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RESUMEN 

 

Objetivos:Evaluar la efectividad de la Remodelación mamaria en pacientes con cáncer 

de mama sometidas a Cirugía Conservadora, las diversas técnicas utilizadas y la 

presencia de cambios emocionales a nivel personal, familiar y de pareja. 

Métodos: Estudio retrospectivo en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan 

Tanca Marengo” en Guayaquil-Ecuador, entre Enero del 2006 y Diciembre del 2009. 

Resultados: Un total de 1083 casos de cáncer de mama fueron sometidos a tratamiento 

quirúrgico, con un 47.9% (n=519) sometidas a Cirugías Conservadoras y solo el 19% 

(n=98) Remodelación Mamaria Post-Cirugía Conservadora. Las pacientes fueron 

predominantemente mayores de 50 años con 41% (n=40) y en estadío IIB con 61% 

(n=60). Los procedimientos más usados en orden de frecuencia fueron Remodelación 

mamaria con 51% (n=50), Reconstrucción parcial con colgajos con 26% (n=25) y 

Reducción mamaria con 23% (n=23). En relación a la efectividad del tratamiento, los 

resultados fueron completos en 82% (n=80) y adecuados en 16% (n=16) de los casos. 

Finalmente, de acuerdo a las pacientes del estudio, existió una mejoría de la vida 

familiar en un 98% (n=96), vida sexual en un 98% (n=96), autoestima en el 98% 

(n=96), y nivel socio laboral en el 92% (n=90) 

Conclusiones:El porcentaje del total de cirugías correspondientes a Remodelación 

Mamaria Post-Cirugía Conservadora es reducido, a pesar de que en la mayoría de los 

casos un resultado completo y adecuado fue obtenido, y una mejoría de la vida familiar, 

vida sexual, autoestima y nivel socio laboral fue percibida por las pacientes. 

 

Palabras claves: Neoplasia Mamaria. Mastectomía. Reconstrucción Mamaria. 

Remodelación Mamaria 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To assess the effectiveness of the breast remodeling surgery in breast 

cancer patients undergoing breast conserving surgery, the various techniques used and 

the presence of emotional, personal, familiar and couple changes. 

Methods: Retrospective study at the National Cancer Institute SOLCA "Dr. Juan Tanca 

Marengo "in Guayaquil-Ecuador, between January 2006 and December 2009.  

Results: A total of 1083 cases of breast cancer underwent surgical treatment, with 

47.9% (n=519) undergoing conserving surgery and only 19% (n=98) breast remodeling 

after breast conserving surgery. Patients were predominantly older than 50 years with 

41% (n=40) and stage IIB with 61% (n=60). The procedures used in order of frequency 

were Breast remodeling surgery with 51% (n=50), Partial flap reconstruction with 26% 

(n=25) and Breast reduction 23% (n=23). In relation to the effectiveness of the 

treatment, the results were complete in 82% (n=80) and appropriate 16% (n=16) of 

cases. Finally, according to the patients, there was an improvement in familiar aspects in 

98% (n=96), sexual life in 98% (n=96), self-esteem in 98% (n=96), and laboralin 92% 

(n=90)  

Conclusions: The percentage of total surgeries for Breast remodeling after breast 

conserving surgery is reduced, although in most cases a full and proper result was 

obtained, and an improvement in family life, sex life, self-esteem and laboral was 

perceived by the patients. 

 

Keywords: Breast Neoplasia. Mastectomy.Breast Reconstruction. Breast Remodeling 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN. 

La Mastectomía es una cirugía que produce impacto psicológico importante en 

las mujeres, alterando su autoestima y muchas veces sus relaciones personales. Por lo 

tanto es importante considerar que la Reconstrucción Mamaria es un derecho de toda 

paciente mastectomizada, ya que permite mejorar la calidad de vida, la imagen corporal 

y aspectos relacionados con sociabilidad y sexualidad. El advenimiento de la Cirugía 

Plástica Reconstructiva es un gran recurso para obtener mejores resultados en la 

recuperación y autoestima de las mujeres. 

 Según el Jaume Masiá en el XLVI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 

Plástica, Reparadora y Estética, de Junio del 2011, actualmente se están abordando 

áreas muy novedosas donde se avanza de manera espectacular, como es el caso de la 

Reconstrucción Mamaria y la Cirugía de Linfedema. El cáncer de mama es una 

patología de gran incidencia. Asegura que el 100% de mujeres se puede realizar 

Reconstrucción Mamaria luego de una Mastectomía. 

 En un artículo sobre “Reconstrucción Mamaria Post-Mastectomía” publicado 

por Alan Shons y Gerard Mosiello del Cancer Center Lee Moffit, Estados Unidos, en el 

2007, indica que actualmente el 85% de pacientes con neoplasia mamaria se realizan 

Reconstrucción Mamaria Post-Mastectomía. Comentado por Pedro M. Politi, Oncólogo 

Clínico del equipo multidisciplinario, quien indica algunas de las ventajas del 

procedimiento. 

Según el estudio publicado por Sánchez et al, en Colombia, 2008, indica que 

esta patología tiene una incidencia alta con unos 5526 casos anuales en dicho país. Los 

investigadores consideran que el manejo quirúrgico de esta patología ha cambiado en 

los últimos años con una visión más conservadora, que debe ser útil tanto para el control 

de la enfermedad con resección total del tumor pero con resultados estéticos aceptables 

para la paciente, para así evitar los problemas psicológicos que se generan por la 

deformidad de la mama luego del procedimiento, dando origen a la cirugía oncoplástica.  

 En Ecuador, estudios de Encalada et al, en el Instituto Oncológico Nacional 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” de Guayaquil, Ecuador, en el 2007 sobre 

Reconstrucción Post-Mastectomía, reportan un promedio de 10 mastectomías en las que 
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se realizó Reconstrucción Mamaria Post-Cirugía Conservadora. Las técnicas quirúrgicas 

de reconstrucción mamaria han tenido una evolución importante en los últimos años, sin 

embargo su accesibilidad es limitada. (9,36) 

No obstante y, ante las evidencias expuestas, parece razonable que en la 

actualidad se plantee la conservación mamaria como una alternativa segura del manejo 

de tumores centrales de mama y, que en algunos casos, puede acompañarse de 

Reconstrucción Mamaria y Remodelación Mamaria. En este contexto es necesario 

aplicar una “Remodelación Post-Cirugía Conservadora”. 

 Debido a esto, y que en nuestro país no se cuenta con un análisis de los 

resultados de la Remodelación Mamaria posterior a Cirugía conservadora en pacientes 

con cáncer de mama, y sus efectos en los cambios emocionales a nivel personal, 

familiar y de pareja luego de la misma, el presente estudio se enfoca en aclarar esas 

interrogantes expuestas. 

Con los resultados obtenidos se evidencia la necesidad de la aplicación de ésta 

técnica complementaria como es la Remodelación Mamaria, que beneficiaron a un 90%  

de mujeres que presentaron considerables afecciones en el campo físico, psicológico, de 

autoestima y sexual, logrando de esta forma mejores resultados en la recuperación luego 

del tratamiento quirúrgico. 

Capítulo I, se refiere a la descripción del problema en todo su contexto, 

analizado todos los posibles factores que determinan la aplicación de técnicas 

quirúrgicas existentes y que se desarrollan en cáncer de mama, considerado aún en la 

actualidad como un verdadero problema de salud pública. 

Capítulo II, describe los objetivos, variables y operacionalización de variables. 

Capitulo III, destaca el Marco teórico, haciendo una referencia de varias 

consultas bibliográficas, una en especial, la Tesis de Grado del Dr. Edmundo Encalada, 

como especialista en Cirugía Oncológica, quien hace hincapié la utilización de técnicas 

complementarias de reconstrucción mamaria, tomando en cuenta, que la mujer 

mastectomizada radicalmente y/o de forma conservadora, no se adapta aún a su imagen, 

por haber sido mutilada con uno de sus órganos estéticos, como es “la glándula 

mamaria”. 
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Capítulo IV, detalla  los Materiales y Métodos; lugar de investigación, período 

de investigación, recursos; universo y muestra; tipo de investigación, diseño de la 

investigación, técnica de recolección de datos, procesamiento y análisis. Cronograma. 

Capítulo V, Presentación de resultados estadísticos, acompañados de 

representación gráfica, análisis y conclusiones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 El cáncer de mama representa la principal causa de muerte oncológica en la 

población femenina en los países industrializados, en Ecuador representa la segunda 

causa de muerte por cáncer, después del carcinoma de cuello uterino. Hasta hace poco el 

tratamiento quirúrgico para el cáncer de mama era la mastectomía. El concepto del 

cáncer de mama como una enfermedad sistémica, contribuyó al enfoque más racional y 

realista del problema. 

Los  tumores malignos de mama inciden con mayor frecuencia en la mujer 

occidental. Es una de las causas de mayor mortalidad durante los 35 y 55 años en países 

industrializados, cuya tendencia es el diagnóstico en los primeros estadios. Ha 

aumentando cada día de forma alarmante desde los años cincuenta. En Ecuador 

representa la segunda causa de muerte, después del cáncer de cuello uterino (1,6).Se 

refleja que el mayor porcentaje (35%) de los diagnósticos de cáncer de mama se 

realizan en estadíos avanzados, III y IV (5). 

Un estudio realizado en el año 2000 en el EuropeamInstitute of Oncology, 

Milan, Italy, publicado en N. Engl J Med., de 1973 a 1980, 701 mujeres con cáncer de 

mama de no más de 2 centímetros de diámetro se asignaron al azar a sufrir una 

mastectomía radical (349 pacientes) o una cirugía conservadora de mama 

(cuadrantectomía) seguida de Radioterapia Ipsilaterales del tejido mamario (352 

pacientes), en 1976 las pacientes con ganglios axilares positivos, recibieron 

quimioterapia adyuvante. 

Con evidencia en la realización de un tipo de tratamiento quirúrgico denominado 

“Cirugía Conservadora” en los estadíos iniciales se consigue iguales resultados en 

cuanto a la supervivencia comparada con la Mastectomía Total y Radical, obtenida 

durante la década de los años 80 y la consolidación como “proceder terapéutico” 

adecuado se estableció en la Conferencia de consenso, auspiciado por el Instituto de 

Salud en EUU (4,7,8,11). 
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Por otra parte los estudios de calidad de vida incluyen que el tratamiento 

conservador ayuda a preservar la imagen corporal de la mujer, sin aumentar el temor a 

la recaída con respecto a procedimientos más radicales, finalmente el resultado estético 

es fundamental y sobretodo en mamas pequeñas puede no ser satisfactorio (15, 16, 23). 

Procedimientos como el tratamiento conservador de mama, ha de cumplir con 

varios aspectos: conservar el órgano; conservar la función y conservar un buen resultado 

estético. Se ha insistido mucho en el problema de las recidivas locales tras el 

tratamiento conservador. Las tasas de recurrencia mamaria en 8 y 10 años tras el 

tratamiento conservador oscilaron entre el 4-20%. Por otro lado, en las pacientes 

tratadas con mastectomía entre el 2 y 9% presentan recidivas locales. 

Estadísticas del Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” de Guayaquil señalan que entre los años 2006 y 2007 no disminuyeron los 

diagnósticos de cáncer de mama; en el 2006 se diagnosticaron 244 casos (15-89 años) y 

en el 2007, 299 casos (en las mismas edades). Solo en el 2007 se realizaron 208 

mastectomías (69.56%). 

 Los diferentes procedimientos para el tratamiento del cáncer incluyen 

radioterapia, quimioterapia y cirugía. Los procedimientos quirúrgicos van desde lo más 

sencillo hasta lo más exhaustivo para contribuir a la mejor recuperación del paciente, 

ofreciendo las mejores alternativas para su readaptación laboral y familiar. 

 La impresión que causa la mutilación de todo órgano, especialmente el que tenga 

relación directa con la estética de la mujer afecta física, psicológica y emocionalmente 

la vida de la paciente, trayendo consigo cambios de comportamiento, entre ellos la 

depresión.  La vida de pareja sufre cambios, incrementando así la falta de aceptación de 

una nueva imagen. Las críticas y falta de aceptación familiar y social, influyen también 

en este tipo de cirugías. 

 Ante esta situación, hoy existen muchas alternativas para asegurar que la calidad 

de vida de la mujer, mejore y reinicie de manera positiva una vida personal, familiar, 

social, laboral y sexual. El tratamiento conservador y la remodelación post cirugía, es la 

línea más racional como garantía de la calidad asistencial quirúrgica, ya que la 

mutilación no es sinónimo de curación y la extirpación de un órgano contribuye a crear 

insatisfacción e imperfección. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación pretende responder inquietudes fundamentales para los 

cirujanos y la institución como centro de atención con servicio a la comunidad, en base 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en las mujeres sometidas  a 

Reconstrucción y Remodelación mamaria Post-mastectomía Conservadora 

atendidas en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo”? 

2. ¿La combinación de procedimientos quirúrgicos-oncológicos y de estética, 

significaron para los cirujanos un reto mayor, para mejorar las alternativas en el 

tratamiento del cáncer de mama? 

3. ¿Los cambios de proyección en la imagen de la mujer a través de la 

reconstrucción y remodelación mamaria post-cirugía conservadora, le 

permitieron superar los problemas emocionales a nivel personal, familiar y de 

pareja? 

1.3     JUSTIFICACIÓN. 

 La investigación realizada tuvo el propósito de determinar si los resultados 

obtenidos de la Remodelación mamaria Post-cirugía conservadora por neoplasia de 

mama en mujeres entre 22 y 55 años, permitieron mejorar las condiciones generales de 

vida, tanto físicas como psicológicas, luego de haber enfrentado un panorama 

desagradable ante la mutilación de un órgano tan importante como es la mama, ya que 

forma parte de su presentación personal y de género. 

 Es de gran relevancia porque con los resultados obtenidos en este trabajo se 

pudo beneficiar directamente entre 98 pacientes sometidas a este tipo de 

procedimientos, aplicando las mejores técnicas, logrando así estabilizar sus condiciones 

de vida, para una mejor readaptación a su estado físico, emocional, psicológico y de 

pareja. 

 Fue importante conocer la experiencia y los resultados obtenidos con la 

aplicación de este tipo de técnicas, demostrando el mejoramiento de los servicios 

médicos quirúrgicos, de tal forma que todas las pacientes objeto del estudio (9.63% de 

los casos diagnosticados con cáncer de mama durante el período 2006-2009) accedieron 
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a una mejor alternativa, mejorando su estado general de vida. La paciente con cáncer de 

mama que recibió tratamiento quirúrgico conservador y estético precoz, tuvo mayor 

aceptación de su cambio y al transcurrir del tiempo, su vida adopto un 100% de 

normalidad de estabilidad. 

 Combinar  técnicas quirúrgicas inmediatas o mediatas dependiendo del tipo de 

cirugía, permiten al cirujano brindar las mejores opciones de tratamiento 

complementario a las mujeres con cáncer de mama, cubriendo las necesidades más 

básicas, contribuyendo así a una mejor recuperación, rehabilitación y reinserción a la 

sociedad, medio laborar, familiar y de pareja. 

Practicar  la Reconstrucción Mamaria no es desconocida para los especialistas en 

cirugía, por lo tanto es necesario ahondar en el conocimiento de aplicar procedimientos 

ventajosos para el bienestar de las pacientes que, enfrentan una enfermedad como el 

cáncer, de mama ,considerando especialmente el aspecto físico que se interrelaciona con 

los factores psicológicos, emocionales, de autoestima y sexual. 

Utilizar mayores alternativas quirúrgicas que se pueden practicar, requiere de la 

evaluación continua del cirujano para conocer los resultados positivos de ésta técnica 

como alternativa final para mujeres mastectomizadas que, aunque hayan sido sometidas 

a cirugías conservadoras, el aspecto físico siempre se ve afectado en su totalidad. 

 La Remodelación mamaria es un procedimiento considerado como Oncoplastia, 

en donde se utilizan varias técnicas que en un tiempo determinado brindan un buen 

resultado estético a la mujer con cáncer de mama que se haya realizado cirugía 

conservadora. 

 Con los resultados del trabajo de investigación el Hospital como institución de 

referencia en el tratamiento quirúrgico oncológico, contará con la información, 

actualizada y  adecuada sobre los grandes beneficios de ésta técnica, para que puedan 

ser de mayor difusión y aplicación entre el grupo de cirujanos oncólogos y cirujanos 

reconstructivos, por las ventajas  (90% mujeres mastectomizadas con cirugía 

conservadora) que representan para las mujeres que han padecido cáncer de mama. 

 La Constitución de la República, protege a los ecuatorianos y ecuatorianas para 

que con el avance de la tecnología pueda contar con las mejores alternativas para el 

buen vivir, por lo tanto la aplicación de técnicas quirúrgicas, tales como: la 
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remodelación mamaria en cirugía conservadora de maman, utilizadas en mujeres que 

han padecido cáncer de mama, mejoran la calidad de vida, personal, familiar, de pareja 

y social. 

 La atención integral durante el cáncer de mama, es de gran importancia, ya que 

se establece que el ser humano es un “ser holístico” puesto que se forma de dos 

sistemas: el interno (aspectos psicológico, emocional y físico) y el externo, referente al 

ambiente donde deberá desarrollarse durante la trascendencia de la enfermedad, aquí el 

tanto la institución que presta sus servicios de atención médica, como el rol de los 

cirujanos oncólogos y reconstructores es muy importante, pues brindarán las mejores 

alternativas de aceptación y readaptación hacia una mejor calidad de vida, personal, 

social, laboral y de pareja. 

 Con estos antecedentes, el trabajo de investigación desde su planteamiento, 

realización, presentación, e informe final, no incurrió en limitaciones científicas, 

técnicas o legales. 

1.4     VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Para la realización del estudio, se contó con el apoyo logístico y profesional de 

los médicos especialistas del ION-SOLCA, quienes aportaron los mejores criterios para 

mejorar las propuestas de tratamiento quirúrgico en el cáncer de mama. 

 Administrativamente el Instituto como Hospital docente y de investigación 

brindo las facilidades para la realización del estudio, tanto en la recolección de datos 

como en el acceso a la información necesaria, considerando siempre que todo avance 

científico en el campo medico mejora la prestación de servicios, considerando sobre 

todo al paciente como un ser humano globalizado ante la demanda social de atención 

médica. 

