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RESUMEN

Mastalgia. Guía de práctica clínica 

Introducción: la mastalgia es una causa común de consul-
ta. Su origen implica múltiples factores y sus manifesta-
ciones son muy variadas. El tratamiento de esta alteración 
es diverso, más apegado a costumbres y tendencias que a 
evidencia científica.

Objetivo: revisar la evidencia que soporta las diversas in-
tervenciones recomendadas para la atención de la mastalgia 
en mujeres.

Material y métodos: se conformó un grupo de expertos 
en el tema, quienes seleccionaron las preguntas clínicas 
relacionadas con la mastalgia. Todos los participantes se 
capacitaron para uniformar la metodología de búsqueda de 
la información, estratificación, evaluación, estrategia de 
búsqueda electrónica en bases de datos, jerarquías de eva-
luación de la evidencia científica, principios de elaboración 
de guías de práctica clínica para, de esta forma, unificar 
criterios y disminuir la variabilidad en la búsqueda de in-
formación y su interpretación en la calidad de la evidencia 
científica con la estrategia GRADE y la adaptación al con-
texto local. Se consultaron las bases de datos electrónicas 
de fuentes de información primaria y secundaria publica-
dos entre 1980 y 2014. 

Resultados: se elaboraron siete preguntas clínicas que per-
mitieron emitir 19 recomendaciones. Las publicaciones dis-
ponibles reportan una amplia diversidad de intervenciones 
médicas formales y otras derivadas de prácticas tradiciona-
les con resultados contradictorios. La mejor evidencia señala 
que la educación y la información son parte integral del trata-
miento de la mastalgia y debe ser la primera línea del mismo. 
Los antiinflamatorios esteroides son eficaces; sin embargo, 
se requiere más información al respecto. Para cuadros más 
severos o persistentes, tamoxifeno y danazol son efectivos. 

Conclusiones: existen pocos estudios clínicos controlados 
que avalen opciones terapéuticas para el tratamiento de la 

mastalgia. Para la seguridad y eficacia de algunas interven-
ciones, la evidencia es escasa pero aceptable, mientras que 
para otras, simplemente no existe.

Palabras clave: mastalgía, dolor mamario, guía de práctica 
clínica, antiinflamatorios, tamoxifeno, danazol.

ABSTRACT 

Breast pain. Clinical practice guideline

Introduction: Breast pain is a common cause of medical 
evaluation, multiple causes are recognized, and presenta-
tion characteristics are diverse.

Objective: To evaluate evidence that supports, the dif-
ferent interventions in the management of breast pain 
in women.

Material and methods: A group of medical experts was 
integrated and by consensus, questions about breast pain 
where made and the answers were constructed, based in a 
very extensive and protocolized analysis of the electronic 
published literature in the english language.

Results: We develop seven clinics questions, which al-
lowed issuing 19 recommendations. Available publica-
tions report many number of formal medical and tradi-
tional practice interventions, with contradictory results. 
Best evidence indicates that education and information 
to the patient are a very important part of management 
of breast pain and should be the first line therapy. Man-
agement with medications is an option in some cases. 
Non-steroid anti-inflammsatory drugs, are useful, but 
more information is required. For more severe cases and 
persistence of symptoms, tamoxifen and danazol are the 
best options.

Conclusions: In the management of breast pain, very few 
controlled trials that evaluate specific treatments exist. Se-
curity and efficacy for some interventions is for others there 
is no evidence.

Key words: breast pain, breast pain, clinical practice guide-
line, anti-inflammatory, tamoxifen, danazol. 
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RESuMEN DE LAS RECOMENDACIONES

1. La educación e información son parte integral y la primera lí-
nea del tratamiento de la mastalgia. Después de recibir la infor-
mación, realmente pocas pacientes ameritarán algún tratamiento. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

2. La utilización de un sostén mamario (brassiere) bien co-
locado y con soporte total adecuado disminuirá la mastalgia 
cíclica y no cíclica. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

3. El cambio en la dosis, formulación y esquema de trata-
miento deberá considerarse en mujeres con mastalgia que 
reciben terapia hormonal de reemplazo, incluso suspenderla 
si es necesario. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

4. En mujeres con mastalgia no se ha demostrado la eficacia, 
a favor o en contra, de los anticonceptivos orales. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

5. Hasta el momento no existe suficiente evidencia para reco-
mendar los fitoestrógenos en el tratamiento del dolor mamario. 
Nivel de evidencia moderda. Recomendación fuerte

6. La progesterona es eficaz en el tratamiento de la mastalgia.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

7. En pacientes con mastalgia los antiinflamatorios no este-
roides por vía oral son una opción razonable; sin embargo, 
se requieren más estudios con base en su evidencia de su 
prescripción.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

8. En pacientes con mastalgia los antiinflamatorios no esteroi-
des en gel (diclofenaco al 2%) son una opción eficaz para el 
control localizado en pacientes con mastalgia.
Nivel de evidencia alta. Recomendación fuerte

9. La prescripción de tamoxifeno (10 mg al día) debe conside-
rarse cuando los tratamientos de primera línea no son efectivos. 
Nivel de evidencia alta. Recomendación fuerte

10. La prescripción de 200 mg al día de danazol es efectiva 
en el tratamiento de la mastalgia. Para disminuir sus efectos 
secundarios puede indicarse sólo en la fase lútea del ciclo. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

11. La bromocriptina es una opción útil en el tratamiento de 
la mastalgia; sin embargo, es menos eficaz que tamoxifeno o 
danazol y produce más efectos secundarios. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

12. La mastectomía o mastectomía parcial no es una opción 
útil en el tratamiento de la mastalgia.
Nivel de evidencia baja, Recomendación debíl

13. No se ha demostrado que la suspensión del consumo de 
cafeína reduzca la mastalgia. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

14. La prescripción de vitamina E no ha demostrado eficacia 
en el tratamiento de la mastalgia. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

