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La radioterapia se ha convertido en una terapia fundamental contra el cáncer 
de mama no exenta de complicaciones. En este trabajo, presentamos el 
manejo de algunos casos de patología inducida en lechos mamarios 
radiados tratados en nuestro servicio y una revisión bibliográfica al respecto. 

Desde el cambio de paradigma hacia la conservación, la patología 
secundaria a radioterapia en cáncer de mama es creciente y requiere, en 
ocasiones, de cirugía. Placas fibróticas y necróticas e incluso sarcomas 
precisan de seguimiento estrecho, diagnóstico precoz y tratamiento 
expeditivo. Para el cirujano reconstructivo, la naturaleza de la lesión 
determina la necesidad de aportar tejido relativamente alejado del lecho 
radiado. Colgajos pediculados, principalmente basados en el músculo 
dorsal ancho pueden emplearse. No obstante, es frecuente el uso de 
técnicas microvasculares para la cobertura de los defectos generados con 
la resección, siendo cada vez más empleados colgajos fasciocutáneos. 
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La incidencia de lesiones mamarias secundarias a radioterapia es elevada, requiriendo a 
veces técnicas quirúrgicas de desbridamiento y cobertura. La radiodermitis afecta hasta al 
90% de las pacientes, llegando a cursar con necrosis hasta en el 5%. Similar incidencia 
presenta la fibrosis inducida por radioterapia. Tradicionalmente, las ulceraciones y placas 
fibronecróticas han sido manejadas con desbridamientos agresivos y reconstrucciones con 
colgajos musculares (transverso recto abdominal o TRAM, dorsal ancho o LD) u 
omentales. No obstante, los últimos estudios defienden la utilidad de colgajos 
fasciocutáneos (perforantes de epigástrica profunda/DIEP, o de toracodorsal/TDAP). En 
nuestro centro contamos con varios de estos casos, en sus variantes libres y pediculadas 
(figuras 1-3, 4-6). Rellenos grasos pueden optimizar resultados en estos y otros estigmas 
cicatriciales radioterápicos. En peores escenarios, pueden aparecer sarcomas 
radioinducidos (0,008-0,48%), altamente recurrentes (54-92%) y letales (67,6%). Los 
últimos estudios defienden resecciones agresivas con intención curativa y cobertura 
estable, difiriendo la reconstrucción mamaria a periodos libres de enfermedad prolongados. 
En nuestro centro tratamos 1 angiosarcoma radioinducido con un colgajo  TRAM (figuras 7-8).
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Figuras 7-8.  Imagen preoperatoria de 
angiosarcoma radioinducikdo tras 

cáncer de mama izquierda (7). 
Exéresis y reconstrucción con colgajo 
TRAM (8). La paciente falleció de una 

recaída 6 meses después

Figuras 1-3.  Imagen 
preoperatoria necrosis 
calcificada postrádica 
en cuadrante supero-
externo de mama 
derecha (1). Colgajo 
random de perforantes 
toracodorsales para 
cobertura de defecto 
resultante: disección 
(2), insetting (3). 
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Figuras 4-6.  Imagen 
preoperatoria radionecrosis 

y radiodermitis en mama 
izquierda (4). Imagen 

intraoperatoria de colgajo 
músculo cutáneo de dorsal 

ancho para cobertura de 
defecto resultante (5). 

Imagen postoperatoria en la 
que se aprecia injerto 

mallado cicatrizado junto a 
isla cutánea(6). 
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