 Económicamente fue efectiva el 90% de aportación de la autoría y el 10% del 

financiamiento institucional, cubriendo los gastos previstos como fueron de: 

movilización, consumo de materiales, entre otros.  
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CAPITULO 2 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la efectividad de la Remodelación mamaria en las pacientes con cáncer 

de mama sometidas a Cirugías Conservadoras en el Instituto Oncológico Nacional 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” en Guayaquil, Ecuador entre Enero del 2006 a 

Diciembre del 2009 

2.2. Objetivos específicos 

 Cuantificar el total de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, que 

recibieron tratamiento quirúrgico conservador 

 Determinar las diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas en el remodelamiento 

mamario en las pacientes con cáncer de mama 

 Analizar la presencia o no de cambios emocionales a nivel personal, familiar y 

de pareja, en relación a los cambios de imagen luego de la reconstrucción y 

remodelación mamaria post cirugía conservadora. 

2.3. HIPOTESIS 

¿El empleo de la Remodelación Mamaria Post cirugía Conservadora, en mujeres con 

Neoplasia de mama estabiliza las condiciones, fisiológicas,  personales, psicológicas, 

emocionales y de pareja, readaptándose a una nueva calidad de vida? 

2.4. VARIABLES. 

2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Empleo de la remodelación mamaria. 

2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Post cirugía conservadora por neoplasia de mama. 

2.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE. 

 Factores relacionados con la paciente. 
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2.4.4. OPERACIONALIZCIÓN DE VARIABLES. 

2.4.4.1. Variable Dependiente. 

Empleo de Remodelación Mamaria. 

Definición Indicadores Escala Instrumento Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

remodelación 

mamaria es un 

tratamiento 

complementario 

para casos de 

extirpaciones 

de tumores en 

mama. 

 

Estadio de la 

enfermedad. 

 

 

 

Edad paciente 

 

Estado civil de 

paciente. 

 

 

 

 

Ubicación 

geográfica. 

 

 

Sectorización 

domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

cirugía. 

Grado I__ 

Grado II___ 

Grado III___ 

Grado IV___ 

Años___ 

Soltera__ 

Casada___ 

Divorciada__ 

UL__ 

Provincia__ 

Cantón__ 

Parroquia___ 

Urbana__ 

Urbano-

marginal_ 

Rural__ 

Residencial___ 

 Reducción 

mamaria___ 

Relleno con 

colgajo____ 

Reconstrucción 

parcial con 

colgajo.___ 

Remodelación 

mamaria____ 

1-2 horas__ 

3-4 horas__ 

4 horas y mas_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

recolección de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente 

clínico. 
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2.4.4.2. Variable Independiente. 

Post cirugía conservadora por neoplasia de mama. 

Definición Indicadores Escala Instrumento Fuente 

 

Procedimiento 

quirúrgico 

complementario 

a través de 

técnicas 

oncoplasticas, 

con el objetivo 

de variar 

aspectos 

estéticos en 

dirección, 

lineamiento y 

presentación de 

igualdad en 

área mamaria 

por tratamiento 

quirúrgico 

oncológico. 

Edad. 

 

 

 

 

Estado civil. 

 

 

 

 

 

 

Ocupación. 

 

 

 

 

 

Tipo de cirugía 

20-30 años___ 

30-40 años___ 

40-50 años___ 

50 y mas   ___ 

 

Soltera___ 

Casada___ 

Unión libre 

UL__ 

Divorciada___ 

Profesional__ 

 

QD___ 

Comerciante__ 

Empleada__ 

 

Mastectomía 

radical___ 

Mastectomía 

total___ 

Cirugía 

conservadora__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

encuesta 

anónima a 

pacientes 

intervenidas 

quirúrgicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente. 
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2.4.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE. 

Factores relacionados con el grado de la neoplasia mamaria al momento de la 

intervención quirúrgica. 

Definición Indicadores Escala Instrumento Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos o 

circunstancias 

que, 

contribuyen 

junto con el 

diagnóstico a 

presentar otros 

resultados 

Conocimiento de 

la enfermedad. 

 

Conocimiento de 

tratamiento 

complementarios 

quirúrgicos 

estéticos. 

 

Religión. 

 

 

 

 

Costo del 

tratamiento 

quirúrgico. 

 

 

 

Condiciones 

personales. 

 

 

 

Información 

sobre 

alternativas de 

tratamiento 

propuestas. 

 

Tipo de 

reconstrucción 

propuesta. 

 

 

 

 

 

Si__ 

No__ 

 

 

Sí__ 

No__ 

 

 

 

Católica__ 

Evangélica__ 

T. Jehová__ 

Otras__ 

 

$350__ 

$400 y mas__ 

Exonerado__ 

 

Autoestima_ 

Problemas 

Familiares__ 

Problemas de 

pareja__ 

Problemas 

laborales__ 

Proyección 

personal___ 

Curación de 

enfermedad__ 

Si__ 

No__ 

 

Colocación de 

implantes___ 

Colgajos 

miocutaneos__ 

Reconstrucción 

+ 

remodelación___ 

Formulario de 

recolección de 

datos. 
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Definición Indicadores Escala Instrumento Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos o 

circunstancias 

que, 

contribuyen 

junto con el 

diagnóstico a 

presentar otros 

resultados 

Tipo de 

reconstrucción. 

 

 

 

 

Criterios por 

colocación de 

implantes, post 

cirugía 

conservadora. 

 

Criterios 

colocación 

Colgajos post 

cirugía 

conservadora. 

 

Criterios de 

remodelación 

mamaria post 

cirugía 

conservadora. 

 

Satisfacción de 

vida familiar 

post 

remodelación 

mamaria. 

 

Satisfacción de 

vida de pareja. 

 

 

Autoestima post 

cirugía 

conservadora. 

 

Condiciones de 

relación social-

laboral. 

 

 

Técnica de 

remodelación 

mamaria como 

mejor alternativa 

de tratamiento. 

 

Colocación de 

implantes__ 

Colgajos 

miocutaneos___ 

Reconstrucción+ 

remodelación__ 

 

Adecuada__ 

Inadecuada__ 

Satisfactoria___ 

 

 

 

Adecuada___ 

Inadecuada___ 

Satisfactoria___ 

 

 

 

Completa___ 

Incompleta__ 

Adecuada___ 

Inadecuada__ 

 

 

Si__ 

No__ 

 

 

Adecuada__ 

Inadecuada__ 

Nada 

adecuada__ 

 

Muy aceptable_ 

Poco aceptable_ 

Nada aceptable_ 

 

Excelente__ 

Muy bueno__ 

Regular__ 

Deficiente__ 

Nada aceptable_ 

 

Si__ 

No__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente. 

 

 



 
 

14 
 

CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

El cáncer de mama es considerado el tumor maligno que incide con mayor 

frecuencia en la mujer occidental, y consiste en la proliferación maligna de células 

epiteliales a nivel de los ductos o lóbulos mamarios. Es una de las causas de mayor 

mortalidad general y por cáncer entre las mujeres de 35 y 55 años en determinados 

países, siendo aproximadamente el 30% del total de causas de muerte en mujeres. (1,11) 

 

Su incidencia ha ido aumentando de forma alarmante desde los años cincuenta, 

teniendo una incidencia de 180000 casos en Estados Unidos en el año 2010, causando 

40000 muertes. Estas cantidades se dan principalmente por su diagnóstico precoz en 

estadios tempranos, lo que ha generado una disminución en la mortalidad con el paso de 

los años. Sin embargo en nuestro país el diagnóstico se realiza en estadios avanzados en 

alrededor del 35% de las pacientes (1,9,11,23). 

En Ecuador el carcinoma de mama representa en la mujer la segunda causa de 

muerte, después del cáncer de cuello uterino, teniendo una incidencia anual de 2404 

casos según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en el año 2006, de 

los cuales 58 casos correspondieron al sexo masculino. (20) 

 Un estudio realizado por Veronesi et al, en pacientes con cáncer de mama de 

menos de 2 cm de diámetro, analizó la efectividad de mastectomía radical vs cirugía 

conservadora, seguida de radioterapia y quimioterapia en presencia de ganglios 

positivos. El estudio demostró, al igual que otros similares, que en estadios iniciales la 

supervivencia luego de la cirugía (mastectomía radical o cirugía conservadora) no tiene 

diferencia significativa entre ambos grupos (5,14,17,25). 

En relación al tratamiento conservador, sus objetivos principales son conservar 

el órgano, su función y buen resultado estético, siendo éste último fundamental (3,27).  

 Algunos estudios han comparado la aparición de recidivas en pacientes tratadas 

con mastectomía vs tratamiento conservador, encontrando del 4 a 20% y del 2 y 9% de 

recidiva diez años después, respectivamente. 
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 La Reconstrucción Mamaria no es desconocida para los especialistas en cirugía, 

por lo tanto es necesario ahondar en el conocimiento de aplicar procedimientos 

ventajosos para el bienestar del paciente que enfrenta una enfermedad catastrófica, 

considerando especialmente el aspecto físico de la mujer que se interrelaciona con los 

factores psicológicos, emocionales, de autoestima y sexual. 

 El estudio a realizarse representa una de las mayores alternativas quirúrgicas que 

se pueden practicar, es necesario evaluar los resultados para conocer los resultados 

positivos de ésta técnica como alternativa final para las pacientes mastectomizadas. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. 

3.2.1. CANCER DE MAMA. 

3.2.1.1. Epidemiología 

 El cáncer de mama se ha convertido en un tema prioritario de salud pública en 

los Estados Unidos. El 12% de las norteamericanas serán diagnosticadas de cáncer de 

mama a lo largo de su vida, y más de 40.000 morirán de esta enfermedad cada año. Las 

tasas de incidencia se han incrementado constantemente desde que comenzó la recogida 

de datos en la década de los 30.  

Es considerada la segunda causa de muerte más común (y la primera en mujeres 

entre 45 y 55 años). A partir de 1980, la incidencia ha ido aumentando debido a los 

programas de diagnóstico precoz con mamografía principalmente en pacientes mayores 

de 40 años. (16) 

En Europa y Norteamérica la incidencia es mayor que en otros continentes, 

relacionándose según estudios por el estilo de vida, siendo la mortalidad más alta en 

pacientes de origen afroamericano. (16) 

Si bien es cierto, la mayoría de los casos ocurre en el sexo femenino, se presenta 

de igual manera en el sexo masculino. La relación mujer-hombre es de 150:1. (23) 

3.2.1.2. Factores de riesgo 

Existen algunas teorías acerca de los antecedentes ginecoobstétricos de la 

paciente con el desarrollo de cáncer de mama, entre ellos la menarquia, embarazos y la 

menopausia. (16) 
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La menarquia tardía es considerada un factor protector, siendo así que por cada 2 

años de retraso, existiría una disminución del 10% en riesgo de padecer cáncer de mama 

(mujeres con menarquia a los 16 años tienen alrededor del 50% menos riesgo 

comparado con menarquia a los 12 años).  Un embarazo a edad temprana disminuye el 

riesgo, teniendo mayor riesgo si es a partir de los 35 años (1.6 veces) comparado con un 

embarazo a los 26 años, con una disminución del riesgo en el 30 a 40%.  (16,23) 

La menopausia tardía se asocia a un aumento de riesgo de cáncer de mama, 

disminuyendo en pacientes sometidas a ooforectomía a los 40 años en aproximadamente 

un 35% según algunos estudios. (16,23) 

Según estudios, existe un aumento en la incidencia de cáncer de mama en 

pacientes que consumen alcohol, anticonceptivos orales, al igual que terapia de 

reemplazo hormonal (TRH) según la Women´sHealthInitiative (WHI), aumentando en 

1.26 el riesgo si el uso ha sido por alrededor de 5 años. (16,23) 

La radiación se considera otro factor principalmente en jóvenes (menores de 30 

años). Alrededor del 10% de las pacientes tienen antecedentes familiares, teniendo un 

riesgo 1.8 veces mayor con un solo familiar afectado de primer grado, y 2.93 veces con 

dos. (16,23) 

Existen mutaciones genéticas, que ocurren del 5 a 10% de los casos, causados 

por los genes BRAC1 (cromosoma 17) y BRAC2 (cromosoma 13) principalmente. En 

presencia de mutaciones del gen BRAC1, la probabilidad de cáncer de mama aumenta 

del 60 a 80%. Otros son mutaciones del p53 (síndrome de Li Fraumeni), ATM, PTEN, 

MLH1 y MSH2. (16,23) 

3.1.1.3. Diagnóstico 

 El autoexamen de mama, realizado mensualmente es una herramienta inicial de 

diagnóstico en pacientes sin sospecha de cáncer de mama. El médico, según las 

características de la masa, analizadas con buena iluminación, enfocándose en cambios 

cutáneos, consistencia, dolor, movilidad o secreción por el pezón, ganglios axilares, 

deberá analizar la necesidad de una reevaluación futura en caso de lesiones no 

sospechosas en la primera semana del siguiente ciclo menstrual. (23) 

 En persistencia de la misma, una mamografía y aspirado con aguja fina o a su 

vez una biopsia, para descartar malignidad en las lesiones sospechosas. En la 
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mamografía por ejemplo, pueden encontrar micro calcificaciones, densidades o 

alteración de la estructura mamaria. Algunos estudios, consideran a la mamorgrafía 

como una herramienta diagnóstica que mejora el pronóstico, al reducir del 25 a 30% de 

muerte en mujeres que se realizan controles anuales a partir de los 40 años de edad. (23) 

Biopsia excisional 

 Este procedimiento consiste en la extracción del tumor con un margen de 

seguridad de tejido no maligno y posterior análisis Anatomopatologico. Para conseguir 

buenos resultados estéticos, se debe realizar incisiones circunareolares su las lesiones 

son centrales o subareolares, mientras que en la parte inferior de la mama las incisiones 

radiales generan mejores resultados desde el punto de vista estético (Figura 1). Las 

lesiones deberán previamente ser evaluadas ya sea por mamografía o ecografía al igual 

que luego del procedimiento para comprobar la extracción completa. (4)   

 

 

 

Figura 1. Biospia excisional: Se usan incisiones circunareolares o concéntricas al complejo pezón-

areola, para lesiones centrales. Para lesiones inferiores, las incisiones radiales son preferidas. A la 

derecha se observa Mamografía oblicua craniocaudal (A) y Mediolateral (B) que muestran una 

masa espiculada de 8 mm previa toma de la biopsia. Brunicardi et al (2010)  

 

Fuente: Brunicardi F. et. al(2010). Swartz. Principles of  surgery, 9vena. Edition. EEUU. Mc.Graw-

Hill. 1250-1288 

Disección de nódulo centinela 

En pacientes diagnosticadas de un tumor primario de mama, es importante el 

análisis de nódulos regionales, principalmente en tumores en estadíos tempranos según 

recomendaciones de la American Society of ClinicalOncology. Una de las formas de 
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análisis del nódulo centinela es la linfosincitografía, que consiste en la inyección de un 

coloide radiactivo en el parénquima alrededor del tumor, un día previo al procedimiento 

quirúrgico, mientras que el día del procedimiento se inyectan tinciones. (4)  

Ya en quirófano, se realiza una incisión de 3 a 4 cm a nivel de la axila inferior. 

Se diseca tejido subcutáneo, fascia donde se identifican los canales linfáticos teñidos de 

azul, llegando así al nódulo centinela (considerado el primer lugar de drenaje desde los 

vasos linfáticos del tumor primario), el mismo que es removido y enviado para su 

análisis Anatomopatologico. (4) 

Esta técnica, según el American College of SurgeonsOncologyGroup presenta 

pocas complicaciones, entre ellas infecciones en el 1%, seromas en el 7%, hematomas 

en el 1.4%, parestesias en el 8.6%, y linfedema en el 6.9%. (4) 

3.1.1.4. Anatomía patológica 

 Los carcinomas invasivos de mama suelen ser tumores histológicamente 

heterogéneos. En su mayoría abrumadora, estos tumores son adenocarcinomas que se 

originan en la parte distal de los conductos mamarios. 

 Existen 5 variantes histológicas frecuentes de los adenocarcinomas mamarios: 

- El carcinoma ductal infiltrante supone el 75% de todos los cánceres de mama. Es 

duro a la palpación y de consistencia arenosa al ser transeccionado. Esta 

asociado con diferentes grados de respuesta. A menudo con un carcinoma ductal 

“in situ” (CDIS). Metastatizan a los ganglios linfáticos axilares. El pronostico el 

malo. 

- El carcinoma lobulillar infiltrante se observa en el 5-10% de los casos. Se presenta 

como un área engrosada mal definida dentro de la mama. Presentan por lo general 

metástasis a meninges y membranas serosas. 

- El carcinoma tubulillar se observa en el 2% de todos los carcinomas de mama. 

El diagnostico se da solo cuando más del 75% de tumor se demuestran 

formaciones tubulillares. El pronóstico es mucho mejor con tratamiento. 

- El carcinoma medular corresponde al 5%-7% de todos los tumores. El 

pronóstico es favorable con tratamiento. 

- El carcinoma coloide o mucinoso corresponde aproximadamente al 3% de todos 

los cánceres de mama. Presenta crecimiento lento y tiende a ser voluminoso. Si 
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el carcinoma de mama es predominantemente mucinoso, el pronóstico es 

favorable. La tasa de mortalidad comparada con el ductal invasivo es de 0,38%. 

Hay varios subtipos histológicos especiales más raros, como el papilar, apocrino, 

secretorio, epidermoide, de células fusiformes, cistosarcoma filoides y carcinosarcoma. 

Los carcinomas ductales infiltrantes a veces presentan pequeñas áreas que contienen 

uno o más de estos subtipos histológicos especiales. Los tumores con estas histologías 

mixtas se comportan de modo similar al de los cánceres ductales infiltrantes puros. 

3.1.1.5. Estadificación  

La estadificación del cáncer de mama, se basa en la clasificación Tumor-

Nódulo-Metástasis (TNM) y estadios dados por la sexta edición del American 

JointCommitteeonCancer (AJCC), de los cuales el número de nódulos afectados a nivel 

axilar se considera como factor pronóstico más importante. (16)  

CLASIFICACION TNM 
ESTADIOS 

Tumor primario (T) 

TX El tumor primario no se puede evaluar Estadío 0 Tis N0 M0 

T0 No hay evidencia de tumor primario Estadio 1 T1 N0 M0 

Tis Carcinoma “in situ” 

Estadio IIa 

T0 N1 M0 

T1 Tumor< 2 cm en su dimensión mayor T1 N1 M0 

T1 Tumor< 2 cm en su dimensión mayor T1 N1 M0 

T2 Tumor > 2 cm pero < 5 cm Estadio IIb 
T2 N0 M0 

T2 N1 M0 

T3 Tumor >5 cm 

Estadio IIIa 

T3 N0 M0 

T4 
Tumor de cualquier tamaño extensión directa a la pared 

torácica o a la piel; incluye carcinoma inflamatorio 
T3 N2 M0 

Ganglios linfáticos regionales (N) 
Estadio IIIb 

T4 Cualquier N M0 

NX Los ganglios linfáticos regionales no se pueden evaluar Cualquier T N3 M0 

N0 No hay ganglios linfáticos Regionales con metástasis Estadio IV    Cualquier T Cualquier N M1 

N1 Metástasis en ganglio(s) linfático(s) axilar (es) móvil (es) 

 
N2 

Metástasis en ganglios linfáticos Axilares Ipsilaterales 
fijados a Otra u otras estructuras 

N3 
Metástasis en ganglios linfáticos de la cadena mamaria 

interna ipsilaterales 
 

Metástasis a distancia (M)  

MX la presencia de metástasis a distancia no se puede evaluar  

M0 No hay metástasis a distancia  

M1 
Metástasis a distancia (incluye ganglios supraclaviculares 

ipsilateral) 
 

4. Tratamiento del cáncer de mama. 

 Una vez hecho el diagnóstico, el plan de tratamiento adecuado incluye la 

posibilidad de enfermedad metastásica. En estadios I y II se completa anamnesis, 

radiografías, exploración física, estudios de bioquímica hepática y la utilización de 

gammagrafía ósea. 
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 Muchas de las recomendaciones actuales en lo que concierne a la terapia del 

cáncer de mama se basan en resultados de los ensayos clínicos prospectivos y 

randomizados realizados por el NationalSurgicalBreast and Bowel Project (NSABP).  

