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histology. 

* Director del Comité de Patología 
Mamaria del Instituto Dexeus_ 
Vicepresidente de la Sociedad 
Española de Senología y Patología 

Mamaria. 

The higher incidence is during the 40th decade secretion (54%) is the 
most frequent symtom. 

** Médico residente del 
Departamento de Obstetricia 

Patology shows ectasia and papilloma (34%}, ectasia and galactophory
tis (23%), ectasia with galactophoritis and papilloma (3%), and ectasia 
with plasma ce// mastitis (7%). 

y Ginecología del Instituto Dexeus_ Palabras clave 

Correspondencia: 
Ectasia ductal, Patología mamaria benigna, Comedomastitis, Derrames por el 
pezón. 

Keywords 
Dr. J. Fernández-Cid 
Paseo Bonanova, 67. 
Instituto Dexeus. 
08017 Barcelona. Duct ectasia, Plasma ce// mastitis, Comedomastitis, Nipple discharge. 

INTRODUCCION 

Llama la atención el comprobar cómo pueden cam
biar las ideas sobre un tema médico cuando se anali
za personalmente. Concretamente ante la ectasia duc
tal de la mama habíamos aprendido una serie de ideas 
fundamentales tomadas de Haagensen, y vemos que 
muchas de ellas en el momento actual no se pueden 
sostener_ 

El dato que más nos ha llamado la atención es la 
afirmación de que en las ectasias ductales no se ha
llan papilomas. Nosotros las encontramos nada me
nos que en el 38% de los casos. Otros aspectos serán 
comentados posteriormente. 

El cuadro clínico de la ectasia ductal según Azopar
di (1979) es una anomalía frecuente que se observa 
en el 30-40% de las mujeres mayores de 50 años. Es
te dato ya implica un interés por el tema, si bien noso
tros en este trabajo tan sólo vamos a analizar aquellos 
casos que han requerido una terapéutica quirúrgica. 

La dilatación de un conducto galactofórico produce 

acúmulo de secreción que se va espesando con el pa
so del tiempo, cosa que se suele ver favorecida en los 
pezones que muestran tendencia a la invaginación y 
que incluyen epitelio escamoso como revestimiento de 
los conductos principales, que descama en su luz, con 
lo cual se espesa su contenido, se homogeiniza, se 
forma sebo espeso y maloliente, el cual, por expre
sión, se exterioriza a manera de comedo (comedo
mastitis). Dicho contenido puede, por rotura de la pa
red de los conductos, pasar al tejido conjuntivo que los 
rodea, con la consecuente reacción frente a un cuerpo 
extraño, rica en células plasmáticas (mastitis a células 
plasmáticas) que se cura mediante proceso de fibro
sis, que se retraerá el conducto y esto a su vez produ
cirá mayor hundimiento del pezón; también puede 
quistificarse, con lo que clínicamente un pezón invagi
nado, rígido y con un nódulo retroaerolar puede llevar 
al diagnóstico de carcinoma. En alguna rara ocasión 
puede acaecer una infección aguda secundaria, abs
cesificándose, e incluso fistulizar, recordando enton
ces el cuadro clínico del absceso retroareolar recu-
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TABLA 1 

ECTASIA DUCTAL 

Edad 

<30 ································································· 
31-40 ······························································ 
41-50 ······························································ 
51-60 ······························································ 
>61 ································································· 

Total .......................................................... . 

N % 

8 39,8 
13 16,0 
28 34,5 
18 22,2 
14 17,2 ---
81 casos 

rrente o galactoforititis crónica supurativa recidivante, 
más propio de mujeres jóvenes. 

Si bien todo esto es así, ya veremos cómo en los 
distintos cuadros de ectasia ductal podemos encontrar 
distintos tipos de secreciones por uno o varios orificios 
y por una o ambas mamas, por ello definimos como 
ectasia ductal la existencia de uno o varios conductos 
galactofóricos, de una o de ambas mamas, que tienen 
un calibre mayor de lo habitual y que producen derra
me por el pezón. 