15. No existe suficiente evidencia para demostrar la efectivi-
dad de la vitamina B6 en el tratamiento de la mastalgia.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

16. Hasta el momento no existe suficiente evidencia para re-
comendar el aceite de onagra o prímula en el tratamiento del 
dolor mamario. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

17. La linaza puede ser considerarse un tratamiento de pri-
mera línea de la mastalgia cíclica. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

18. El Ginseng no ha demostrado eficacia en el tratamiento 
de la mastalgia.
Nivel de evidencia muy baja. Recomendación fuerte

19. Existe poca evidencia de la eficacia del Vitex-Agnus-Cas-
tus en el tratamiento de la mastalgia.
Nivel de evidencia muy baja Recomendación débil

INTRODUCCIÓN

La mastalgia se describió en la bibliografía médica en 
1829; representa la primera causa de consulta mastológica, 
seguida del tumor mamario y descarga a través del pezón.1 
Maddox2 en 1989 y Ader3 en 2001 reportaron una prevalen-
cia de 66% de mujeres con mastalgia en algún momento de 
su vida, de las que 22% es de intensidad moderada o severa. 
El “dolor mamario” que describen las mujeres puede origi-
narse propiamente en ese tejido o ser un dolor referido en 
otro sitio y que es percibido en la glándula mamaria.

La inervación de la mama proviene de las ramas anterome-
dial y anterolateral de los troncos intercostales T3 a T5; la 
irritación de estos nervios en cualquier sitio de su extensión 
puede asociarse con dolor percibido en la glándula mama-
ria o el pezón. Una rama de T4 penetra profundamente en la 
glándula y se extiende hasta el pezón. La irritación de esta 
rama puede asociarse con el dolor del pezón que describen 
algunas mujeres.4 El dolor también puede percibirse en la 
mama o la pared torácica a través del nervio intercostal ha-
cia la cara interna del brazo.
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La causa exacta de mastalgia es pobremente entendida, 
pero la asociación con el ciclo menstrual implica una posi-
ble participación hormonal.5

La mayoría de las mujeres con mastalgia están ansiosas y 
preocupadas por este síntoma y su posible asociación con 
cáncer. El reto en el tratamiento de la mastalgia consiste en 
el equilibrio entre investigación-evaluación correcta, trans-
mitir seguridad y tratamiento efectivo.

El dolor mamario es un síntoma poco común en pacien-
tes con cáncer de mama. En una evaluación de 10 años 
efectuada en Edinburgo,4 se incluyeron 8,504 pacientes 
con mastalgia como síntoma principal, y solo 220 (2.7%) 
fueron subsecuentemente diagnosticadas con cáncer. Otro 
análisis con 4,740 pacientes con cáncer de mama durante el 
mismo periodo demostró que sólo 4.6% tenía dolor como 
dato importante de su manifestación clínica. Por lo tanto, la 
mastalgia no representa un síntoma común de manifesta-
ción de cáncer de mama, pero permite evaluar a las mujeres 
y realizar estudios de detección.

La mastalgia debe evaluarse en forma adecuada y especí-
fica. En general, se considera adecuado subdividir en: 1) 
mastalgia cíclica, 2) mastalgia no cíclica y 3) dolor extra-
mamario.6 Después de la evaluación clínica y realizar los 
estudios adicionales, en caso necesario, se informará y tras-
mitirá confianza y seguridad a la paciente de que no existe 
una alteración grave, y con esto 85% de las mujeres que-
dará satisfecha y liberada del temor de padecer cáncer de 
mama; en el 15% restante, será útil llevar un diario de los 
síntomas e intensidad (Cardiff breast pain Chart),7 evaluar 
después de 2 a 3 meses e identificar ciertas características 
para planear el tratamiento. Se considera útil alguna de las 
clasificaciones de intensidad del dolor para crear un pará-
metro objetivo de respuesta.8

Para el estudio de pacientes con mastalgia se propone el 
siguiente protocolo de seguimiento:

a Historia y evaluación clínica
b Clasificación de la mastalgia
c Estudios de imagen
d Evaluación objetiva de la intensidad del dolor
e Discutir las opciones de tratamiento farmacológico y 

no farmacológico 

Historia clínica y examen físico

Debe realizarse la historia clínica completa, con evalua-
ción cuidadosa de los antecedentes, factores de riesgo y 
examen físico.

La información obtenida deberá incluir la localización y 
severidad del dolor, su relación con el ciclo menstrual, acti-
vidad física, influencias hormonales, prescripción de medi-
camentos o consumo de alimentos.8

El examen físico de la columna cervical y torácica, la pared 
y extremidad superior torácicas puede ser útil para detectar 
otras causas de dolor.

El dolor mamario es uno de los síntomas más comunes eva-
luados por los médicos de primer contacto y en las clínicas 
de patología mamaria. El dolor mamario puede interferir 
con las actividades cotidianas, las relaciones interpersona-
les y la calidad de vida.

El síntoma de dolor mamario hace que la paciente progra-
me una cita médica para su evaluación y así descartar la 
posibilidad de cáncer de mama. La historia clínica consis-
te en identificar y caracterizar los síntomas mamarios. La 
información obtenida debe incluir la localización e inten-
sidad del dolor, su relación con actividades físicas, ciclo 
menstrual, enrojecimiento o calor en la piel que cubre la 
zona dolorosa y reportar si el dolor impide realizar activi-
dades rutinarias.

Deberán revisarse las influencias hormonales (embara-
zo, administración de anticonceptivos o terapia hormonal 
de reemplazo). Además, con la historia clínica pueden 
identificarse las causas de dolor de origen extramamario. 
También deberá preguntarse acerca de medicamentos que 
puedan asociarse con dolor mamario como: antidepresivos, 
digoxina, metildopa, reserpina, espironolactona, ranitidina, 
metoclopramida, clorpromazina y estrógenos.9,10 El cálculo 
de riesgo para cáncer de mama debe incluir datos reproduc-
tivos, médicos y familiares.