 El ensayo B-04 analizó la mastectomía total sola vs mastectomía total con 

radioterapia, sin encontrar diferencia significativa en relación a la supervivencia. Otro 

ensayo, el B-06, analizó la mastectomía total vs lumpectomía vs lumpectomía mas 

radioterapia, sin encontrar diferencias en la sobrevida, pero reduciendo la tasa de fallo 

con la radioterapia en un 39%. 

 Por otro lado, el ensayo B-13, comparó la cirugía sola vs cirugía mas 

quimioterapia en pacientes con ganglios negativos y receptores hormonales negativos, 

encontrando que la supervivencia era mayor en las pacientes que recibieron 

quimioterapia como tratamiento coadyuvante. 

 El ensayo B-14 comparó la cirugía sola vs cirugía más Tamoxifeno en pacientes 

con ganglios negativos y receptores hormonales positivos, encontrando mayor 

supervivencia en los pacientes que recibieron Tamoxifeno 

4.1. Tratamiento quirúrgico 

 De acuerdo al tipo de cáncer, se indicará el tipo de cirugía a emplear en la 

paciente, analizando la necesidad de cualquier terapia coadyuvante, ya sea Radioterapia, 

la Quimioterapia y la Terapia Hormonal. (21) 

Al momento de elegir el tipo de procedimiento hay factores que deben tomarse 

en cuenta, tales como, tamaño de la mama, tamaño tumoral, histología del tumor, 

multicentricidad tumoral y edad. En mamas extremadamente pequeñas, los resultados 

estéticos pueden ser inaceptables tras la escisión local especialmente de las lesiones más 

grandes, mientras que en mamas grandes, la ausencia de uniformidad en la dosis de 

irradiación puede provocar fibrosis y retracciones por lo que la mastectomía es 

recomendada en caso de tumores grandes.  

Algunas pacientes, por otro lado, pueden beneficiarse de mastectomía más 

reconstrucción, ocasionalmente asociadas con un aumento o reducción de la mama 

contralateral. 
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Muchas de las recomendaciones actuales en lo que concierne a la terapia del 

cáncer de mama se basan en resultados de los ensayos clínicos prospectivos y 

randomizados realizados por el NationalSurgicalBreast and Bowel Project (NSABP). A 

continuación un resumen de estos ensayos: 

ENSAYO 

 

TRATAMIENTO RESULTADO 

NSABP B-04 Mastectomía total frente a 

mastectomía total con RT frente 

a mastectomía radical. 

 

No hay evidencias en 

supervivencia global ni en 

supervivencia libre de 

enfermedad. 

NSABP B-06 Mastectomía total frente a 

Lumpectomía frente a 

Lumpectomía con RT 

No hay evidencia en 

supervivencia global ni en 

supervivencia libre de 

enfermedad; la adición de RT a 

la Lumpectomía reduce la tasa 

de fallo local del 39% al 10%. 

 

NSABP B-13 Cirugía sola frente a cirugía más 

QT adyuvante en las pacientes 

con ganglios negativos en 

tumores RE negativos. 

 

Mejora en supervivencia libre de 

enfermedad del grupo tratado 

con quimioterapia adyuvante. 

NSABP B-14 Cirugía sola frente a cirugía 

mastamoxífeno adyuvante en las 

pacientes con ganglios negativos 

en tumores con RE positivos. 

 

Mejora en supervivencia libre de 

enfermedad del grupo tratado 

con tamoxífeno adyuvante. 

NSABP B-21 Lumpectomía más tamoxífeno 

frente a Lumpectomía más 

tamoxífeno más RT frente a 

Lumpectomía más RT en 

tumores con ganglios negativos 

<1 cm. 

 

Actualmente en curso. 

RE= receptores estrógenos; RT= radioterapia. 

Lumpectomía= cirugía conservadora. 

Fuente: MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. 

4.1.1. Mastectomía Total 

Se extirpa el seno completo, incluyendo el pezón pero no los ganglios axilares. 

4.1.2. Mastectomía Radical modificada 

La mastectomía radical modificada, preserva el pectoral mayor y menor, 

permitiendo la extirpación de nódulos linfáticos axilares a nivel I y II, pero no los 

apicales (III) y preservación del nervio pectoral medial.Otra modificación (de Patey), 

remueve el pectoral menor y permite la disección completa de los ganglios del grupo 
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III. Actualmente ciertos cirujanos solo cortan el tendón del pectoral para dejar el resto 

del músculo intacto. (4)  

Los límites anatómicos de una mastectomía radical modificada son: margen 

anterior del dorsal ancho (lateral), el esternón (medial), musculo subclavio (superior) y 

la extensión caudal del seno 2 a 3 cm inferior al borde inframamario (inferior), con un 

grosor del colgajo de piel de aproximadamente 8 mm. (Figura 2 y 3) (4) 

 

 

 

Figura 2. Mastectomia radical modificada  

A. Elevación de los colgajos de piel: Los colgajos de piel son de 7 a 8 mm. En el cuadro superior se 

observan los límites de la mastectomía radical modificada.  

B. Resección del tejido mamario: El pectoral mayor es liberado de su fascia y el tejido mamario es 

elevado. Brunicardi et al (2010) 

Fuente: Brunicardi F. et. al (2010). Swartz.Principles of surgery, 9vena.Edición 

EEUU. Mc.Graw Hill. 1250-1288 

Posteriormente, se elevan la fascia del pectoral mayor y el tejido mamario, con 

la disección de los ganglios axilares. La parte lateral de la vena axilar es identificada y 

liberada con la elevación del tejido areolar del espacio axilar lateral. Los tejidos 

areolares en la unión de la vena axilar y el eje anterior del dorsal ancho, son liberados 

(esta zona contiene los grupos laterales y subescapulares de nódulos linfáticos). (Figura 

4) (4) 

A continuación, se libera el grupo central, teniendo cuidado con el nervio 

torácico largo a nivel de la fascia del serrato anterior, para evitar la aparición de 

escapula alada y debilidad en el hombro. Finalmente, la mama y los contenidos axilares 

son removidos. (4) 
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Figura 4. Mastectomia radical modificada – Disección completa 

Pectoral menor desde su inserción hasta la segunda a quinta costilla. Los nódulos linfáticos son dejados 

junto al pectoral menor mientras es removido. Ambos nervios pectorales son preservados. En el cuadro. 

Más de cerca se observa el posicionamiento de los catéteres de succión, que son traídos a través del 

colgajo inferior. El catéter lateral es colocado 2 cm inferior a la vena axilar. El catéter medial es 

posicionado anterior al pectoral mayor. Brunicardi et al (2010) 

 

Fuente: Brunicardi F. et. al (2010). Swartz.Principles of surgery, 9vena.Edición EEUU. 

Mc.Graw Hill. 1250-1288 

Entre las complicaciones que pueden ocurrir luego de la mastectomía, se 

encuentran los ceromas en alrededor del 30% de los casos, para lo cual se usa un 

sistema de drenaje, hasta que sea menor de 30 ml/día. Otras complicaciones incluyen las 

infecciones con necrosis del colgajo, hemorragia, trombosis venosa profunda, arritmias 

o linfedema. Este último se observa más si la disección de los ganglios fue extensa, 

radioterapia y obesidad. (4,17) 

4.1.3. Mastectomía Conservadora 

En esta cirugía se extirpa el tumor y una pequeña parte del tejido mamario 

circundante, lo cual generará que no se tendrá cicatrices difíciles de modelar y no faltará 

tanto tejido para el resultado estético final. 

 Consiste en la resección del tumor primario con un margen de tejido normal 

(lumpectomia), radioterapia y análisis de los ganglios. Inicialmente se usaba en tumores 

pequeños menores de 3 cm, pero luego se fue ampliando a otros tamaños tumorales, con 

mastectomías parciales y la técnica de ganglio centinela para evitar secuelas de la 

linfadenectomía total, generando que con el tiempo las cirugías conservadoras y 

oncoplásticas aumenten en frecuencia, mientras que las mastectomías disminuyan. (4) 
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No se han encontrado resultados significativos en estudios internacionales, en 

relación a la sobrevida de pacientes en estadío I y II comparados con la mastectomía 

total. (4)  

Dichos estudios, como el de Veronesi et al, analizaron pacientes en estadío I, sin 

encontrar diferencias en la supervivencia libre de enfermedad, mientras que el de Fisher 

et al, analizó pacientes con tumores de más de 4 cm de diámetro en estadio N0 y N1, 

comparando mastectomía radical modificada, lumpectomía con disección axilar + 

radioterapia y Lumpectomía + disección axilar, de nuevo sin resultados significativos en 

relación a la supervivencia. (4)  

Otro estudio, de Doddi et al, realizado en Inglaterra en el Princess Royal 

University Hospital en el 2011, estudió la mastectomía conservadora de piel como 

método quirúrgico recomendado para un resultado cosmético adecuado en las pacientes, 

asociado a reconstrucción inmediata y su relación con el riesgo de recurrencia local, 

encontrando que éste último es bajo en este tipo de mastectomía y es comparable con 

las mastectomías convencionales. Por otro lado Harness et al, en St. Joseph Hospital en 

Estados Unidos en el 2011 encontraron un 5% de complicaciones. (8,18) 

La mastectomía conservadora de piel maximiza la utilización de la piel del seno 

y la preservación del pliegue inframamario, mejorando la simetría y apariencia natural 

de la mama, generando mayor satisfacción a la paciente, con resultados favorables 

desde el punto de vista oncológico en tumores T1 o T2, multicéntricos, ductales, pero 

no en casos inflamatorios o con compromiso cutáneo. (33) 

Las ventajas de este procedimiento incluyen preservación de la forma de la 

mama y la piel, sensación, y ventajas psicológicas, principalmente en mujeres en estadío 

0, I, II. (4) 

La cirugía consiste en la realización de una incisión curvilínea concéntrica en el 

área del pezón-areola a nivel de la piel sobre la lesión (localización superior), o 

incisiones radiales (localización inferior), con la posterior escisión del tumor con un 

margen de tejido libre de tumor de 2 mm, y la disección del ganglio centinela para el 

análisis de invasión a nivel axilar (si es negativo, no se procede a disección de los 

ganglios axilares). (4) 
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Otro de los factores que influyen a elegir una cirugía conservadora es el tamaño 

de la mama, tamaño tumoral, histología del tumor, multicentricidad tumoral y edad de la 

paciente. En mamas grandes y caídas, la ausencia de uniformidad en la dosis de 

irradiación puede provocar fibrosis y retracciones que afeará la mama. Algunas 

pacientes, por otro lado, pueden beneficiarse de mastectomía más reconstrucción, 

ocasionalmente asociadas con un aumento o reducción quirúrgica de la mama 

contralateral (remodelación mamaria). 

Es mejor tratar a las pacientes con tumores más grandes con mastectomía. A este 

respecto, no hay datos que indiquen que las lesiones T3 puedan ser correctamente tratadas con 

conservación de mama. Desde un punto de vista practico, con la escisión local de estas lesiones 

casi nunca se obtienen resultados estéticamente aceptables. La posibilidad de que la 

quimioterapia preoperatoria pueda disminuir el estadio de estos tumores hasta el punto de que la 

conservación de la mama sea factible, abriría nuevas perspectivas en el tratamiento del cáncer 

de mama. 

Se han realizado una serie de estudios para identificar a las pacientes con alta tasa de 

fallo local después de la conservación de la mama en base a la histología del tumor primario. 

Hasta la fecha, no se ha documentado diferencias en el fallo local. Es alto en mujeres menores 

de 35 años de edad y en aquellas con tumores de más de 2 cm de diámetro, con independencia 

del estado de los ganglios linfáticos.  

5. Cirugía oncoplástica. 

Las técnicas oncoplasticas incluyen tanto la reformación del tejido mamario 

como el uso de técnicas de reducción mamaria, y tienen como finalidad un mejor 

resultado estético en las pacientes con cáncer de mama. (4) 

 Existen algunos factores que deben tomarse en cuenta al momento de elegir a 

este procedimiento como el adecuado. Entre ellos incluyen localización del tumor, 

tamaño de la mama en la paciente, estado físico y extensión de tejido necesaria para 

resección completa del tumor. Es así que deberá elegirse como método de elección si un 

área significativa de piel será necesaria ser extraída para extraer por completo el tumor, 

gran volumen de parénquima debe ser resecado, localización cercana al pezón o zona 

inframamaria, o que genere como consecuencia malposición del pezón. (4) 

En pacientes con tumores centrales de mama, usualmente se practicaba la 

mastectomía como principal alternativa terapéutica, sin embargo, en la actualidad se 
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prefiere la remodelación mamaria y reconstrucción del complejo areola-pezón, 

manteniendo la sensibilidad, imagen corporal, con menor estadía hospitalaria. 

5.1. Técnicas oncoplasticas para el manejo de tumores centrales de mama. 

Aquellos tumores centrales de mama son un proceso que tradicionalmente se ha 

excluido del tratamiento conservador debido a la incertidumbre sobre el control local y 

la suposición de un deterioro estético inaceptable para la mujer. Actualmente, estos 

paradigmas clásicos deben ser matizados, ya que la extirpación central seguida de 

irradiación ofrece las mismas garantías de conservación mamaria en tumores 

periféricos, con un índice de recaídas locales inferior al 8% a 5 años. 

 Tradicionalmente, mastectomisar a la mujer, ha sido la principal alternativa, 

fundamentada en la creencia de un mayor control oncológico y una mejora en el 

resultado estético final. No obstante, las ventajas para la mujer frente a la mastectomía 

son la remodelación mamaria y reconstrucción del complejo areola-pezón.  

Esta opción oncoplastica ofrece varias ventajas: por un lado la técnica 

conservadora mantiene la sensibilidad de la piel, lo que permite la mejor adaptación de 

la mujer a su nuevo estado postoperatorio, ya que siente como propio todo el contenido 

mamario, una sensación diferente de la experimentada tras una reconstrucción mamaria, 

en la que la ausencia de sensibilidad facilita los accidentes y la falta de identificación. 

Por otro lado es el mantenimiento de la imagen corporal gracias a la presencia de 

contorno mamario previo 

  El manejo hospitalario es más sencillo en la opción conservadora, con una 

mínima estancia de 24-48 horas (incluso ambulatoria para algunos procedimientos), lo 

que mejora la incorporación de la mujer a su contexto familiar y social, disminuye el 

impacto psicológico del proceso y mejora la eficiencia en el sistema 

sanitario.Finalmente la opción conservadora preserva el músculo dorsal ancho para 

futuras necesidades relacionadas con la aparición de tumores meta crónicos. 

6. Cirugía reconstructiva 

La cirugía reconstructiva incluye cierre de la herida y reconstrucción mamaria 

(inmediata o posterior). El cierre de la herida, puede hacerse con simple aproximación 

de la herida, o con un colgajo miocutáneo del dorsal ancho. (4) 
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Sus objetivos principales incluyen: recrear una mama de aspecto natural, 

eliminar la necesidad de prótesis, rellenar la deformidad, restaurando la imagen corporal 

y la calidad de vida. 

Son candidatas a la cirugía, las pacientes a las que se les pueda eliminar 

completamente el tumor durante la mastectomía. Cuando la mama se reconstruye a la 

vez que se realiza la mastectomía (inmediata), la paciente se despierta de la intervención 

con un contorno mamario adecuado, demostrando el beneficio psicológico de la técnica. 

La reconstrucción puede ser realizada con un implante o con un expansor con 

tejido autólogo como un colgajo miocutáneo (dorsal ancho o recto abdominal) o libre, o 

una combinación de varias técnicas. Por lo general en pacientes que necesitan 

radioterapia, la reconstrucción se realiza posteriormente. En ocasiones, si los huesos 

están afectados, se realiza una resección de las costillas, siendo necesario estabilizar con 

prótesis si fueron más de dos afectadas. (4) 

 En las pacientes a las que se ha extirpado el músculo pectoral mayor durante la 

mastectomía, es posible traer desde la espalda el músculo dorsal ancho y un fragmento 

cutáneo a través de la axila para cubrir el defecto torácico. Si no puede utilizarse los 

músculos de la espalda o del abdomen inferior, se puede emplear un Colgajo libre, para 

ello, se ha utilizado el músculo glúteo. 

Es preferible realizar una reconstrucción mamaria inmediata, dado que 

proporciona un beneficio psicológico muy importante y da lugar frecuentemente a un 

mejor resultado estético. El inicio de los ciclos de quimioterapia adyuvante no se retrasa 

de una forma importante al realizar la reconstrucción inmediata. 

Si bien es cierto se prefiere el procedimiento de manera inmediata, en pacientes 

con tumores muy avanzados, primero se realiza quimioterapia y radioterapia, luego de 

lo cual la mastectomía es realizada con o sin reconstrucción inmediata. 

La reconstrucción del pezón mediante injertos y bajo anestesia local, se aplaza 

generalmente entre 6 a 12 semanas para permitir que la mama reconstruida se recupere, 

y logre su forma y posición definitiva. La pigmentación se consigue mediante la técnica 

de tatuaje.  
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Es posible crear un pezón y una areola para la mama reconstruida tomando 

tejido del pezón de la otra mama o utilizando piel oscura de los labios mayores o de la 

cara interna del muslo, la misma que se realiza de manera diferida, luego que la mama 

adquiere una forma y volumen adecuado. Para lograr simetría se puede hacer 

mastopexia, mamoplastia reductora o mamoplastia de aumento. 

