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Resumen.- OBJETIVO: La enfermedad de Mondor es 
una tromboflebitis superficial que suele darse en la cara 
anterior y lateral del tórax. La trombosis de las venas escro-
tales es una patología bastante infrecuente.

MÉTODOS: Paciente varón de 34 años de edad que con-
sultó por molestias y sensación de bulto en la ingle en el 
postoperatorio de una herniorrafia umbilical, que resultó en 
una trombosis de las venas escrotales posteriores tratado 
de forma conservadora.

Palabras clave:  Enfermedad de Mondor. Trombo-
sis venosa superficial. Flebitis.

Summary.- OBJECTIVE: Mondor’s disease is a superficial 
thrombophlebitis and usually occurs in theanterior and 
lateral chest. The scrotal vein thrombosis is a fairly rare 
disease.

METHODS: Thirty-four year old male who consulted for 
inguinal tumor andpain in the postoperative period of an 
umbilical hernia repair, which resulted in a subsequent 
scrotal vein thrombosis treated conservatively.

RESULTS: It was resolved with conservative treatment, with 
recanalization of the scrotalveins.

CONCLUSION: Mondor’s disease is a rare entity, related 
to multiple etiological factors. The diagnosis is made easily 
with Doppler ultrasound and most resolve withconservative 
treatment.
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RESULTADOS: Se resolvió con tratamiento conservador, 
con recanalización de las venas escrotales.

CONCLUSIÓN: La enfermedad de Mondor es una enti-
dad muy poco frecuente, relacionada con múltiples facto-
res etiológicos cuyo diagnóstico se realiza fácilmente con 
ecodoppler y que en su mayoría se resuelve con tratamien-
to conservador.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Mondor es una tromboflebitis super-
ficial, que suele darse en mujeres (75% de los casos) 
entre la segunda y quinta década de la vida, y clási-
camente en la cara anterior y lateral del tórax; puede 
presentarse como trombosis, flebitis o tromboflebitis 
(1). En 1870 fue descrita por Fagge como una forma 
de esclerodermia (2) y, posteriormente, se describió a 
distintos niveles como en la pared torácica, de forma 
superficial o en la región tóraco-epigástrica, pero fue 
Mondor, en el año 1939, quien le dio nombre a la 
trombosis de la vena tóraco-epigástrica en una mujer. 
Desde entonces, se han ido observando otras entida-
des similares en distintas localizaciones, pudiendo 
afectarse las venas tributarias del sistema venoso de 
la epigástrica superior (3), las venas epigástricas infe-
riores, parte inferior del sistema venoso tóraco-epigás-
trico e incluso afectando a la ingle o al pene; se han 
descrito afectaciones a nivel de la axila, ingle, región 
cervical, antecubital y en las extremidades.

Con respecto a las localizaciones de interés urológico, 
se ha descrito la flebitis del dorso peneano en el con-
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texto de una flebitis generalizada y la trombosis veno-
sa superficial del pene denominándola “Enfermedad 
de Mondor del pene”, asociada a trombosis de las 
venas escrotales o el plexo pampiniforme. Esta patolo-
gía también se ha denominado linfangitis esclerosante 
no venérea del pene. Se han descrito más de medio 
centenar de casos de enfermedad de Mondor del pene 
siendo su incidencia estimada de un 1,39%. La pre-
sentación escrotal y del plexo pampiniforme es mucho 
más rara habiéndose descrito en escasas ocasiones en 
la Literatura Médica.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 34 años de edad, con antecedentes 
personales de amigdalectomía e infecciones del tracto 
urinario de forma ocasional. Durante el postoperato-
rio de una hernia umbilical, acudió al servicio de ur-
gencias refiriendo molestias y tumoración inguinal, así 

como dolor testicular. Igualmente, refería leve disuria y 
mínimas molestias en el meato uretral.

Analíticamente no se observaron alteraciones significa-
tivas desde de punto de vista hematológico ni bioquí-
mico, con valores normales del estudio de coagulación 
(incluidas las proteínas C y S). El estudio inmunológico 
presentó anticuerpos antinucleares (ANAs) positivos, 
ENA I (RNP) negativo y anticuerpo anti-ENA (Sm) ne-
gativo.
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FIGURA 1. Corte longitudinal (A) y transversal (B) del periné. Se aprecia en ambas imágenes la raíz del pene (*) y super-
ficial al mismo y localizado en el tejido celular subcutáneo, estructuras vasculares (flecha), correspondientes a las venas 

escrotales posteriores con signos de trombosis.