El examen físico de la glándula mamaria debe realizar-
se con inspección y palpación cuidadosa de cada mama, 
complejo areola-pezón y ganglios linfáticos regionales, e 
identificar hipersensibilidad localizada, generalizada o bi-
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lateral. Explorar el tejido mamario en diversas posiciones 
(sentada, decúbito dorsal y decúbito lateral) para diferen-
ciar entre dolor mamario y dolor de la caja torácica.

Los estudios de laboratorio suelen ser innecesarios; sin em-
bargo, la prueba de embarazo puede considerarse en muje-
res en edad fértil y que posterior al examen físico represente 
una posibilidad. Las evaluaciones hormonales (estrógeno, 
progesterona, prolactina) suelen resultar sin alteraciones en 
mujeres con mastalgia.11

El dolor mamario puede aparecer en mujeres embara-
zadas, con mastitis, traumatismo, tromboflebitis, macro-
quistes y tumores benignos o cáncer; sin embargo, solo 
un pequeño número de pacientes con mastalgia padece 
alguna de estas alteraciones. La mayoría de los casos 
de mastalgia es de origen desconocido. Diversas alte-
raciones pueden provocar dolor en la mama y su causa 
podría revelarse al efectuar la historia clínica completa; 
por tanto, el examen físico cuidadoso consiste en iden-
tificar las causas o el origen del dolor: cervicales y de la 
columna torácica, de la caja torácica, los hombros y las 
extremidades superiores, el esternón, corazón, pulmones 
y abdomen.3,12

Clasificación de la mastalgia 

1) Mastalgia cíclica: ocurre en mujeres premenopáusicas y 
está claramente relacionada con el ciclo menstrual. El dolor 
es típicamente bilateral y difuso, y frecuentemente locali-
zado en los cuadrantes superoexternos, con irradiación a la 
axila o al brazo homolateral. En ocasiones es unilateral o 
más intenso en una de las glándulas mamarias.8

2) Mastalgia no cíclica: puede asociarse con dolor conti-
nuo o intermitente y no asociado con el ciclo menstrual. El 
dolor es comúnmente unilateral y se localiza en regiones 
inferointernas de la glándula. Suele afectar a mujeres pos-
menopáusicas.

3) Dolor no mamario: aparece y es referido, inicialmente, 
por la paciente como dolor mamario. Después de la eva-
luación es sencillo diferenciar entre dolor mamario y no 
mamario. El origen del dolor puede ser difícil de detectar 
y en ocasiones son múltiples los sitios de afección como: 
estructuras óseas, cartilaginosas y musculares.

Estudios de imagen mamaria

Es frecuente la solicitud de estudios de imagen de la glán-
dula mamaria. La mastografía deberá considerarse en mu-
jeres de 40 años o mayores, y en quienes tienen antecedente 
familiar de cáncer de mama a edad temprana (antes de los 
40 años de edad).8

El riesgo de malignidad en mujeres con mastalgia después 
de alguna mastografía interpretada como normal es de solo 
0.5%. Es poco claro si el dolor que aparece simultáneo a la 
detección de cáncer se relaciona con éste, o si el síntoma 
inicia con alguna evaluación mamaria en la que se detecta 
un cáncer asintomático.13 El dolor mamario secundario a 
cáncer es típicamente unilateral y persistente. En estos ca-
sos es útil realizar estudios ultrasonográficos.14 

Evaluación cuantitativa del dolor

El dolor es difícil de evaluar, pues puede aparecer y des-
aparecer sin algún factor desencadenante obvio, percibirse 
en otras ocasiones al realizar una actividad o, incluso, en 
alguna fase del ciclo menstrual. Debe intentarse medir la 
cantidad y severidad del dolor en relación con el tiempo. 
Las herramientas para documentarlo son: instrumentos de 
graduación del dolor (escala visual análoga, escala numé-
rica, escala descriptiva), donde la paciente “califica” la in-
tensidad del dolor con base en su experiencia.15 También 
puede llevarse un “diario” del dolor, donde documenta la 
intensidad y severidad del síntoma a través del tiempo; 
además, en qué condiciones disminuye, incrementa o, 
incluso, qué medicamentos consume y cómo racciona al 
dolor (Figura 1).

Tratamiento farmacológico y no farmacológico

Después de informar a la paciente los hallazgos, posibles 
causas de su síntoma y, en caso de ausencia de datos de 
malignidad, neoplasia benigna, se discutirán las opciones 
farmacológicas y no farmacológicas con sus posibles be-
neficios y riesgos.

ObJETIvOS DE LA guíA

Actualizar la evidencia científica disponible de las interven-
ciones para tratamiento de mujeres con mastalgia.



GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

106

Escala visual análogica (EVA 0-10 cm)

Ausencia de dolor
0 10

Escala numérica

Escala descriptiva

El máximo dolor posible

Ausencia 
de dolor

Dolor 
leve

Dolor 
moderado

Dolor 
severo

0     1    2    3     4    5    6     7   8     9   10

Figura 1. Escala visual análoga para estimar la intensidad del 
dolor

Alcance de la guía 

Pretente cubrir los aspectos de estudio clínico y guías gene-
rales del tratamiento de la mujer con mastalgia. Está dirigida 
a enfermeras en áreas de evaluación y detección de patolo-
gía mamaria, médicos generales, médicos familiares, epide-
miólogos, ginecoobstetras, endocrinólogos y oncólogos

Limitaciones de la guía

Esta guía no comtempla a las pacientes en etapa de puber-
tad, con mastalgia asociada con cáncer, ni eventos traumá-
ticos. No incluye evaluación en varones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se integró un grupo de expertos en mastalgia, ginecólogos 
y oncólogos, a propuesta del Colegio Mexicano de Espe-
cialistas en Ginecología y Obstetricia.

