero puede limitarse a uno solo o también puede expandirse a la axila y/o brazo. El dolor no cíclico no está
relacionado con el ciclo menstrual. Ocurre más comúnmente en mujeres de 30-50 años. Normalmente se limita a una parte de un seno y está presente todo el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de la mastalgia? La mastalgia es un síntoma más que un diagnóstico y se presenta de diferentes maneras dependiendo del tipo. Mastalgia cíclica: Tiende a ser
una sensación de dolor o pesadez Tiende a ocurrir en ambos senos y algunas veces asociado a las axilas y brazos Ocurre mensualmente Mastalgia no cíclica: Dolor agudo y ardiente Normalmente ocurre en una parte de un seno Normalmente está presente en todo momento La mastalgia es el término médico para el dolor en los senos La mastalgia es
más común antes de la menopausia. ¿Qué lo causa y cómo se produce? Se considera que la mastalgia cíclica está causada por los cambios hormonales mensuales normales, pero las razones por las que esto debería causar dolor, o por qué afecta a algunas mujeres en diferentes grados, no está claro. La investigación está en curso, con varias teorías
con respecto a los niveles hormonales. La mastalgia no cíclica puede estar causada por un trauma (un golpe en el seno), dolor en el pecho (tal vez causado por artritis) que se irradia al seno o posiblemente un quiste o fibroadenoma (un tumor firme y no canceroso). No es habitual que el cáncer de mama cause dolor de seno, pero en algunos casos los
bultos dolorosos pueden ser cancerosos. Los senos con dolor también puede ser un signo de embarazo o ser provocados por la lactancia. ¿Cómo se puede prevenir? No se pueden prevenir todas las causas de dolor en los senos, pero es posible prevenir un poco la sensibilidad y el malestar causado por el ejercicio usando un sujetador deportivo bien
ajustado. ¿Cuál es el tratamiento para la mastalgia? Los tratamientos varían dependiendo de la causa de la mastalgia. Para la mastalgia cíclica, a veces se recomiendan cambios en la dieta, como eliminar la cafeína, reducir el consumo de grasa y tomar vitamina E. En algunos casos, se pueden prescribir medicamentos en forma de suplementos
hormonales o, por el contrario, bloqueadores hormonales para tratar de corregir un desequilibrio hormonal, pero debido a los posibles efectos secundarios, estas opciones se deben consultar con el médico. También se pueden recomendar analgésicos, dependiendo del caso. El dolor no cíclico en los senos puede tener varias causas diferentes, por lo
que el tratamiento depende en gran medida del diagnóstico. Los analgésicos, los antiinflamatorios y los apósitos a menudo son formas de controlar los síntomas, pero si la causa es un quiste de fibroadenoma, puede ser necesaria la cirugía. El tratamiento siempre depende de cada caso individual, por lo que siempre se debe consultar con un médico.
La mastalgia, mastodinia, tensión mamaria o dolor mamario afecta entre el 45-85% de las mujeres en algún momento de su vida. Es una causa frecuente de consulta ya que las pacientes relacionan el dolor mamario con un cáncer de mama. Sin embargo, el dolor mamario suele no estar relacionado con patología maligna, salvo ciertas excepciones,
como se observa en los carcinomas inflamatorios o los carcinomas localmente avanzados. Etiología y clasificación: Existen varias teorías para explicar la etiología de la mastalgia; una de ellas es la teoría hormonal que considera varios puntos tales como la deficiencia de progesterona o el exceso de estrógenos, las alteraciones en el cociente
progesterona – estrógeno, diferencias en la sensibilidad de receptores hormonales, secreción alterada de FSH y / o LH, niveles bajos de andrógenos y otras. Sin embargo las comunicaciones son contradictorias no quedando clara la causa. La teoría más aceptada para explicar la mastalgia es el edema que se produce en el estroma causado por
retención de agua y sodio, secundario a las fluctuaciones de los niveles de estrógeno y progesterona lo que provocaría inflamación y aumento de la consistencia mamaria. Se ha considerado que es una respuesta fisiológica exagerada a la estimulación cíclica a estrógeno y progesterona. La mastalgia se clasifica de acuerdo al ciclo menstrual en