MATERIAL 

Hemos recogido todos los casos diagnosticados de 
ectasia ductal por anatomía patológica en el Instituto 
Dexeus de Barcelona hasta diciembre de 1988, reu
niendo un total de 81. Los casos no tratados quirúrgi
camente no se han tenido en cuenta en este trabajo. 

METO DO 

Hemos analizado en el grupo general (1) ía edad de 
presentación en el momento de la consulta médica, el 
motivo de dicha consulta, los hallazgos de la explora-

TABLA 11 

ECTASIA DUCTAL 

Motivo consulta 

Secreción ...................................................... . 
Chequeo ....................................................... . 
Nódulo ........................................................... . 
Retracción pezón .......................................... . 
Hinchazón o enrojecimiento .......................... . 

Total .......................................................... . 

28 (40) 

N % 

44 54,3 
15 18,5 
16 19,7 
3 3,7 
3 3,7 

---
81 casos 
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TABLA 111 

ECTASIA DUCTAL 

Hallazgo clínico 

Telorrea amarillo verdosa .............................. . 
Telorragia ...................................................... . 
Areola indurada o roja ................................... . 
Telo~!agi~_purule.nta ...................................... . 
lnva]1nac1on pezon ........................................ . 
Telorrea blanca cremosa ............................... . 

Total .......................................................... . 

N % 

34 41,9 
27 33,3 
14 17,2 
2 2,4 
3 3,7 
1 1,2 

81 casos 

ción física y los resultados del estudio anatomopatoló
gico. 

En otros apartados se matizan la edad y los hallaz
gos clínicos por separado cuando el informe del pató
logo indica ectasia ductal simple (11), ectasia ·ductal y 
papiloma (111); ectasia ductal y galactoforitis (IV); ecta
sia ductal con papilomas y galactoforitis (V), y ectasia 
ductal y comedomastitis (VI). 

RESULTADOS 

Como ya hemos señalado distinguiremos los resul
tados en los 6 grupos que analizamos seguidamente. 

l. Grupo general de ectasias ductales 

Se analiza conjuntamente los 81 casos estudiados 
valorando los siguientes apartados: 

1 . Edad. La paciente más joven operada por ecta
sia ductal en nuestro material de trabajos hasta di
ciembre de 1988 tenía 21 años. En la tabla 1 se puede 
comprobar que la mayor incidencia de las ectasias 
ductales ha ocurrido en la década de los años 40, con 

TABLA IV 

ECTASIA DUCTAL 

Anatomía patológica 

Ectasia ductal simple .................................... . 
Ectasia ductal + papiloma ............................. . 
Ectasia ductal + galactofo ............................. . 
Ectasia + galacto + papiloma ........................ . 
Ectasia + comedomastitis ............................. . 

Total .......................................................... . 

N % 

25 30,8 
28 34,5 
19 23,4 
3 7,4 
6 3,7 

81 casos 
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TABLA V 

.ECTASIA DUCTAL SIMPLE 

Hallazgo clínico 

Areola indurada o roja ................................... . 
Telorragia ...................................................... . 
Invaginación pezón ....................................... . 
Telorragia amarillo-verdosa ........................... . 

Total .......................................................... . 

N % 

4 16,0 
4 16,0 
2 8,0 

15 60,0 
-

25 casos 

un 34,5%, siendo mucho menos por debajo de los 30 
años (9%). 

2. Motivo de consulta. La manifestación más fre
cuente por parte de las pacientes diagnosticadas de 
ectasia ductal ha sido la existencia de un derrame lí
quido por el pezón (54,3%) y es curioso resaltar, como 
se verá en la tabla 11, que en un 18,5% de los casos 
acudieron a la consulta por simple chequeo (asintomá
ticas), siendo el médico el que descubrió el hallazgo 
clínico que le llevó a completar el estudio y la confir
mación de la ectasia. 

3. Hallazgos clínicos. En la exploración física de la 
mama en los casos de ectasia ductal destaca el ha
llazgo de telorrea de color amarillo-verdosa con un 
41 ,9% de incidencia, pero queremos señalar que tam
bién apareció sangre (telorragia) en el 33% de los 
casos. Ya veremos más adelante por qué (véase la 
tabla 111). 