Por consenso de los expertos participantes se establecieron 
los temas de interés relacionados con el tema de mastalgia 
en la mujer, y se formularon las preguntas relevantes para 
integrar esta guía. Para precisar el contexto clínico aplica-
ble a la práctica cotidiana se seleccionó la modalidad de 
pregunta clínica. Se presenta en el orden de pregunta clíni-
ca, síntesis de la evidencia y el texto de la recomendación, 
acotando el nivel de evidencia, grado de recomendación y 
cita bibliográfica que lo soporta.

Todos los participantes se capacitaron en la estrategia de 
búsqueda electrónica en bases de datos, jerarquías de la eva-
luación de la evidencia científica y principios de la elabo-

ración de guías de práctica clínica para unificar criterios y 
disminuir la variabilidad en la búsqueda de la información 
y su interpretación en la calidad de la evidencia científica 
con la estrategia GRADE y la adaptación al contexto local.

Se establecieron las estrategias de búsqueda para las fuen-
tes de información secundaria (guías de práctica clínica, 
metanálisis, revisiones sistemáticas) y primaria en las ba-
ses electrónicas de datos y bibliografía gris accesible; se 
obtuvo la información en metabuscadores y la búsqueda se 
confirmó en bases de datos electrónicas especializadas.

El equipo de trabajo utilizó la valoración del trabajo y la 
estrategia de las recomendaciones; para ello formularon 
la clasificación de las recomendaciones de la evaluación, 
desarrollo y evaluación (GRADE), estrategia que ha sido 
adoptada en forma universal, puesto que la función de los 
grupos de expertos se basa en evaluar la evidencia disponi-
ble acerca de una decisión clínica que sea útil en la atención 
de las pacientes.

Criterios de inclusión

Se seleccionaron publicaciones que incluyeran a mujeres 
pospuberales con mastalgia.

Criterios de exclusión 

Los artículos o publicaciones con intervenciones referidas 
a varones, mujeres púberes y eventos traumatológicos y 
posquirúrgicos.

Criterios de eliminación

La comparación con pacientes púberes, con cáncer, trauma-
tismos o posterior a intervenciones quirúrgicas. 

Modalidad de interpretación y síntesis de datos

Para esta edición de las Guías de práctica clínica se em-
pleó la metodología GRADE, propuesta por el grupo in-
ternacional de trabajo colaborativo GRADE (http://www.
gradeworkinggroup.org/), que es una colaboración infor-
mal entre personas interesadas en abordar las deficiencias 
de los actuales sistemas de clasificación de la atención de 
salud. Su objetivo es desarrollar un método común y razo-
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nable para calificar la calidad de la evidencia y la fuerza 
de las recomendaciones. La calidad de la evidencia para 
cada resultado importante se determina con base a la con-
sideración de sus componentes básicos (diseño del estudio, 
calidad, consistencia y la valoración de si la evidencia es 
directa o indirecta).

Las etapas para la elaboración de las recomendaciones 
GRADE, se establecieron de la siguiente manera:

a Evaluación de la pertinencia de actualización de la guía
b Identificación de los documentos de información se-

cundaria (revisiones sistemáticas, metanálisis) o en su 
caso documentos primarios (estudios clínicos).

c Revisión, modificación o elaboración de las preguntas 
clínicas estructuradas.

d Formulación de la síntesis de la evidencia.
e Clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza de 

las recomendaciones.

Para la clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza 
de las recomendaciones, derivada de la búsqueda de fuen-
tes de información secundaria, se identificaron, evaluaron 
y seleccionaron los documentos que contuvieran la aplica-
ción del criterio GRADE. Si el documento carecía de tal 
información se procedió al desarrollo de la metodología 
GRADE de la siguiente manera:

• Elaboración de la tabla con el resumen de los resulta-
dos clínicos importantes para la paciente, de acuerdo 
con la comparación de cada intervención.

• Establecimiento de la importancia relativa contenida 
en la tabla de síntesis de la evidencia con los resulta-
dos importantes.

• Evaluación de la calidad global de la evidencia a 
partir de los resultados. Estos datos provienen de la 
evaluación individual de cada estudio incluido en el 
análisis, que puede ser muy alta, alta, moderada, baja 
o muy baja.

• Balance de riesgos y beneficios clasificados como be-
neficios netos, beneficios con aceptación de riesgos, 
beneficios inciertos con aceptación de los riesgos y 
ausencia de beneficios netos.

• Fuerza de la recomendación. En este punto se consi-
deró como fuertemente recomendable o débilmente 

recomendable cada intervención analizada, señalando 
la dirección de la recomendación en contra o a favor 
de la intervención. De esta manera se identificaron 
cuatro recomendaciones en este criterio, según el sen-
tido de la pregunta clínica estructurada: fuertemente 
recomendable a favor de la intervención, fuertemente 
recomendable en contra de la intervención, débilmente 
recomendable a favor de la intervención y débilmente 
recomendable en contra de la intervención.

La fuerza de la recomendación se interpreta de acuerdo 
con los usuarios del documento. Las implicaciones de una 
recomendación fuerte para los clínicos deben interpretarse 
como que la mayoría de las pacientes deberían recibir la 
intervención recomendada. Mientras que los administrado-
res o gestores en salud, lo interpretan como que la reco-
mendación puede ser adoptada como política sanitaria en la 
mayoría de las situaciones.

Las implicaciones de una recomendación débil para los clí-
nicos significan que se reconoce que diferentes opciones 
serán apropiadas para diferentes pacientes y que el médico 
tiene que ayudar a cada paciente a llegar a la decisión más 
consistente con sus valores y preferencias. Mientras que 
para los gestores o administradores de la salud, señalan la 
necesidad de un debate importante con la participación de 
los grupos de interés.

La calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación 
se inscriben al final de cada recomendación emitida. Las 
referencias bibliográficas que le dan sustento a la recomen-
dación se incluyeron en la síntesis de la evidencia. Para 
fines de lectura y presentación, los autores seleccionaron 
las intervenciones que debieran presentarse en tablas de 
síntesis de evidencia de los resultados importantes de las 
intervenciones evaluadas.

