
Técnicas quirúrgicas de 
reconstrucción, momento, 
tiempos de recuperación. 

Andrés BETRÁN - Cirujano Plástico 
Servicio de C. Plástica. H. U. Donostia 

CLÍNICA de CIRUGÍA ESTÉTICA 
(Práctica privada) 

 

 

CÁNCER DE MAMA EN LA MUJER TRABAJADORACÁNCER DE MAMA EN LA MUJER TRABAJADORACÁNCER DE MAMA EN LA MUJER TRABAJADORA   
3 JUNIO PALACIO MIRAMAR. DONOSTIA3 JUNIO PALACIO MIRAMAR. DONOSTIA3 JUNIO PALACIO MIRAMAR. DONOSTIA   

8:30 Entrega de documentación. 
 
9:00 Inauguración de la jornada. 
 Izaskun Urien Azpitarte. Directora general de Osalan. 
 
9:15 Mesa 1. Estado actual del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
 Moderador: Dr. Carlos Vázquez Albaladejo. Presidente Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. 
 
 Ponencias: 
 
9:30 Avances diagnósticos en  cáncer de mama desde la perspectiva anatomopatología y estudios genéticos.   
 Dr. Ricardo Rezola. Onkologikoa.  
 
9:45 Avances diagnósticos en  cáncer de mama desde la perspectiva radiológica, indicaciones, protocolos. 
 Dr. Juan Carlos Irizabal. Onkologikoa. 
 
10:00 Técnicas  quirúrgicas de tratamiento. Indicación. 
 Dr. Javier Recio. Hospital Universitario Donostia. 
 
10:15  Actualización de las diferentes modalidades de la radioterapia externa, braquiterapia e intraoperatoria.  
 Dra. Belén de Paula. Onkologikoa. 
 
10:30 Tratamientos sistémicos: quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica.  
 Dra. Nerea Ancizar Lizarraga. Hospital Universitario Donostia. 
 
10:45 Técnicas  quirúrgicas de reconstrucción, momento, tiempos de recuperación.  
 Dr. Andrés Beltrán Visus. Hospital Universitario Donostia. 
 
11:00 Coloquio. 
 
11:30 Pausa café. 
 
12:00 Mesa 2. Cáncer de mama y trabajo. 
 Moderador: Dra. Arrate Padilla Magunacelaya. Médico del Trabajo de la USL de Osalan en el C. T. de Álava. 
 
 Ponencias: 
 
12:15 Factores de riesgo laborales entorno al cáncer de mama. 
 Dra. Araceli López-Guillén García. INSS de Murcia. 
 
12:30 La rehabilitación en la mujer con cáncer de mama. Abordaje, protocolos de actuación, recuperación funcional.  
 Dr. Mikel Zabaleta Sistiaga. Hospital Universitario Donostia. 
  
12:45 La valoración preventiva del retorno laboral en la mujer trabajadora. 
 Dr. Juan Goiria Ormazabal. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. 
 
13:00 Impacto incapacitante y valoración de la capacidad laboral tras el cáncer de mama. 
 Dr. José Manuel Vicente Pardo. INSS de Gipuzkoa. 
 
13:30 Coloquio. 
 
14:00 Clausura de la jornada: 
 Izaskun Urien Azpitarte. Directora general de Osalan. 

Diagnostico y tratamiento del cáncer de Mama: 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA. 



“Tratamiento conservador de la mama: 

-Hito más importante de la cirugía del 
cáncer de mama del Siglo XX” 

“Reconstrucción mamaria: 

-Segundo hito en términos de calidad de 
vida”



Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 

Rama de la Cirugía que se ocupa de 
corregir procesos congénitos, 
adquiridos, tumorales o involutivos, 
mediante reparación o reposición 
de estructuras (superficiales) que 
afectan a la forma y función 
corporal.



Herramientas

Transferencia de tejidos. 

Modificación estructural de 
regiones anatómicas. 

Implantes de material inerte.



Cirujano plástico 
del siglo XXI

Cirujano general con técnicas especializadas. 

Polivalente: Trata problemas en todas las 
regiones del cuerpo humano.  

Colabora con otras especialidades, médicas y 
quirúrgicas, para resolver problemas. 

Entorno cambiante de la actividad asistencial, 
sobre todo en el ámbito hospitalario.



Historia
Al menos desde el año 1500 a de C. Papiro de Ebers. 

