
RESUMEN
La fístula periareolar recidivante de mama es una patología

infrecuente, caracterizada por abscesos de repetición en la
zona periareolar, con crisis de retención y de fistulización.

El uso de la técnica del setón, empleada en el tratamiento
de las fístulas anales, facilita el manejo de esta patología, evi-
tando los abscesos de repetición y mejorando la calidad de
vida de las pacientes. Al mismo tiempo, permite programar la
cirugía electiva manteniendo tutorizado el trayecto fistuloso y
minimizando la cantidad de tejido a extirpar.

Palabras clave: Fístula periareolar. Técnica del setón. Cali-
dad de vida.

ABSTRACT
A breast fistula is an uncommon disease, characterized by

subareolar breast abscess with episodes of retention and fistuli-
zation.

The seton technique, well known in the treatment of anal
fistula, is useful in the management of breast fistula, helping to
avoid the risk of iterative abscess and improving the quality of
life of these patients. Furthermore, it allows the programming
of the elective surgery keeping tutorized the fistulous tract, re-
ducing the amount of tissue needed to be removed.
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INTRODUCCIÓN

La fístula periareolar recidivante fue descrita por Zus-
ka (1) en 1951. Es una patología poco frecuente caracteri-
zada por una conexión entre la zona periareolar y un duc-
to mamario principal.
Cursa con episodios de abscesos retroareolares de re-

petición, que provocan dolor y malestar en las pacientes,
que, a menudo, reciben tratamientos inadecuados por
desconocimiento de la enfermedad, sufriendo drenajes
repetidos y tandas de antibióticos que no resuelven su pa-
tología. El origen de la infección se atribuye a la epider-
mización de la porción terminal del conducto galactóforo
(2). Este epitelio epidermizado dentro del conducto faci-
litaría el acúmulo de secreción mamaria y de detritus, so-
breinfectándose. El absceso resultante drenaría por la
zona periareolar que es la de menor resistencia.
Suele darse en mujeres fumadoras y frecuentemente

cursa con umbilicación del pezón. El tratamiento es la
técnica de Prats (3,4), aunque es difícil encontrar el mo-
mento adecuado entre las fases de reagudización. Otras
técnicas consistentes en cierre por segunda intención con
o sin lavados de la herida, tienen un proceso curativo más
largo y con peores resultados estéticos.
El uso del setón en la fístula de mama es un proceso si-

milar a la fístula anal, pero sin las complicaciones debi-
das a la presencia del esfínter anal. Es bien conocido el
uso de la técnica del setón en el tratamiento de las fístulas
anales (5). Ramírez y cols. describieron por primera vez
el uso del setón en el tratamiento de la fístula periareolar
recidivante en 2002 (6), con buenos resultados.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

En la misma consulta externa, se drena con anestesia
local el absceso, en el margen areolar con mayor fluctua-
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ción. Posteriormente, se pasa un estilete desde el pezón
hasta la incisión (Fig. 1); la umbilicación del pezón facili-
ta y lleva el estilete hacia la cavidad abscesada. Guiados
por el estilete, introducimos una cánula (Abbocath de Ve-
nisystems TM 14 G) (Fig. 2) y se retira el estilete. A tra-
vés del orificio de la cánula, pasamos el setón (habitual-
mente usamos una sutura de seda del 2/0 o 3/0) (Fig. 3),
retiramos la cánula y se anuda el setón (Fig. 4).

El segundo tiempo quirúrgico, pasadas unas 3 ó 4 se-
manas, se realiza en régimen de cirugía ambulatoria y
también con anestesia local (Fig. 5): consiste en la extir-
pación total del trayecto fistuloso y tejido de granulación
de alrededor (Fig. 6), hemostasia y cierre primario, de-
sumbilicando el pezón en caso de umbilicación del mis-
mo, según la técnica de Prats.
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Fig. 1. Una vez drenado el absceso, se pasa un estilete desde el pezón
hasta la incisión.

Fig. 3. A través del orificio de la cánula, se pasa el setón.

Fig. 4. Se retira la cánula y se anuda el setón.

Fig. 5. Cirugía electiva de la fístula, bajo anestesia local.

Fig. 2. Guiados por el estilete, se introduce una cánula (Abbocath de
Venisystems TM 14 G).
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RESULTADOS

En septiembre de 2007 empezamos a usar esta técnica
en casos de fístula de mama en fase aguda o subaguda.
En estos 3 años hemos tratado con la técnica del setón a 7
mujeres con fístula de mama unilateral, con una edad en-
tre 29 y 44 años (Tabla I). El seguimiento medio ha sido
de dos años sin ninguna recidiva.

CONCLUSIONES

A diferencia de otras técnicas que no usan el setón, la
realización de esta técnica en nuestras pacientes ha per-
mitido evitar los abscesos de repetición al mantener dre-
nado y tutorizado el trayecto fistuloso. Así, son evitados

los procesos recidivantes, que son dolorosos y alteran la
calidad de vida de estas jóvenes mujeres. Al mismo tiem-
po se consigue una cicatrización alrededor del setón, que
facilita la posterior cirugía y minimiza la cantidad de teji-
do a extirpar. Esto repercute en el resultado estético final.
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Fig. 6. Extirpación de trayecto fistuloso.

Tabla I. Características de las pacientes

Paciente Edad Fumadora Localización

1 41 Sí Derecha

2 32 Sí Derecha

3 31 Sí Izquierda

4 29 No Derecha

5 37 Sí Izquierda

6 30 Sí Izquierda

7 44 Sí Derecha
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