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TÉCNICAS	PARA	RECONSTRUCCIÓN	INMEDIATA	POST-MASTECTOMÍA:	
ANÁLISIS	DESCRIPTIVO	A	PARTIR	DE	NUESTRA	EXPERIENCIA

OBJETIVO:
La reconstrucción mamaria inmediata después de la
mastectomía ha aumentado en los últimos años tras
verificar su seguridad oncológica y la disponibilidad de
métodos fiables de reconstrucción. Presenta además
importantes beneficios tanto psicosociales como
cosméticos respecto a la realización de forma diferida.

MÉTODOS:
Describimos un abanico de técnicas para reconstrucción post-
mastectomía de forma inmediata tal y como mostramos con
nuestra experiencia. Presentamos técnicas que varían desde la
reconstrucción heteróloga con implantes en uno o dos tiempos
y ayudada o no con el empleo de matrices o colgajos dérmicos
como con técnicas que emplean tejido autólogo (colgajos
locales, libres o injerto graso) o combinación de ambas.

CONCLUSIONES:
- La reconstrucción heteróloga es técnicamente más sencilla

con resultados cosméticos aceptables, pero con
complicaciones propias del uso de implantes y no
recomendada si se prevé radioterapia postoperatoria.

- A pesar de la complejidad quirúrgica, la reconstrucción con
tejido autólogo presenta mayor naturalidad y mejor
resultado cosmético, no hay complicaciones relacionadas con
el implante y no se ve tan comprometida por el uso de
radioterapia.

- Es fundamental tanto la selección del paciente como la
elección de la técnica reconstructiva más adecuada.

RESULTADOS:
La reconstrucción mamaria inmediata es un
procedimiento seguro y aceptable después de la
mastectomía, sin evidencia de consecuencias oncológicas
adversas. Los métodos quirúrgicos utilizados no deben
interferir con las terapias oncológicas. Por tanto, la
selección de pacientes requiere la comprensión de las
opciones de tratamiento y una planificación cuidadosa
para optimizar el tratamiento individual del paciente.
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