4. Hallazgos anatomopatológicos. El estudio histo
lógico de los 81 casos de ectasia ductal intervenidos 
quirúrgicamente ha revelado que realmente se trataba 
de una ectasia ductal simple sin otras patologías so
breañadidas el 30,8% de los casos y que los demás o 
tenían además papilomas o procesos inflamatorios, o 
ambas cosas simultáneamente, como procesos acom
pañantes (véase tabla IV), aspectos que detallamos a 
continuación. 

TABLA VI 

ECTASIA DUCTAL + PAPILOMA 

Hallazgo clínico N % 

Areola indurada o roja ................................... . 1 3,6 
Telorragia ...................................................... . 16 57,1 
Telorrea amarillo-verdosa ............................. . 11 39,2 

Total .......................................................... . 28 casos 

TABLA VIl 

ECTASIA DUCTAL + GALACTOFORITIS 

Hallazgo clínico N % 

4 21 '1 
5 26,3 
2 10,5 
1 5,2 
7 36,8 

Areola indurada o roja ................................... . 
Telorragia ...................................................... . 
Telorrea purulenta ........................................ .. 
Invaginación pezón ...................................... .. 
Telorrea amarillo-verdosa ............................ .. 

--
Total .......................................................... . 19 casos 

11. Grupo de ectasia ductal simple 

De los 81 casos diagnosticados y operados por ec
tasia ductal, 25 lo fueron por ectasia ductal simple 
(30,8%), es decir, dilatación exagerada de los duetos 
principales sin otra patología sobreañadida. 

En este grupo, la media de edad fue de 46,3 años, y 
en este aspecto destaca la mayor incidencia en la dé
cada de los 40 años, pero hay un 20% de casos que 
aparecen con menos de 30 años. 

El hallazgo clínico más frecuente en este grupo ha 
sido el derrame amarillo-verdoso, cremoso por el pe
zón con el 60% de incidencia (véase tabla V). 

111. Grupo de ectasia ductal y papilomas 

En un total de 28 casos el estudio anatomopatológi
co de la serie ha emitido el diagnóstico de ectasia duc
tal con papiloma, lo que significa un 34,5% del total. 

La media de edad fue de 45,4 años, apreciando la 
mayor incidencia entre los 40 y los 50 años (42,8%). 
Le sigue la década de los 50 años con el 32,1 %, y son 
escasos por encima de los 60 y por debajo de los 30 
años. 

En estos casos el hallazgo clínico más frecuente lo 
toma el derrame por el pezón de tipo hemático (telo
rragia) con el 57,1 %, y le sigue en segundo lugar el 
derrame amarillo-verdoso (telorrea) con un 39,2% (véa
se tabla VI). 

IV. Grupo de ectasia ductal y galactoforitis 

De los 81 casos diagnosticados de ectasia ductal, 
19 casos (23,4%) han resultado estar acompañados 
de galactoforitis. 

La edad de las pacientes con esta contingencia es 
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TABLA VIII 

COMEDOMASTITIS 

Hallazgo clínico 

Secreción blanca pastosa ............................. . 
Areola indurada ............................................ .. 

Total .......................................................... . 

N o/o 

1 16,6 
5 83,3 

6 casos 

de una media de 53,2 años, siendo la mayor inciden
cia en mujeres de más de 60 años. 

En este grupo de ectasia y galactoforitis el hallazgo 
más frecuente fue el derrame por el pezón amarillo
verdoso con el 36,8% de incidencia, los signos infla
matorios, areola indurada o roja en 21,1% y derrame 
purulento en 10,5% (véase tabla VIl). 

V. Grupo de ectasia ductal con papiloma 
y galactoforitis 

De los 81 casos de ectasia ductal analizados en es
te trabajo ha habido 3 casos (3,7%) en los que el pató
logo remitió el diagnóstico confirmado de ectasia, pa
piloma y galactoforitis. 

La media es de 57 años, ninguno en pacientes jóve
nes. 

Los 3 casos (1 00%) presentaron derrame por el pe
zón, telorragia en 2 casos (66%) y telorrea amarillo
verdoso en el otro caso (33%). 

