Su nueva silueta: opciones para la reconstrucción de la mama
Únicamente con implantes
Consideración
¿Qué se
hace?

Mejor si la
paciente…

Implantes
El cirujano inserta un expansor
tisular en un “bolsillo” por
debajo de un músculo del
pecho y de la piel sobrante de
la mastectomía. Después de
haber expandido el tejido y éste
permanece así durante uno a
tres meses, se agrega el
implante permanente.
No ha recibido o no necesitará
radiación
No tiene suficiente tejido
graso en la espalda o en el
área del estómago
Tiene un buen “bolsillo” de
piel para el implante
Prefiere cirugías y tiempos de
recuperación más cortos
Desea una reconstrucción que
se vea de tamaño más grande
que el original

Con su propio tejido corporal
Tejido abdominal
(estómago)
Se toma tejido del abdomen para
crear una protuberancia como
una mama. El tejido puede
permanecer con su suministro
original de sangre (pediculado) o
se puede extirpar y transferir a
un nuevo suministro de sangre
en el pecho (libre).

Se toma tejido del área de los
glúteos para crear una
protuberancia como una mama. El
tejido se extirpa de su suministro
sanguíneo y se vuelve a conectar al
suministro sanguíneo del pecho.

Se encuentra lo
suficientemente saludable para
someterse a una cirugía de
larga duración
Ha estado embarazada
No fuma
No tiene radiación planeada
para después de la
mastectomía
Tuvo radiación previamente
Tiene un índice de masa
corporal de menos de 35

Se encuentra lo suficientemente
saludable para someterse a una
cirugía de larga duración
No tiene suficiente tejido en el
abdomen
No se puede usar el tejido
abdominal debido a cirugías
previas
Tiene suficiente tejido en los
glúteos para reconstruir una
mama sin dejar un hueco grande
No desea implantes
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Tejido de los glúteos

Tejido de la espalda (con
implantes)
Se toma tejido de la espalda para
crear una protuberancia como una
mama. El tejido permanece
conectado al suministro
sanguíneo original. El tejido se
usa por sí solo para crear una
protuberancia como una mama
(menos común) o se usa para
cubrir un expansor tisular o
implante (más común).
No necesitará radiación
Ha tenido radiación
previamente
Se encuentra lo suficientemente
saludable para someterse a una
cirugía moderada
Desea limitar el número de
cirugías
No fuma
Desea una reconstrucción que
se vea más levantada que el
original
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Ventajas

Desventajas

Planea realizarse
reconstrucción bilateral (es
más difícil imitar el tamaño
de la mama natural) o
reconstrucción unilateral si
tiene la mama opuesta
aumentada
No fuma
Menor tiempo de cirugía y
recuperación
Menos cicatrices
Silueta satisfactoria con ropa

No ha tenido otras cirugías en
el área del abdomen (sin
incluir cesáreas y
procedimientos
laparoscópicos)
Tiene tiempo para recuperarse

No fuma
No tiene radiación planeada para
después de la mastectomía
Tuvo radiación previamente
Tiene tiempo para recuperarse

Puede preservar la mayor parte
o todo el músculo abdominal
Reconstrucción con apariencia
más natural
Puede mejorar la silueta
abdominal
Buena opción para las
pacientes que se han realizado
radiación previamente

Menos dolor que el tejido
abdominal
Recuperación más rápida que
con el tejido abdominal
Reconstrucción con apariencia
más natural
Buena opción para las pacientes
que se han realizado radiación
previamente

Muchas citas para el proceso
de expansión
Dos pasos para el
procedimiento (expansor
tisular e implante)
Problemas con el implante
Es difícil obtener la
proyección del pezón cuando
se reconstruye el mismo
A menudo es difícil obtener la
apariencia de mama natural
Necesidad de reemplazar los
implantes en forma periódica
(más cirugía)

