
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 
 
La reconstrucción mamaria se lleva a cabo cuando 
por un motivo oncológico es necesario extirpar 
parte o la totalidad de la mama de una paciente. 
En los últimos años, ha habido muchos avances en 
cuanto al conocimiento del cáncer de mama, 
siendo ahora el tratamiento personalizado en cada 
caso acorde al tipo de tumor.  
 
La reconstrucción mamaria se adapta también en 
cada caso al tipo de tumor y a los tratamientos 
oncológicos que va a recibir la paciente, con el fin 
de mejorar la calidad de vida, sin interferir en los 
tratamientos oncológicos. Por tanto, cada 
paciente tendrá un tipo de tumor con un 
tratamiento oncológico específico y una 
reconstrucción mamaria que se adapte a cada 
paciente y sus circunstancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA  
 
El momento de la reconstrucción van a depender del tipo de tumor, de los tratamientos oncológicos 
necesarios, de las características de la paciente y de los medios hospitalarios.  
 
Los factores que más influyen a la hora de decidir si la reconstrucción mamaria será inmediata o diferida son 
el tamaño del tumor respecto al tamaño de la mama en caso de cirugía conservadora; y en caso de que haya 
que extirpar la mama completamente, si es necesario administrar radioterapia posteriormente. 
 
 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA  
 
Es aquella que se lleva a cabo en la misma cirugía en la que se extirpa el tumor.  
 
 
CIRUGÍA CONSERVADORA DE LA MAMA: Es posible cuando el tamaño del tumor es pequeño respecto al 
tamaño de la mama. Si se extirpa solo parte de la mama, esto se conoce como tumorectomía.  
 
La reconstrucción se lleva a cabo mediante técnicas oncoplásticas movilizando colgajos glandulares para 
hacer una mama bonita, es decir, con lo que queda de mama el cirujano plástico va a reconstruir una mama 
bonita, más pequeña y levantada usando técnicas de mastopexia o levantamiento mamario o reducción 
mamaria.  
 
Esto tiene las ventajas de que permiten que el cirujano oncológico trabaje más a gusto extirpando todo lo 
necesario sin preocuparse del defecto estético que va a quedar, en la mayoría de los casos se extirpa más 
volumen mamario que el de la tumorectomía en sí ya que se emplean técnicas de reducción mamaria, dando 
así mayores márgenes de seguridad. En muchas ocasiones es necesaria la simetrización de la mama sana, lo 
que permite analizar también la mama sana.  
 
 



 
Cirugía conservadora. 

 
En este tipo de intervención, la paciente en una sola cirugía se trata de su cáncer y además obtiene unas 
mamas más pequeñas, levantadas y bonitas.  
 
MASTECTOMÍA: Cuando el tamaño del tumor 
exige que extirpemos gran parte de la mama de 
forma que no es posible hacer una mama bonita 
tras su extirpación, o cuando el tumor es agresivo 
y es necesaria una cirugía más radical o bien por 
deseos de la paciente, se lleva a cabo la 
mastectomía que es la extirpación completa de la 
mama. 
 
Si la paciente no va a necesitar radioterapia 
posterior, se realiza una reconstrucción con 
expansor submuscular. Un expansor es una 
prótesis vacía que se coloca debajo de la piel de la 
mama.  

 
 
 

Pasadas dos semanas de la cirugía y cuando las heridas están cicatrizadas, se comienza a inflar con suero. 
Este proceso se conoce como expansión, no es doloroso y se hace en consultas de forma semanal hasta 
conseguir el volumen de la mama deseado. 
 
 

 



 
 
Posteriormente en una segunda cirugía, se recambia por una prótesis de silicona y simetrizar la mama sana 
en los casos que sea necesario, con un levantamiento o pexia, con una reducción o con un aumento mamario.  
 

 
 

 
 
En caso de que la paciente vaya a necesitar radioterapia después de la mastectomía, es necesaria la 
reconstrucción autóloga, es decir, con el propio tejido de la paciente. Esto se debe a que la radioterapia 
produce una quemadura en la piel que hace que no se toleren bien los implantes de silicona.  
 
