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Reconstrucción mamaria

Técnicas quirúrgicas para prevenir o corregir las secuelas:

Cirugía Oncoplástica (1994: Werner Audretsch)



ONCOPLASTIA en el TC

Tratamiento oncológico 

+

técnicas de cirugía 
reconstructiva. 

Desde desplazamiento de 
volumen, patrones 

reductivos.

Objetivos:

Prevenir deformidades

Lograr un volúmen mamario 
similar al contralateral.



Tratamiento conservador

Contraindicaciones

Absolutas Relativas

Lesiones multicéntricas

Relación mama-tumor
Microcalcificaciones malignas difusas

Enfermedades del colágeno
Compromiso del pezón

RXT previa*

Embarazo*
Tumores radioinducidos

Márgenes (+) persistentes



Multicéntricos: ¿quién no es candidata a TC?

Nijenhuis MV, Rutgers EJ. Breast. 2013 Aug; 22 Suppl 2:S110-4. 

Contraindicaciones para conservar

Edad <35 años

CDIS extenso ¼ de la mama.

Resección incompleta no focal de invasor o CDIS. 

Imposibilidad RxT. 

NO contraindicación para conservación:

• multi-focal o multicéntrico
• localización (incluída retro areola)
• ILV
• lobulillar. 



Cirugía conservadora
multifocal-multicéntrico

• “cirugía citorreductiva óptima”: RL <10% a 10 años.

• Bases: MÁRGENES, marcación, patólogo. 

• RXT mamaria y adyuvancia acorde a biología.

• Planificación y oncoplastia: buen resultado estético.

Nijenhuis MV, Rutgers. Conservative surgery for multifocal/multicentric breast cancer. EJ. Breast. 2015 Nov;24 Suppl 2:S96-9. 

Patani N, Carpenter. Oncological and aesthetic considerations of conservational surgery for multifocal/multicentric breast cancer.   
Breast J. 2010 May-Jun;16(3):222-32. 

No evidencia nivel 1.

Discusión multidisciplinaria.



MJ Silverstein, N Savalia, S Khan, J Ryan. Extreme Oncoplasty: Breast Conservation for Patients Who Need Mastectomy.   
The Breast Journal, Volume 21 Number 1, 2015 52–59

Silverstein: “Oncoplastia extrema”

• Conservadora en candidatas clásicas a mastectomía. 

• Gralmente T mayores de 5 cm multifocales o multicentricos.

• Márgenes libres: 83.3% en extremo y en “normales” 88.6%.

• 24 meses de seguimiento:1.2% RL.

• Tamaño promedio: 62 mm. 

• 6.1% conversión a mastectomía VS 0,4 %.

• Permite conservar en casos seleccionados.



Cicatríz no  

Visible

Resección sin 

Deformidad
+



MANEJO 
QUIRÚRGICO 

RACIONAL

PACIENTE

TUMORMAMA



Abordajes poco visibles

- Acceso axilar

- Acceso periareolar

- Acceso submamario

- Acceso lateral



MAMA

• El tejido mamario no se distribuye de manera homogénea.

• Grado de ptosis.

• Tamaño.

• Características de cap.

• El contorno mamario es heterogéneo en su respuesta a cirugía.

• Perfil.



PTOSIS MODERADA-polo inferior
Abordaje submamario 



TUMOR

• TAMAÑO.

• UBICACIÓN. 

• Multifocales-Multicéntricos

• TIPO TUMORAL-BIOLOGÍA MOLECULAR.



Ubicación: respuesta a la resección

- Polo Inferior. Rectificación de la convexidad inferior de la mama.

- Cuadrante superointerno.  Cicatrices visibles.

- Segmento lateral de la mama. Deformidad lateral y desviación del CAP.

- Areas yuxtareolares. Deformidades en el contorno del CAP.



Ubicación: Cuadrantes externos



Cuadrantes externos:
Abordaje lateral



Ubicación:
cuadrantes internos



Ubicación:
central

HACHAZO MAMARIO



Ubicación:
polo inferior (hora 6)



UBICACIÓN: polo inferior



CUADRANTES
INTERNOS:

Mama social



CUADRANTES INTERNOS

“tierra de nadie” (no man´s land)



Mama social: soluciones posibles



Abordaje oncoplástico en el TC

Criterios de selección

• Densidad mamaria.

• Volumen a resecar.

• Ubicación tumoral .



Densidad Glandular

• Valoración clínica y mamográfica. 

• En casos de composición adiposa en la mayoría de la mama, es mayor 

el riesgo de necrosis ante extirpación de gran volumen y 

movilizaciones de cierre.



Volumen de la escisión

• Factor predictivo de la posible deformidad postoperatoria. 

• Extirpación mayor 20% del volumen: riesgo de deformidad.

• Regla general: 80 grs el peso máximo a extirpar sin deformidad en 

mama mediana.

• Técnicas reductivas: es factible extirpar mayor volumen.



Nivel I: se extirpa menos del 20% del volumen 
mamario. 