La metodología en extenso del protocolo de actualización 
de las guías de práctica clínica se describe en detalle en el 
primer capítulo de este libro. 

RESuLTADOS

I. ¿Cuál es la utilidad de las intervenciones no farmacoló-
gicas en la mujer con mastalgia?
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Síntesis de la evidencia

Después de la evaluación adecuada de la glándula mamaria 
en mujeres con mastalgia, es suficiente la comprobación de 
que no existe un tumor, casi siempre para que la paciente 
sienta mejoría emocional y disminución del dolor mamario 
(cíclico o no cíclico). Con la exploración física adecuada, 
el riesgo de malignidad es sólo de 0.5%.16

En un estudio con asignación aleatoria y controlado 
(n=121), que evaluó la intensidad del dolor mamario16 
después del tratamiento con información y reafirmación 
de lo benigno del proceso, reportó disminución del sín-
toma en 70% de los casos. La información se asoció con 
85% de efectividad en pacientes con dolor moderado 
y de 52.3% en casos de mastalgia severa. También se 
identificó mayor eficacia cuando el dolor era de tipo pre-
menstrual.

La mayor parte de las recomendaciones para el tratamiento 
de la mastalgia consisten en estudios observacionales, de 
casos y controles. 

Estilo de vida y dieta

La función de las recomendaciones en la dieta y los cam-
bios en el estilo de vida aún se discuten. Algunos estudios 
observacionales han demostrado que la dieta baja en grasas 
y carbohidratos complejos proporcionan beneficios.16-18

La eliminación del consumo de cafeína no ha demostrado 
beneficio en estudios controlados.19,20

Sostén mamario (brassiere) bien colocado

Aun cuando no existen estudios con asignación aleatoria y 
controlados, se ha demostrado que el sostén mamario bien 
colocado, que incluya y contenga toda la glándula, puede 
disminuir el dolor en mujeres con mastalgia, principalmen-
te mamas péndulas o durante el ejercicio para evitar el mo-
vimiento.21-23 El uso de un sostén suave para dormir ha de-
mostrado disminución de los síntomas en 75 a 85% de los 
casos. La intervención con soporte mamario es una primera 
opción para disminuir la mastalgia.21,24 

Uso de compresas

Algunas mujeres han reportado ventajas con el uso local 
de compresas calientes o frías, principalmente quienes 
sufren mastalgia relacionada con obstrucción ductal por 
mastitis. No existen estudios aleatorizados que evalúen 
esta recomendación. 

RECOMENDACIONES

1. La educación e información son parte integral y la 
primera línea del tratamiento de la mastalgia. Des-
pués de recibir la información, realmente pocas 
pacientes ameritarán algún tratamiento. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

2. La utilización de un sostén mamario (brassiere) 
bien colocado y con soporte total adecuado dismi-
nuirá la mastalgia cíclica y no cíclica. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

II. ¿Cuál es la utilidad clínica de las intervenciones far-
macológicas en la mujer con mastalgia?

Síntesis de la evidencia

Se ha reportado mastalgia leve y temporal, incluso severa, 
en pacientes que reciben terapia hormonal de reemplazo.25

En un estudio controlado con asignación al azar se com-
paró la terapia hormonal de reemplazo vs tibolona,26 y un 
grupo control. Se encontró que el dolor mamario se incre-
mentó en las pacientes con terapia hormonal de reemplazo 
vs tibolona después de un año. En otros dos estudios se do-
cumentó que el dolor moderado a severo fue significativa-
mente menos frecuente en pacientes que recibieron 17-beta 
estradiol por vía intranasal versus parche o administración 
del medicamento por vía oral.27,28

No existen reportes que evalúen la modificación o eli-
minación de la terapia hormonal de reemplazo en pa-



Mastalgia

109

cientes con mastalgia. El tratamiento sugerido incluyó 
la suspensión de la terapia hormonal de reemplazo, si 
era necesario, disminuir la dosis y después incrementarla 
paulatinamente.29,30

Anticonceptivos orales

En mujeres con mastalgia que reciben anticonceptivos ora-
les suele desaparecer el dolor después de algunos ciclos.31,32 

Cuando el dolor es severo, y no disminuye después de al-
gunos ciclos, puede intentarse reducir la dosis o cambiar a 
otro medicamento. Si esto no funciona deberá considerarse 
otro tipo de método anticonceptivo.30

Un estudio que comparó métodos anticonceptivos32 para el 
dolor mamario reportó 18% de mujeres con terapia trans-
dérmica vs 5.8% que recibían medicación oral; la intensidad 
del dolor fue referida por 85% de leve a moderada. Algunos 
estudios multicéntricos33,34 reportaron que las mujeres que 
recibían progesterona parenteral de depósito, con finalidad 
anticonceptiva, tuvieron significativamente menos mastal-
gia que el grupo control. No está claro si los anticonceptivos 
orales causan o disminuyen la mastalgia cíclica.

El cambio de dosis, formulación o continuación de la tera-
pia hormonal debe considerarse una opción apropiada en 
el tratamiento de la mastalgia.20

Isoflavonas

Hasta la fecha solo un pequeño estudio doble ciego ha eva-
luado la función de las isoflavonas en el tratamiento de la 
mastalgia cíclica.35 Ese estudio reportó 8 mujeres con asig-
nación aleatoria que recibieron 40 y 80 mg de isoflavonas 
versus placebo, y demostró que reducían el dolor mamario 
cíclico; sin embargo, se requieren más estudios antes de 
emitir una recomendación.