mastalgia cíclica o no cíclica y de causa extra mamaria. La mastalgia cíclica es la más frecuente, se presenta entre 7 a 10 días antes de la regla, se inicia habitualmente en el cuadrante supero externo de las mama. Generalmente es bilateral, una mama suele estar comprometida en mayor grado que la otra y el dolor puede ser agudo o punzante, con
irradiación a la axila o al brazo; se acompaña de tensión mamaria que cede espontáneamente al iniciarse la regla. La mastalgia no cíclica alcanza su máximo durante la cuarta década de la vida y tiende a ser mucho menos frecuente (26% de los casos) no tiene relación con el ciclo menstrual. El dolor extramamario es aquel que viene referido desde
otras zonas cercanas a la mama como la zona cardiaca, pulmonar o gastrointestinal; incluye además, mialgias o artralgias. Otra causa común de mastalgia extramamaria es la inflamación de las articulaciones condroesternales de la pared torácica llamado Síndrome de Tietze cuya causa es desconocida y cede en forma espontánea. La magnitud,
gravedad y las relaciones de la mastalgia con el ciclo menstrual se estudian mejor con el uso de la cartilla diaria del dolor mamario, que utiliza una escala visual analógica. El dolor mamario leve (< 3 en la escala) y de menos de 5 días de duración antes del ciclo menstrual se debe considerar normal. El grado en el cual la mastalgia altera el estilo de
vida de la paciente en lo que respecta al sueño, actividad laboral y sexual proporciona una evaluación útil para dimensionar la magnitud del dolor. El tratamiento del dolor mamario es variable y depende de su origen. Si es cíclico, pueden ser útiles los antinflamatorios no esteroidales y medidas generales. Pocas mujeres serán tratadas con hormonas.
Si el dolor es no cíclico o extra mamario, dependerá de la causa específica el tratamiento a seguir. Dentro de las medidas tradicionales usadas en el manejo de la mastalgia están el evitar el consumo exagerado de metilxantinas presentes en el té, café, bebidas colas o chocolate o de tiraminas (carnes procesadas, quesos fermentados, hongos o vino). El
cigarrillo debe ser suspendido. Estas sustancias producen un aumento de las catecolaminas circulantes las que actúan directamente sobre los receptores beta de las células mamarias. Sin embargo lo anterior no se encuentra probado. CAMBIOS FIBROQUÍSTICOS Se llama así a una condición benigna de la mama que se presenta más frecuentemente
en la 3ª y 4ª década de la vida. Es conocida también como displasia mamaria o mastopatía fibroquística. Es una condición tan frecuente que se ha sugerido que tal vez no se trata de una enfermedad propiamente tal, sino que podría ser una alteración del normal desarrollo de las mamas (ANDI: Alteraciones del normal desarrollo de las mamas). El
cuadro clínico se caracteriza por la presencia de dolor asociado o no a la existencia de quistes y/o fibrosis del tejido mamario. Su etiología es incierta; tradicionalmente se ha asociado a trastornos hormonales que traducen un desnivel en los niveles de estrógeno y progesterona. Algunos creen que un exceso de estrógeno podría ser el responsable de la
enfermedad. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. La mamografía y el ultrasonido son los exámenes de apoyo más utilizados y principalmente sirven para descartar la presencia de patología maligna. Artículo escrito por la Dra Gómez Hernández Leslie Nohemí Inscripciones para curso Inscripciones para Diplomado diplomadomedico.com El
programa fue diseñado para llevar de la mano al participante y ofrecerle herramientas que le permitan hacer una evaluación radiológica atinada, lo cual lo llevará a un diagnóstico que por ende arrojará el tratamiento idóneo. El énfasis se ha dado en la metodología diagnóstica, que es por inducción, así como el manejo del paciente, para crear una
conciencia responsable y humana entre los que se dedican o quieren iniciarse en la práctica de la ultrasonografía. Dado a que existe una aplastante demanda de estudios de ultrasonido ante el insuficiente número de médicos radiólogos certificados, además de que el servicio de rayos x en México ha sufrido de ineficiencia en la aplicación del estudio y
elaboración diagnóstica de la patología, la labor de este curso es formar de manera profesional a los médicos para que cubran y aminore en gran medida este problema que habita en el sector de salud.
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