Sushruta Shamita 500 A.C  
 

                        —- MAMA —- 

S. XIX trasferencia parcial de mama. 

Principio de S. XX: injertos y colgajo DA. 

Colgajos locales. 

Desde 1920 se incorpora el microscopio en cirugia humana. 

Implante de materiales variados. 

Primera prótesis de silicona (1962) 
-Thomas Cronin y Frank Gerow (Univ. de Texas) 
-Dow Corning Corporation. 

Expansión titular / Anatomía de colgajos / Microcirugía …



Diagnóstico de 
cáncer de mama

Depresión o ansiedad asociada al diagnóstico. 

Incertidumbre en el pronóstico de la enfermedad. 

Sienten que su vida está en riesgo. 

Temen perder la mama, el rechazo por haberla perdido. 

Temen perder su feminidad y sufren de baja autoestima. 

la ausencia del seno es un continuo recordatorio… 

…Pueden tener desequilibrio corporal, dolor de hombros 
y espalda.



Razones para la 
reconstrucción

Evitar prótesis pesadas o 
incomodas. 

Poder vestir (o desvestir) 
comodamente. 

Sentimiento de integridad. 

Recuperar la feminidad.



– Cirugía Reparadora Mamaria-

“Restablecer la integridad corporal 
y la simetría de la paciente”

“Reparar y recomponer aquellas 
partes que la naturaleza le ha dado, 
pero que la fortuna le ha quitado”

R E T O S



PERO … !!! No tenemos repuestos 
originales !!!



Situación actual
A PESAR DE LOS BENEFICIOS (Fuente: Soc. Americana de C. Plástica) 

Reconstrucción: 40% de las mastectomías.  
- 20% reconstrucción inmediata.  
- 20% diferida. 

80% con expansor / implante. 

20% reconstrucciones autólogas.  
- Principalmente en centros docentes. 

40% de los Ca. de mama se somete a mastectomía.  
- Solo la mitad de estas van a reconstrucción. 

Aumento de mastectomías profilácticas. 
-Fobia / prevención cáncer contra lateral.  
-Difusión de casos mediáticos.  
-Indicaciones medicas: lesión alto riesgo y mutaciones genéticas.



Opciones de la R.M.

Tiempo
Diferida

Inmediata

Colgajo + Implante

Implante

Tejido

Inmediata 
-Preferible psicosocialmente 
-Mayor grado de satisfacción 
-Menor angustia postoperatoria 

Diferida  
-Valoración positiva del resultado

Técnica



Inmediata # Diferida

Inmediata: Preservamos la envoltura cutánea. 

Diferida: reponer o estirar piel perdida en la primera cirugía.

Inmediata

Diferida



Técnicas de reconstrucción: 
TRES CATEGORIAS 

Basadas en IMPLANTES. 
-Expansión previa / Implante directo. 

TEJIDO autólogo (LIBRE / PEDICULADO)  
-TRAM (Ahorro muscular, DIEP, SIEA) 
Piel Trasversa - Músculo Recto Abdominal.  
-Otros: D.A. ampliado, gluteo, Lateral de 
muslo. 

COMBINACIÓN de ambas técnicas.  
-Dorsal ancho + implante.



¿ ELECCIÓN ?

Estadio y pronóstico del cáncer de mama. 

Tratamientos adyuvantes: Rt. 

Estado de salud previo. 

Disponibilidad de zonas donantes. 

Preferencias de la paciente, estilo de vida.



Rec. con implantes
Mastectomia …  
-Expansor tisular.  
-Debajo del M. Pectoral Mayor. 
-Cierre de piel. 

CANDIDATAS:  
-Cobertura de piel adecuada (Ahorro) 
-Pacientes sin tejido autólogo 
adecuado. 
-Cuando sea su preferencia.  
-Sin Rt previa ni en postoperatorio.



Implante de prótesis definitiva después de retirar el expansor.  
-En ciertos casos se coloca la prótesis en la primera cirugía.

Relleno semanal del expansor.



Rec. con implantes
VENTAJAS: 
- Mama mas elevada -juvenil-  
- No crea cicatrices adicionales.  
- Menos tiempo de hospital y de recuperación.  
- Posible en un tiempo de cirugía. 

DESVENTAJAS: 
- Mantenimiento del implante. 
- Complicaciones:  
        -Contractura capsular.  
        -Infección.  
- Habitualmente dos tiempos.  
- Dificultad de obtener una mama natural y simétrica 
en rec. unilateral.



