Un absceso de seno es una ampolla o colección de pus localizada en una zona de la mama que carece de
apertura para drenar dicho pus.
Suele ocurrir como resultado de una mastitis mal curada (aunque es poco frecuente, 3 – 11 % de las mujeres
que tienen mastitis) o de una obstrucción mamaria que no se ha tratado. También puede ocurrir debido a una
infección que entra en la mama a través de una grieta en un pezón. Mientras el sistema inmunitario del cuerpo
trata de luchar contra la infección, parte del tejido en el área se moldea y forma pus, rodeada por un tejido
endurecido e inflamado que se puede sentir como un bulto.
Se puede formar un absceso cuando los gérmenes entran en el seno por el pezón. Entonces se produce una
infección bacteriana. El tipo más común de bacterias implicadas en un absceso mamario suelen ser las
Staphylococcus aureus. Estas bacterias entran a través de un rasguño en la piel o una perforación en el pezón.
La infección resultante, llamada mastitis, invade el tejido adiposo de la mama y conduce a la hinchazón y la
presión sobre los conductos de la leche.
Esto puede suceder si está amamantando y se le agrietan los pezones o si ha tenido una infección en el seno.
También se puede formar un absceso como resultado de otros problemas no relacionados con la lactancia.

Características típicas de un absceso de mama:
•
•
•
•
•
•

Una historia reciente de mastitis.
Una protuberancia dolorosa e inflamada en el pecho con enrojecimiento, calor e hinchazón de la piel
que lo recubre.
Fiebre.
Malestar.
En la exploración, el tumor puede ser fluctuante, con decoloración de la piel.
El malestar general y la fiebre pueden haber disminuido si la mujer ha tomado antibióticos.

Como tratarlo
La medicina alópata utiliza medicamentos antibióticos de espectro amplio usado para tratar el absceso
mamario.
¿Que incluyen estos medicamentos?
•
•
•

Las cefalosporinas, como cefazolina (Cefazil) o cefalexina (Keflex)
La eritromicina (E-Mycin, EES)
Las penicilinas, como la penicilina G potásica

Cirugía
El drenaje quirúrgico del absceso puede ser necesaria además de la terapia antibiótica. Durante el drenaje
quirúrgico de un absceso mamario, una pequeña incisión se hará en la masa. El pus del absceso se rompe y se
lava. Su proveedor de atención médica puede dejar un pequeño drenaje en la incisión para liberar el pus
adicional. La incisión se puede proteger con un vendaje para mantener el área limpia y seca. La incisión no
puede ser suturada con el fin de dejar que se cure desde el interior hacia el exterior.
También últimamente se utiliza el drenaje del absceso guiado por ecografía. En este método, la ecografía se
utiliza para determinar la ubicación y profundidad del absceso. Luego se inserta una aguja en el absceso y el
pus se drena, o aspira, a través de la aguja. Aspiración guiada por ultrasonido se considera menos invasivo que
el drenaje quirúrgico.
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