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The relapsing periareolar fistula is a benign breast disease which con
sists of a fistulous track born in a lactiferous sinus and draining in the 
periareolar region. Most authors agree that the squamous metaplasia of 
the distal collecting duct is the origin of the disease. Since the original 
description by Zuska in 1951 different treatments have been proposed. 
We recommend the Prat's technique as the more appropiate one becau
se it allows the excision with a primary closure and the correction of the 
inverted nipple if this is the case. 
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INTRODUCCION 

La fistulización periareolar recidivante es una afec
ción mamaria benigna que consiste en la fístula de un 
seno lactífero a piel, generalmente en la zona peria
reolar, aunque algunos autores la han observado en la 
base del pezón. 1 Fue descrita por Zuska 2 en 1951, 
aunque no la diferenciaba de otras patologías distin
tas, como la ectasia ductal o la comedomastitis, y la 
relacionó con una metaplasia escamosa del galactófo
ro distal. 

Cursa con crisis de retención y fistulización, 3 afec
tando a mujeres jóvenes, a menudo con umbilicación 
del pezón, 4 y su desconocimiento lleva a realizar tra
tamientos inadecuados, como antibioticoterapia, des
bridamientos repetidos y exéresis insuficientes o exce
sivas. 

Recogemos nuestra experiencia desde julio de 1988 
a junio de 1989, con 5 fistulizaciones periareolares re-

cidivantes en 4 pacientes, mediante la técnica 
descrita por Prats en 1976, 3 que permite la exéresis 
con cierre primario y la desumbilicación del pezón al 
mismo tiempo. 

CASUISTICA 

Caso 1. Paciente de 29 años de edad, a la que se 
le había practicado mamoplastia de reducción 9 años 
antes. Pezones umbilicados congénitamente. Presen
taba fistulización bilateral de 1 año de evolución, ha
biendo recibido tratamiento antibiótico, ingreso hospi
talario para exéresis y varios desbridamientos por abs
cesos subareolares. 

Caso 2. Paciente de 28 años de edad, con pezón 
izquierdo umbilicado congénitamente. Presentaba fis
tulización izquierda de 16 meses de evolución, habien-
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do recibido tratamiento antibiótico y quirúrgico en di
versas ocasiones. 

Caso 3. Paciente de 23 años de edad, con Ac 
anti-HIV positivos y pezón izquierdo umbilicado con
génitamente. Presentaba fistulización izquierda de 3 
años de evolución, habiendo recibido diversos trata
mientos medicoquirúrgicos sin éxito. 

Caso 4. Paciente de 29 años de edad, que pre
sentaba fistulización izquierda de 5 años de evolución, 
sin umbilicación del pezón. Había recibido tratamiento 
antibiótico, drenando espontáneamente por pezón en 
varias ocasiones, y la última por la zona periareolar. 

Las 4 pacientes fueron intervenidas con la técnica 
de Prats 3 bajo anestesia general, excepto el caso 2, 
que se realizó bajo anestesia local. La técnica consiste 
en la introducción de un estilete en el trayecto fistulo
sos (fig. 1) y posterior resección en bloque, incluyendo 
el galactóforo afecto, el trayecto fistuloso, el orificio fis
tuloso periareolar y el tejido inflamatorio de la vecin
dad hasta tejido sano (fig. 2). Se finaliza con cierre pri
mario de la herida y eversión del pezón si está umbili
cado (fig. 3). Las 4 pacientes se encuentran 
asintomáticas a los 20, 15, 14 y 12 meses de la inter
vención. 

DISCUSION 

La fistulización periareolar recidivante, perfectamen
te descrita por Habif, 5 tendría su patogenia en la esta
sis de secreciones en un conducto galactóforo distal. 2 

La umbilicación del pezón que se encuentra en la ma
yoría de casos, podría ser la causa de la dificultad de 

Fig. 1. Introducción de un estilete en el trayecto fistuloso. 
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Fig. 2. Exéresis en bloque, incluyendo el orificio fistuloso 
periareolar y el galactóforo afecto, hasta llegar a tejido sano. 

Fig. 3. Cierre primario de la herida, con eversión del 
pezón. 

drenaje. 3· 
6

· 
7 Diversos autores buscan la causa en una 

metaplasia escamosa de los senos lactíferos del dueto 
distal, que provocaría una obstrucción por los detritus 
queratínicos, sobreinfectándose. 1 

· 
2

· 
5

· 
8

· 
9 Posteriormen

te habría extravasación en el tejido subareolar y una 
irritación química o mixta quimicobacteriana, con infla
mación y drenaje, bien espontáneo o quirúrgico, a una 
zona débil como la periareolar. 3 La bilateralidad no es 
infrecuente. 3· 

7 

Desde su descripción se han sugerido diversos tra
tamientos, desde puesta a plano 7 a exéresis de toda 
la placa subareolar; 10 Haagensen 1 recomienda la exé
resis por vía periareolar del galactóforo afecto .. Prats, 3 

en 1976, comunica 8 fístulas en 6 pacientes, desta
cando la galactografía en el diagnóstico y describiendo 
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su técnica, que ofrece la curación, con la desumbilica
ción del pezón al mismo tiempo y un buen resultado 
cosmético. Su indicación, una vez diagnosticada la en
tidad, evitará múltiples tratamientos, a menudo inade
cuados, que reciben estas pacientes, debido al desco
nocimiento 1 e infravaloración 3 de esta patología. 

RESUMEN 

La fistulización periareolar recidivante es una afec
ción mamaria benigna que consiste en la fístula de un 
seno lactífero a la zona periareolar. La mayoría de au
tores atribuyen la causa a una metaplasia escamosa 
de un conducto galactóforo distal. Desde su descrip
ción por Zuska en 1951, se han propuesto diferentes 
tratamientos. Pensamos que la técnica de Prats es la 
de elección al permitir la exéresis con cierre primario y 
la desumbilicación del pezón al mismo tiempo. 
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