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INTRODUCCIÓN 

Enfermedad de Mondor: 
una complicación rara 
y benigna de la cirugía mamaria 
Mondor's disease: An unusual but 
benign complication of breast surgery 

SUMMARY 

lntroduction. Mondor's disease is manifested by painful, string-like 
subcutaneous cords on and around the breasts. 
Clinical cases. We present 3 cases, which developed after augmentation 
mammoplasties. 
Discussion. lt is an uncommon condition, and general/y is thought to be of 
little significance. These cords are thrombosed veins. The etiology is not 
known, but the natural history is benign. The disease has been associated 
with traumatic events, breast surgery, infection, excessive physical strain, 
and rheumatic arthritis. The condition usual/y subsides spontaneous/y after 
a fewweeks. 
Conclusion. lt is important to know Mondor's Disease we/1 in order to ca/m 
the patients because it is an benign disorder that subsides spontaneously. 
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La tromboflebitis superficial de las venas de la pared 
anterior del tórax y de la mama fue descrita por primera 
vez por Fiessinger y Mathieu en 1922. 1 Aproximada
mente 40 años antes Faage señaló unos hallazgos clíni
cos similares que erróneamentre atribuyó a escleroder
mia. 2 En 1929 Favre publicó otro caso que fue seguido 
de la publicación en 1931 y 1932 de otros similares en la 
literatura americana. 2 Sin embargo, no fue hasta 1939 
cuando la enfermedad recibió la merecida atención en la 
literatura médica. En ese año el cirujano francés Henri 
Mondar describió 4 casos de angeítis subcutánea en la 
pared torácica que pronto identificó como flebitis veno
sa. 3 Trabajos posteriores han asociado el nombre de 
Mondar con esta entidad clínica, de manera que ac
tualmente la flebitis superficial de las venas de la pa
red torácica se conoce como enfermedad de Mondar. 

Hasta ahora se han descrito en la literatura mun
dial aproximadamente 300 casos. La mayoría de au
tores recogen pequeñas series de 5 a 8 pacientes. 
La serie más amplia es la publicada por Catania que 
incluye 63 casos. 4 Quizá la enfermedad sea más fre
cuente de lo que se piensa, pero lo que ocurre es 
que pasa inadvertida para la enferma y, por tanto, 
para el cirujano. Presentamos a continuación 3 ca
sos de enfermedad de Mondar y realizamos una revi
sión de la literatura. 

CASUÍSTICA 

Caso 1 

Paciente de 42 años de edad a la que se le habían 
implantado en el plano submuscular unas prótesis 
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mamarias de gel de silicona de superficie lisa 3 años 
antes. Dichas prótesis se encapsularon, por lo que 
se procedió a sustituirlas por otras de superficie ru
gosa y rellenas de suero fisiológico tras realizar cap
sulectomía. Utilizamos la misma incisión y plano. A 
las 3 semanas de evolución la paciente presenta bri
das, dolorosas a la palpación, a nivel del surco sub
mamario izquierdo. El estudio de coagulación fue 
normal. El cuadro remitió a los 1 O días con antiinfla
matorios no esteroideos. 

Caso2 

Paciente de 33 años con implante submuscular de 
prótesis rugosas de suero fisiológico submusculares. 
Abordaje submamario. A los 12 días de evolución, a 
la exploración física, se apreciaba una brida de con
sistencia fibrosa y dolorosa a la palpación de aproxi
madamente 5 cm de longitud y 5 mm de diámetro, a 
nivel del surco submamario del lado derecho. La piel 
suprayacente estaba eritematosa y caliente. La brida 
estaba adherida a la piel, produciendo un efecto de 
<<cuerda de arco''· No se evidenció galactorrea, ade
nopatías axilares, contractura capsular, ni trombofle
bitis superficial ni profunda en las extremidades. 

La paciente recibio un tratamiento sintomático con 
analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, así 
como calor local, y remitió el cuadro. 

Caso3 

Paciente de 36 años a la que se implantan próte
sis de silicona microtexturada con relleno de suero fi
siológico en plano submuscular. Entre la segunda y 
la tercera semana del postoperatorio, la paciente 
muestra una ligera molestia, como «tirantez,, y al 
elevar los brazos se notan unas pequeñas bridas 
(2 ó 3) en surco submamario derecho. No signos in
flamatorios. Se trató con antiinflamatorios-analgésicos, 
resolviéndose sin secuelas en un par de semanas. 