La reconstrucción inmediata, con tejido de la propia paciente, se realiza en ocasiones puntuales, ya que 
estéticamente queda mejor si se realiza después de administrar la radioterapia y el resto de tratamientos 
oncológicos.  
 
*nota: en algunas ocasiones será posible realizar una mastectomía conservadora del Complejo areola pezón 



RECONSTRUCCIÓN MAMARIA DIFERIDA  
 
Es aquella que se realiza después de haber realizado el tratamiento oncológico. 
 
CIRUGÍA CONSERVADORA: La cirugía conservadora del cáncer de mama implica obligatoriamente la 
administración de radioterapia posterior. Esto provoca con el paso del tiempo una disminución del volumen 
de la mama tratada, así como un aumento de su consistencia, de forma que tiene menos “caída”. Pueden 
aparecer asimetrías con los años, como es una mama más grande y caída que la mama tratada. En esos casos 
se puede realizar una reducción de la mama sana para equipararla a la mama tratada.  
 

 
 

 
 

 
 



En otras ocasiones en las que no se realizó la reconstrucción mamaria inmediata con técnicas oncoplásticas, 
queda un defecto en la mama que distorsiona su forma. En estos casos puede optarse por rellenar el defecto 
con grasa, lo que se conoce como Lipofilling (se explicará más adelante). 
 
Si el defecto es mayor, habrá que aportar tejido local, bien de la propia mama, o bien del tórax, incluso 
tejidos a distancia. En otras ocasiones es preferible extirpar el remanente mamario y comenzar la 
reconstrucción de cero.  
 
MASTECTOMÍA: Hay dos tipos de reconstrucción tras mastectomía, cada una con sus ventajas, 
inconvenientes e indicaciones que explicaremos a continuación: 
 

o Reconstrucción con implantes (ya explicada en reconstrucción inmediata):  
Se trata la modalidad reconstructiva más empleada, se lleva a cabo cuando no se ha administrado 
radioterapia. Consiste en dos fases, una primera fase en la que se introduce el expansor y se expande hasta 
obtener el volumen deseado; y una segunda fase en la que se recambia el expansor por la prótesis definitiva 
y se simetriza la mama sana.  
 
Las ventajas son que se trata de una cirugía relativamente corta y segura, con muy buenos resultados 
estéticos.  
 
La desventaja es que son necesarias dos cirugías y pasarán aproximadamente 6 meses- un año (dependiendo 
de la lista de espera de cada centro) hasta que la mujer tenga su mama. Los implantes no interfieren con el 
control oncológico del cáncer de mama. Otra desventaja son las derivadas de tener prótesis, puede aparecer 
contractura capsular, esto es que el cuerpo genera una reacción al implante que hace que se ponga duro y 
doloroso en algunas ocasiones, con la necesidad de recambiarlo, y en el peor de los casos la extrusión del 
implante que obligue a su retirada.  
 

o Reconstrucción autóloga (con tejido propio de la paciente): 
Cuando la paciente ha recibido radioterapia, es necesario aportar tejido de la propia paciente. De donde se 
va a sacar el tejido dependerá del tipo de cuerpo de cada paciente y de sus deseos. Hay dos posibilidades, a 
grandes rasgos: 
 

1. Reconstrucción con colgajo de Dorsal Ancho:  
El dorsal ancho es un músculo que hay en la espalda, es grande y aporta gran volumen de tejido en la mama.  
No deja secuelas funcionales salvo en caso de escaladores profesionales o parapléjicos que usen mucho la 
musculatura de la espalda para su día a día.  
 
Las ventajas principales de este colgajo son que es muy seguro y fiable, la cicatriz que se queda de extirparlo 
está en la espalda en la línea del sujetador por lo que es muy bien tolerada, ya que la paciente no se la ve y 
además puede disimularse con cualquier prenda incluso con bikinis pequeños. La cirugía es sencilla y 
normalmente no excede las dos horas y la recuperación es relativamente rápida con una media de ingreso 
de 2 días.  
 