VI. Grupo de ectasia ductal con 
comedomastitis 

El componente ductal comedastitis apareció en 6 de 
los casos operados de ectasia ductal (7,4%). 

J. Fernández-Cid y cols. 

TABLA IX 

PATOLOGIA MAMARIA EN LA PACIENTE MAS JOVEN 

Pato logia 

Ectasia ductal ........... . 
Displasia fibrosa ....... . 
Adenosis ................... . 
Macroquistes ............ . 
Papiloma solitario ..... . 
Papilomas múltiples .. 
Tuberculosis ............. . 
Necrosis grasa ......... . 
Fibroadenoma .......... . 
Cistosarcoma Phyllo-

des ....................... . 
Carcinoma ................ . 

Haagensen,1971 
(edad) 

34 
23 
19 
25 
18 
10 
20 
27 
12 

14 
20 

Instituto 
Dexeus,1988 

(edad) 

21 
12 
15 
13 
16 
7 

12 

24 

La incidencia aparece entre los 30 y los 60 años por 
igual en las 3 décadas, quizá porque son pocos los ca
sos. 

Respecto a los hallazgos clínicos de estos casos 
(tabla VIII) se encontró secreción blanca-pastosa en el 
16% y areola indurada en el 83% de los casos. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

De los resultados obtenidos se pueden comentar y 
discutir distintos aspectos, aunque el número de casos 
no permita un estudio estadístico profundo. 

La primera cuestión a señalar, y que nos ha sor
prendido, es la existencia de otros cuadros patológicos 
asociados a la ectasia ductal y no habíamos encontra
do reflejados en los textos por nosotros manejados. 
Recordemos que como ectasia ductal simple tan sólo 
hemos tenido 1 de cada 3 casos (30,8%). 

TABLA X 

INCIDENCIA DE LA ECTASIA DUCTAL 

Número casos patología mamaria 

Número de casos operados .................................... . 
Número de casos operados benignos ..................... . 
Número de casos operados malignos ..................... . 
Número de casos operados ectasias ...................... . 

Instituto Dexeus. Hasta 1988. A Fernández-Cid. 

30 (42) 

12.259 

2.453 
1.440 
1.013 

81 

o/o 
Pat. mamaria 

20,0 
11,7 
8,2 
0,6 

o/o 
casosop. 

58,7 
41,2 
3,3 

o/o 
Casos operados 

benignos 

5,6 



ECTASIA DUCTAL 
MAMARIA 

Haagensen asegura que su clásico texto (1971) que 
en la ectasia no hay papilomas, lo cual vemos que en 
nuestro material no es así; esto explica cómo en este 
grupo el hallazgo clínico principal es el derrame hemo
rrágico (telorragia) en un 57% de los casos, mientras 
que en los casos de ectasia ductal simple el hallazgo 
principal es el derrame amarillo-verdoso (telorrea) en 
el60%. 

También debemos discutir sobre la edad, pues este 
autor dice que es una enfermedad senil, siendo su pa
ciente más joven de 34 años. 

Azopardi (1979) dice que la presentan 30-40% de 
las mujeres mayores de 50 años. 

En nuestros hallazgos tenemos un 25% por debajo 
de los 40 años y un 1 0% por debajo de los 30 años. El 
caso de la paciente más joven operada en nuestro 
centro ha sido a los 21 años de edad (Fernández-Cid, 
1989) (tabla IX). 

Debemos destacar cómo la edad avanza con las 
complicaciones inflamatorias, ya que las ectasias sim
ples tienen media de incidencia a los 46 años, lo mis
mo con papilomas, pero cuando se añaden complica
ciones inflamatorias suben a 53 y 57 años de media. 

Seille y De Brux (1958) dicen que la secreción es la 
primera manifestación clínica y es cremosa gisácea y 
que recuerda a la leche en tubo, y nosotros no esta
mos de acuerdo, ya que si bien las secreciones o de
rrames por el pezón son el síntoma principal y en el 
20% de los casos es el médico el que lo descubre, la 
paciente señala en el 67% de los casos, en la ectasia 
simple la telorrea amarillo-verdosa es la predominante 
con un 60%. En los casos de ectasia con papiloma es 
natural, por su tendencia a sangrar, que aparezca el 
derrame hemorrágico en primer término con 57% de 
incidencia. 