Progesterona

La progesterona tópica, aplicada sobre la glándula mama-
ria, se ha prescrito en Francia durante muchos años, pero un 
estudio pequeño con asignación aleatoria no demostró ser 
superior al placebo.36 Otro estudio con asignación aleatoria, 
doble ciego, realizado en Italia, evaluó una crema vaginal de 

progesterona micronizada y encontró eficacia para reducir el 
dolor en 64.9% de los casos versus 22.2% de los controles.37

Un estudio con asignación aleatoria, doble ciego, que in-
cluyó 26 pacientes, concluyó que la respuesta al tratamien-
to con acetato de medroxiprogesterona por vía oral no es 
mejor que al placebo en pacientes con mastalgia.38

RECOMENDACIONES

3. El cambio en la dosis, formulación y esquema de 
tratamiento deberá considerarse en mujeres con 
mastalgia que reciben terapia hormonal de reem-
plazo, incluso suspenderla si es necesario. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

4. En mujeres con mastalgia no se ha demostrado la 
eficacia, a favor o en contra, de los anticoncepti-
vos orales. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

5. Hasta el momento no existe suficiente evidencia 
para recomendar los fitoestrógenos en el trata-
miento del dolor mamario. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

6. La progesterona es eficaz en el tratamiento de la 
mastalgia.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

III. ¿Los analgésicos-antiinflamatorios son eficaces para 
reducir el dolor en mujeres con mastalgia?

Síntesis de la evidencia

Analgésicos antiinflamatorios por vía oral

Contrario a lo esperado existe poca investigación relacio-
nada con la prescripción de analgésicos (acetaminofén) o 
antiinflamatorios no esteroides en pacientes con mastalgia. 

El acetaminofén puede indicarse, al igual que otros AI-
NES, por vía oral, aunque al parecer la vía tópica es la 
mejor opción.8 
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En un estudio no con trolado, que incluyó 60 pacientes con 
mastalgia, tratadas con 100 mg de nimesulide dos veces al 
día demostró reducción o desapareción del dolor después 
de 15 días de tratamiento.39

Antiinflamatorios no esteroides tópicos

Un estudio pequeño de 26 pacientes demostró que el trata-
miento con diclofenaco o piroxicam es efectivo en mujeres 
con mastalgia cíclica y no cíclica.40

Los antiinflamatorios tópicos, como diclofenaco al 2%, 
pueden ser una buena opción en pacientes con mastalgias 
reflejas. Al parecer, los antiinflamatorios menos potentes, 
como el ibuprofeno en gel, no son tan eficaces para aliviar 
los síntomas.40,41 Un estudio más grande con asignación 
aleatoria y cegado, donde se comparó dietilamonio de di-
clofenaco vs placebo en pacientes con mastalgia cíclica y 
no cíclica, demostró disminución significativa del dolor y 
mínimos efectos secundarios con diclofenaco en compara-
ción con placebo.42

El salicilato por vía tópica es una buena opción para el 
tratamiento de la mastalgia.42 La adminsitración por vía 
cutánea puede considerarse una altenativa o coadyuvante 
apropiado.20,24 

RECOMENDACIONES

7. En pacientes con mastalgia los antiinflamatorios 
no esteroides por vía oral son una opción razona-
ble; sin embargo, se requieren más estudios con 
base en la evidencia de su prescripción.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

8. En pacientes con mastalgia los antiinflamatorios 
no esteroides en gel (diclofenaco al 2%) son una 
opción eficaz para el control localizado.

 Nivel de evidencia alta. Recomendación fuerte

IV. ¿El tamoxifeno, danazol o bromocriptina son más 
efectivos en la reducción del dolor en la mujer con 
mastalgia?

Síntesis de la evidencia

Tamoxifeno

Dos estudios con asignación aleatoria y controlados de-
mostraron que el tamoxifeno es superior al placebo en mu-
jeres premenopáusicas con mastalgia cíclica y no cíclica.43

La prescripción de 20 mg/día de tamoxifeno alivió el do-
lor (reducción de 50% en una calificación análoga lineal) 
en 71% de las pacientes a los tres meses de seguimiento, 
comparado con 38% en el grupo control. La dosis de 10 
mg/día eliminó los síntomas en 89% de las mujeres a los 
seis meses versus 38% que tuvieron disminución parcial 
en el grupo que recibió placebo. Ambas dosis se compa-
raron directamente y demostraron respuesta equivalente: 
86% con dosis de 20 mg y 90% con dosis de 10 mg. Las 
respuestas fueron superiores en pacientes con mastalgia 
cíclica (94%) vs mastalgia no cíclica (56%). En un me-
tanálisis de estudios con asignación aleatoria se encontró 
que tamoxifeno es más efectivo y sus efectos secunda-
rios son bajos.25 Los efectos secundarios más comunes en 
periodos cortos incluyen: bochornos (10%); irregularidad 
menstrual-amenorrea (10%); aumento de peso, náusea, 
resequedad vaginal y edema (5% o menos).

Los eventos tromboembólicos, el cáncer endometrial y las ca-
taratas son raros, pero graves con la prescripción de tamoxi-
feno; su incidencia en tratamientos cortos, con dosis bajas, se 
desconoce en pacientes con mastalgia. El tamoxifeno a dosis 
de 10 mg al día es efectivo en el tratamiento de la mastalgia.44

La prescripción de tamoxifeno durante 3 a 6 meses es 
una opción apropiada de segunda línea de intervención 
farmacológica.24

Danazol

En estudios controlados con asignación aleatoria se com-
paró al danazol vs placebo en mujeres premenopáusicas 
con mastalgia cíclica43,67 y otro estudio de 3 brazos com-
paró tamoxifeno, danazol y placebo. Primero se comparó 
la dosis de danazol de 200 mg al día vs placebo en mujeres 
con mastalgia cíclica, y después de tres meses se realizó un 
cambio de tratamiento administrando danazol al grupo que 
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inicialmente se trató con placebo y placebo al grupo inicial 
de danazol. Las evaluaciones del dolor mostraron respuesta 
significativa con danazol.43 Otro estudio45 evaluó 200 mg 
al día de danazol, únicamente en la fase lútea del ciclo; las 
mujeres se asignaron al azar y se siguieron por tres ciclos. 
Se encontró que el danazol disminuyó las molestias ma-
marias, sin incrementar los efectos secundarios vs placebo. 

