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Paciente femenina, puérpera vaginal de 19 
años de edad acude a la revisión de rutina 
10 días post parto. A la exploración física se 
encuentran mamas supernumerarias en 
línea axilar media, mamas se encuentran 
duras y sensibles a la palpación, refiere 
notar la existencia de las mismas hasta el 
comienzo de la lactancia materna. No 
presentan areola ni pezón. La mama súper 
numerarias o polimastía se define como la 
existencia de más de dos glándulas mama-

rias. Se le conoce también como tejido 
mamario heterotópico o accesorio.(1) 

Generalmente se hayan a lo largo de la línea 
láctea, pero su punto de presentación más 
común es la axila. La mama supernumeraria 
histológicamente presenta un sistema ductal 
organizado que se comunica con la piel que 
la cubre y tiene respuesta a los estímulos 
hormonales del ciclo menstrual.(2) Se ha 
descrito en un 2 a un 6 % de mujeres. En la 
mayoría de los casos esta anomalía del 
desarrollo no presenta elementos cutáneos 
(rudimento de pezón y areola).(3) Las mamas 
supernumerarias son frecuentemente consi-
deradas como un problema meramente 
estético; sin embargo, en esas estructuras, 
como en cualquier otro tejido mamario, 
pueden surgir alteraciones tanto benignas 
como malignas.(4)
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Figura No. 1: Mama supernumeraria
linea axilar media izquierda 

Figura No. 2: Mama supernumeraria linea
axilar media derecha. (mas desarrollada).  
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