La mamoplastia reductora permite al cirujano un tratamiento quirúrgico integral, 

que permite corregir los problemas que aparecen luego de la cirugía conservadora en 

pacientes con cáncer de mama, para así alcanzar simetría entre ambos senos, como base 

de la reconstrucción cosmética. (19) 

En las mujeres pre menopaúsicas con riesgo elevado de un segundo tumor 

primario en la mama contralateral, se puede realizar mastectomía contralateral 

simultánea con reconstrucción bilateral y remodelación mediante colgajos miocutáneos. 

 Existen ciertas contraindicaciones para esta técnica, como son tumores invasivos 

grandes, metástasis axilares y las metástasis sistémicas.  

Las principales complicaciones de la reconstrucción mamaria son las 

contracturas capsulares, como respuesta del organismo a un objeto extraño. Si aparecen 

infección, hematomas o traumatismos, se formará una cápsula excesiva, que provocará 

deformidad. Otras complicaciones son úlceras cutáneas, cicatrices hipertróficas, 

neuralgia intercostal, necrosis de colgajo y resultado estético indeseado. 

 Se ha demostrado que la reconstrucción mamaria no se asocia a una menor 

sobrevida global. Por lo tanto, es recomendable plantearse la posibilidad de 

reconstrucción mamaria en toda paciente. (3) 

Un metaanálisis realizado por Potter et al, realizado en School of Social and Community 

Medicine en Inglaterra en el 2010, en relación a la reconstrucción mamaria, concluye que se 

deben plantear objetivos estándar para mejorar los resultados en reconstrucción mamaria. (31) 

Por otro lado, Rusby et al, en un estudio realizado en UniversityHospitals Birmingham 

NHS Foundation Trust, también en Inglaterra en el 2010, analizó la reconstrucción mamaria 

inmediata y sus efectos a largo plazo, por sus conocidas ventajas psicológicas y económicas. 

Los resultados demostraron un mayor número de reoperaciones en pacientes sometidos a 

reconstrucción basada en implantes, con un efecto negativo significativo de la radioterapia en el 
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porcentaje de fallo, sin embargo, con necesidad de estudios grandes y a largo plazo para analizar 

el impacto de todos los tipos de reconstrucción y la necesidad de reoperación. (34) 

Crenshaw et al, en Estados Unidos en Colorado StateUniversity en el 2011, recomienda 

un tipo de reconstrucción mamaria basado en el uso de implantes con solución salina y 

AlloDerm en el caso de tumores agresivos, como el tumor filodes. (6) 

Tseng et al, encontraron en un estudio de University of California en Estados Unidos en 

el 2010, que el uso de la reconstrucción mamaria es principalmente a  nivel urbano, pero no a 

nivel rural, con una diferencia estadísticamente significativa, por lo que futuras intervenciones 

deberían realizarse para incrementar su uso en esta población, por sus ventajas en cuanto a los 

resultados estéticos obtenidos. (37) 

En mujeres pre menopaúsicas con riesgo elevado de un segundo tumor primario en la 

mama contralateral, se puede realizar mastectomía contralateral simultánea con reconstrucción 

bilateral y remodelación, mediante colgajos miocutáneos libre de los músculos citados.  

Si bien la reconstrucción de la mama se puede realizar inmediatamente después de la 

mastectomía, la reconstrucción del pezón se aplaza generalmente entre 6 a 12 semanas para 

permitir que la mama reconstruida se recupere, y logre su forma y posición definitivas. Solo 

entonces se puede determinar con precisión la posición correcta del pezón.  

 Una Reconstrucción de mama tras su extirpación por cáncer  (mastectomía) es uno de 

los procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica más gratificante para la paciente. El 

desarrollo de nuevas técnicas y materiales posibilitan al cirujano plástico crear una mama 

similar en forma, textura y características a la mama no operada. 

Está contraindicada la Reconstrucción Mamaria en aquellos tumores invasivos grandes, 

metástasis axilares o torácicas extensas y metástasis sistémicas. A las pacientes que reciben 

quimioterapia, se les puede aconsejar completar el régimen y esperar al menos un mes antes de 

realizar tal procedimiento. Aquellas que reciben  radioterapia, se les aconseja esperar una 

semana por cada sesión de radiación recibida. 

6.1. Colgajos miocutáneos 

El uso de colgajo miocutáneo se recomienda en pacientes jóvenes o edad media, buen 

estado de salud y disponibilidad de tejidos autólogos 

Los más frecuentemente usados son del recto anterior y dorsal ancho, teniendo mejore 

resultados con el primero de ellos, aunque algunos estudios consideran a este colgajo lábil y que 

tiende a necrosis en el postoperatorio, principalmente en pacientes fumadoras, diabéticas y 
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obesas. El colgajo proveniente del abdomen sigue siendo la primera elección para la 

reconstrucción mamaria, con una incisión estéticamente favorable y un volumen de tejido por lo 

general adecuado. (7) 

Guerra et al, Estados Unidos en el LousianaStateUniversityHealthSciences Center en el 

2007, estudiaron la reconstrucción mamaria bilateral con el uso de un colgajo denominado 

perforador epigástrico inferior profundo (DIEP), obteniendo buenos resultados en cuanto a 

morbilidad y estética luego de realizarse la mastectomía bilateral profiláctica, mastectomía 

profiláctica contralateral y terapéutica, y luego de extracción de implantes fallidos, con 

complicaciones en el 6.4% de los pacientes, siendo más comunes la necrosis parcial en el 1.8% 

y seromas en el 2.9%. (Figura 5) (15) 

 

 

Figura 5. Colgajo perforador epigástrico inferior profundo (DIEP) 

Paciente antes de la mastectomía conservadora y la reconstrucción mamaria inmediata por el método 

DIEP y resultados luego del procedimiento. Guerra et al (2007) 
Fuente: Guerra et. al (2007).Bilateral breastreconstructionwiththedeep inferior 

epigastricperforator(DIEP) flap: An experiencia with 280 flaps. Annals of plastic 

surgery;52(3). 

Además de los anteriormente nombrados, en la actualidad se está 

implementando el uso de un colgajo proveniente del glúteo para la reconstrucción 

mamaria. (7) 

Esta técnica representa una alternativa en la reconstrucción mamaria, en 

pacientes con tejido donante abdominal insuficiente. La preservación de la musculatura 

glútea limita la morbilidad y permite una rápida recuperación. En ocasiones, se separa 

en dos procedimientos con algunas semanas entre sí, aunque algunos centros lo realizan 

en un solo procedimiento con una duración promedio de 8 horas.  (7) 
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En el caso del colgajo glúteo, se realizan marcas entre la espina iliaca 

posterosuperior y el trocánter mayor, además de un eco doppler para hallar los vasos 

perforantes en esta región, que son posteriormente señalados (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Señalización del colgajo cutáneo en DIEP. DellaCroce et al (2007) 

Fuente:  DellaCrose et al (2007).Application and refinement of the superior 

glutealarteryperforatorfreflapfor bilateral simultaneousbreastreconstruction. American 

Society of American Surgeon; 116 

 

Se realizan anastomosis microvasculares, y una vez completadas, la herida se 

cubre y el paciente es colocado con posición prono. El perímetro del colgajo es definido 

por electro cauterio y la incisión se realiza en la fascia superficial del glúteo mayor. El 

plano subyacente es alcanzado y sirve para la identificación de los vasos perforantes. 

(Figura 7) (7) 
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Figura 7. Identificación de arteria perforante en DIEP. El colgajo es elevado para identificar la arteria 

glútea perforante. DellaCroce et al (2007) 

Fuente:  DellaCrose et al (2007).Application and refinement of the superior 

glutealarteryperforatorfreflapfor bilateral simultaneousbreastreconstruction. American 

Society of American Surgeon; 116 

Una vez identificados los vasos perforantes, se procede a la selección del mismo, 

basado en la localización y el tamaño. Los que están a nivel central, son preferidos por 

tener adecuada longitud y por ende mayor perfusión al colgajo. Por otro lado los de 

origen medial tienen típicamente a tener un recorrido corto y generan una anastomosis 

muy dificultosa. (7) 

Se debe procurar no producir mucha pérdida sanguínea y el posterior daño del 

colgajo. Finalmente el colgajo es retirado de su posición y se cierra el lugar del mismo 

en tres capas para finalmente colocar al paciente en posición supina, donde son 

bordeados antes de completar las anastomosis. 

Una vez que esté completa, un eco doppler se realiza en el lado venoso, y los 

colgajos son colocados. La reconstrucción del pezón y revisión del sitio, se realiza de 

manera secundaria. Luego del procedimiento usualmente la estadía hospitalaria es de 2 

a 3 días. (7) 

En relación a la recurrencia local del tumor en pacientes sometidas a 

reconstrucción con el uso de colgajos miocutáneos, principalmente las pacientes de alto 

riesgo, un método útil es la resonancia magnética para la detección temprana y 

evaluación de la extensión en la mama reconstruida antes de que sea aparente. (28). 
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6.2.Implantes. 

 La Reconstrucción mamaria puede realizarse con implantes, preferentemente en 

pacientes de edad avanzada, o pacientes que requieran o desean un procedimiento de 

menor complejidad quirúrgica y de recuperación rápida. Es el método de elección en 

pacientes con poca disponibilidad de tejidos autólogos. Es preferible evitar la asociación 

de reconstrucción mamaria con implantes y radioterapia debido al elevado porcentaje de 

complicaciones. (10,30) 

 En relación a esto, McCarthy et al, realizaron en Memorial Sloan-

KetteringCancer Center en Estados Unidos en el 2010 un estudio, analizando la 

satisfacción de las pacientes luego de la reconstrucción mamaria post mastectomía, ya 

sea con el uso de implantes con solución salina o con silicona, encontrando que la 

satisfacción fue mayor en las que utilizaron implantes de silicona comparado con los de 

solución salina. Por otra parte, ambos grupos consideraban a la radioterapia como un 

factor negativo en relación a los resultados. (24) 

 Un estudio realizado por Radovanovic et al, en OncologyInstitute of Vojvodina 

en Serbia en el 2010, analizó las complicaciones en pacientes sometidos a mastectomía 

conservadora y reconstrucción inmediata con implantes de silicona, observándose que 

alrededor de 16% presentó por lo menos una de las siguientes: necrosis del colgajo 

(4%), necrosis (3%), infección (2%), seroma (3%), hematoma (1%), por lo que se la 

considera una buena opción terapéutica por la morbilidad aceptable y baja incidencia de 

complicaciones. (32)  

6.3. Lipoimplantes. 

 Como alternativa de las prótesis de mama, el Lipoimplante puede ser un 

tratamiento adecuado para realizar aumento mamario en pacientes que no desean 

prótesis. La técnica consiste en microinjertos de grasa colocados detrás de la glándula 

mamaria y bajo la piel. 

 Como limitación a este procedimiento, cabe recalcar que las cantidades de micro 

injerto de grasa por procedimiento son restringidas, limitando el tamaño final de la 

mama, razón por la cual en ocasiones es necesario más de un Lipoimplante. 
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 Otras técnicas incluyen el uso de gel hialurónico, en pacientes jóvenes que 

todavía no han tenido hijos. Este tratamiento es temporal. 

6.4.La Candidata perfecta para Cirugía Reconstructiva. 

 Casi todas las mujeres mastectomizadas pueden, desde el punto de vista médico, 

considerarse candidatas para reconstruirse la mama. Aquella a la que se le puede 

eliminar completamente el tumor durante la mastectomía. Cuando la mama se 

reconstruye a la vez que se realiza la mastectomía (técnica: reconstrucción inmediata), 

la paciente se despierta de la intervención con un contorno mamario adecuado, evitando 

aquella experiencia de verse amputada. El beneficio psicológico de ésta técnica es claro. 

 En algunos casos, sin embargo, la reconstrucción puede o debe posponerse 

(técnica: reconstrucción diferida). Algunas no se sienten cómodas hablando de la 

reconstrucción mientras intentan adaptarse al hecho de haber sido diagnosticadas con 

cáncer de mama; otras mujeres simplemente no desean más intervenciones que las 

estrictamente necesarias para curar la enfermedad. 

 Otras veces, el empleo de técnicas más complejas de reconstrucción hace 

aconsejable retrasar la reconstrucción para no extender excesivamente la intervención. 

Si existen problemas médicos asociados, como obesidad, hipertensión, también puede 

ser necesario retrasar la reconstrucción.Es importante disponer de la información 

adecuada y clara sobre las posibilidades de reconstrucción antes de ser intervenida, para 

enfrentarse a la operación de forma más positiva. 

 Este procedimiento no retarda el diagnóstico, ni aumenta la recurrencia local 

(22), está demostrado que  no se asocia a una menor sobrevida global (23). Por lo tanto, 

es recomendable plantearse la posibilidad de reconstrucción mamaria en toda paciente 

que deba someterse a una mastectomía, realizando una adecuada evaluación para definir 

la mejor técnica posible de efectuarla. 

6.5.Momento de la Reconstrucción Mamaria. 

 En la actualidad se prefiere la reconstrucción mamaria inmediata con la cual se 

logran mejores resultados cosméticos, sin embargo en su indicación deben considerarse 

los aspectos oncológicos. 
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 En pacientes con tumores localmente avanzados es necesario, primero realizar 

quimioterapia y radioterapia, dejando la mastectomía para el final del tratamiento, la 

cual puede ser complementada con una reconstrucción mamaria inmediata. En cáncer in 

situ extenso, es posible extirpar el tejido mamario, resecando areola y pezón 

conservando la piel de la mama. En estos casos es cuando se logra los mejores 

resultados cosméticos. 

7. CIRUGÍA ESTÉTICA. 

 La diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva y reparadora es a 

veces imperceptible, pues como ya se ha mencionado muchos procedimientos de cirugía 

estética vienen a resolver una patología que afecta a una función. Además todos los 

procedimientos de cirugía estética fueron desarrollados durante las guerras aplicadas al 

mundo civil. 

 La cirugía plástica tiene un gran desarrollo en países latinoamericanos como 

Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Chile y Argentina que cuentan con grandes 

cirujanos plásticos, que han aportado importantes avances a la cirugía estética mundial. 

Se debe estar atentos a los pacientes que presentan un trastorno mental por una imagen 

distorsionada de su propio cuerpo (trastorno dismórfico corporal) y abordarlos 

terapéuticamente con un equipo interdisciplinario. 

8. CIRUGIA ONCOLOGICA Y CANCER DE MAMA. 

 Detectar el cáncer en estos días es mucho más precoz  que años atrás, debido a 

las campañas de diagnóstico y a los estudios mamográficos en grandes poblaciones y 

aún más frecuentes en poblaciones de riesgo. Se diagnostican  un porcentaje muy alto 

(35%)  de tumores pequeños.También han aumentado los “cáncer in situ” y los 

multifocales extensos, que deben ser tratados. 

 Una de las características del cáncer de mama en las poblaciones ha cambiado, a 

la vez que el tratamiento más conservador porque ahora sabemos que la supervivencia 

no depende de la agresividad del tratamiento. Hoy es preferible tratamientos 

conservadores pero manteniendo los mismos resultados oncológicos y estéticos después 

del tratamiento del cáncer.Conservar la mama en los casos de tumorectomía y cierre 

simple, no ofrece unos resultados óptimos en todos los casos. 
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 Para el tratamiento conservador observando técnicas  de  mamo plastias y de las 

reconstrucciones mamarias con colgajos diversos ofrecen seguridad para conseguir 

buenos fines oncológicos, sin embargo pueden quedar secuelas, que se tendrán que 

reparar en un segundo tiempo; también el caso de la mastectomía con reconstrucción 

mamaria diferida donde se habrá perdido la primera oportunidad de reparar para que sea 

mejor el resultado estético, por ello es recomendable practicar los dos procedimientos. 

 Actualmente la tendencia en todos los grupos médicos multidisciplinarios de 

Europa es aumentar el número de cirugías conservadoras, disminuir al máximo el 

número de mastectomías y ofrecer el mejor resultado estético con el mínimo número de 

secuelas. 

 En los primeros años la cirugía conservadora se limitó mucho a la indicación del 

tratamiento en tumores menores de 3 centímetros y después se relativizo por la diferente 

forma y tamaño de las mamas.  

Por los buenos resultados obtenidos se introdujeron otras técnicas utilizando 

tejidos autólogos y se rechazaron los materiales plásticos para las reconstrucciones por 

su incompatibilidad con la radioterapia. 

 Más adelante aumento en un 25% el número de cirugías conservadoras, 

disminuyendo los tumores primero con quimioterapia primaria. Ahora se tratan tumores 

localmente avanzados con mastectomías parciales y utilizan la técnica del ganglio 

centinela rutinariamente para evitar secuelas innecesarias de la linfadenectomía.  

Un 50% de aumento en la casuística de cirugías conservadoras y cirugías 

oncoplasticas en las Unidades Funcionales de mama de muchas instituciones de 

especialidad, han disminuido mucho las mastectomías, sobre todo las diferidas que ya 

son contadas. 

 Conocer anatómica y funcionalmente la mama, así como el perfeccionamiento 

de las técnicas quirúrgicas y los nuevos materiales en las prótesis han permitido tratar el 

aumento mamario de una forma personalizada, no sólo pensando en el incremento 

volumétrico, sino teniendo en cuenta las características de la paciente. 

 Como una demostración práctica los siguientes cuadros hacen la referencia: 
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DESCRIPCIÓN Audretsch 

1.990-1996 

UFM 

1.998-1999 

No. Casos de cáncer de 

mama 

2.266 553 

Reconstrucciones 

inmediatas. 

Tumor-Específicos 

 

965(43%) 

 

131(23%) 

 

 

DESCRIPCIÓN Audretsch 

1.990-1996 

UFM 

1.998-1999 

No. Casos tratamiento 

conservador. 

1.387 413 

% Tratamiento conservador/total 

Ca. 

 

61% 

 

74% 

Cirugía conservadora 

oncoplastica. 

586 48 

%Conservadora 

Oncoplastica/total  

42% 11% 

 

DESCRIPCIÓN Audretsch 

1.990-1.996 

UFM 

1.998-1.999 

UFM 

1.999 

TSIR 43% 15% 36% 

Oncoplastia 

conservadora 

17% 9% 21% 

TSIR=Cirugía Oncoplastica conservadora + RIM. 

TSIR=Reconstrucción inmediata de mama. 

UFM= Unidad Funcional Mama Institut Catalá Oncología i de la Ciudat Sanitaria de 

Bellvige. 

Fuente de información: (Audretsch 1.997 Advanced Course on Breast Cancer and Reconstructive). 

 

 

(Cirugía Conservadora Oncoplastica + Reconstrucción inmediata) 



 
 

38 
 

9. REMODELACIÓN MAMARIA. 

 Un número significativo de mujeres con tumores precisará de una remodelación 

mamaria extensa como única alternativa para la conservación de su mama o seno. 

