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Absceso mamario 
Breast Abscess 
 
¿Qué es el absceso mamario? 
El absceso es una acumulación de líquido infectado.  
 
¿Cómo se diagnostica el absceso? 
Realizamos una ecografía para comprobar si hay absceso. Tenemos una ecografía programada en 
Mammography (mamografías), en el primer piso de NC Cancer Hospital.  
 
¿Qué pasa después de la ecografía? 
Si tiene un absceso, hoy verá a un especialista en cirugía de mamas. Ven a los pacientes en Surgical 
Oncology Clinic (clínica de oncología quirúrgica) en el 2.º piso de NC Cancer Hospital. Puede que el 
especialista en mamas recomiende una cirugía o un drenaje del absceso con una aguja fina.  
 
Si la ecografía no muestra que hay un absceso, regrese a la clínica de obstetricia con el informe de 
radiología para reunirse con el proveedor obstetra.    
 
¿Puedo amamantar si tengo un absceso? 
Puede amamantar al bebé sin ningún problema mientras tiene una infección en el seno. La bacteria 
que causa mastitis normalmente viene de la nariz y boca del bebé. Si la tienen que operar, todavía 
puede amamantarlo. Cúbrase la incisión con un vendaje mientras amamanta o se extrae leche. Es 
importante que se vacíe los pechos con regularidad para evitar una congestión mamaria.    
 
¿Qué medicamentos para el dolor puedo tomar mientras doy el pecho al bebé? 
Puede tomar acetaminophen (Tylenol) 650-1000 mg cada 4 a 6 horas (pero no más de 4000 mg –u 8 
pastillas «extra-strength »– al día) o ibuprofeno (Motrin) 400-600 mg cada 6 horas. 
 
¿A quién puedo llamar si tengo preguntas? 
Si tiene alguna pregunta después de ver al equipo de cirugía de mamas, llame al 919-216-1040. 
 
Si usted no ve al equipo de cirugía de mamas, llame a la línea de enfermeras obstetras al 919-966-
6823. Después de horas de oficina, por favor llame al 966-4131 y pregunte por el residente de 
ginecología de guardia.  
 
Si tiene alguna preocupación acerca de la lactancia, extracción de leche o del suministro de leche, 
llame a la línea de ayuda para la lactancia al 984-974-8078 o al (866) 428-5608.  
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