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Resumen. La reconstrucción mamaria se ha desa-
rrollado ampliamente a lo largo de los últimos años, 
permitiendo crear un volumen mamario luego de una 
mastectomía por razones generalmente oncológicas.

Las técnicas quirúrgicas de actualidad incluyen  desde 
la colocación de un implante, el recurso de la grasa 
autóloga o el diseño de colgajos pediculados o mi-
croquirúrgicos. 

En el presente trabajo se citan los diversos procedi-
mientos más utilizados para reconstruir una mama, 
junto con los factores generales considerados para la 
selección de la técnica operatoria apropiada.

Abstract. Breast reconstruction has developed widely 
in recent years, allowing to create a breast volume 
after a mastectomy, generally for oncological reasons. 

Current surgical techniques include the placement of 
an implant, the use of autologous fat or the design of 
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In this paper, the diverse procedures most used to 
reconstruct a breast are cited, so as the general fac-
tors considered for the selection of the appropriate 
operative technique.

Introducción y evolución histórica
El cáncer de mama constituye un verdadero problema 
de salud pública, considerando su elevada frecuencia. 
En algunos países 1 de cada 8 mujeres padecerán esta 
patología, mientras que otros autores consideran que 
el 12% de la población en general presentarán esta 
neoplasia alguna vez(1,2). Si bien la incidencia es mayor 
en los países desarrollados, la mortalidad es creciente 
en los países en vías de desarrollo(3).

Los primeros escritos sobre cirugía de cáncer de mama 
se remontan a los años 3000 – 2500 años A.C., pero fue 
Jean Louis Petit uno de los primeros en realizar una 
exéresis tisular en la región mamaria en el año 1774(4). 
Diversos reportes han ido apareciendo con respecto a 
este tipo de cirugía, desde la mastectomía radical des-
crita por Halsted en el siglo XIX y la mastectomía radical 
modificada de Patey y Dison a mediados del siglo XX(5). 

Recientes trabajos han establecido que cambios o 
mutaciones en el BCRA1 (cromosoma 17) y BCRA2 (cro-
mosoma 13) se asocian con el aumento de riesgo de 
cáncer de mama y ovarios(6). Asimismo, se ha extendido 

el uso de  la técnica del ganglio centinela, que evita 
vaciamientos ganglionares injustificados(7).

Del mismo modo, las técnicas de reconstrucción ma-
maria han ido evolucionando en el tiempo. El espectro 
abarca desde procedimientos muy antiguos que han 
perdido vigencia por completo, hasta cirugías que 
acompañan al avance tecnológico de la era actual.

En este sentido Czerny fue uno de los pioneros en 
1895 al rellenar una zona de tumorectomía mediante 
un lipoma, Ombredanne (1906) utilizó como recurso 
la piel abdominal, y luego Sauerbach (1928) y Dufour-
mentel (1936) recurrieron al desdoblamiento del seno 
contralateral(8).

El objetivo del presente trabajo consiste en realizar una 
puesta al día general sobre las diversas técnicas de ac-
tualidad en cirugía plástica, que permiten realizar una 
reconstrucción mamaria según la experiencia del autor, 
acompañada de una revisión bibliográfica.

Técnicas de actualidad
Para una reconstrucción mamaria no siempre se tiene 
en cuenta la clásica escala reconstructiva en cirugía 
plástica, de lo más sencillo a lo más complejo. Además 
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de esto, la decisión terapéutica dependerá del estado ti-
sular en zona mamaria, de la morfología de la paciente, 
de las posibilidades de disección en los sitios donantes, 
y del protocolo de tratamiento oncológico establecido. 

Del mismo modo cobran relevancia los anhelos de 
cada paciente en lo que respecta al volumen, tamaño 
y contorno deseado de la mama reconstruida.

La cirugía más sencilla que permite aportar un volumen 
en la región mamaria se realiza a través del relleno con 
una prótesis mamaria. 