En los casos complicados con galactoforitis los ha
llazgos inflamatorios, induración, enrojecimiento y de
rrame purulento alcanzan el 31 ,6%. 

Pero también debemos comentar que en caso de 
ectasia simple hay un 16% de casos que sangran. 

En los casos de papilomas más del 40% no san
gran. En los casos inflamatorios el 26% sangran y el 
36% tienen telorrea. 

Es decir, que ante los derrames por el pezón no se 
puede llegar a un diagnóstico exclusivamente median
te la exploración física como propone Haagensen 
(1987} puesto que la anamnesis y los hallazgos físicos 
de la exploración no son específicos, así le ha ocurrido 
a él, que dice que de 11 O casos de ectasia_pensó en 

carcinoma en 53 y practicó mastectomia en 4 ocasio
nes. Hemos de felicitarle por su sinceridad, pero hoy 
en día disponemos de 2 medios auxiliares que él no 
emplea, la citología y la galactografía, con lo cual no 
hemos tenido nunca un error con el cáncer. 

Tristant et al. (1987) ya indican que los exámenes 
radiológicos poseen mayor valor que la exploración 
clínica; nosotros añadimos a ello el estudio citológico 
con lo que se aumentan las posibilidades del diagnós
tico. 

CONCLUSIONES 

La ectasia ductal mamaria es una entidad relativa
mente frecuente en la clínica diaria, incidiendo en 
nuestro material de patología mamaria con un 0,6%, y 
que tan sólo requiere tratamiento quirúrgico en algu
nos casos (3,3%) de los casos operatorios de patolo
gía mamaria, y 5,6% sobre los casos operatorios· de 
patología benigna tal como se expone en la tabla X. 

No siempre es una patología simple o aislada, ya 
que en nuestro material de estudio hemos encontrado 
esta contingencia tan sólo en el 30,8% de los casos, 
presentando un 34% además de la ectasia ductal la 
existencia de papilomas; un 23% añadían a la lesión 
básica un cuadro inflamatorio típico de galactoforitis, 
un 7% comedomastitis, e incluso un pequeño grupo 
(4%} incluían simultáneamente ectasia ductal, papilo
mas y componente inflamatorio. 

No sólo es un cuadro clínico de la mujer menopáusi
ca, ya que hemos encontrado un 25% de incidencia 
por debajo de los 40 años, e incluso un 1 0% en pa
cientes menores de 30 años; una, con 21 años. 

La coexistencia de patología múltiple asociada con 
la ectasia ductal hace que los derrames de la ectasia 
ductal no sean característicos e iguales, como tampo
co lo son los demás hallazgos clínicos, por ello hemo~ 
de recurrir a los estudios complementarios con citolo
gía y con galactografía si queremos realizar un correc
to diagnóstico. 

Actuando así, no ha habido confusión con procesos 
malignos en ningún caso de nuestra serie. 

RESUMEN 

Los autores recogen 81 casos diagnosticados de 
ectasia ductal, todos ellos con confirmación anatomo-
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patológica, analizando la edad, la sintomatología, los 
hallazgos clínicos y los resultados anatomopatológicos 
como apartados fundamentales, concluyen observan
do que muchos de los clásicos asertos sobre el tema 
no son verdaderos en su m?terial de trabajo. Resulta
ron ectasias simples el 30%, ectasias con papilomas 
el 34%, cosa negada por Haagensen (1971); ectasias 
con galactoforitis el 23%, ectasia con galactoforitis y 
papiloma el 3% y ectasia con comedomastitis el 7%. 
Respecto a la edad, la mayor incidencia aparece en la 
década de los 40 años; entre los 40 y los 60 años está 
el grueso. 

El derrame por el pezón constituye el 54% de las 
consultas. El hallazgo clínico más frecuente es la telo-

32 (44) 
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rrea amarillo-verdosa (41 %), pero también hay un 
33% de casos con telorragia. 
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