Como desventajas, en la mayoría de las pacientes, salvo aquellas muy delgadas con mamas pequeñas, no 
aporta suficiente proyección, por lo que hay que combinarlo con un expansor o con grasa.  
 
En caso de combinarlo con un expansor estamos ante una reconstrucción mixta con implante y tejido, 
conseguimos una proyección bonita y amplia cuando necesitamos una mama voluminosa, la desventaja de 
esto es que se necesitan dos cirugías, la primera de obtención del colgajo e introducción del expansor y una 
segunda para recambiarlo por una prótesis y simetrizar la mama sana.  
En caso de combinarlo con grasa, la cirugía es algo más larga pero normalmente se logra una mama definitiva 
en un solo tiempo quirúrgico. 



 

 
 

2. Reconstrucción con colgajo DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) o tejido abdominal: 
Consiste en obtener el tejido del abdomen para reconstruir la mama. Las ventajas de esta modalidad es que 
permite obtener gran cantidad de volumen para hacer una mama o incluso en muchas ocasiones dos, 
además mejora el contorno corporal en aquellas pacientes con tejido sobrante en esta localización 
(barriguita), y en un tiempo quirúrgico. Además, la reconstrucción es completamente autóloga.  
 
Como desventajas, se trata de una técnica microquirúrgica, por lo que el tiempo de cirugía son unas 6 horas, 
es un colgajo menos fiable y la tasa de complicaciones y de pérdida del colgajo es mayor que con el dorsal 
ancho.  
 
Después de la cirugía la paciente tiene que estar en una Unidad de Medicina intensiva para unos cuidados y 
monitorización más estrecha durante 24h, el ingreso hospitalario es normalmente de 7 días.  
 
La cicatriz abdominal no es como una abdominoplastia estética sino que queda algo más alta por la 
localización de las arterias que utilizamos para nutrir este tejido, por lo que desde el punto de vista estético 
compensa en aquellas pacientes en las que la mejoría del contorno corporal va a compensar la cicatriz alta 
en el abdomen.  
 

 
 



RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO AREOLA PEZÓN: Se trata del último paso reconstructivo, sencillo pero 
muy importante desde el punto de vista estético ya que es lo que hace que sea una mama más real.  
Suele realizarse como último paso independiente de la reconstrucción, en régimen ambulatorio y con 
anestesia local.  
 
La intervención no dura más de media hora, se crea el pezón con tejido local. Posteriormente se tatua o 
micropigmenta. 
 

 
 
Otra opción es la micropigmentación o un tatuaje hiper realista 3D, sin necesidad de reconstrucción 
quirúrgica del pezón. Esto suele realizarse a los 3 meses de la cirugía reconstructiva, ya que es cuando la 
caída de la mama es definitiva y se puede calcular bien la posición del pezón. 
 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS: LIPOFILLING O RELLENO CON GRASA: La grasa tiene propiedades muy 
beneficiosas en las que destacan su gran cantidad de células madre que mejoran la calidad de la piel y las 
cicatrices de las pacientes, habiendo demostrado ser completamente seguro desde el punto de vista 
oncológico. La grasa puede usarse de forma complementaria en cualquiera de los tipos de reconstrucción 
explicados hasta ahora, para ganar volumen, para mejorar el contorno y la superficie, para mejorar la 
cobertura de los implantes, mejorar las cicatrices y mejorar la calidad de la piel.  
 
Se trata de una pequeña liposucción de donde la paciente desee quitarse la grasa, para usar esa grasa en el 
lugar donde queremos. Parte de la grasa se reabsorbe. Esta técnica complementaria puede realizarse sola o 
en combinación con las anteriores, se necesita una faja para la zona donante, que se lleva un mes después 
de la cirugía y es muy segura.  
 
 
 