Durante los últimos años, diferentes autores han propuesto distintas técnicas de 

remodelación para el manejo de tumores centrales en un intento de mejorar los 

resultados estéticos y optimizar la viabilidad del CAP (Mc Culley, 2006; Chung,2006; 

Schoeller, 2006; Fitzal, 2007; Galimberti, 1996). 

 Esta diversificación en el acumulado terapéutico permite seleccionar una técnica 

para cada situación clínica, mejorando el estado de los márgenes quirúrgicos y la 

imagen corporal, compartiendo el enfoque común de la enfermedad. Sin embargo, esta 

diversidad dificulta su descripción y el método, ya que la mayoría de estos 

procedimientos son aportaciones esporádicas basadas en la experiencia personal (Acea, 

2009). 

 Como una de las alternativas y complemento de los implantes, el Lipoimplante 

puede ser un tratamiento adecuado para realizar aumento mamario en aquellos pacientes 

que no renuncian a mejorar la forma o el tamaño de su pecho y que no desean prótesis. 

Se trata de una técnica por la cual se injerta grasa en la glándula mamaria, para 

aumentar su tamaño, elevación, volumen y tensión necesaria. Una limitante puede ser el 

empleo de cantidades restringidas de micro injerto de grasa, es necesaria la restricción 

para un prendimiento adecuado sobre todo de la talla mamaria. 

  En el Institut Vila-Rovira, ha presentado, recientemente, una nueva técnica no 

invasiva de remodelación mamaria.  Consiste en infiltrar a diferentes profundidades un 

relleno de gel hialuronico con partículas de gran volumen, sin tocar la glándula 

mamaria y mediante una trayectoria en abanico, para aumentar el volumen donde sea 

necesario. Está indicada especialmente para mujeres jóvenes que todavía no han tenido 

hijos y que quieren realzar su busto de un modo discreto. 

 Este tratamiento es temporal, por lo que es idóneo para mejorar el aspecto del 

pecho en momentos puntuales.No sustituye a la mamo plastia de aumento, pero abre un 

nuevo horizonte de posibilidades para aumentar e igualar las asimetrías provocadas por 

traumas. 
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10. TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CÁNCER DE MAMA. 

La mayoría de las cirugías se complementan para mejores resultados con 

Radioterapia o Quimioterapia. 

Radioterapia: Se utilizan rayos de alta energía para destruir las células 

cancerosas, afectando su capacidad para multiplicarse. No es dolorosa, y se aplica 

diariamente de 2 a 5 minutos, durante 5 o 6 semanas después de la cirugía. 

Quimioterapia: En esta se emplean medicamentos que son administrados vía 

oral, intravenoso o inyectables. Su función es destruir células cancerosas que se dividen 

rápidamente. En caso de cáncer de mama avanzado (con metástasis) la quimioterapia 

puede ser usada para aliviar dolores y/o prolongar la vida. 

11.FACTORES PRONÓSTICOS 

Existen ciertos factores en relación al cáncer de mama que se consideran 

predictivos o pronóstico. En el caso de los predictivos, son todos aquellos que dan 

información acerca de la respuesta a un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo, la 

presencia de receptores de estrógeno. Por otro lado un factor pronóstico es aquel que da 

información de un resultado al momento del diagnóstico inicial, como por ejemplo, 

tamaño del tumor o ganglios afectados. (16) 

Según algunos estudios, en relación al tamaño del tumor, se considera que en 

tumores menores de 3 cm la sobrevida es cercana al 99%, mientras que en tumores 

mayores es del 85%. (16)  

La presencia de receptores hormonales (estrógeno o progesterona), tienen 

relación con una mayor sobrevida, por relacionarse a mejor respuesta al tratamiento. 

(16).  

Desde el punto de vista microscópico, si la velocidad de proliferación (figuras 

mitóticas) es alta, usualmente tiene poca diferenciación y los receptores de estrógeno no 

son positivos, con baja respuesta al tratamiento. (16) 

Los receptores HER-2/Neu tienen relación con la activación de vías que 

controlan el crecimiento epitelial y diferenciación. Su sobreexpresión está presente en 

más del 30% de los cánceres de mama invasivos, relacionándose con menor sobrevida. 

Puede ser medido por hibridación in situ (FISH). (16) 
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Otros factores, como la Ciclina E, o p53 (síndrome de Li-Fraumeni), y factores 

de crecimiento vascular endotelial (VEGF), han sido estudiados por Keyomarsi et al, 

demostrando que disminuyen la sobrevida de las pacientes. (16) 

3.3. FUNDAMETACION FILOSOFICA. 

Como fondo filosófico en la medicina, se encuentra explicito el criterio del médico 

cirujano, el realizar “intervenciones quirúrgicas” que conlleva a una delimitación del 

campo personal, sobre todo del conocimiento adquirido, combinando la teoría de la 

humanidad y de la ciencia. 

 En el Diario Médico del mes de marzo 2001 de un catedrático cirujano de la 

Universidad de Barcelona, publicó una serie de artículos cuyo objetivo era la predicción 

de cómo sería la Medicina del siglo XXI, ocupándose del texto predijo bajo el título 

“Cuerpo perfecto, pero humano”. Dos años después de la publicación de su publicación, 

las reflexiones sobre la cirugía (libro Cuerpo Herido-2003) definía: 

En el cuerpo herido afirmaba (pag.26) que “un acto quirúrgico es 

en una primera aproximación, la acción de las manos del cirujano, 

solas o manejando instrumentos, sobre el espacio anatómico del 

paciente, con una intencionalidad fundamentalmente 

terapéutica”Cristóbal Pera. 

 También señala dos aspectos importantes de consideración filosófica: 

a) En el siglo XXI, la medicina, proseguirá con la tendencia de minimizar su 

carácter invasivo –cirugía mínimamente invasiva- y las consecuencias de la 

agresión biológica, mediante la reducción de la longitud y el volumen de la 

herida operatoria a la mínima expresión. 

b) b)En la moderna cirugía oncológica la radicalidad ya no es entendida como la 

pretensión de llegar en la extensión de lo extirpado a las raíces del mal cueste lo 

que cueste, sino como la pretensión que debe alcanzarse combinando 

integradamente diversos procedimientos terapéuticos, tanto quirúrgicos como no 

quirúrgicos. 

c) c)A la reconstrucción que restaura anatómica y funcionalmente lo eliminado por 

la cirugía o lo desgastado por la enfermedad o por el uso, se añadirá 

progresivamente en la cirugía del siglo XXI la modificación del cuerpo por 
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razones que no sólo son estéticas, en un mundo sometido a su omnipresencia 

cultural. 

d) ¿A qué se debe el auge de la cirugía estética? –preguntaba Gonzalo Casino en 

una conversación publicada en el diario “El País”, del 3 de junio del 2007- y la 

respuesta de Cristóbal Pera fue: “A la omnipresencia del cuerpo que tiene que 

mostrarse ante los otros cuerpos según unos modelos icónicos impuestos por 

la presión mediática. El inusitado desarrollo de la cirugía estética [una 

medicalización de la apariencia] sería el fruto de la estrecha conjunción entre 

el progreso técnico, la mercantilización de la medicina y la cultura de 

consumo”.  

e) En la moderna cultura de la modificación del cuerpo, éste es asumido como un 

“proyecto individual”, en el que cada uno es –dueño de su propio espacio 

corporal- . Las reconstrucciones, correcciones y transformaciones del cuerpo, 

según su criterio personalizado que no sólo afectaran a la imagen estética del 

individuo sino incluso a su género, son y serán intervenciones de frecuencia 

creciente en la cirugía del siglo XXI. 

f) Desde la Edad Media con Platón y Aristóteles, se intuyo una cierta preocupación 

por la belleza y verdad, al arte le adjudican un sentido ilusorio o veritativo, por 

ejemplo los trampantojos de la historia de Zeus y Parrasis. En un período 

mitológico se consolidan los mitos y aparecen las diosas relacionadas con la 

sabiduría (Atenea). Reflejando la belleza femenina en todo su contorno a través 

de la anatomía del cuerpo, un cuerpo perfecto y una vida perfecta. Los poetas 

hablas de la belleza kalos, se aplica al hombre y por extensión a los animales y 

las cosas. 

g) HESIODO, Teogonia, de la época medieval también realiza una  recopilación de 

mitos clásicos antiguos, que indica que “la belleza esta en la mujer”. Un cuerpo 

perfecto convencido de que las mamas reflejan la mejor naturalidad de los 

pechos maternales. 

h) PLATON, 529 AC, habla de la existencia de ideas supremas: 1- idea del bien; 2-

bondad de bondad y bien asociadas; 3-Belleza y 4-Justicia. Las cosas solo 

existen por participación de las ideas. 

 

 



 
 

42 
 

3.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA. 

3.4.1.  Psicología y cáncer de mama 

 El problema de investigación planteado, describe una de las vivencias de la 

mujer ante uno de los procedimientos para el tratamiento del cáncer de mama, la 

vivencia de la sexualidad en una mujer mastectomizada y su pareja.  

Según el estudio de Vargas et al, desde la perspectiva psicológica a un contexto 

oncológico como es el cáncer de mama y la mastectomía, resalta la relevancia de la 

intervención de la Psicóloga en términos de salud mental, para lograr mejor 

colaboración y afrontamiento ante la nueva situación de una imagen corporal. 

 La relación de pareja se torna vulnerable ante el procedimiento quirúrgico de la 

mastectomía. La sexualidad indiscutiblemente como dimensión integral, logra rodear la 

vida de lo seres humanos en áreas que comprenden desde lo biológico y psicológico 

hasta lo social, en efecto todo actuar humano implica la interrelación de estos aspectos, 

que caracterizan la vivencia emocional que se le adjudica a cualquier situación. 

 La vivencia de la sexualidad en pareja enfrenta nuevas experiencias para la 

relación a través de la narrativa permiten deducir psicológicamente el valor emocional 

que ha desestabilizado el vínculo afectivo y sexual de la pareja en esta situación de 

complejidad. 

 En el área biológica que comprende la sexualidad, la afectación de la imagen 

corporal de la mujer, por encontrarse radicalmente alterada una zona erógena del 

cuerpo, inhibe el deseo sexual que la vida íntima de la pareja normalmente logra a 

través del placer físico y emocional que mantiene la atracción sexual y afectiva de la 

relación. 

 Desde la perspectiva psicológica de la sexualidad, la mastectomía altera el 

aspecto emocional, porque la condición física y psíquica que se produce en la mujer, 

genera en la relación de la pareja sentimientos de rechazo, indiferencia y negación, a la 

condición actual que viven. 

 Es relevante aclarar que la mastectomía no constituye un aspecto radical que 

perturba la sexualidad de la relación de pareja, porque conocer la dinámica que ha 

caracterizado afectivamente el vínculo de la relación, antes de la enfermedad, permite 
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concluir que son aspectos determinantes en esta situación conflicto, todas las 

debilidades existentes en la relación impactan y complican el afrontamiento de la 

enfermedad. 

 Por lo anterior la actitud y percepción emocional que el compañero sano 

proyecta a su pareja, en relación a la alteración que ha generado la mastectomía, influye 

de manera positiva o negativa, en la motivación que la mujer pueda tener para enfrentar 

y superar las difíciles situaciones que la enfermedad le genera a nivel físico y 

emocional. 

 Indagar la percepción construida alrededor del significado de los senos, en una 

pareja que ha enfrentado la intervención quirúrgica de la mastectomía permite concluir, 

que existen diferencias conceptuales relacionadas con el género. 

 Para ella al haber sido victima de una extirpación, sus senos representan una 

parte indispensable del cuerpo, que adicionalmente le permite ser atractiva a la 

percepción sexual de su compañero. Para el, por el cambio físico que la mastectomía ha 

generado, los senos femeninos adquieren un significado sexual, determinado por el 

placer físico y emocional que el contacto corporal permite. 

Según algunos autores, el estrés crónico, depresión, modifican la respuesta 

inmune, lo que puede repercutir en la patología mamaria. En el crecimiento de las 

primeras células cancerosas, se produce daño tisular, hipoxia, estrés oxidativo y factores 

pro-inflamatorios. 

Para que el tumor crezca es necesaria la inflamación, la estromagénesis y 

angiogénesis. Cuando el tumor crece lo suficiente, desarrolla generalmente la capacidad 

de diseminarse por el organismo.  

Según un  estudio, realizado por Medeiros et al, en Universidade Federal de Sao 

Paulo en Brasil en el 2010, principalmente para determinar la incidencia de depresión en 

mujeres que fueron sometidas a cirugía conservadora para cáncer de mama con o sin 

reconstrucción mamaria entre 18 y 65 años. Luego del estudio no encontró diferencia 

significativa entre los grupos señalados, por lo que según esto la cirugía conservadora no 

afecto la incidencia de depresión en mujeres a pesar que la reconstrucción fue realizada. 

(26) 
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 Indagar la percepción construida alrededor del significado de los senos, en una 

pareja que ha enfrentado la intervención quirúrgica de la mastectomía permite concluir, 

que existen diferencias conceptuales relacionadas con el género. Para ella haber sido 

víctima de un extirpación ya no se considera atractiva para su pareja. Para el, el cambio 

brusco adquiere un cambio en el significado sexual, que no proporcionará placer físico y 

emocional al contacto corporal. 

3.4.2. ESTRÉS Y CANCER. 

Estas dos características, generalmente van de la mano. Vencer a ambos es 

mejorar la calidad de vida. 

Abraham Lincoln, décimo sexto presidente de los EEUU escribió un gran 

pensamiento: 

“Recuerda siempre que tu propia solución de triunfar es más importante que 

cualquier cosa” 

Los aspectos que más angustian a la paciente ante dicha enfermedad son: 

 El miedo a la muerte. 

 La dificultad o incapacidad para manejar el dolor físico y los síntomas propios de la 

enfermedad. 

 El temor al sufrimiento emocional. 

 Los gastos que la enfermedad provoca. 

 Los efectos secundarios de los tratamientos. 

Otros de los aspectos importantes, relacionados con situaciones que se hacen más 

difíciles son: 

 Algunos problemas que pueden surgir con las personas con las que se relacionan, 

debido a la tensión que tanto el paciente y el entorno están viviendo, sobre todo 

cuando se cuidan entre ellos. 

 Las alteraciones físicas que pueden tener como resultado de la enfermedad y/o 

tratamientos y su repercusión en las pacientes y el entorno. 

 El enojo con el cuerpo y Dios, la suerte, el destino, etc., por lo que están pasando. 

 La angustia y la culpa al pensar que, de alguna manera se provocó el  cáncer, ya sea 

por el estilo de vida o por aspectos emocionales no resueltos. 

 La vulnerabilidad que siente durante la enfermedad. 
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 La pérdida de capacidad para controlar el propio organismo y su funcionamiento. 

 La falta de control emocional, ya que, con frecuencia parece que las emociones se 

dan sin que se pueda hacer nada para evitarlas y suprimir el sufrimiento que provoca 

la propia enfermedad. 

 La repercusión tanto de los tratamientos, como de sus efectos secundarios en los 

diferentes aspectos de la vida familiar y laboral. 

 La disminución de la autoestima. 

Todos los aspectos señalados anteriormente, son obstáculos que le impiden a la 

paciente avanzar hacia el bienestar o hacia una vida menos dificil y más valiosa. 

Pablo Pérez García, Psicólogo, Piscooncologo-Gijon Austrias en su artículo 

sobre “Emociones y cáncer de mama; interés por el Estrés, la Depresión y los Traumas 

en patología mamaria II, de Octubre 29 del 2010, menciona lo siguiente: “En 1893 

Snow en el Hospital del cáncer de Londres realizó un estudio estadístico sobre los 

estados emocionales y el cáncer;43 de mujeres pensaban en un daño físico; 33 hablaban 

de privaciones y de mucho trabajo y 156 sufrían un gran pesar por la perdida de algún 

familiar y 19 de los casos presentó un trauma emocional desencadenante. 

En 1959, Eugene P. Pendergrass, presidente de la Sociedad Americana contra el 

Cáncer, señalaba: “Todo el que tenga amplia experiencia en el tratamiento del cáncer es 

consciente de que hay grandes diferencias entre los pacientes.Pensó que aquellas 

pacientes sometidas a un tratamiento han tenido éxito y han vivido bien durante años. 

Entonces un Shock  emocional como la muerte de un hijo, la ingratitud de una nuera o 

la carga de un largo período de desempleo, parece precipitar los factores de reactivación 

de la enfermedad, lo que lleva como consecuencia a la muerte”. 

Otro de los artículos titulado como “Emociones y cáncer de mama: interés del 

estrés, la depresión y los traumas psíquicos en patología mamaria III” menciona: “Uno 

de los mecanismos que puede explicar algunas emociones es la Pisco Neuro 

Inmunología (un estrés crónico, una depresión o un trauma psíquico) que modifican la 

respuesta inmune (defensas del organismo) y ello puede repercutir en la patología 

mamaria maligna. Así mismo comenta algunas razones que pueden explicar por qué 

siguen apareciendo resultados y conclusiones divergentes en éste ámbito. 



 
 

46 
 

En el crecimiento de las primeras células cancerosas se produce daño tisular e 

intratumorales, hipoxia y estrés oxidativo y factores pro-inflamatorios derivados del 

tumor. Para que el tumor crezca es necesaria la inflamación, la estroma génesis y 

angiogénesis.Cuando crece lo suficiente y reúne estos factores, desarrolla, generalmente 

la capacidad de emigrar, de diseminarse por el organismo invadiendo otras regiones del 

cuerpo. 

Cuando el tumor se extiende a partes lejanas del cuerpo forma micro-metástasis 

vasculares, mismas que pueden ser tratadas con quimioterapia como prevención 

secundaria del cáncer de mama. Para que éstas crezcan necesitan del estroma génesis y 

angiogénesis. 

3.5. FUNDAMENTACION LEGAL. 

La Ley Orgánica de la Salud dice:  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud los siguientes derechos: 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e)Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría del personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos.  

Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados 

en su lengua materna”. 

El Código de Ética Médica del Ecuador dice: “Art. 15.- El médico no hará 

ninguna intervención quirúrgica sin previa autorización del enfermo, y si éste no 

pudiera darla recurrirá a su representante o a un miembro de la familia, salvo que 

éste de por medio la vida del paciente a corto plazo. En todos los casos la 

autorización incluirá el tipo de intervención, los riesgos y las posibles 

complicaciones.  
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Art. 16. -Igualmente, los casos que sean sometidos a procedimientos de 

diagnóstico o de terapéutica que signifiquen riesgo, a juicio del médico tratante, 

deben tener autorización del paciente de su representante o de sus familiares. 

