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VIDEO-REVISTA DE SENOLOGIA 

Mastectomía radical modificada 
(tipo Patey) con expansor 
tisular subpectoral 
RESUMEN 

En la última década ha ganado partidarios la utilización de técnicas de «mas
tectomía, menos agresivas que la mastectomía radical clásica, constituyendo lo 
que constituye el grupo de las llamadas ••mastectomías radicales modificadas». 

Como mastectomía debe incluir todo el tejido glandular y la piel y anejos que 
la cubren. El término radical implica el vacimiento de la axila con inclusión de los 
3 niveles de Berg. Lo que la diferencia de la técnica de Halsted es la consecución 
de esas premisas con la conservación de uno de los músculos (M. pectoral ma
yor: Técnica de Patey) o de ambos pectorales (técnica de Auchinclos o Madden). 

Cuando estas técnicas están indicadas (tumores pequeños, no fijos a planos 
profundos y con escasa o nula afectación ganglionar clínica) ofrecen las mismas 
garantías de supervivencia y recidiva local que la observada tras mastectomía ra
dical clásica. 

Si la primera premisa en el tratamiento del cáncer de mama ha de ser el pro
curar asegurar la curación del cáncer, no por ello debe descartarse la posibilidad 
de la reconstrucción de las secuelas de ese tratamiento, e incluso debe conside
rarse a esta cirugía reconstructora como parte del tratamiento en ciertos casos 
seleccionados. 

Una de las posibilidades de ••reconstrucción-postmastectomia, lo constituye la 
utilización de los llamados expansores tisulares. 

En el vídeo se presenta una mastectomía radical modificada con estirpación 
del M. pectoral menor, complementado con la aplicación de un expansor tisular en 
posición retropectoral. 

Técnica: 
- Se trata de un tumor pequeño (2 cm), de situación central, que retrae 

piel en una mama pequeña. Axila (N 0). 
- Se practica tumorectomía (para estudio anatomopatológico intraoperato

rio) por incisión periareolar. Tras la confirmación del carácter infiltrante de la le
sión se decide la práctica de una mastectomía radical modificada. 

- Incisión fusiforme de piel, transversa con una prolongación hacia la axi
la. Liberación de los colgajos cutáneos superior e inferior. Despegamiento poste
rior de la glándula sobre el plano pectoral, incluyendo la aponeurosis pectoral. 

- Despegamiento externo: del borde del M. pectoral, del M. serrato y del 
borde anterior del M. dorsal ancho. 

- Vaciamiento axilar, inclusión del M. pectoral menor. 
- Labrado de un espacio en posición retropectoral, tras sección de algunas 

de las inserciones del M. pectoral mayor en su posición interna e inferior, extre
mando la hemostasia. Se completa labrando un bolsillo externo en el M. serrato. 

- Colocación del expansor tisular con 50 ce de suero coloreado por un an
tibiótico. Cierre del bolsillo muscular. Colocación de la válvula del expansor en po
sición torácica lateral y subcutánea. Colocación de drenajes y cierre. 