A B

FIGURA 2. Corte longitudinal del periné. Se observan 
las venas escrotales posteriores aumentadas de calibre y 
con contenido ecogénico en su interior, signo ecográfico 

indicativo de trombosis.

FIGURA 3. Se demuestra la ausencia de vascularización 
con el estudio Doppler de las venas escrotales posteriores 

trombosadas.



La ecografía abdominal y la tomografía computariza-
da abdomino-pélvica no demostraron alteraciones rele-
vantes. El doppler pelviano evidenció la existencia una 
vena trombosada a nivel de la tumoración inguinal y 
trombosis de las venas escrotales posteriores.

Durante el ingreso para estudio, el paciente presentó 
tromboflebitis en miembros superiores, lo más proba-
ble relacionado con la vía intravenosa. El paciente fue 
tratado con medidas conservadoras, anticoagulación 
con warfarina a dosis habituales, antiinflamatorios, an-
tibiótico en un primer momento por discreta disuria y 
reposo. A los seis meses el paciente refiere aún ciertas 
molestias inespecíficas en región perineal e inguinal, a 
pesar de la resolución del proceso.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Mondor es una patología rara, qui-
zás infraestimada, bien porque se trata de una lesión 
benigna y autolimitada en el tiempo, o bien en el caso 
de la presentación peneana por vergüenza del pacien-
te para acudir a su médico.

La etiología (4) de la enfermedad se asocia a circuns-
tancias que ponen en marcha la tríada de Virchow: 

daño de la pared del vaso, ectasia e hipercoagulabili-
dad. Se ha propuesto como mecanismo etiopatogénico 
una posible torsión intermitente en el teste o bien un 
daño previo de la vena por otras causas que lesio-
nara su pared y provocara la trombosis posterior. Los 
traumatismos -como la actividad sexual vigorosa-, la 
utilización de elementos constrictores también han sido 
descritos como posibles desencadenantes de esta pato-
logía en su localización peneana; la electrocución, el 
hipospadias, cirugía de la hernia inguinal, trombosis 
venosas profundas, drogas endovenosas y la filariasis 
también se han implicado como mecanismo causante.

Recientemente se han implicado otros posibles meca-
nismos como los inmunológicos ya que se han hallado 
infiltrados eosinofílicos en un par de casos (Tabla I). En 
nuestro caso sólo tenemos como antecedente reciente 
la intervención de herniorrafia umbilical con sangrado 
en el postoperatorio, ya que el estudio de hipercoa-
gulabilidad resultó ser negativo, existiendo únicamen-
te en el estudio inmunológico una positividad de los 
ANAs que no se corroboró posteriormente.

Todos estos mecanismos pueden provocar la aparición 
de un trombo venoso, produciendo la obstrucción par-
cial o total de la luz del vaso, y una recanalización, 
produciéndose una hiperplasia fibromuscular de la pa-
red del vaso, así como infiltración y fibrosis del tejido 
subcutáneo circundante. La lesión de la íntima puede 
producir endoflebitis o periflebitis, agravando el pro-
ceso. Cuando se adhiere a la piel adyacente produce 
el clásico cordón, secundario a la proliferación fibro-
blástica.

En la mayoría de los casos se trata de una tromboflebi-
tis, aunque en algunos puede deberse a una linfangi-
tis. El estudio anatomo-patológico muestra la existencia 
de un trombo en la luz vascular, junto a una pared 
vascular adelgazada con pérdida de la diferenciación 
entre la íntima y el tejido conectivo; la capa íntima se 
encuentra adelgazada y con las células endoteliales 
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FIGURA 4. Estudio evolutivo del mismo paciente, donde se observa disminución de calibre del vaso, ecogenicidad más 
homogénea y recanalización de la trombosis (A), con trombo residual calcificado (B).



engrosadas, y el tejido conectivo presenta una dismi-
nución del tejido elástico. Posteriormente se produce 
la recanalización, aunque se ha llegado a describir 
lesiones con ulceración y necrosis.

Algunos autores proponen, dada la distribución ana-
tómica de la enfermedad de Mondor clásica, que pu-
diera tratarse de una afectación linfática, proponiendo 
el nombre de “linfangiofibrosis trombótica oclusiva”. 
Diagnóstico diferencial que se obtiene a través de 
los métodos inmunohistoquímicos; la positividad para 
CD31 y CD34 sugieren un origen venoso (5), exclu-
yendo su origen linfático la negatividad para LYVE1 
y D240.

