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We report two patients complaining of thoracic vein thrombophlebitis, 
with breast anomalies, which were found with two different diagnostic 
imaging techniques. The thermographic and radiologic pictures were 
considered to be highly specific for the disease. 
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INTRODUCCION 

Las alteraciones vasculares en mama han sido 
siempre observadas con cierto recelo por constituir 
uno de los datos indirectos con que suele manifestar
se el cáncer; 1 de hecho, una técnica inocua como la 
termografía basa parte de su metodología en la detec
ción de dichos cambios vasculares, por otro lado tan 
inespecíficos que sólo como ellos deben ser conside
rados. 2 De hecho existen multitud de factores que 
pueden alterar la vascularización mamaria, así los 
cambios cíclicos hormonales, como distinto tipo de 
drogas no sólo angiotensivas específicas, pueden in
fluir. 

También existen vasculopatías que pueden alterar 
la circulación mamaria. Así presentamos 2 casos de 
tromboflebitis que por diferente mecanismo provoca
ron cambios similares en termo y mamografía en am
bas pacientes: uno por visualización de una vena ma
maria colateral ingurgitada al estar trombosada la ve
na subclavia y el otro por visualización directa de la 
vena afectada (enfermedad de Mondor). 

CASUISTICA 

Caso 1 Trombosis de vena subclavia 
Mujer de 73 años de edad con antecedentes de 

bronconeumopatía crónica obstructiva y cor pulmonale 

crónico secundario a la misma que acude por una rea
gudización de su cuadro con disnea progresiva y so
breinfección respiratoria. La paciente es ingresada en 
la unidad de cuidados intensivos, donde se le instaura 
tratamiento con oxigenoterapia mediante ventilación 
asistida y antibióticos por vía parenteral, para lo que 
se le mantiene una vía permanente en una vena del 
brazo izquierdo. A los 5 días la vía es retirada ante 
evidentes signos de tromboflebitis de dicha extremidad 
superior izquierda. La analítica en dicho momento es 
de 12.600 leucocitos/mm3

, con 80% de segmentados; 
hemoglobina, 8,3 g/dl; hematocrito, 27,8%; p02, 58 U. 
Torr; PC02, 56 U. Torr, y pH, 7,44. A la exploración la 
paciente ha mejorado su disnea y presenta una tume
facción de extremidad superior izquierda con incre
mento de circulación venosa superficial de hemitórax 
izquierdo. La teletermografía dinámica (fig. 1) detecta 
un aumento anárquico, asimétrico vascular en mama 
izquierda, así como un aumento global de temperatura 
de 2 grados entre vasos, etiquetándose de tH 5 según 
los criterios de la escuela de Marsella. Una mamogra
fía (figs. 2 y 3) demuestra la existencia de unas grue
sas venas en prolongación axilar y parte superior me
dial de mama izquierda, sin ninguna masa mamaria vi
sible en una mama de gran cantidad de tejido adiposo. 
Por ello se etiqueta de hiperaflujo venoso del plexo su
perficial torácico por probable circulación colateral. 
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Fig. 1. Caso 1. Teletermografía dinámica mamaria. Anar
quía vascular en mama izquierda. 

Una flebografía de extremidad superior izquierda 
(figura 4) demuestra la existencia de una trombosis de 
vena subclavia izquierda, con gran cantidad de venas 
colaterales a partir de vena axilar. 

Caso 2. Enfermedad de Mondor 

Mujer de 68 años de edad, sin antecedentes familia
res de interés y con antecedentes personales de cóli
cos nefríticos de repetición, historia de bronquitis cró
nica obstructiva moderada y neumonía basal izquierda 
a germen desconocido a los 64 años, que ingresa por 
presentar fiebre alta, escalofríos y malestar general de 
8 días de evolución. La exploración física mostraba 
palidez de piel, afectación del estado general, con res
to de exploración sistémica normal. La VSG era de 
120 mm a la primera hora, leucocitos de 11.600/mm3

, 

Fig. 2. Caso 1. Mamografía craneocaudal izquierda. Vena 
gruesa en parte posterior interna. 
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Fig. 3. Caso 1. Mamografía de perfil izquierda. Vena tor
tuosa en prolongación axilar. 