Al comparar danazol con tamoxifeno y placebo en muje-
res con mastalgia cíclica durante 6 meses, se encontró que 
100 mg de danazol dos veces al día, 10 mg/día de tamoxi-
feno y placebo mostraron eficacia en 65, 72 y 38%, res-
pectivamente. Estadísticamente, al danazol y tamoxifeno 
fueron equivalentes y más efectivos que el placebo. Los 
efectos secundarios del danazol con dosis de 200 mg al 
día son: aumento de peso (30%), irregularidad menstrual-
amenorrea o menorragia (50%), cambios en la voz (10%) 
y bochornos (10%).43

Danazol puede indicarse a pacientes resisitentes a los trata-
mientos convencionales.24

Bromocriptina

La prescripción de 5 mg al día de bromocriptina ha de-
mostrado eficacia en el tratamiento de la mastalgia cíclica, 
principalmente en estudios con asignación aleatoria y con 
grupo control (placebo).46-48 

Se comprobó que la bromocriptina reduce el dolor, sen-
sibilidad y nodularidad después de tres meses de trata-
miento. Además, hubo desaparición del dolor en 65% de 
las pacientes.

Los efectos secundarios aparecieron en 40% de las pacien-
tes, principalmente: náuseas, mareo, hipotensión postural 
y cefalea. El segundo estudio es un trabajo multicéntrico 
europeo48 que analizó a mujeres premenopáusicas con mas-
talgia cíclica. Ambos brazos (bromocriptina vs placebo) 
mostraron disminución significativa del dolor mamario, 
pero la bromocriptina fue más efectiva al mostrar reduc-
ción absoluta en 45% de las pacientes.

Los efectos secundarios de la bromocriptina fueron: náu-
seas (32%), mareo (12%) y vómito (7%). De manera glo-
bal, 11% de las pacientes que recibieron bromocriptina y 

6% del grupo placebo descontinuaron el tratamiento debido 
a los efectos secundarios.

Se ha demostrado que la cabergolina tiene la misma segu-
ridad y eficacia que la bromocripitina en el tratamiento de 
la mastalgia.49

RECOMENDACIONES

9. La prescripción de tamoxifeno (10 mg al día) debe 
considerarse cuando los tratamientos de primera 
línea no son efectivos. 

 Nivel de evidencia alta. Recomendación fuerte

10. La prescripción de 200 mg al día de danazol es 
efectiva en el tratamiento de la mastalgia. Para 
disminuir sus efectos secundarios puede indicarse 
sólo en la fase lútea del ciclo. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

11. La bromocriptina es una opción útil en el trata-
miento de la mastalgia; sin embargo, es menos 
eficaz que tamoxifeno o danazol y produce más 
efectos secundarios. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

V. ¿La intervención quirúrgica comparada con los fárma-
cos tiene mayor efectividad en el control del dolor en la 
mujer con mastalgia? 

Síntesis de la evidencia

La experiencia con cirugía para el alivio de la mastalgia es 
limitada. Solo cuatro pacientes, en la British Breast Clinic, 
se han sometido a mastectomía por mastalgia en los últimos 
12 años50 y solo a 12 de 1,054 pacientes evaluadas en la 
Cardiff Mastalgia Clinic se les realizó un procedimiento 
quirúrgico en 25 años.50

Un estudio retrospectivo, de los expedientes de este último 
grupo,35 encontró que solo las mujeres a quienes se efctuó 
mastectomía estaban libres de dolor mamario; otros tipos 
de cirugía no se asociaron con disminución del dolor.51
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Es importante diferenciar la verdadera mastalgia de otras 
causas de dolor, básicamente el musculoesquelético y el re-
ferido. Una serie de 5 casos de mujeres con dolor mamario 
fue controlada con cirugía descompresiva cérvico-axilar.20 

Todas las pacientes tenían dolor en el brazo asociado con 
el dolor mamario. La cirugía debe considerarse en una mi-
noría de las pacientes con mastalgia y que son resistentes a 
los demás tratamientos. A las pacientes deberán informár-
seles las complicaciones y en 50% de los casos persistirá el 
dolor.52  La evidencia no apoya la mastectomía en el trata-
miento de la mastalgia.20

RECOMENDACIÓN

12. La mastectomía o mastectomía parcial no es una 
opción útil en el tratamiento de la mastalgia.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación debil

VI. ¿Las intervenciones farmacológicas no hormona-
les son efectivas para reducir el dolor en la mujer con 
mastalgia?

Síntesis de la evidencia

Cafeína

El interés en la cafeína como agente causal de la enferme-
dad fibroquística de la mama surgió de dos estudios ob-
servacionales,53,54 cuya terminación de los signos y sínto-
mas ocurrió en 85% de las pacientes que se abstuvieron 
de ingerir metilxantinas durante ocho semanas o más. En 
seis reportes con diseño de casos y controles se abordó la 
relación entre metilxantinas y enfermedad fibroquística: 4 
fueron negativos55-58 y 2 positivos.59,60

Estos estudios son de relevancia limitada para la mastal-
gia, debido a que los casos fueron identificados por clínica 
o por obtención de biopsia por enfermedad benigna de 
la mama, y no por la coexistencia y categorización de la 
mastalgia. Se realizaron tres estudios controlados para de-
terminar la eficacia de evitar el consumo de metilxantinas 
en el tratamiento de los cambios fibroquísticos. El único 
estudio con resultado positivo61 fue limitado, debido a que 
no fue cegado (que el examinador conociera el tratamien-

to implementado) y por la ausencia de intervención con 
placebo. Además, el efecto observado, aunque estadísti-
camente significativo, fue pequeño para considerarse clí-
nicamente importante.

