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En ocasiones, el tratamiento conservador de mama se asocia a 
defectos y secuelas cicatriciales que requieren técnicas 
reconstructivas, generalmente con tejidos locales. Las resecciones 
pueden incluso generar defectos subsidiarios de cobertura con 
técnicas que exceden la oncoplástica habitual. Planteamos una 
revisión bibliográfica de las principales opciones reconstructivas 
en estos supuestos, ilustradas con nuestras pacientes. 

 “breast conservative surgery” AND “flap” 
OR 

“reconstruction”

Las tumorectomías o cuadrantectomías son una opción quirúrgica 
curativa en diversos tumores de mama, pudiendo generar defectos 
de tamaño importante. La radiación asociada genera en ocasiones 
secuelas cicatr iciales que pueden requerir de técnicas 
reconstructivas. Así, el manejo, sobre todo, de colgajos locales 
fasciocutáneos (perforantes TD, E, MI o IC) y musculares (LD y 
PM) permite optimizar los resultados estéticos y funcionales de la 
cirugía conservadora de mama. Las técnicas microquirúrgicas nos 
serán de utilidad en casos concretos, abriendo la puerta a la 
extensión de sus indicaciones. 
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Secuelas de tipo 1 y 2 (no 
requieren mastectomía 

secundaria)

Técnicas de 
relleno graso

Colgajos locales 
(Figuras 1-7) Fasciocutáneos intercostales 

(IC), epigástricos (E), 
mamarios internos (MI) o 

toracodorsales

Miocutáneo pediculado de dorsal ancho 
(LD) y sus variantes (figuras 5-7)

Pectoral mayor 
(PM) y menor 
(inmediatas) Técnicas 

microquirúrgicas

Figura 1-4. Imagen preoperatoria de secuela de 
tumorectomía mama izquierda (1). Diseño de 
colgajo local de surco submamario de traslación (2) 
e imagen intraoperatoria de disección (3). Resultado 
postoperatorio tras simetrización con reducción 
contralateral y mamoplastia de aumento con 
prótesis subglandular izquierda de 125 g.

Figuras 5-7.  
Exéresis de tumor 

phyllodes mama 
izquierda (5) y 
reconstrucción 

inmediata con LD 
pediculado. Cicatriz 

de zona donante 
(6). Aspecto de la 

reconstrucción  
previo a último 

retoque de 
adelgazamiento (7).
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