Cuando las condiciones tisulares lo permiten, la recons-
trucción con un implante constituye una técnica sencilla 
y válida, siempre y cuando no se tenga previsto realizar 
una radioterapia. Existen disponibles actualmente 
implantes lisos o micro texturizados, rellenos con gel 
de silicona altamente cohesivo, de forma redonda o 
anatómica que presentan una consistencia muy natural 
(ver figura 1). 

Con este método es factible obtener un buen resultado, 
pero sin duda alguna se requerirá de reintervenciones 
quirúrgicas a lo largo del tiempo; ya sea para cambiar 
el implante, para resolver una eventual complicación 
propia de cualquier prótesis a largo plazo, o para man-
tener la simetría del resultado.

Como estrategia alternativa es posible realizar una ex-
pansión tisular previa mediante una prótesis de expan-
sión, la cual se rellena poco a poco con suero fisiológico 
durante algunas semanas hasta superar ligeramente 
el volumen de relleno preestablecido y finalmente ser 
reemplazada por un implante definitivo. Este método se 
realiza con el objetivo de distender progresivamente los 
tejidos en la zona mamaria para optimizar la tolerancia 
del implante definitivo y obtener un seno con aspecto 
más natural, más caído.

En el caso que la paciente requiera radioterapia es 
preferible elegir otro método de reparación, excepto 
algunas pocas indicaciones que podrían beneficiarse 
con el procedimiento de expansión tisular. 

Además de la irradiación como importante factor limi-
tante, las pacientes muy delgadas presentan tejidos 
de partes blandas post mastectomía generalmente 
insuficientes para camuflar y proteger a un eventual 
implante mamario. En estas circunstancias, por lo 
tanto, es mejor inclinar la balanza terapéutica hacia un 
colgajo que permita complementar la cobertura de una 
eventual prótesis. 

De otro modo, se podría también seleccionar una téc-
nica de reconstrucción que contemple exclusivamente 
tejidos autólogos.

En el primer caso, el aporte tisular complementario 
puede provenir de la piel y tejido adiposo excedentes 
en el abdomen superior, en forma de colgajo de avance 
abdominal (ver figura 2). En este sentido, un colgajo 
cutáneo-adiposo abdominal a pedículo inferior es 
elevado hacia la zona III de la neo-mama para cubrir la 

porción inferior del implante, y definir armoniosamente 
el surco submamario.

En las pacientes candidatas, el sitio donante debe ser 
preparado con suficiente antelación. Esto se realiza me-
diante masajes específicos, los cuales serán prolongados 
durante el periodo postoperatorio.

Otra técnica frecuentemente aplicada consiste en la 
disección de un colgajo pediculado musculocutáneo de 
latissimus dorsi; el mismo es tunelizado desde la región 
dorsal hacia el tórax anterior para cubrir la zona III de la 
neo-mama (o del implante), definiendo del mismo modo 
el surco submamario (ver figura 3).

En reconstrucción mamaria, este colgajo no es tan 
voluminoso en comparación con las paletas cutáneas 
más amplias que suelen ser utilizadas en otros tipos 
de reconstrucciones. Esto se debe a que en cirugía 

Figura 1 Implantes mamarios actualmente disponibles,  
de forma redonda y anatómica.

Figura 2 Trazado preoperatorio de un colgajo de avance abdominal.
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Figura 3 Postoperatorio inmediato de reconstrucción con colgajo 
musculocutáneo latissimus dorsi e implante mamario.

Figura 4 Imagen peroperatoria de colgajo TRAM para reconstrucción 
mamaria, previo cierre del sitio donante abdominal.

de mama es imprescindible respetar la estética de la 
espalda, sitio donante que debe ser necesariamente 
suturado de primera intención. Por lo tanto, el colgajo 
pediculado musculocutáneo de latissimus dorsi consti-
tuye una muy buena opción cuando es empleado más 
bien en combinación con un implante mamario, ya que 
por sí solo no aporta mucho volumen.