Los dos estudios negativos,62,63 aunque fueron más peque-
ños, son metodológicamente adecuados. En ambos no se 
observaron beneficios después de seis meses con una dieta 
libre de cafeína.

Vitamina E

Tres estudios64,65 demuestran que la vitamina E no es me-
jor que el placebo en el tratamiento de la enfermedad ma-
maria benigna. En el primer estudio, a las pacientes se les 
preguntó si su dolor mamario había disminuido, se incre-
mentó o permaneció sin cambios después de 2 a 3 meses 
de tratamiento. En cada grupo, 40% reportó disminución 
del dolor. El segundo estudio no evaluó el dolor mama-
rio, ni encontró cambios en la nodularidad mamaria. El 
tercero tampoco reportó disminución en la nodularidad 
mamaria o densidad mastográfica, y aun cuando más mu-
jeres, en el grupo que consumía vitamina E, reportaron 
disminución de la sensibilidad mamaria, no fue estadísti-
camente significativa. La vitamina E no tiene indicación 
en el tratamiento de la mastalgia.20

Vitamina B6

Algunos estudios no controlados señalan resultados mixtos 
con la prescripción de vitamina B6 en el tratamiento de la 
mastalgia cíclica.41 

Un estudio pequeño de 42 pacientes, doble ciego y contro-
lado, encontró que la vitamina B6 (200 mg al día) vs place-
bo no disminuye significativamente la mastalgia.66 

RECOMENDACIÓN

13. No se ha demostrado que la suspensión del consu-
mo de cafeína reduzca la mastalgia. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

14. La prescripción de vitamina E no ha demostrado 
eficacia en el tratamiento de la mastalgia. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil
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15. No existe suficiente evidencia para demostrar la 
efectividad de la vitamina B6 en el tratamiento de 
la mastalgia. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

VII. ¿Cuál es el efecto de las intervenciones terapéuticas 
no médicas en la mujer con mastalgia?

Síntesis de la evidencia

Aceite de onagra o prímula (Evening primerose 
oil)

Toda la evidencia que soporta el uso del aceite de onagra 
o prímula proviene de Escocia y Gales. Se publicaron dos 
estudios,67,68 ambos con errores metodológicos y ninguno 
en revistas médicas de calidad. Las pacientes con antece-
dente de mastalgia cíclica o no cíclica, mínimo de seis me-
ses, fueron asignadas al azar para recibir aceite de onagra 
o placebo durante tres meses, seguido de aceite de onagra 
durante tres meses adicionales de manera abierta. La mas-
talgia no cíclica no mostró disminución con el aceite de 
onagra. Las pacientes con mastalgia cíclica tuvieron dismi-
nución significativa con el consumo de aceite de onagra o 
prímula durante tres meses, a diferencia del grupo placebo. 
Los dolores de la glándula mamaria volvieron a los nive-
les pretratamiento a los seis meses, aun cuando continua-
ra el tratamiento con aceite de onagra, y el grupo control 
no mostró reducción del dolor cuando se incluyó aceite de 
onagra o prímula.

Dos estudios clínicos controlados69,70 no mostraron efica-
cia del aceite de onagra o prímula en el tratamiento de la 
mastalgia cíclica con dosis no estándar de 3 g adminis-
trados durante la fase lútea, únicamente. Después de un 
ciclo inicial sin tratamiento, las pacientes recibieron acei-
te de onagra o placebo durante tres meses y después se 
cruzaron al tratamiento contrario. El aceite no tuvo efecto 
en el dolor mamario. Los dos últimos estudios son meto-
dológicamente rigurosos y administraron dosis estándar 
y duración bien establecida para el aceite de onagra; sin 
embargo, sus resultados no pueden generalizarse, ya que 
las pacientes fueron seleccionadas de un grupo que sufría 
síndrome premenstrual.

Otro estudio publicado en 2002 tampoco demostró de ma-
nera significativa disminución del dolor con aceite de pri-
merose.71

En conclusión, no se ha demostrado la eficacia del aceite de 
onagra en el tratamiento de la mastalgia.20,24

Aceite de lino o linaza

Un estudio canadiense examinó los efectos de la linaza en 
la dieta de mujeres con mastalgia cíclica severa. Se inclu-
yeron 116 mujeres en un estudio doble ciego, controlado y 
con placebo. En el grupo de tratamiento se administraron 
25 g al día de linaza en una pieza de pan y se evaluaron por 
cuatro ciclos menstruales. No hubo una evaluación a largo 
plazo. El dolor mamario disminuyó en ambos grupos, pero 
fue significativamente mayor en el grupo de tratamiento 
con linaza. Este estudio se muestra como una promesa y 
merece continuar investigándose.20

El aceite de linaza es una opción de tratamiento de primera 
línea en los casos de mastalgia cíclica.20

Ginseng

En una publicación de la Canadian Pharmacist Associa-
tion and the Canadian Medical Association citan al Gin-
seng como factor contribuyente para la mastalgia.72 No se 
encontraron estudios controlados con base en su seguridad 
y eficacia para esta alteración.

Vitex agnus-castus (chasteberry)

Este fruto y su efecto en la mastalgia cíclica se investi-
gó en un estudio con asignación aleatoria, doble ciego, 
controlado y con placebo en 97 mujeres; el compuesto 
demostró eficacia y fue bien tolerado en el tratamiento de 
la mastalgia.73

RECOMENDACIONES

16. Hasta el momento no existe suficiente evidencia 
para recomendar el aceite de onagra o prímula en 
el tratamiento del dolor mamario. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil
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17. La linaza puede considerarse un tratamiento de 
primera línea para la mastalgia cíclica. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

18. El Ginseng no ha demostrado eficacia en el trata-
miento de la mastalgia.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación 
fuerte

19. Existe poca evidencia de la eficacia del Vitex-Ag-
nus-Castus en el tratamiento de la mastalgia.

 Nivel de evidencia muy baja. Recomendación débil
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