También lo hará en caso de usar técnicas o drogas nuevas como medios 

terapéuticos y salvaguardando la vida e integridad del paciente” 

3.5.1. LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

SALUD, LEY 67, PARA INCLUIR EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES RARAS O HUERFANAS Y CATASTROFICAS. Quito, 

12 de enero del 2012. 

CAPITULO III-A. 

DE LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y RARAS HUERFANAS. 

Artículo…(1).- El Estado Ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; a través de la autoridad sanitaria 

nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y 

los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar la calidad y expectativa de 

vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, 

estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones 

de doble vulnerabilidad. 

a) y catastróficas con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos 

tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de vida; 

En aquellos casos en los que el Sistema Nacional de Saludo le resulte 

imposible emitir el diagnóstico definitivo de una enfermedad, la autoridad 

sanitaria nacional implementará todas las acciones para que estos casos 

sean investigados en instituciones internacionales de la salud con la 

finalidad de obtener el diagnóstico y tratamiento correspondiente. 
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b) Controlar y regular, en coordinación con los organismos competentes, a 

las compañías de seguros y prestadoras de servicios de medicina pre 

pagada en lo referente a la oferta de coberturas para enfermedades 

consideradas raras o huérfanas. 

Las compañías de seguros y las empresas privadas de salud y medicina pre 

pagada, en el marco de las políticas definidas por la autoridad sanitaria 

nacional y de la presente Ley, estarán obligadas a cumplir las coberturas 

comprometidas en los respectivos contratos de seguro sin que puedan 

negar dicha cobertura a pretexto de aparecimiento posterior de 

enfermedades consideradas catastróficas y raras o huérfanas. 

c) Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda 

activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y 

catastróficas, de conformidad con el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica que incluya el registro de los pacientes que sufren este 

tipo de enfermedades. 

d) Implementar las medidas necesarias que faciliten y permitan la 

adquisición de medicamentos, insumos especiales para el cuidado de 

enfermedades consideradas raras o huérfanas en forma oportuna, 

permanente y gratuita para la atención de las personas que padecen 

enfermedades raras o huérfanas. 

e) Establecer, en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y 

científicas acciones para divulgar y promover el conocimiento de las 

enfermedades raras y huérfanas. 

Artículo… (3).- La autoridad nacional creará e implementará un sistema de 

registro e información de pacientes que padezcan enfermedades raras o 

huérfanas y requerirá los reportes que en forma obligatoria deberán remitir 

todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de los sectores 

públicos y privados respecto de los pacientes que sean diagnosticados o 

aquellos en los cuales no se pudiere emitir un diagnóstico definitivo. 
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El organismo encargado de la política migratoria y las instituciones 

diplomáticas coordinará con la autoridad sanitaria nacional y con el ministerio 

encargado de la inclusión económica y social, la implementación de registro 

de personas residentes en el extranjero que padezcan enfermedades raras o 

huérfanas, a fin de brindar atención oportuna en el país de residencia y de ser 

el caso en el territorio nacional. 

Artículo … (4).- La autoridad sanitaria nacional promoverá acciones 

destinadas a la capacitación, a nivel de pregrado, postgrado y educación 

permanente, para todo el personal y profesionales de salud, a fin de divulgar 

el conocimiento científico de las enfermedades raras o huérfanas. 

La Autoridad Sanitaria nacional promoverá los mecanismos que permitan a 

las y los pacientes que sufran estas enfermedades, el acceso a los 

medicamentos e insumos especiales para su tratamiento. 

Art. 4.- En el artículo 259, luego de la definición de “Donante”, agréguese las 

siguientes definiciones: 

“Enfermedad Catastrófica.- Es aquella que cumple con las siguientes 

características: 

a)Que implique un alto riesgo para la vida de la persona. 

b)Que sea una enfermedad crónica y por tanto que su atención no sea 

emergente; y  

c)Que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su 

tratamiento mensual sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de 

la Autoridad Sanitaria”. 

Enfermedades Raras y Huérfana: Las enfermedades raras o huérfanas, incluidas 

las de origen genético, son aquellas enfermedades potencialmente mortales, o 

debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y de alta complejidad. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
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PRIMERA.-El Ministerio encargado del ramo de la inclusión económica y social 

ejecutará los programas de atención y protección social a las familias que tengan 

entre sus miembros a pacientes que sufran enfermedades consideradas rara o 

huérfanas y catastróficas mediante la aplicación de políticas de inclusión y 

cohesión social, igualdad y protección integral en coordinación con la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

Publicado en el Registro Oficial No. 625 del 24 de Enero del 2012. 
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CAPITULO 4 

MATERIALES Y METODOS. 

4.1. Justificación 

La investigación realizada tuvo como propósito evaluar los resultados de la 

Remodelación mamaria en las pacientes con cáncer de mama sometidas a Cirugía 

conservadora, sus complicaciones, y la presencia o no de cambios emocionales a nivel 

personal, familiar y de pareja, posterior al cambio de imagen luego de realizada la 

reconstrucción y remodelación. 

 La Remodelación mamaria es un procedimiento considerado como Oncoplastia, 

en donde se utilizan varias técnicas que en un tiempo determinado brindan un buen 

resultado estético a la mujer con cáncer de mama que se haya realizado cirugía 

conservadora. 

4.2. Lugar de la investigación. 

 Servicio de cirugía Hospitalización del Instituto Oncológico Nacional SOLCA, 

“Dr. Juan Tanca Marengo”. 

Administrativamente el Instituto como Hospital docente y de investigación 

brindó las facilidades para la realización del estudio, tanto en la recolección, como en el 

acceso a la información. 

4.3. Período de investigación. 

 Enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009. 

4.2. RECURSOS UTILIZADOS 

4.2.1. Recursos Humanos. 

 Director y Asesor de Tesis designado entre los Cirujanos Generales como 

Especialistas en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” y 

que tengan la condición de ser Docentes de la Universidad de Guayaquil. 

 Personal Administrativo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Personal del Departamento de Registro de Tumores y Departamento de 

Estadística. 
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 Jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 Investigador. 

 Digitador. 

 Secretaria personal. 

 Colaboradores para la recolección de datos e información. 

4.2.2.  Recursos Físicos. 

 Computadora LAPTO HP. 

 Impresora LX-MARX HP. 

 Papel bond A-4 

 Expedientes clínicos. 

 Cartuchos de Impresión HP 74/HP 75. 

 CD-RW. 

 Formulario de Guía de Observación. 

 Formulario de Encuestas anónimas para pacientes. 

4.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

4.3.1. Población. 

 Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron las mujeres diagnosticadas 

con neoplasia de mama en todos los estadios de la enfermedad, que fueron intervenidas 

quirúrgicamente y que fueron sometidas a cirugía conservadora de mama, con un total 

de 1.083 casos ingresados en el servicio de cirugía hospitalización desde el 1 de enero 

del 2006 al 31 de diciembre del 2009. 

4.3.2. Criterios de inclusión. 

 Edad de mujeres entre 30-55 años con vida familiar, laboral, social y sexual 

activa que durante el 2006-2009 fueron intervenidas quirúrgicamente. 

 Estadios de la enfermedad al momento del diagnóstico (I, II, III y IV grado). 

 Viva al momento de la recolección de datos.  

 Acceso al expediente clínico de las pacientes. 

4.3.3. Criterios de exclusión. 

 Mujeres de 70 años de edad, considerando que por la edad, el cambio y 

readaptación a la nueva imagen, no influye en su calidad de vida. 
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 Historias clínicas incompletas. 

 Casos de pacientes fallecidas por otras causas, durante el período de 

investigación. 

4.3.4. Muestra. 

La muestra fue estratificada, seleccionando los expedientes clínicos con un total 

de 98 casos de pacientes que se realizaron Remodelación mamaria Post-Cirugía 

Conservadora incluida durante el período  del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre 

del 2009, por neoplasia de mama. 

4.3.5. Instrumentos para la investigación. 

 Expedientes clínicos. 

 Base de datos del Departamento de Estadística del Hospital de SOLCA. 

4.4.  METODOS. 

4.4.1 Tipo de investigación. 

Observacional-Descriptivo. 

6.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo retrospectivo, longitudinal, no experimental. 

6.3. Técnica de recolección de datos 

Para este propósito, se elaboró una hoja de Recolección de datos que incluía 

edad, estado civil, número de hijos, ocupación, ubicación geográfica, estadío, tipo de 

procedimiento quirúrgico realizado, tiempo de la cirugía. Estos fueron obtenidos a 

través de las Historias Clínicas de los pacientes, por el Sistema Intranet de la base de 

datos y el Departamento de Estadística. (Anexo 1) 

Por otro lado, se elaboró una encuesta, acerca de los beneficios de la 

Remodelación mamaria a las mujeres sometidas a Cirugía Conservadora, desde el punto 

de vista familiar, socio-laboral, de pareja, entre otros. (Anexo 2) 

6.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el análisis estadístico de los datos recolectados, luego de cumplir los 

criterios de inclusión y exclusión, todas las variables cuantitativas continuas fueron 
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descritas por frecuencia simple + desviación estándar, mientras que las cuantitativas 

discontinuas y cualitativas por frecuencia simple y porcentaje. 

La relación entre variables cuantitativas se realizó por medio de T de student, 

mientras que las variables cualitativas por medio de Chi cuadrado. 

Además se procedió a la correlación de ciertas variables por medio de la prueba 

de Correlación linear de Pearson, siendo valores de -1 considerados inversamente 

proporcionales y +1 directamente proporcionales. 

Todos los valores de p serán considerados con significancia estadística si p 

<0.05, por medio del programa SPSS v.19. 

6.5. Cronograma 

 

DESCRIPCION 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

RESPONSABLE 

 

Elaboración del 

Anteproyecto de tesis. 

Octubre 

 
   Investigador 

Entrega del Anteproyecto 

de tesis a la Esc. 

Graduados UG 

 

Noviembre 

 

 
  Investigador 

Aceptación de 

Anteproyecto  

 

Diciembre 
   

Director Escuela de 

Graduados UG 

Revisión y corrección de 

Anteproyecto 
 

 

Marzo 

Abril 

Mayo 

  

 

Director Escuela de 

Graduados UG 

Corrección de Borrador 

de Anteproyecto. 
 

 

Marzo 

Abril 

Mayo 

 

Junio 

Julio 

 

Febrero 

Marzo 

 

Director Escuela de 

Graduados UG 

Revisión de material 

bibliográfico. 

Junio 

Julio 

Agosto 

   
 

Investigador 

Entrega de Borrador de 

Anteproyecto. 
   Abril 

 

Secretaria 

Aprobación de 

Anteproyecto 
   Abril 

Director Escuela de 

Graduados UG 

Entrega de Borrador Final 

de Proyecto. 
   Mayo 

 

Secretaria 

Corrección de Borrador 

Final de Proyecto. 
   Mayo 

Director Escuela de 

Graduados UG 

Recolección de datos.    Mayo 
Investigador 

Digitador 

Análisis y Tabulación de 

datos. 
   Mayo 

Investigador 

Secretaria 

Elaboración de informe 

final 
   Junio 

 

Secretaria 

Entrega de Informe final.    Junio Investigador 

Exposición de trabajo de 

grado y Graduación. 
   

Junio o 

Diciembre 
Investigador. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS 

Durante el período se atendieron 1.083 casos de cáncer de mama con 

tratamientos quirúrgicos, de los cuales en 98 pacientes, los Cirujanos Especialistas del 

Departamento de Cirugía del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

utilizaron la Técnica de Remodelación Mamaria Post-Cirugía Conservadora, objeto del 

estudio realizado (Tabla 1, Figura 8). 

Tabla 1. Incidencia de cáncer de mama por año 

 

Fuente: Programa de cirugía  del ION-SOLCA. 2006-2009 

Elaborado por: Dr. Víctor Villao Reyes. 

 

 

Figura 8. Incidencia de cáncer de mama por año. Se observa una mayor 

incidencia en el año 2008 (n=310) y en el 2007 (n=296) 

 

AÑO No. DE PACIENTES

2006 244

2007 296

2008 310

2009 233

TOTAL 1083
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El 90.05%, corresponden a diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico 

utilizados para el cáncer de mama, como: Mastectomía Radical Modificada; 

Mastectomía simple; Mastectomía de rescate; Tumorectomía +Plastia; Cuadrantectomía 

+ Plastia; Colocación de Expansor de piel; Reconstrucción Mamaria; Biopsia + Marcaje 

y Biopsia Escisional y Colocación de Prótesis de mama. 

El 47.9% (n=519) corresponden a Cirugías Conservadoras entre los años 

indicados, de las cuales el 19% (n=98) se realizó Remodelación Mamaria Post-Cirugía 

Conservadora (Tabla 2, Figura 9) 
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Tabla 2. Cirugías conservadoras realizadas por año 

 

Fuente: Programa de cirugía del ION-SOLCA. 2006-2009 

Elaborado por: Dr. Víctor Villao Reyes. 

 

 

 

Figura 9. Cirugías conservadoras realizadas por año. Se observa una mayor 

cantidad de cirugías conservadoras en el año 2006 (n=189) y 2007 (n=183) 

 

En relación a los datos recolectados de los expedientes clínicos, se encontró que 

existió un predominio de pacientes mayores a 50 años con el 41% (n=40), y entre 40 y 

49 años con 36% (n=35), siendo la mayoría de ellas casadas con el 36% (n=35) y unión 

libre con el 29% (n=28). (Tabla 3). 
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Tabla 3. Resumen de los datos obtenidos de la Historia Clínica  

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas. Dpto. Estadísticas. ION-SOLCA. 2006-

2009. 

Elaborado por: Dr. Víctor Villao Reyes. 

El 46% (n=45) de las pacientes, tenía de 1 a 2 hijos, y en un 51% (n=50) se 

dedicaban a quehaceres domésticos. Solo el 20% (n=20) eran profesionales.  
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En cuanto a la procedencia, la mayoría de pacientes provenían de áreas fuera de 

la provincia del Guayas con 56% (n=55), mientras que solo el 17% (n=17) 

correspondían a esta provincia. 

Desde el punto de vista del estadío, la mayoría de pacientes con el 61% (n=60) 

se encontraba en Estadío IIB, utilizando la remodelación mamaria principalmente en el 

51% (n=50) y una duración promedio de 1 a 2 horas en el 51% (n=50) de los casos. 

(Figura 10) 

 

Figura 10. Pacientes con cáncer de mama según técnica quirúrgica 

utilizada. Se observó en mayor cantidad el uso de la remodelación 

mamaria con el 51% (n=50) seguido por el 26% (n=25) con 

reconstrucción parcial con colgajos. 

 

En relación a los datos recolectados en la encuesta anónima a las pacientes 

sometidas a remodelación mamaria post cirugía conservadora por neoplasia de mama, 

se observó que la mayoría de las pacientes practicaban la religión católica con el 71% 

(n=70) de los casos, mientras que un 10% (n=10) eran evangélicas. (Tabla 4)   

 

En el 100% (n=98) de los casos, fueron diagnosticadas correctamente en el 

periodo prequirúrgico con adecuada información del tratamiento post cirugía 

conservadora, siendo en el 44% (n=43) elegida por las pacientes por presentar 

problemas de pareja (divorcios, separación) o por proyección de imagen en el 36% 

(n=35) (Figura 11) 
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Tabla 4. Resumen de los datos obtenidos en la encuesta realizada a las pacientes 

del estudio  
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Figura 11. Razones para optar por el procedimiento quirúrgico para 

remodelación mamaria post cirugía.  

Se observó principalmente problemas de pareja en el 44% (n=43) y 

proyección de imagen en el 36% (n=35) 

 

El costo del procedimiento promedio fue en el 51% (n=50) de $400, y más de 

$400 en el 41% (n=40), siendo la reconstrucción mamaria + remodelación inmediata la 

técnica quirúrgica utilizada en el 100% (n=98) de los casos. 

De acuerdo a las pacientes, los resultados post remodelación fueron completos 

en un 82% (n=80) y adecuada en un 16% (n=16), con una mejoría de la vida familiar en 

un 98% (n=96), vida sexual adecuada en un 98% (n=96), autoestima en el 98% (n=96), 

nivel socio laboral en el 92% (n=90), por lo que fue recomendado como una buena 

alternativa quirúrgica en el 100% de las pacientes (n=98). (Figura 12 y 13). 
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Figura 12. Resultados post remodelación mamaria. Se observó 

resultados completos en el 82% (n=80) y adecuados en el 16% 

(n=16) 

Fuente: Encuesta a pacientes. 

Elaborado por: Dr. Víctor Villao Reyes. 

 

 

Figura 13. Cambios en la vida familiar, sexual, auto estima y nivel 

socio-laboral después de la remodelación mamaria. Se observó 

resultados positivos en todos los aspectos con el 98% (n=96), excepto en el 

nivel socio laboral que se observó un menor porcentaje con el 92% (n=90) 

Fuente: Encuesta a pacientes. 

Elaborado por: Dr. Víctor Villao Reyes. 
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5.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En relación al estadio, las pacientes se encontraban en estadios IIB o IIIB, es 

decir, extensión ganglionar del tumor sin metástasis, lo que permite algunas opciones de 

tratamiento, recuperación y curación. 

 Aunque la mayoría de pacientes, con el 41% (n=40) presentaban edades mayores 

de 50 años, llama la atención que el 8% (n=8) era menor de 30 años, quienes pueden 

tener mayor repercusión desde el punto de vista laboral, familiar y sexual. Datos muy 

similares en relación a la edad, se encontraron en el estudio de Lenis et al en el Hospital 

de Caldas en Colombia en el 2007, con un promedio de 52.6 años, con un 0.7% de casos 

correspondientes al sexo masculino. (22) 

Debido a que el 36% (n=35) de las pacientes era casada al momento del 

procedimiento quirúrgico, demuestra la importancia del tratamiento que en este grupo 

de pacientes buscaba además de una cura para su enfermedad, un alternativa que 

permita o presente estabilidad familiar, laboral y de pareja, debido a que en ocasiones es 

motivo de separación o divorcio durante el desarrollo de la enfermedad. 

 Si bien es cierto, la nuliparidad se considera un factor de riesgo para el cáncer de 

mama, solo el 20% (n=20) de las pacientes no tenían hijos, lo que demuestra que el 

cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, por lo que la nuliparidad por sí sola 

no es un factor de protección para la misma. Datos similares demostraron Lenis et al 

con un 25.4% de pacientes nulíparas en su estudio. (22) 

Aproximadamente el 20% (n=20) de los pacientes eran profesionales, por lo que 

la estabilidad laboral en relación a su imagen era considerado un factor importante al 

momento de la elección del método quirúrgico, mientras que el 51% (n=50) de las 

pacientes que se dedicaban a quehaceres domésticos, principalmente consideraban la 

estabilidad de pareja como factor importante. 