DISCUSIÓN 

La tromboflebitis de la pared torácica es una enfer
medad benigna y autolimitada. Las bridas cutáneas 
características son palpables durante las 5 a 7 se
manas siguientes al postoperatorio, y generalmente 
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se resuelven en el transcurso de unos meses sin tra
tamiento específico. Muchas de sus características clí
nicas y etiopatogenia continúan siendo desconocidas. 

Etiología 

La enfermedad de Mondor es una enfermedad ra
ra que puede aparecer en mujeres y en hombres, 
aunque es más frecuente en el sexo femenino, con 
una proporción de 3:1. La edad de presentación ha
bitual es entre los 30 y 60 años, aunque se ha publi
cado un caso en una paciente de 14 años. 5 En la 
mayoría de las series publicadas no se ha identifica
do una causa específica. En nuestra serie no se evi
denció relación con tumores, infecciones, necrosis 
grasa ni hematomas. 

En algunas publicaciones la enfermedad se ha re
lacionado con lesiones traumáticas de la pared ante
rior del tórax y de la mama, 2 y con antecedentes de 
cirugía mamaria, 2 incluyendo exéresis-biopsia de nó
dulos mamarios, mamoplastias de aumento o de re
ducción, 6 mastectomías simples y mastectomías ra
dicales. 7 La tromboflebitis superficial también ha 
aparecido en relación con mamas grandes, ptósicas, 8 

mastitis, 9 tumores malignos de la mama, 10 excesiva 
actividad física que requiera movimientos repetidos 
de los brazos 5 ' 

7
' 

11 y artritis reumatoide. 9 

Existen también publicaciones aisladas de enfer
medad de Mondor en el puerperio 12 y menos casos 
durante el embarazo, aunque éste predispone a la 
mujer a fenómenos tromboembólicos. 13 

Más recientemente Cooper, en 1990, señaló tam
bién, como otra causa de enfermedad de Mondor, la 
inyección de drogas intravenosas en la mama. 14 

En el caso del cáncer de mama quizá la flebitis se 
deba a compresión extrínseca por el tumor primario o 
por nódulos metastásicos. 15 La asociación con el cán
cer de mama es rara. La serie más amplia es la publi
cada por Catania, en la cual representa el 12,7% de 
los casos. 4 

Cuando aparece tras la cirugía plástica mamaria 
no hay que olvidar la resolución espontánea del pro
ceso sin secuelas, resaltando que la enfermedad de 
Mondor no parece guardar relación alguna con una 
neoplasia mamaria. 

Tampoco se ha encontrado relación aparente entre 
la enfermedad de Mondor y las prótesis de silicona, 
ni tampoco con la contractura capsular. 16 



ENFERMEDAD DE MONDOR: UNA COMPLICACIÓN 
RARA Y BENIGNA DE LA CIRUGÍA MAMARIA 

Histopatología 

Aunque en nuestra serie no ha sido preciso reali
zar biopsia en ningún caso, no hay que olvidar que 
en otras series en las que se practicó se informaba 
de una tromboflebitis superficial, con la consiguiente 
fibrosis y esclerosis. 

En la descripción patológica inicial de Mondar 
existían discrepancias acerca de si el vaso afecto 
era un vaso linfático, 5 una arteria 17 o una vena. 11 In
cluso se llegó a pensar que la lesión fibrosa era un 
remanente de la línea mamaria, denominándose al 
proceso <<mastitis vestigial>>. 7 Actualmente se piensa 
que la enfermedad de Mondar es una flebitis superfi
cial de una de las 3 venas mayores de la pared ante
rior del tórax. 

En estudios microscópicos Johnson describió 4 
estadios en la evolución del proceso. 1 La primera 
etapa se caracteriza por la formación de un trombo 
en la luz de vena, que se rodea de un infiltrado infla
matorio formado por leucocitos polimorfonucleares. 
En la segunda etapa de la enfermedad el trombo se 
organiza, y excepto para pequeñas áreas de recana
lización, la apariencia microscópica es la de una 
••cuerda>> fibrosa. En la tercera etapa las múltiples 
áreas de recanalización coalescen para formar una 
luz estrecha. En la etapa final la vena está totalmen
te recanalizada, con un engrosamiento fibroso de la 
pared y una mínima inflamación perivascular. El 
tiempo requerido para el proceso completo es de 2 a 
24 semanas. 

Algunas veces el diagnóstico histopatológico de la 
enfermedad de Mondar se ha confundido con un pro
ceso sarcomatoso. 

En aquellos casos no relacionados con un trauma
tismo debe hacerse un diagnóstico diferencial con la 
linfangitis, artritis, mastitis y fibromatosis. 