con 6/C, 4/S, 17/L, 1/E, 2/M; anemia de 10 g de hemo
globina/1 00 ce normocítica y normocrómica; fibrinóge
no, 4,4 g/1 00 ce; fosfatasas alcalinas, 248 U 1; gamma
glutamil-transpeptidasa, 40 mg/1 00 ce; el resto de 
analítica, hemocultivo, coprocultivo, urinocultivo, sera
aglutinaciones a brucella, typhi, paratyphi, CEA y alfa
fetoproteína, negativos. La radiología de tórax. y abdo
men, enema opaca, urografía intravenosa, ecografía 
abdqminal y gammagrafía hepatoesplénica fueron nor
males. A los 18 días de iniciar el proceso la paciente 
refirió molestias dolorosas en la mama derecha y a la 
exploración se comprobó la presencia de cordones ve
nosos con signos flogóticos en cuadrantes superoex
ternos de ambas mamas de 1 O y 8 cm en el lado dere
cho e izquierdo, respectivamente. La mamografía (figs. 
5 y 6) mostró dilataciones tortuosas en cuadrantes su
peroexternos de ambas mamas, compatibles con vari-
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Fig. 4. Caso 1. Flebografía de extremidad superior izquier
da. Trombosis de vena subclavia con abundante circulación 
colateral. 

cosidades. La termografía puso de manifiesto una red 
anárquica bilateral con zonas calientes (fig. 7). A los 
23 días de evolución de la enfermedad la VSG era de 
150 mm a la primera hora, persistía la leucocitosis con 
neutrofilia y la anemia había aumentado (hemoglobina 
de 8,5/100 ce), persistían elevados el fibrinógeno, fos
fatasas alcalinas y la gamma-glutamil-transpeptidasa. 
Por primera vez apareció hipoalbuminemia con hiper
alfaglobulinemia (albúmina, 2,3 g/1 00 cm; alfa 2 globu
lina, 15%). Ante la persistencia de la fiebre y las alte
raciones bioquímicas, se practicaron las siguientes 
nuevas exploraciones: varios cultivos, seroaglutinacio
nes a typhi, paratyphi, brucella, toxoplasma y luética, 
que fueron negativas, al igual que el Waale-Rose látex 
y ANA. El PPD con 5 unidades y los cultivos de 3 aspi-

Fig. 5. Caso 2. Mamografía derecha craneocaudal. Mama 
adiposa en la que se visualiza un grueso vaso superficial en 
parte interna. 

Fig. 6. Caso 2. Mamografía derecha de perfil. El mismo va
so grueso en parte superior muy superficial. 

radas gástricos fueron negativos. Una TAC abdominal 
y tránsito esófago-gastro-duodeno-intestinal fueron 
normales. Las biopsias hepática y ósea, así como el 
cultivo de las mismas, fueron normales y negativo, 
respectivamente. Por la persistencia de la fiebre y la 
evidencia de la tromboflebitis se inició tratamiento con 
fenilbutazona durante 1 O días, quedando la paciente 
asintomática. La retirada del tratamiento con antiinfla
matorio dio lugar a una reaparición de la sintomatolo
gía, lo que obligó a su reinstauración durante un tiem
po más prolongado. Dos semanas más tarde se retiró 
definitivamente la medicación, no habiendo reapareci
do la sintomatología en los 18 meses posteriores de 
control. Las anomalías biológicas se corrigieron a los 
4 meses. 

DISCUSION 

La existencia de vasos mamarios, generalmente ve
nas, aumentados asimétricamente en una mama puede 
obedecer a diversas causas. Malformaciones vascula-
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Fig. 7. Caso 2. Teletermografía dinámica. Aparece un 
grueso vaso anárquico con CSI en mama derecha. Gradien
te vascular 3 grados, que se etiqueta de Th4. 

res congénitas (enfermedad de Rendu Osler, heman
giomas, etc.,) o postraumáticas (fístulas arterioveno
sas), mastitis, tumor maligno de mama, enfermedad de 
Mondor, circulación colateral arterial o venosa, angio
sarcomas, variantes de la normalidad o incluso ser idio
pática. 

Entre los signos secundarios del cáncer se incluye 
la ingurgitación venosa como uno de los más constan
tes. 1 Siendo esto cierto, no lo es menos que su valor 
predictivo positivo es inferior al 50%, ya que la causa 
más frecuente de todas es la variante de la normali
dad. Basada en los cambios vasculares y térmicos 
que provoca el cáncer de mama, se desarrolló durante 
los años sesenta y setenta la termografía para el diag
nóstico del mismo. Nosotros la utilizamos en nuestros 
2 casos por idéntico motivo. 