Solo el 17% (n=17) de las pacientes provenían de la provincia del Guayas, lo 

que demuestra que la misión del Hospital en relación a atención a pacientes a nivel 

nacional es importante, mostrando el apoyo que se brinda a todas las provincias del país.  

Si bien es cierto, el 51% (n=50) de las pacientes presentó un tiempo de cirugía 

entre 1 a 2 horas, este corresponde a una sola técnica, mientras que mayor duración (3 a 
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4 horas) se observó cuando eran necesarias más técnicas para su desarrollo en las 

pacientes sometidas a reconstrucción y remodelación mamaria.  

Esto difiere considerablemente a la duración de otros estudios, principalmente 

por ser reconstrucción mamaria autógena con colgajos pero bilaterales, como es el caso 

de un estudio realizado por Hamdi et al, en Bélgica en GentUniversity Hospital en el 

2007, cuyo tiempo promedio fue de 10 horas en total, con un seguimiento de 3.5 años 

sin encontrar recurrencia. (17) 

En el caso del estudio, el 51% (n=50) sometida a remodelación mamaria, 

demuestra la necesidad de la paciente de una mejor imagen para su autoestima y 

aceptación social. Otros estudios realizados, como el de Evans et al, en Estados Unidos 

en el Anderson Cancer Center en el 2008, demostraron que existe diferencia 

significativa entre implantes en pacientes que no hayan sido sometidas a radioterapia 

comparado con pacientes previamente irradiados. (10) 

Según el estudio de Greenberg et al, realizado en Estados Unidos en el Dana-

FarberCancerInstitute en el 2011, entre las opciones quirúrgicas para cáncer de mama, 

en orden de incidencia incluyen la cirugía conservadora con el 60% de los casos, la 

mastectomía con reconstrucción mamaria en el 21% y la mastectomía sola en el 19%. 

(13)  

Las pacientes en un 71% (n=70) profesaban la religión católica, lo que les 

permitía tomar decisiones de acuerdo a su enfermedad, en relación a su imagen. Del 

10% (n=10) correspondiente a pacientes evangélicas, la mayoría eran pacientes jóvenes 

que trataban de conservar su matrimonio y vida de pareja.  

Las pacientes objeto de estudio, no presentaron mayores dificultades 

económicas, puesto que su tratamiento se cumplió en ocasiones por convenios 

institucionales, ayuda familiar, el Departamento de Trabajo Social de SOLCA, entre 

otros. El hecho de realizar el tratamiento en un solo tiempo, disminuye los gastos totales 

de la intervención, no solo el costo del procedimiento sino los gastos generados por 

hospitalización y medicinas. 

 Problemas de pareja en el 44% (n=43) fue en general la principal razón por la 

que las pacientes eligieron el procedimiento, debido a que influye en su desarrollo 

social, emocional y sexual, generando en ocasiones depresión en las mujeres. Por esta 
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razón, se aconseja que las visitas al hospital tanto para diagnóstico como para 

tratamiento se realicen no solo con la paciente sino también con la pareja para fortalecer 

los lazos entre ellos.  

Los pacientes en su totalidad, fueron informados de las ventajas de la cirugía 

conservadora y remodelación mamaria, lo que demuestra que la comunicación con el 

paciente, permite brindar toda  la información necesaria, brindar apoyo emocional al 

momento del diagnóstico, por los cambios físicos, emocionales y familiares que genera, 

para evitar mayores trastornos, entre ellos la depresión. 

Según Alderman et al, en un estudio realizado en Estados Unidos en University 

of Michigan Medical Center en el 2011, el 35.9% de los pacientes se realizó la 

reconstrucción de manera inmediata, 11.5% no inmediata, y el resto no se realizó 

reconstrucción. Las principales causas para retrasar la misma eran la preocupación por 

la enfermedad y sus complicaciones, o a su vez la supervivencia luego del 

procedimiento. Luego del mismo, el 89.4% estuvo satisfecha en el caso de 

reconstrucción inmediata, 78.4% en no inmediata y 80.4% en las que no se realizaron 

reconstrucción. (2) 

En general, el procedimiento fue efectivo en la mayoría de los pacientes, con 

solo un 2% (n=2) de resultados considerados incompletos por reacción inflamatoria 

local, lo que lo hace un procedimiento adecuado y aceptable en cáncer de mama.  

Estos datos son similares a un estudio realizado por Fitzal et al en Inssbruck 

Medical University en Austria, en el 2007, quienes obtuvieron buena simetría y buena 

cicatrización con el procedimiento para tumores centrales de mama, con ausencia de 

recurrencia por 12 meses de seguimiento, al igual que Schoeller et al en Austria, 2007, y 

Petit et al, en el EuropeanInstitute of Oncology en Italia en el 2007, con buena curación 

y sensibilidad en áreas reconstruidas del pezón luego de la tumorectomía en un 97%. 

(11,29,35) 

Otro estudio, realizado por McCulley et al, en Nottingham City Hospital en 

Inglaterra en el 2007, comparó la mastectomía con la reconstrucción en tumores 

centrales, encontrando que la reconstrucción tuvo ventajas cosméticas, funcionales y de 

recuperación. Sin embargo, estudios realizados por Petit et al, en el Gustave-

RoussyInstitue en Francia en el 2009, no muestran resultados tan favorecedores a largo 
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plazo, con un 63% de satisfacción por medio del uso de colgajos del músculo recto 

abdominal.  (25,30) 

Por otro lado, Greenway et al en Estados Unidos, en el OU BreastInstitute en el 

2007, compararon los resultados entre mastectomía y una mastectomía conservadora, 

con un seguimiento de casi 50 meses, encontrando poca diferencia en relación a la 

recurrencia de la enfermedad (1.7% vs 1.5%), por lo que no existe diferencia en riesgo 

de diseminación regional, local o sistémico al comparar ambos procedimientos. (14) 

Las pacientes en el 98% (n=96) de los casos, afirmaron que existió una mejoría 

de la vida familiar, sexual y de autoestima luego del procedimiento. Lo que indica que 

una mejoría en la imagen de la paciente luego del diagnóstico de cáncer de mama es un 

factor importantísimo a tomar en cuenta, al momento de elegir el procedimiento, no solo 

por el hecho de sentirse bien consigo mismo, sino también su vida de pareja que mejora 

significativamente luego de la reconstrucción mamaria. 

Freitas-Silva et al, realizaron un estudio en Brasil en Universidade Federal de 

Goia´s en el 2010, que comparó la morbilidad, satisfacción y calidad de vida en las 

pacientes sometidas a cirugía conservadora vs mastectomía radical modificada y 

reconstrucción mamaria inmediata.  

Los resultados demostraron que no hubo diferencia significativa en relación a la 

aparición de linfedema, calidad de vida, satisfacción, o movimientos de abducción, 

flexión y rotación externa, pero con diferencia significativa en la restricción de la 

rotación interna (32% en cirugía conservadora y 12% en mastectomía radical 

modificada y reconstrucción mamaria inmediata). (12)  

La cirugía brinda una oportunidad importante a las mujeres que por problemas 

(sociales, falta de autoestima) dejaron el ambiente laboral luego de someterse a la 

mastectomía. Debido a esto, el 92% (n=90) de las pacientes que consideran una mejoría 

considerable de su nivel socio laboral luego de la reconstrucción.  

Esto queda confirmado con el hecho que el 100% (n=98) de las pacientes 

recomendaron el procedimiento, debido a que el mismo permite con una única 

intervención, extirpar el tumor obteniendo unos márgenes libres de tumor más amplios, 

remodelar la mama y simetrizarla. 
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6. CONCLUSIONES 

 El presente estudio se realizó principalmente para evaluar la efectividad de la 

Remodelación mamaria en las pacientes con cáncer de mama sometidas a Cirugías 

Conservadoras, además de cuantificar el total de pacientes que recibieron este 

tratamiento, las diversas técnicas utilizadas en la remodelación mamaria y la presencia o 

no de cambios emocionales a nivel personal, familiar y de pareja, luego de la 

reconstrucción y remodelación mamaria post cirugía conservadora. 

En el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009 el estudio, se atendieron 

1.083 casos de cáncer de mama con tratamiento quirúrgico, de los cuales el 47.9% 

(n=519) corresponden a Cirugías Conservadoras y solo el 19% (n=98) se realizó 

Remodelación Mamaria Post-Cirugía Conservadora, objeto del estudio. 

 En relación a la efectividad del tratamiento quirúrgico en cuestión, los 

resultados post remodelación fueron completos en un 82% (n=80) y adecuada en un 

16% (n=16). 

La técnica quirúrgica más utilizada fue la remodelación mamaria con el 51% 

(n=50) de los casos, seguida de la reconstrucción parcial con colgajos en el 26% (n=25) 

y la reducción mamaria con el 23% (n=23). 

Finalmente, de acuerdo a las pacientes del estudio, existió una mejoría de la vida 

familiar en un 98% (n=96), vida sexual en un 98% (n=96), autoestima en el 98% 

(n=96), y nivel socio laboral en el 92% (n=90) 

Con los resultados del trabajo de investigación el Hospital como institución de 

referencia en el tratamiento quirúrgico oncológico, contará con la información adecuada 

sobre los grandes beneficios de seguir con la aplicación de la Remodelación mamaria 

Post-Cirugía Conservadora en cáncer de mama. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Difundir los beneficios en cuanto a la aplicación de éstas técnicas quirúrgicas 

combinada con la estética, a las cuales tienen opción las mujeres que padecen 

cáncer de mama 

 Promover la comunicación activa y el intercambio de información y criterios 

entre los profesionales de diversas áreas que participen en el mejoramiento de la 

accesibilidad a beneficios quirúrgicos y la apertura de la Oncoplastia, como una 

de las disciplinas que permitirán a las pacientes intervenidas quirúrgicamente 

por cáncer de mama a mantener una vida estable, equilibrada y sobre todo 

aceptable, para obtener mejores resultados en el tratamiento. 

 Establecer sistemas de coordinación de acuerdo a las situaciones existentes de 

las pacientes con cáncer de mama, en cuanto al aspecto económico que, si bien 

es cierto durante el estudio no reflejo mayores porcentajes, en un momento 

determinado influyen para no poder acceder a una mejor alternativa quirúrgica 

como es la Remodelación Mamaria. 

 Realizar estudios de campo, en el seguimiento de pacientes que hayan sido 

beneficiadas de las mejores alternativas de tratamiento, sobre todo quirúrgico, 

para contar con las apreciaciones personales de lo positivo o negativo del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Acea B, et al (2009). Técnicas oncoplasticas para el manejo de tumores centrales 

de mama. Cir Esp;85(1):14-19. 

2. Alderman A, et al (2011). Receipt of Delayed Breast Reconstruction after 

Mastectomy: Do women revisit the decision?. Ann Surg Oncol;18(6):1748-1756 

3. Barreau L, et al (2007). Risk factors for failure of immediate breast 

reconstruction with prosthesis after total mastectomy for breast cancer. 

Cancer;70(5):1145-1151 

4. Brunicardi F, et al (2010). Schwartz's Principles of Surgery, 9na edición. 

EstadosUnidos: McGraw-Hill:1250-1285 

5. Chung T. et al (2007). A Novel reconstructive technique following central 

lumpectomy. PlastReconst Surg;118:23-27 

6. Crenshaw S, et al (2011). Immediate breast reconstruction with a saline implant 

and AlloDerm, following removal of a Phyllodes tumor. World Journal of 

Surgical Oncology;9(34):1-5 

7. DellaCroce F, et al (2007). Application and refinement of the superior gluteal 

artery perforator free flap for bilateral simultaneous breast reconstruction. 

American Society of American Surgeons;116(11):97-103 

8. Doddi S, et al (2011). A single institution experience with skin sparing 

mastectomy and immediate breast reconstruction. Ann R CollSurg Engl;93:382-

384  

9. Encalada E. et al (2007). Reconstrucción mamaria y su impacto en la evolución 

de mujeres mastectomizadas. Estudio en pacientes con cáncer de mama. ION-

SOLCA. 2000-2004. Tesis de Especialidad. Universidad de Guayaquil 

10. Evans G, et al. (2008). Reconstruction and the radiated breast: is there a role for 

implants. PlastReconstr Surg;96:1111-1115 

11. Fitzal F, et al. (2007) Anoncoplastic procedure for central and mediocranial 

breast cancer. Eur J surg Oncol;24:1-6 

12. Freitas-Silva R, et al (2010). Comparison of quality of life, satisfaction with 

surgery and shoulder-arm morbidity in breast cancer survivors submitted to 

breast-conserving therapy or mastectomy followed by immediate breast 

reconstruction. Clinics;65(8):781-787 



 
 

70 
 

13. Greenberg C, et al (2011). Institutional variation in the surgical treatment of 

breast cancer. Ann Surg;254(2):339-345 

14. Greenway R, et al. (2007). Fifteen-year series of skin-sparing mastectomy for 

stage o to 2 breast cancer. Am J. Surg;190:918-922 

15. Guerra A, et al. (2007). Bilateral breast reconstruction with the deep inferior 

epigastric perforator (DIEP) flap: an experience with 280 flaps. Annals of plastic 

surgery;52(3):246-252 

16. Hagop K, et al (2011). The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 2da 

edición. EstadosUnidos:McGraw Hill:500-521 

17. Hamdi M, et al (2007). Bilateral autogenus breast reconstruction using 

perforator free flaps: a single centers experience.PlastReconst Surg;114:83-89 

18. Harness J, et al (2011). Areola and Nipple-Areola-Sparing Mastectomy for 

Breast Cancer Treatment and Risk Reduction: Report of an Initial Experience in 

a Community Hospital Setting. Ann Surg Oncol;18:917-922 

19. Hernaz F, et al (2009). Reduction mammoplasty in breast cancer surgery. Cir. 

Esp;85(3):140-146 

20. Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (2008). Anuario de estadísticas 

hospitalarias - camas y egresos. Ecuador: Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 

21. Kirby B, et al (2007). La mama: Manejo multidisciplinario de enfermedades 

benignas y malignas. 3era. Edición. Tomo 1. Editorial Panamericana. Argentina 

22. Lenis N, et al (2007). Cáncer de Mama: Diagnóstico, tratamiento y Seguimiento. 

Hospital de Caldas 

23. Longo F. (2008). Harrison´s Principles of integral medicine. (17ava Edición). 

Estados Unidos de América. McGraw Hill: 628-633 

24. McCarthy C, et al (2010). Patient satisfaction with postmastectomy breast 

reconstruction. Cancer;116:5584-5591 

25. McCulley S, et al (2007). Therapeutic mammaplasty for centrally located breast 

tumors.PlastRecontr Surg;117:366-373 

26. Medeiros M, et al (2010). Depression and conservative surgery for breast 

cancer.Clinics;65(12):1291-1294 

27. Paredes H. (2007). Cirugía Oncoplastica de la mama. Una subespecialidad del 

presente. Rev. Med. Clin. Condes;17(2):84-88 



 
 

71 
 

28. Peng C, et al (2011). MRI appearance of tumor recurrence in myocutaneous flap 

reconstruction after mastectomy.AJR;196:471-475 

29. Petit J, et al (2009). Resultants a long terme après reconstruction mammary. 

Seminaries de techniques de chirurgic plastique mammary en cancerologie. 

30. Petit J, et al. (2007) Nipple-sparing mastectomy in association with intra 

operative radiotherapy (ELIOT): a new type of mastectomy for breast cancer 

treatment. Breast Cancer Res Treat;27:1-5 

31. Potter S, et al (2010). Reporting clinical outcomes of breast reconstruction: a 

systematic review. JNCI;103(1):31-46 

32. Radovanovic Z, et al (2010). Early complications after nipple-sparing 

mastectomy and immediate breast reconstruction with silicone prosthesis:results 

of 214 procedures. Scandinavian Journal of Surgery;99:115-118 

33. Ramos M, et al (2008). Skin-sparing mastectomy: an alternative to conventional 

mastectomy in breast cancer.Cir Esp;84(4):181-187 

34. Rusby J, et al (2010). Immediate breast reconstruction after mastectomy: what 

are the long-term prospects?. Ann R CollSurg Engl;92:193-197 

35. Schoeller T, et al (2007). Immediate reconstruction of the nipple/areola complex 

in oncoplastic surgery after central cuadrantectomy.AnnPlast Surg;57:611-615 

36. Tanca J, et al (2008). Registro de tumores. Cáncer en Guayaquil. SOLCA-

Guayaquil. 

37. Tseng W, et al (2010). Sacramento area breast cancer epidemiology study 

(SABES): Use of post-mastectomy breast reconstruction along the rural to urban 

continuum.PlastReconstr Surg;126(6):1815-1824 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO EN CIRUGÍA GENERAL 

Evaluación de resultados del empleo de Remodelación mamaria Post Cirugía 

Conservadora por Neoplasia de mama en el ION-SOLCA. Guayaquil  

 

Formulario de recolección de datos en Expedientes Clínicos. 

1. DATOS GENERALES: 

Expediente Clínico No. 00-          Número Historia Clínica 

Estadio del tumor de mama  

Edad: 

Estado civil: 

Soltera     Casada    Divorciada    UL 

Número de hijos 

Ocupación: ____________________________ 

1. CONDICIONES LABORALES: 

Activo 

Pasivo 

Jubilado 

 

2. UBICACION GEOGRAFICA. 

Provincia_____________________ 

Cantón   _____________________ 

Parroquia ____________________ 



3. SECTORIZACION DOMICILIARIA. 

Urbana 

Urbano marginal 

Rural. 

Residencial 

 

4. RECORD OPERATORIO. 

4.1. Tiempo de cirugía: 

1-2 horas    3-4 horas    4 horas y más 

4.2. Técnica Quirúrgica utilizada. 

Reducción mamaria 

Relleno con colgajo. 

Reconstrucción parcial. 

Remodelación mamaria. 

Elaborado por Dr. Víctor Hugo Villao Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de resultados del empleo de Remodelación Mamaria Post Cirugía 

Conservadora por Neoplasia de mama en el ION-SOLCA. Guayaquil  

 

Formulario de encuesta anónima para pacientes con Remodelación Mamaria  

Post Cirugía Conservadora. 

1. DATOS GENERALES. 

Expediente Clínico No. 00-   Número de Historia Clínica 

Estadío del tumor de mama 

Edad 

Estado civil: 

Soltera   Casada   Divorciada   UL 

Ocupación: _____________________ 

Tipo de cirugía realizada __________________________ 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

2. ¿Conocía usted el diagnóstico de su enfermedad? 

SI    NO 

3. ¿Usted fue informada sobre el tratamiento definitivo y complementario de su 

Enfermedad? 

SI    NO 

4. ¿Qué religión practica usted? 

Católica   Evangélica       Testigo de Jehová   Otras 

5. ¿Cuál fue el costo de su tratamiento quirúrgico? 