Sin embargo en otras pocas circunstancias, si la anato-
mía de la zona dadora permite y se pretende recons-
truir un seno más bien pequeño, es factible realizar un 
colgajo de latissimus dorsi autólogo sin implante. Esto 
se refiere específicamente a un colgajo pediculado mus-
culoadiposo desepidermizado, que es tunelizado hacia 
el tórax y que sirve como relleno de la región mamaria, 
evitando la colocación de un cuerpo extraño(9).

Con respecto al injerto de grasa, los trabajos de Colle-
man alentaron a algunos equipos para la adaptación 
del método a la cirugía mamaria(10). El lipofilling fue 
considerado como técnica muy controvertida desde 
hace unos años, principalmente debido a la incerti-
dumbre respecto a la eventual posibilidad de sembrar 
células adiposas, portadoras de factores de crecimiento, 
en una zona rodeada de células que habrían estado en 
cercanía de un tumor(11). 

El lipomodelado sin embargo, es utilizado no sólo 
como procedimiento para realizar una reconstrucción 
mamaria, indicado en un porcentaje muy limitado de 
casos y mediante varias sesiones diferidas, sino también 
los defensores de esta técnica lo utilizan con el fin de 
perfeccionar los resultados de los otros métodos de 
reparación(12).

Existen por otro lado, otras técnicas de reconstrucción 
que adoptan tejidos autólogos exclusivos. Uno de los 
más utilizados por su fácil disección es el TRAM (Trans-
verse Rectus Abdominis Muscle Flap) (ver figura 4). Este 

se refiere al colgajo pediculado musculocutáneo del 
recto anterior del abdomen, descrito por Holmstrom 
y popularizado por Hartrampf, donde músculo y piel 
abdominal son tunelizados hacia el tórax(13,14). La vas-
cularización depende de la arteria epigástrica superior, 
la cual irriga la paleta cutánea mediante las anatomosis 
que ésta presenta con los vasos dominantes del he-
miabdomen inferior.

Esta cirugía está indicada en pacientes que presentan 
un excedente cutáneo-adiposo abdominal bajo o 
infraumbilical, en quienes una vez elevado el colgajo 
sea posible el cierre directo del sitio donante. Con 
este método se obtienen excelentes resultados, no 
obstante tiene como inconveniente el debilitamiento 
de la pared abdominal. Esto sucede esencialmente por 
debajo de la arcada de Douglas donde no existe vaina 
posterior del músculo recto (necesidad de reconstruir 
la pared con una malla no reabsorbible). Además el 
colgajo puede presentar una congestión venosa que 
pueda arriesgar la vitalidad del mismo. Con el fin de 
mejorar este último inconveniente es posible realizar 
una anastomosis entre la vena del colgajo y una vena 
de la zona receptora, de modo de facilitar el drenaje 
venoso del colgajo (ver figura 5).

Con la finalidad de preservar la integridad de la pared 
muscular abdominal, en reconstrucción mamaria, 
Allen utilizó un colgajo cutáneo-adiposo abdominal 
bajo vascularizado por una rama perforante de la ar-
teria epigástrica inferior(15). Esta técnica ya había sido 
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ideada por Koshima y Soeda, pero hasta entonces no 
había sido utilizada con la finalidad de reconstruir 
una mama(16). El colgajo perforante DIEP (Deep Inferior 
Epigastric Perforator) requiere una técnica microqui-
rúrgica, donde se anastomosan los vasos epigástricos 
inferiores del colgajo con los vasos mamarios internos 
de la zona receptora. Con este método de reparación 
se reduce notablemente la morbilidad del sitio do-

nante, diseñando un nuevo seno con aspecto natural 
y enteramente autólogo.