Cirugía retadora que requiere
que el cirujano esté entrenado
en microcirugía.
Cirugía y recuperación más
largas
Las variaciones en la anatomía
ocasionan variaciones en la
cantidad de músculo y fascia
tomados del abdomen
Cicatriz visible en el estómago
y alrededor del ombligo
Riesgo de hernias y bultos en
el abdomen
Riesgo de pérdida total o
parcial del colgajo

Cirugía retadora que podría
requerir muchos cirujanos
entrenados en microcirugía
Puede causar un hueco en la
silueta del glúteo
Dificultad para realizar
reconstrucciones bilaterales
debido a la posición sobre la
mesa de operaciones (podría
requerir dos cirugías separadas
para la reconstrucción bilateral)
Riesgo de pérdida total o parcial
del colgajo
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Menos tiempo de cirugía y
recuperación
Mejor cobertura sobre el
implante lo que mejora el
resultado cosmético más que
con el implante por sí solo
Una sola cirugía si se coloca el
implante inmediatamente
Buena opción para las pacientes
delgadas que se han realizado
radiación previamente
Usualmente se necesita un
implante por debajo del tejido
para proyección y tamaño
Riesgo de complicaciones y
cicatrices en la espalda
Debilidad muscular en la
espalda (especialmente para
nadadoras, jugadoras de tenis y
escaladoras de montañas)
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Resultados
finales

Permanencia

Son buenos a excelentes
Más posibilidades de una
mama mas firme, levantada
con simetría/forma
imperfectas comparado con
una mama natural
Puede necesitar cirugía
adicional debido a cambios
relacionados con el implante
Ajustes periódicos y posible
reemplazo del implante

Son buenos a excelentes
Son blandas y naturales
Envejecen naturalmente
Pueden mejorar la silueta
abdominal

Más permanente
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Son buenos a excelentes
Envejecen naturalmente
Pueden dejar un hueco en el área
del glúteo

Más permanente

Son buenos a excelentes
Podría requerir cirugía
adicional por cambios
relacionados con los implantes
El músculo adelgazará con el
tiempo
Puede sentir sensación de
plenitud debajo del brazo donde
se rotó el músculo
Posible reemplazo del implante
(si se usó)
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Consideración
Duración de la
cirugía (sin
incluir la
mastectomía)
Hospitalización
Recuperación
Cirugía de
simetría
adicional
Transfusión
de sangre
Tratamiento
de radiación
Implante
artificial
Opciones

60 a 80 minutos

Tejido abdominal
(estómago)
6 a 8 horas para un lado
(unilateral) y más para los dos
lados (bilateral)

6 a 8 horas para un lado
(unilateral) y más para los dos
lados (bilateral)

1a 2 días
2 a 3 semanas
Sí

5 a 7 días
6 semanas
Sí

5 a 7 días
4 a 6 semanas
Sí

2 a 3 días
3 a 6 semanas
Sí

Rara

Posible

Posible

Posible

Evitar

Permitido si se hace antes de la
reconstrucción
Se utiliza raramente

Permitido si se hace antes de la
reconstrucción
Se utiliza raramente

Permitido si se hace antes de la
reconstrucción
Se utiliza comúnmente

Implantes

Se utiliza
Implantes de silicona
Implantes salinos
Los dos tipos son seguros para
la reconstrucción y vienen en
muchas formas, tamaños y
perfiles

Colgajo recto abdominal
(TRAM) pediculado
Colgajo recto abdominal
(TRAM) libre
TRAM libre con preservación
muscular
Colgajo libre perforante de la
arteria epigástrica inferior
profunda (DIEP)
Colgajo libre superficial de la
arteria epigástrica inferior
(SIEA)
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Tejido de los glúteos

Colgajo perforante de la arteria
glútea inferior (IGAP)
Colgajo perforante de la arteria
glútea superior (SGAP)

Tejido de la espalda (con
implantes)
4a 6 horas

Colgajo LD (latissimus dorsi)
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