   $350,00         $400,00              $400 y más   Exonerado 



5. ¿Cuáles fueron las razones para acceder al tratamiento quirúrgico de 

Remodelación Mamaria? 

Autoestima 

Problemas Familiares. 

Problemas de pareja. 

Problemas laborales. 

Proyección de imagen. 

Curación de la enfermedad. 

6. ¿Usted fue informada por el Cirujano sobre las alternativas de tratamiento 

quirúrgico luego de la Cirugía Conservadora de mama? 

SI    NO 

7. ¿Qué tipo de reconstrucción mamaria le propuso el Cirujano luego de realizar 

la Cirugía Conservadora de mama? 

Colocación de implantes 

Colgajos miocutáneos. 

Reconstrucción +Remodelación. 

 

8. ¿Usted cree que la colocación de Implantes Mamarios luego de la Cirugía 

conservadora de mama fue? 

Adecuada 

Inadecuada. 

Satisfactoria. 

9. ¿Usted cree que la colocación de Colgajos Miocutáneos luego de la Cirugía 

Conservadora de mama fue? 



Adecuada 

Inadecuada 

Satisfactoria. 

10. ¿Usted cree que la Remodelación Mamaria Post Cirugía Conservadora fue? 

Completa. 

Incompleta. 

Adecuada. 

Inadecuada. 

11. ¿Cree usted que su “Vida Familiar” mejoró con la Remodelación Mamaria 

Post Cirugía Conservadora? 

SI    NO 

12. ¿Cuál es su criterio relacionado con la “Vida de pareja” luego de la 

Remodelación Mamaria Post Cirugía Conservadora? 

Adecuada. 

Inadecuada. 

Nada adecuada. 

 

13. ¿Usted cree que su “Nivel de Autoestima” luego de la Remodelación Mamaria 

Post Cirugía Conservadora fue? 

Muy aceptable. 

Poco aceptable. 

Nada aceptable. 

14. ¿Usted como calificaría su “Nivel Social-Laboral” luego de la Remodelación 

Mamaria Post Cirugía Conservadora de mama? 



Excelente. 

Muy bueno. 

Regular. 

Deficiente. 

Nada aceptable. 

15. ¿Cree usted que la “Remodelación Mamaria Post Cirugía Conservadora” es 

una de las mejores alternativas de tratamiento complementario en las 

neoplasias de mama? 

SI    NO 

 

 

“Gracias por su colaboración” 

 

Elaborado por Dr. Víctor Hugo Villao Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASE DE DATOS 

EVALUACION DE RESULTADOS DEL EMPLEO DE 

REMODELACIÓN MAMARIA POST CIRUGIA CONSERVADORA POR 

NEOPLASIA DE MAMA EN EL ION-SOLCA GUAYAQUIL 2006-2009. 

 Programa de cirugías del Departamento de Cirugía SOLCA-Guayaquil.  Período 

2006-2009. 

ENERO 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 PAS 20056012 

2 VMM 20053515 

3 MQJ 20051755 

4 BBM 20055521 

5 QFL 20055960 

6 VLE 20054141 

7 PBS 20060177 

8 AMG 20053932 

9 SLA 20054292 

10 GDN 20055198 

11 LCJ 20055876 

12 MMM 20054517 

13 CSA 19985024 

14 H-G 20055371 

15 VPJ 20053533 

16 CBS 20060069 

17 MMM 19855059 

18 FMF 20060406 

19 CCF 20060475 

20 ORG 20060488 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

FEBRERO 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 GVM 20055744 

2 VFM 20055930 

3 CLJ 20051632 

4 SOP 20055878 

5 JDLA. M 20054927 

6 ARM 20054475 

7 ACF 20056357 

8 BTA 20056455 

9 APM 20056254 

10 BQF 20060572 

11 SCC 20056366 

12 RRS 20060270 

13 GZB 20055330 

14 FPS 20044446 

15 OMM 20056526 

16 CME 20043927 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y operaciones realizadas. 

 

 

 

 

MARZO 2006 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 DPM 20061007 

2 CAN 20060915 

3 BJR 20061170 

4 VCN 20060430 

5 GRC 20041897 

6 MOF 20053617 

 

 



 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

7 BGL 20006467 

8 MRE 196013349 

9 JVB 20055644 

10 GFA 20060577 

11 RRM 20056067 

12 AJM 19961719 

13 MBL 20043381 

14 PYE 20060694 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

ABRIL 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CCM 20053744 

2 MSM 197656257 

3 MHA 20056059 

4 RCF 20061427 

5 VDB 20060687 

6 VME 20055916 

7 TSM 20054905 

8 JML 20056289 

9 VVA 20060890 

10 DSA 195400279 

11 ATM 20055144 

12 ZND 20060643 

13 GAE 19941441 

14 HPM 20060578 

15 ABM 19965505 

16 BMM 20050404 

17 SII 20060984 

18 SBE 20060798 

19 CGB 20060087 

20 LLVM 197762406 

21 BVR 20062140 

Pacientes con diagnóstico de cáncer y cirugías realizadas. 

 

 



 

MAYO 2006 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 MBB 20061110 

2 LRD 20060186 

3 TEF 20060635 

4 SAJ 20043042 

5 WMB 20061730 

6 PVN 20061725 

7 MCD 19842957 

8 MIO 19917006 

9 MOA 20061630 

10 EMJ 19863063 

11 BLA 20061710 

12 CVJ 20060409 

13 ABN 20061680 

14 RML 20062084 

15 MCE 20062682 

16 MMR 20051319 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

JUNIO 2006. 

  No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 GVA 19810129 

2 LED 20061927 

3 LCI 19966154 

4 BFA 20060965 

5 DLC 20052893 

6 COB 20060658 

7 MPL 20062865 

8 RDA M 20041492 

9 MCB 19926096 

10 VCE 20062928 

11 LAE 197969875 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 



JULIO 2006. 

No. PACIENTES. No. HISTORIA 

CLINICA 

1 HQF 20054262 

2 SMR 20060380 

3 EEM 20062393 

4 GBR 19845841 

5 CJM 19943216 

6 ECM 20013524 

7 VGJ 20054130 

8 LBA 19963536 

9 RCH.M 20043620 

10 CBF 20062043 

11 RLI 19830287 

12 AVL 20062957 

13 S-C 20062476 

14 CFD 20045029 

15 PVN 20063508 

16 CWO 20063278 

17 DGZ 20063847 

18 LRM 20034200 

19 PBB 20061591 

20 OGM 20063200 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

AGOSTO 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 LQM 20063179 

2 CGP 20053710 

3 VVA 20056423 

4 OVN 20061011 

5 VTM 20061268 

6 PLL M. 19902554 

7 DCZ 20055832 

8 VMP 20063596 

9 VLB 20062979 

10 MHU 20062825 

11 IMA 20062130 

12 FEX 20062690 

13 VME 20024728 

14 MPR 20063034 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 



 

SEPTIEMBRE 2006 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 LRC 20063468 

2 RRU 19962201 

3 Q SM S 20061187 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugía realizadas 

 

 

 

OCTUBRE 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 VMZ 20065250 

2 NPB 20112007 

3 CLR 20060851 

4 MI CH 20064884 

5 OCM 20063007 

6 MAR 2003009 

7 VVP 20061948 

8 EMC 20060054 

9 GRA 20044446 

10 ZPV 20056393 

11 MCF 20064583 

12 RMV 20064583 

13 SLC 20061132 

14 MFC 20055724 

15 LSG 20063924 

16 VNJ 20063639 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 



 

NOVIEMBRE 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CRM 20064508 

2 MPM 20065487 

3 TPA 20062583 

4 MZV 20050392 

5 CBH 20065238 

6 DSS 20041213 

7 DCC 20065800 

8 MAA 20062556 

9 NQN 20063080 

10 OGA 20033980 

11 DMA 19875282 

12 FAJ 20061680 

13 FHF 20064414 

14 LCP 20063429 

15 MLT 20062718 

16 MBP 20060653 

17 IVL 20060434 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICIEMBRE 2006. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLÍNICA 

1 SRB 19912327 

2 MMV 19894596 

3 M CH C 20064581 

4 CPZ 20064790 

5 MME 20061555 

6 MAG 20066292 

7 GMS 20056306 

8 RME 20065459 

9 EOC 20064855 

10 PCC 19991033 

11 FSC 20064616 

12 ABE 20065487 

13 MLS 20065722 

14 MZJ 20061021 

15 FEI 20065897 

16 MAJ 20064852 

17 EPS 20064790 

18 MMM 20065085 

19 RCR 19901957 

20 MMR 20065487 

21 N CH B 20061021 

 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 

 

 



 

ENERO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 SPE 20066316 

2 JAM 196422062 

3 IEF 20066169 

4 JZM 20070258 

5 SLM 20064319 

6 BAE 20066154 

7 CSF 19974817 

8 CCP 20070102 

9 COE 20063448 

10 EMR 20070124 

11 SMG 20064637 

12 GAM 20065774 

13 EMM 20066277 

14 ZPC 19873735 

15 V CH M 20064611 

16 VNM 20066539 

17 BRS 20061385 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

FEBRERO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 MRM 20066663 

2 GCR 20064866 

3 RMM 20070226 

4 CH CH N 20064735 

5 MRC 20070556 

6 NPM 20064039 

7 APT 196626080 

8 VZM 20033963 

9 HBC 20053216 

10 CCD 20066072 

 



 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

11 AAM 20066297 

12 MQN 20070120 

13 AGO 20070461 

14 AMD 20066606 

15 JAF 20066229 

16 FHF 20065009 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

MARZO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 PCL 20062492 

2 TLM 20000086 

3 PBM 20033574 

4 LVI 20070385 

5 ZMV 20043700 

6 PBN 20070333 

7 LRC 20065721 

8 CH I M 20070048 

9 MCO 20066708 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

ABRIL 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 RAM 19992085 

2 PVV 20070476 

3 CME 20062821 

4 ZRG 20071060 

5 VPZ 20064810 

6 VFCH 20071822 

7 MVR 20066193 

8 LVI 20070385 

9 LSC 19841848 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 



 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

10 VPF 20065714 

11 JNV 20064202 

12 GSL 20065719 

13 FCM 20056046 

14 CLS 19990344 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

MAYO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 MNM 20072190 

2 CTH 20071180 

3 PLA 20066181 

4 V DS B 20064343 

5 EFC 20070340 

6 PLJ 20063901 

7 MOY 20065762 

8 CAN 20071390 

9 AVM 20004802 

10 SRM 20066243 

11 MPM 20070896 

12 ZCM 20071913 

13 BTA 20066047 

14 MMF 20071413 

15 MHN 20063139 

16 SCO 20062874 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 



 

JUNIO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLÍNICA. 

1 UQL 20066688 

2 LSD 20072258 

3 LFD 20072810 

4 LTN 19963843 

5 MAC 20056166 

6 AHG 20053765 

7 PAZ 20071808 

8 JQV 20072284 

9 BAA 20071968 

10 LOA 20072315 

11 AHG 20053765 

12 RAA 20071123 

13 JRR 19935534 

14 LTN 19963843 

15 RMN 20055547 

16 LYN 20071558 

17 V-L 20071566 

18 ZMF 20066162 

19 UMG 20070366 

20 RPS 20070298 

21 BVL 20062492 

22 HCW 20071843 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 



 

JULIO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 VAL 20073021 

2 MOL 20070805 

3 ACR 20073099 

4 V SG B 20054230 

5 NBR 20066667 

6 HPN 20115196 

7 LLM 20040491 

8 NPS 20071434 

9 C-L 20050635 

10 SCR 20072866 

11 ALG 20073305 

12 RGC 20072639 

13 VBK 20071673 

14 CMA 20040491 

15 TMM 20070771 

16 FER 20073191 

17 GSA 20072733 

18 GBL 20066788 

19 GCC 20072572 

20 MGS 20066031 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 

 

 



AGOSTO 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 LMM 20071248 

2 MNH 19852563 

3 POI 20072869 

4 LKY 20066188 

5 JVB 20072826 

6 RPF 20070844 

7 MRB 20072432 

8 EGC 19911468 

9 LOG 20071259 

10 AQC 20060777 

11 CCR 20062899 

12 CVT 20070959 

13 VEM 20073516 

14 BRC 20065795 

15 GCL 20074790 

16 SVM 20070815 

17 RCM 20073440 

18 FVE 20046217 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

SEPTIEMBRE 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 RCE 20073808 

2 ORC 20074083 

3 SRA 20072747 

4 NAN 20073848 

5 V SF M 20066482 

6 AMY 20064435 

7 MCO 20043426 

8 VDN 19955043 

9 MMA 20073913 

10 VMA 20071583 

 

 



 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

11 ALE 20071205 

12 MAA 19985233 

13 AMT 20072124 

14 GLR 20073822 

15 EMM 20070325 

16 ATM 20073576 

17 OCM 20074551 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

OCTUBRE 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CMA 20074999 

2 GTE 20074901 

3 PVY 20072487 

4 FMM 19969275 

5 CEA 20025813 

6 ECA 19980015 

7 V QD H 197660988 

8 CVM 20074693 

9 LMA 19996256 

10 ZCI 20072034 

11 MVC 20074896 

12 CSB 20063979 

13 MES 20074225 

14 CRL 20070582 

15 SGA 19891982 

16 MRM 20045716 

17 AMS 20073386 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 



 

NOVIEMBRE 2007. 

No. PACIENTES No.  HISTORIA 

CLINICA 

1 BCE 20074877 

2 A-M 20075770 

3 CRM 20073278 

4 VZM 196933400 

5 JRE 20072602 

6 HZA 20075641 

7 MMN 20052994 

8 SPC 20054534 

9 SMF 20073830 

10 LLM 20070441 

11 GSM 20074190 

12 PLA 20075673 

13 PRG 20075368 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

DICIEMBRE 2007. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 GPN 19968603 

2 GBM 19992172 

3 PGL 20074553 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 

 

 



ENERO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 JFZ 20076838 

2 NSM 20076354 

3 CMB 20065404 

4 AVB 20076122 

5 VRB 20080513 

6 JCA 20062566 

7 RVZ 20074375 

8 BGR 20076509 

9 VBC 19953851 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

FEBRERO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA CLINICA 

1 CEM 20065483 

2 SLR 20073822 

3 CGE 20074935 

4 GVM 20080269 

5 MPF 20074829 

6 BBN 19907831 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

MARZO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA CLINICA 

1 GMR 196523476 

2 SRA 19902432 

3 SGL 19951515 

4 LAB 20075068 

5 NVS 20080324 

6 PBT 20081413 

7 PLM 20081255 

8 LEN 20065927 

9 LTN 19963843 

10 CCL 20080597 

11 CCP 19863975 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 



ABRIL 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CLB 20080747 

2 PPE 19821268 

3 EGM 20082017 

4 ZME 20081108 

5 MMM 19950533 

6 RDA 20080577 

7 JCB 20071599 

8 SMA 20080897 

9 RVN 20081713 

10 ALN 20075202 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

MAYO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 RGM 20076348 

2 FDG 20081744 

3 BOR 20064604 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

JUNIO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA CLINICA 

1 CJM 20081435 

2 BOS 20081884 

3 PCA 20081754 

4 JAJ 20070974 

5 MAM 20066708 

6 CHM 20076524 

7 OLC 20080572 

8 FDC 20080039 

9 JAJ 20070974 

10 GPS 19990594 

11 AAS 20082114 

12 MCM 20082324 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

JULIO 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 VVP 20064817 

2 MLR 20074905 

3 PCA 20081754 

4 YGG 20040994 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 



 

AGOSTO 2008 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CTH 20071180 

2 BRN 20066144 

3 NCH.F 20082023 

4 SGL 19951515 

5 LLM 20083328 

6 BHS 20083764 

7 EMM 20066277 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

SEPTIEMBRE 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CCG 20083566 

2 ZCD 20084304 

3 SGN 20084381 

4 ZAM 20085199 

5 SPA 20082675 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

OCTUBRE 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 LGM 20083398 

2 FSM 20082578 

3 LAM 20085785 

4 LLS 20082751 

5 PPM 20085199 

6 CHF 20084899 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

NOVIEMBRE 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLÍNICA. 

1 SLA 20054292 

2 RLV 20055174 

3 CGM 20085629 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 

 



 

DICIEMBRE 2008. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1  20084381 

2 BMM 20076203 

3 VCH 20085231 

4 CVG 20085750 

5 CSL 20016033 

6 AMT 20084040 

7 ALC 20060905 

8 GJE 20074901 

9 CRI 20086547 

10 ELG 20086628 

11 VVY 20085949 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

ENERO 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CEV 19924594 

2 VNB 20086203 

3 AVB 20076122 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

FEBRERO 2009 

No. PACIENTES. No. HISTORIA 

CLINICA 

1 BGN 20084565 

2 VBK 20071673 

3 AEF 20090233 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

MARZO 2009 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 SMR 20090444 

2 MMA 20085136 

3 JSP 19936694 

4 LPO 19935993 

5 GJE 20074901 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

 



 

ABRIL 2009 

No. PACIENTES No. HISTORIA CLÍNICA 

1 PMF 19966721 

2 JAJ 20070974 

3 LMR 20085850 

4 ZTE 20082897 

5 HOM 20071294 

6 CSL 19883000 

7 SOP 20055878 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

MAYO 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 
1 BPS 20092182 

2 CAN 20090305 

3 BBC 19990946 

4 NCI 20091874 

5 SMP 20083149 

6 SAP 20091294 

7 KZC 20090705 

8 GMJ 20092816 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

JUNIO 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 ZAM 20085324 

2 CEN 20092921 

3 CAN 20092174 

4 CH-E 20092285 

5 INR 20092342 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

JULIO 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 MGR 20092679 

2 MGR 20090045 

3 VRM 20004915 

4 BAS 20092213 

5 AMC 20092817 

6 S-A 20090797 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 



AGOSTO 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLÍNICA 

1 RZV 19906223 

2 CZM 20094279 

3 C-C 20094205 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

SEPTIEMBRE 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 HLK 20094938 

2 LBD 20092083 

3 SGL 19951515 

4 LKM 20094938 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

OCTUBRE 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 

1 CMR 20085751 

2 CGE 20074935 

3 VMJ 20065250 

4 YVM 20090216 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

NOVIEMBRE 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA CLINICA 

1 GMF 20094758 

2 VPM 20081517 

3 CSA 20095449 

4 TLE 19954072 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 

DICIEMBRE 2009. 

No. PACIENTES No. HISTORIA 

CLINICA 
1 MCC 20095464 

2 VPL 20064810 

3 SRM 20065739 

4 CSG 20096436 

5 ZVR 20096122 

6 LL VA 20096355 

7 SAM 20096243 

8 CH CJ 20074653 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y cirugías realizadas. 
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