Otros colgajos microquirúrgicos utilizados son aquellos 
que aprovechan el tejido excedente de la región glútea. 
Este es el caso del colgajo glúteo inferior o IGAP (Inferior 
Gluteal Artery Perforator)(17), o del colgajo glúteo superior 
o SGAP (Superior Gluteal Artery Perforator)(18). El colgajo 
musculocutáneo de Gracilis (Transverse Myocutaneous 
Gracilis Free Flap) es también una opción válida, indicada 
principalmente en aquellas pacientes de contextura 
delgada(19).

El recurso de estos colgajos libres requiere del dominio 
del microscopio por parte del equipo de cirujanos y de 
una lenta curva de aprendizaje. En lo que respecta a 
la seguridad de la disección anatómica, actualmente 
el diseño de estos se ve facilitado con el progreso tec-
nológico de las imágenes o de los métodos auxiliares 
de diagnóstico, como por ejemplo el ecodoppler, que 
posibilitan la localización exacta de los pedículos vas-
culares desde el período preoperatorio. 

Las ventajas de las técnicas microquirúrgicas son diver-
sas, esencialmente lo que se refiere al aporte de tejidos 
autólogos de dimensiones precisas para evitar el uso 
de un implante. Por otro lado, con el advenimiento de 
los colgajos perforantes, es posible diseñar una técnica 
de reconstrucción con tejidos lo suficientemente ne-
cesarios para obtener un seno natural. Este avance en 
cirugía plástica permite preservar la musculatura del 
sitio donante, reduciendo en lo posible la morbilidad 
de esta región anatómica.

Figura 5 Anastomosis venosa, entre la vena del colgajo 
 y vena receptora mamaria interna.
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Conclusiones
Con el trascurso del tiempo diversas técnicas de recons-
trucción mamaria han quedado en el olvido. 

Si bien en cirugía plástica existe una escalera reconstruc-
tiva de lo más simple a lo más complejo, las indicaciones 
de cada técnica responden sobre todo a la necesidad 
particular de cada caso. 

Diversos son los factores a considerar para la toma 
de decisiones sobre la táctica terapéutica. Entre ellas 
podemos retener esencialmente la indicación de ra-
dioterapia, la calidad de los tejidos residuales, y las ca-
racterísticas anatómicas de cada paciente que pueden 
inclinar la balanza hacia tal o cual método de recons-
trucción. El anhelo de cada paciente también debe ser 
tenido en cuenta, pues las expectativas difieren de una 
persona a otra. 

Todo esto justifica una información completa y detalla-
da sobre las diversas posibilidades de reconstrucción, 
con sus respectivas ventajas y desventajas, de la com-
plejidad de cada procedimiento y de lo que se puede 
esperar como resultado. 

Sea cual fuere el método de elección es interesante con-
siderar no solo la creación de un nuevo volumen, sino 

también la reconstrucción del complejo areola-pezón 
en un segundo tiempo operatorio.

Durante este segundo tiempo también se realiza la 
simetrización quirúrgica del seno contralateral, con el 
objeto de obtener un resultado simétrico, armonioso 
y natural.

En cuanto al momento apropiado para proceder a la 
cirugía reparadora, se encuentran en vigencia dos posi-
bilidades. Inicialmente la reconstrucción se realizaba de 
manera diferida, unos meses después de la mastectomía 
y una vez que se hayan estabilizado los tejidos residua-
les. Actualmente y en algunos casos, la reconstrucción 
también puede ser realizada inmediatamente al gesto 
de exéresis mamaria.

Las diversas técnicas de reconstrucción mamaria utilizan 
materiales protésicos como los implantes mamarios, 
tejidos autólogos como el injerto adiposo, o colgajos 
pediculados o microquirúrgicos. 

El balance entre los deseos de la paciente y los factores 
que influyen sobre el tejido residual y su anatomía, per-
miten seleccionar la técnica quirúrgica más apropiada 
para cada caso en particular.
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