
Seguimiento imagenológico de la mama reconstruída



Seguimiento imagenológico de pacientes con              
reconstrucción mamaria

• 2 ojetivos

#Detección precóz de la recurrencia 

#  Ver estado del mecanismo reconstructivo utilizado

• Fundamental conocer :Técnica empleada 

Tipo de reconstrucción

Presencia de síntomas  





Recomendaciones post tratamiento 
conservador (Bct)

• Autoexamen mensual 

• Examen clínico trimestral –semestral  por 5 años  luego anual

• Mamografia 6 a 8 meses post radioterapia * Ecografía mamaria 

• RMN   :Ante duda clínica Mx Ecográfica 

• RMN ANUAL  Pacientes con mutación  Brca1-2

• Cuando la neoplasia sólo se vio en RMN 



• 60 años cirugía conservadora mama derecha 

• masa palpable h6 MI 

• Ecografía BIRADS IVB



Interrogatorio :
Mastoplastia de simetrización izquierda
Necrosis grasa BIRADSII  



Cambios postquirúrgicos inmediatos 



Paciente 40 años 
Tratamiento conservador MD 
Control

2017 2018













Recidivas post mastectomía con colgajo autólogo

• 66% Dérmicas –subdérmicas (Examen Clínico -Ecografico fundamental)

• 33%Musculares 

• Recidiva local post mastectomía en pacientes reconstruidas con colgajo autólogo Reporte de casos y revisión de la literatura  
Revista Argentina de Mastología | 2017 | volumen 36 | Nº 130
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Paciente de 60 años 
mastectomíaizquierda hace 2 años .Reconstrucción con tejido autólogo
Nódulo palpable hora 9 mama izquierda 



Seguimiento imagenológico post 
mastectomía  

• Mastectomía total o parcial con implante pre o retropectoral
•

- Mamografía anual contralateral y   mamografía homolateral, incluida proyección de 
Eklund si es posible.

• Ecografía mamaria y axilar .

• - Resonancia magnética con contraste si hay hallazgos clínicos o radiológicos relacionados 
con sospecha de malignidad o complicación del implante .

• Mastectomía con reconstrucción autóloga
- Mamografía anual bilateral.

• - Ecografía mamaria    y - Ecografía axilar bilateral .

• - Resonancia magnética con contraste si hay hallazgos clínicos o radiológicos relacionados 
con sospecha de malignidad o complicación del implante .











Ruptura intracapsular
Linguini



Ruptura extracapsular



HERHNIACION DE LA PROTESIS

Herniación de la capsula fpppibHrosa

(capsula externa) con salida de la 

prótesis, no del gel de silicona.

Sin rotura

Exploración típica: nódulo palpable







Paciente de 38 años 
Antecedecedentes de mastectomía derecha 
Simetrización izquierda  



Lipofilling





Hallazgos post transferencia de grasa autóloga (lipofilling)



El radiólogo debe conocer :
Tipo y extensión tumoral pre quirúrgica 
Antecedentes quirúrgicos y técnicas reconstructivas usadas (incluyendo lo efectuado en la mama contralateral )
Clinica actual 

EQUIPO DE MASTOLOGÍA 