Clínica 

Es típica la aparición brusca de dolor en la mama 
o en la pared anterior del tórax, seguida de la apari
ción de una o varias cuerdas duras, situadas en el 
trayecto de alguna de las 3 venas superficiales ma
yores del tórax. La localización es generalmente por 
debajo de la areola, pero puede situarse en cualquier 
parte entre la línea axilar anterior y el epigastrio. 
También puede aparecer en la axila y en la ingle. 16 

En los 3 casos que presentamos aquí se situó en el 
surco submamario. 

A la exploración física se observa una brida fibrosa 
eritematosa situada, como hemos indicado, en el tra
yecto de una de las 3 venas superficiales de la pared 
anterior del tórax. El diámetro típico es de 2 a 5 mm. 
La lesión generalmente aparece en un lado, aunque 
también se han descrito lesiones bilaterales. En ra
ras ocasiones la tromboflebitis se extiende a las ve
nas de la pared abdominal superior e inferior, 10

· 
12 y 

puede producir una característica protrusión. Algu
nas veces se ha confundido con el aspecto de ••piel 
de naranja>> característico del cáncer mamario avan
zado. 2 

A la palpación la brida recuerda una cuerda de ar
co. En muchos casos es necesario colocar la piel a 
tensión para palpar las lesiones (fig. 1 ). Otras veces 
se puede hacer visible al elevar los brazos la paciente. 

En la mayoría de pacientes no se evidencian fie
bre, adenopatías axilares, traumatismos de la mama, 

Fig. 1. Enfermedad de Mondar mama derecha. 
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infecciones ni galactorrea. Asimismo, tampoco suele 
existir tromboflebitis en otra localización. 

Diagnóstico 

El diagnóstico suele hacerse por exploración física 
si se conoce la descripción de la enfermedad. Si se 
duda sobre su entidad debe realizarse exéresis-biop
sia. 1 No tiene valor para el diagnóstico la mamogra
fía, ni la termografía, ni la venografía. 9 Sin embargo, 
Catania, dado que se han descrito algunos casos de 
enfermedad de Mondor asociados con el cáncer de 
mama, es partidario de realizar siempre una mamo
grafía, aunque la exploración física sea negativa. 4 

Tampoco se han descrito alteraciones de laborato
rio ni estados de hipercoagulabilidad asociados con 
dicha enfermedad. 

Tratamiento 

Lo más difícil es realizar el diagnóstico apropiado, 
ya que a menudo puede pasar inadvertido. Una vez 
realizado se debe informar a la paciente de la ausen
cia de malignidad y de que se trata de un proceso 
totalmente benigno y autolimitado. 

No están indicados anticoagulantes, ni antibióti
cos, ni cirugía. El principal tratamiento son los salici
latos y el calor local para disminuir el dolor. Abram
son 17 recomendó romper la brida mediante tracción 
manual cuando el dolor es particularmente intenso. 
Millar sugería seccionar la brida cuando era muy do
lorosa o cuando atravesaba una articulación y, por 
tanto, limitaba algún movimiento. 18 

La tromboflebitis generalmente desaparece en 2 
a 8 semanas, aunque algunos pacientes han requeri
do hasta 6 meses para la resolución completa de la 
sintomatología. En casos aislados la sintomatología 
ha sido recurrente 2· 

10 y ha estado asociada con en
fermedades sistémicas importantes, como la artritis 
reumatoide 9 o la trombosis venosa profunda 15 en las 
piernas. En estos casos el tratamiento debe ir dirigi
do a la enfermedad principal subyacente. 

CONCLUSIÓN 

Quizá lo más importante sea reconocer la enferme
dad de Mondor con objeto de tranquilizar a los pacien
tes, pues se trata de un proceso benigno y autolimitado. 
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RESUMEN 

Introducción. La enfermedad Mondor se manifiesta 
por bridas dolorosas, a nivel subcutáneo, en la re
gión mamaria. 

Casuística. Presentamos 3 casos que se desarro
llaron tras mamoplastia de aumento. 

Discusión. Es una alteración rara que generalmen
te tiene poca importancia. Estas cuerdas son venas 
trombosadas. La etiología es desconocida, pero la 
historia natural es benigna. La enfermedad se ha 
asociado con traumatismos, cirugía mamaria, infec
ción, ejercicio físico exagerado y artritis reumatoide. 
El proceso se resuelve espontáneamente en pocas 
semanas. 

Conclusión. Es importante reconocer la enferme
dad de Mondor con objeto de tranquilizar a los pa
cientes, pues se trata de un proceso benigno y auto
limitado. 
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