Las manifestaciones clínicas suelen ser autolimitadas 
y de corta duración, evolucionando en tres fases: 1) 
Aguda. Aparece a las 24-48 horas, presentando dolor 
intenso y a veces fiebre; 2) Subaguda. Puede durar 
entre 4-8 semanas. El dolor es menor y puede acom-
pañarse de sintomatología miccional, 3) Recanaliza-
ción. Entre 6-8 semanas se produce la recanalización 
de la vena, con la posible desaparición del trombo y 
resolución del cuadro. En algunos otros casos puede 
aparecer asintomáticos o con molestias a la torsión o 
estiramiento de la zona o a la palpación. Normalmen-
te el dolor suele desaparecer a los diez días, pudien-
do persistir más tiempo la sensación de tirantez y el 
cordón hasta un año, aunque lo habitual es que se 
resuelva en 4-6 semanas (6). La presentación peneana 
puede, en algunos casos y a largo plazo, evolucionar 
hacia una fimosis.

Para el diagnóstico de esta patología, deben tenerse 
en cuenta los antecedentes y la sintomatología con sen-

sación de cordón y dolor en la zona afectada; a la 
exploración se palpa el típico cordón indurado en la 
zona afectada (7). Debe realizarse análisis de sangre 
con pruebas de coagulación y análisis de orina para 
descartar la existencia de coagulopatías (hipercoagu-
labilidad) e infección.

La prueba de imagen de elección es la ecografía (8) 
ya que confirma la existencia de trombosis venosa, 
así como descarta la existencia de alguna masa que 
pueda comprimir las venas, y realiza el diagnóstico 
diferencial con otras patologías. El ecodoppler demos-
trará la existencia de la trombosis y de su extensión. 
La tomografía se emplea para descartar la existencia 
de tumores a distintos niveles. En raras ocasiones es 
necesario recurrir a la biopsia de la lesión, llevándose 
a cabo cuando hay dudas diagnósticas, lesiones úlce-
ro-necróticas, etc.

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con distin-
tas entidades como linfangitis esclerosa, la angeítis 
subaguda, poliarteritis nodosa cutánea y angeítis, en-
fermedad de la Peyronie, enfermedad de transmisión 
sexual, alteraciones de la coagulación, fractura del 
cuerpo cavernoso o hernia inguinal.

El tratamiento de la enfermedad de Mondor del pene 
se inicia con una actitud conservadora, abstención de 
actividad sexual y tratamiento sintomático. En la fase 
aguda se ha propuesto la utilización de antibióticos, 
anti-inflamatorios y anticoagulantes. Para la fase sua-
bguda y crónica se han utilizado anti-inflamatorios 
y cremas con heparina. En algunos casos persisten-
tes podría ser necesario efectuar una trombectomía e 
incluso la resección de la vena dorsal del pene. En 

906
S. Méndez Rubio, P. Menéndez Sánchez, A. Platas Sancho, et al.

Traumatismos

Excesiva actividad sexual

Prolongada abstinencia sexual

Infecciones locales o a distancia

Sedestación prolongada

Sífilis

Herpes zoster

Obstrucción venosa por distensión vesical

Trastornos de la coagulación (déficit de proteínas C y S)

Asociado a tumores:

 Vesicales

 Prostáticos

Filariasis

Hipercoagulabilidad, trombofilia

Vuelos de larga duración

Electrocución

Hipospadias

Cirugía de hernia inguinal

Cirugía venosa safena

Malformaciones arteriovenosas escrotales

Abuso de drogas endovenosas

 Páncreas

 Mama

TABLA I. ETIOLOGÍA PROPUESTA DE LA ENFERMEDAD DE MONDOR EN DIVERSAS LOCALIZACIONES UROLÓGICAS.



nuestro caso se optó por el tratamiento anticoagulante 
y antibioticoterapia por la presencia de síndrome mic-
cional.

CONCLUSIÓN

La enfermedad de Mondor es una entidad muy poco 
frecuente, relacionada con múltiples factores etiológi-
cos (relaciones sexuales, traumatismos, neoplasias, 
hipercoagulabilidad, etc.), cuyo diagnóstico se reali-
za fácilmente con eco-doppler y que en su mayoría se 
resuelve con tratamiento conservador (reposo, anticoa-
gulación y antinflamatorios).
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