Nivel II: se extirpa del 20 al 50% del volumen 
mamario. 

Suele ser necesaria la escisión del exceso de piel. 

Técnicas reductivas.

Clough K, Kaufman G, Nos C, Buccimazza I, Sarfati I. Improving Breast Cancer Surgery: A Classification and Quadrant per Quadrant Atlas for Oncoplastic Surgery. Ann Surg Oncol DOI 10.1245/s10434-009-0792-y.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL VOLÚMEN DE RESECCIÓN



Nivel I



Prevención de   Deformidades   Locales: 

REMODELACIÓN

Reordenamiento del parénquima para una redistribución homogénea luego 
de la pérdida de volumen. 

• Avance de tejido mamario en la cavidad de la lumpectomía. 

• Colgajos glandulares, glándulo-adiposos.





Conservador + remodelación
C. Infero-externo

Hidrodisección favorece hallazgo de planos
Mama densa es más simple



Remodelación en C. S. Int.



APRENDER

A PENSAR LA MAMA

CON CRITERIO ONCOPLÁSTICO



Nivel II



UBICACIÓN PROCEDIMIENTO

Polo inferior. Mamoplastia a pediculo superior /”T” invertida o 

patrón vertical

Cuadrante infero-interno Mamoplastia a pediculo superior/patrón en “V”

Cuadrante supero-interno Mamoplastia tipo Batwing (en alas de murciélago)

Hora 12 Mamoplastia a pedículo inferior o round block o 

Batwing

Cuadrante supero-externo

Hora 1 a 3

Mamoplastia en raqueta o incisión radiada o Batwing

Hora 4-5 Mamoplastia a pedículo superior/patrón en “J”

Central Round block o patrón vertical con resección de CAP



Método: principios generales TC con oncoplastia

1) Diagnóstico previo.

2) Marcación con clips.

3) Marcación preoperatoria. 

4) Orientación de la pieza operatoria. 

5) Registro y marcación de la paciente. 

Holmes DR, Schooler W, Smith R. Oncoplastic approaches to breast conservation. Int J Breast Cancer. 2011;2011:303879. 



Patrón vertical: indicaciones

• Mamas grandes y ptósicas

• Evita el defecto en “pico de loro”

• En mamas medianas y ptosis moderada

• No pierde proyección el CAP



Patrón vertical: diseño



5 cm

Patrón vertical: diseño



Patrón vertical a pedículo superior



Patrón vertical



Patrón vertical a pedículo inferior

• Idéntico al anterior. La vascularización es desde el polo inferior.

clases mias/PATRON VERTICAL PEDICULO SUP CORTO .m2v
clases mias/PATRON VERTICAL PEDICULO SUP CORTO .m2v
clases mias/PATRON VERTICAL PEDICULO SUP mas corto .m2v
clases mias/PATRON VERTICAL PEDICULO SUP mas corto .m2v


Patrón vertical a pedículo superior y “autoprótesis”



Adaptación del patrón vertical

Gráfico Dr Acea Nebril



Patrón horizontal

• Técnica simple y útil. 

• Mamas de mujeres añosas. 

• Mamas de tamaño medio y con ptosis moderada.



Diseño de patrón horizontal
“Batwing”

Puede utilizarse como técnica reductiva y es factible simetrizar.



Batwing





Ca Ductal Invasor: Triple 
Negativo Rta
Imagenológica Parcial

Ca Tubular: Luminal A
Rta Imagenológica
Completa



• Tratamiento Qx conservador bilateral previa marcación 
con arpón y evaluación axilar con técnica de GC 



Batwing



Tumores centrales

- Tumores situados en la región retroareolar:

- ¿A qué distancia del CAP?

- ¿Ptosis mamaria?

• ¿Tumores situados detrás del CAP en la mamografía?



Mini Steward o fusiforme

BUEN RESULTADO EN MAMAS PTÓSICAS



Block central con cierre en jareta

EXTIRPACIÓN DEL CAP 
Y

CIERRE EN JARRETA

Huemer G, Schrenk P, Moser F,Wagner E,Wayand W. Oncoplastic techniques alow breast-conserving treatment in centrally located 
breast cancers. Plast Reconstr Surg. 2007;120:390-8.

block central y tumor periférico para clase.m2v
block central y tumor periférico para clase.m2v


Evolución
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Resección central 
con remodelación: A. GRISOTTI



Reconstrucción de pezón

• Colgajos locales o contralaterales más frecuentes.

• Colgajos de: pulpejo, labio menor, etc.

• Generalmente evolucionan a pérdida de proyección.



Reconstrucción de pezón

reconstrucción de pezón corta para clase.m2v
reconstrucción de pezón corta para clase.m2v


Exp/prótesis, simetrización, neopezón



RESUMIENDO



TRATAMIENTO  CONSERVADOR

Remodelación

Patrones reductivos



CONCLUSIONES

Manejo individualizado 

Pensar “oncoplásticamente”

Enfermedad heterogénea



josemariconde@hotmail.com