La termografía ha sido abandonada como técnica 
de screening por su sensibilidad inferior al 50%, ya 
desde el estudio BCDDP de los años setenta. Su sen
sibilidad está relacionada con las dimensiones del 
cáncer. Incluso carece de valor como indicador de pa
cientes de alto riesgo. Se considera en las escuelas 
francesas su valor pronóstico, si bien este punto no 
está del todo comprobado. Un prototipo computeriza
do daba una sensibilidad y una especificidad del 80%, 
pero sólo se detectaron estadios 11 o mayores. La ter
mografía debe ser considerada hoy por hoy una herra
mienta de investigación. 2 

Nuestros 2 casos representan causas benignas de 
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dicha asimetría vascular, estando ambas relacionadas 
con la tromboflebitis aguda, aunque en vasos diferen
tes. En el primero de los casos la visualización directa 
de la vena afectada y en el segundo la visualización 
de datos secundarios de dicha tromboflebitis dan lugar 
a unos cambios similares en los 2 métodos diagnósti
cos de imagen, siendo sólo mediante la clínica como 
dichos procesos pueden ser claramente diferenciados. 

En el primero de nuestros casos se produce dicha 
asimetría vascular por el aumento de circulación cola
teral al trombosarse la vena subclavia, que drena la 
extremidad superior izquierda, lo que origina dicha cir
culación venosa ingurgitada. No existen descripciones 
previas de dicha patología, a diferencia del segundo 
de los casos, que se trata de la enfermedad de Mon
dar; de todas formas, ambos son procesos similares 
que afectan a venas muy próximas entre sí, subclavia 
y. toracoepigástrica superficial, respectivamente, si 
b1en el pnmero es de causa yatrógena y el segundo 
idiopático. 

La enfermedad de Mondor es una tromboflebitis su
perficial de la mama y de la pared torácica anterolate
ral. Se trata de una tromboflebitis y periflebitis de la 
vena toracoepigástrica superficial. 3"

1° Fue descrita por 
el cirujano francés Henry Mondor en 1939, aunque el 
primer caso reportado a la literatura mundial fue hecho 
en 1869 por Fagge. Es una entidad poco frecuente. En 
1980 sólo se habían publicado 250 casos. 4 De causa 
desconocida, aunque se ha relacionado con traumatis
mo local, distensión muscular, cirugía, displasias ma
marias e incluso con carcinomas de mama, 7· t1

-
12 suele 

ser unilateral, afectando a cualquiera de las 2 mamas, 
aunque se ha descrito un caso que era bilateral; 11 asi
mismo existe una mayor incidencia en el sexo femeni
no en la proporción 3:1. 6• 

7 Clínicamente se caracteriza 
por dolor de instauración brusca en la región anterola
teral de la mama, y a la exploración se aprecia un cor
dón indurado de 3 a 6 mm de grosor y de longitud va
riable que no se adhiere a planos profundos y puede 
ser discretamente doloroso. Habitualmente la enfer
medad cursa con buen estado general sin alteración 
de las pruebas biológicas, pudiendo presentar fiebre o 
febrícula. 5· 

6 El tratamiento es sintomático (calor local 
y/o antiinflamatorios), pero normalmente el dolor cede 
al cabo de unos días, pudiendo permanecer el cordón 
fibrótico algunos meses. 6 

En nuestro caso fue excepcional la forma de pre
sentación clínica, pues generalmente acuden a la con-
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sulta con el cordón fibrótico, así como la localización 
habitualmente en cuadrante superoexterno. 

La termografía nos resultó muy orientativa en am
bos casos al localizar topográficamente una anarquía 
vascular sin otros signos termográficos, y debe suge
rir, junto a una clínica orientativa, la posibilidad diag
nóstica. 

RESUMEN 

Presentamos 2 casos de tromboflebitis en venas to
rácicas que presentaban cambios en mama, detecta
bles mediante 2 diferentes técnicas de imagen. Tanto 
la termografía como la mamografía presentaron en 
ambos casos alteraciones que pueden considerarse 
como muy características. 
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