Implantes de silicona 
- Seguridad -

MORATORIA FDA  -1992-  
-Retiradas del mercado USA y España.  
-Alerta como causa de cáncer y enf. autoinmunes 

ESTUDIOS  
-Independientes de industria y cirujanos:  
     > FDA y Parlamento europeo. 
-A gran escala. 

CONCLUSIÓN  
-No relación con desarrollo de cáncer  
-No relación con enf. autoinmunes 

En 2006 la FDA revoca la prohibición, mucho antes en CEE. 

Hoy: libre elección de implantes 



MATRIZ DERMICA ACELULAR.  
-Feto bobino.  
-Humano.  
-Porcino. 

ACELULAR = Biocompatible. 

Integración por 
revascularización. 

Alto precio.

Membranas de soporte



Implantes diferidos 
(Ahorro de piel)



Latissimus Dorsi  
Colgajo miocutáneo del dorsal ancho

CANDIDATAS:  
-Precisa piel para cubrir el implante:  
-Carencia de tejido adecuado en abdomen o gluteo.  
-Sin daño extenso por radioterapia.  
-Preferencias de paciente.

Isla de piel ImplanteMúsculo DA



Colgajo Dorsal Ancho 
(DA = LD)

VENTAJAS: 
- Mejor forma que implante aislado.  
- Cobertura = Seguridad del 
implante. 
- Reconstrucción en un tiempo.  
- Cicatriz dorsal bajo sujetador.

INCONVENIENTES: 
- Cirugía mas larga.  
- Cicatrices añadidas.  
- Ingreso y recuperación mas 
largos.  
- Complicaciones: donante y 
vascularización.



Musc. Recto Abdominal 
PIEL con aporte vascular 

Músculo RECTO del 
Abdomen

A. Mamaria interna

Isla cutánea trasversa
- T R A M -

A. Epigastrica Inf. Superf.
- S I E A -

A. Epigastrica Inf. Profunda
(Deep) - D I E P -

Vasos Toracodorsales



TRAM Pediculado

Isla cutánea y músculo recto 
rotado hasta el tórax.

Construcción de la mama con la 
piel y grasa abdominal.



TRAM Libre 
-Micro quirúrgico-

Isla cutánea y pedículo vascular 
liberado del abdomen. 

Colgajo revascularizado desde 
vasos donantes mamarios int.

A. Mamaria 
interna

Colgajo

Pedículo
Epigarst.
Inf. prof.

Anastomosis
Colgajo “in situ”

DIEP



Anatomía: Pared Abdominal
Vista lateral

Músculo

Fascia

Grasa

Piel

A. Epigastrica Inf. Profunda
(Deep) - D I E P -

Arteria
Perforante

A. Epigastrica Inf. 
Superf.

- S I E A -

A. Epigastrica Inf. 
Superf.

- S I E A -

PERFORANTE: Arteria nutricia de un area.



TRAM Pediculado



Colgajos del abdomen
S I E A

Superficial 
Inferior 

Epigastric Artery

D I E P
Deep Inferior 

Epigastric 
Perforator

Miocutáneo
Con ahorro 
muscular



Colgajos de Perforante
VENTAJAS: 
- Menos sacrificio 
muscular.  
- Menos doloroso.  
- Menos defecto 
funcional.

DESVENTAJAS: 
- Complejidad técnica.  
- Mayor tiempo Q. 
- Variaciones anatómicas

Angiotac 

Arteriografia. 

Eco-dopler



Otros colgajos libres

I G A P
Inferior Gluteal 

Artery 
Perforator

S G A P
Superior Gluteal 

Artery 
Perforator

Colgajo = “Flap”



Proceso en etapas
1º: Creación del montículo mamario.  
-Colgajo.  
-Implante.  
-Ambos. 

2ª: Retoque y equilibrio.  
-Corrección de la reconstrucción.  
-Actuar en la mama contralateral:  
    Elevación/reducción/implante.  
-Nueva corrección para lograr 
simetría. 

3ª: Creación de pezón y areola.

PLAZOS  

- 3 meses. 

    (final Qt/Rt) 

 
- 2-3 meses.  
 
    (simetría) 

    … A elección …



Reconstrucción de CAP 
CAP = Complejo Areola Pezón



¿Periodo de recuperación? 

“No hay enfermedades 
sino enfermos”

Hipocrates (siglo V, a de C) 
Claude Bernard (1813-1878) 
Gregorio Marañón (1887-1960)

“Mantiene su validez en el s. XXI”


