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SUMMARY 

A statistical review on fat necrosis in post mamary plastic surgeries has 
been realized on cases shown in our Service during the last 5 years. 
This study shows a considerable incidence of fat necrosis in reduction 
and reconstructive mamoplasties which probably depends on the surgí
cal technique used. 
Mamographic images as well as diferential diagnostic problems which ap
pear with this kind of lesions are discussed. 
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INTRODUCCION 

La necrosis grasa de la mama, también llamada 
cistoesteatonecrosis, liponecrosis subcutánea o gra
nuloma lipofágico, ha estado prácticamente siempre 
asociada a un traumatismo que sirve como desenca
denante del cuadro clínico; tanto es así que en diver
sas publicaciones es fácil encontrar el término necro
sis traumática de la grasa. 

La proliferación de intervenciones quirúrgicas para 
extirpar pequeñas tumoraciones seguidas de radiote
rapia ha hecho aumentar la aparición de nódulos pal
pables próximos a la región tratada y cuyo examen 
mamográfico se revela difícil en ocasiones a la hora 
de realizar un diagnóstico diferencial con un carcino
ma, dada la posible aparición de imáge,nes espicula
das y que posteriormente un examen anatomopatoló
gico tras biopsia o la propia evolución del cuadro de
muestran que se trataba de una necrosis grasa. 1· 
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En esta misma vertiente, la cada vez más frecuen
te realización de intervenciones plásticas sobre la 

mama, tanto sean de reducción como de aumento o 
de reconstrucción mamaria, ha facilitado la aparición, 
como secuela de las mismas, de procesos de necro
sis grasa más o menos importantes que conllevan un 
grado de preocupación evidente, tanto para la pa
ciente que lo sufre como para el médico encargado 
de realizar el diagnóstico. 

En este trabajo se ha realizado una revisión esta
dística de los casos aparecidos en nuestro servicio 
durante los últimos 5 años, de necrosis o fibrosis gra
sa tras la realización de distintas intervenciones de ci
rugía plástica mamaria, analizándose los factores de 
riesgo de aparición de este cuadro clínico, su etiopa
togenia, curso y evolución, así como los problemas 
de diagnóstico diferencial que plantea respecto al 
carcinoma mamario. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha realizado una revisión estadística de los ca
sos de necrosis grasa aparecidos durante los últimos 
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TABLA 1 

NECROSIS GRASAS POSTCIRUGIA PLASTICA 
MAMARIA. CLINICAS PLANAS 1985-1990 

Intervenciones N.º de N.º de casos % 
casos NG NG 

Reducción mamaria ............. 564 21 3,7 
- Gigantomastias ............. 97 15 15,4 
- Hipertrofias moderadas . 467 6 1,2 

Elevación mamaria ............. 168 2 1 '1 
Aumentos mamarios ........... 448 2 0,2 

Reconstrucción mamaria .... 72 2 2,7 
- Colgajo recto abdominal. 22 2 9,0 
- Otros procedimientos .... 50 o 0,0 

5 años en nuestro servicio tras la realización de algu
na intervención de cirugía plástica mamaria (tabla 1). 

Del estudio de la citada estadística se desprende 
una mayor incidencia de casos de necrosis grasa tras 
la realización de reducciones mamarias, especial
mente cuando se trata de auténticas gigantomastias 
donde la extirpación de tejidos grasos y glandulares 
ha sido superior al kilogramo de peso por cada ma
ma. Por otro lado el porcentaje de casos de necrosis 
grasa vuelve a elevarse en aquellas reconstrucciones 
mamarias realizadas utilizando el colgajo miocutáneo 
del músculo recto abdominal. Las intervenciones de 
elevación y aumento mamario mantienen una muy re
ducida incidencia de necrosis grasa postoperatorias. 

De los datos hasta aquí referidos podemos implicar 
una relación directa del cuadro clínico que nos ocupa 
con la utilización de una técnica quirúrgica más o me
nos traumática sobre unos tejidos especialmente via
bles y pobremente vascularizados, como son los de 
una mama gigante donde ha sido necesario diseñar 
un colgajo de grandes dimensiones para conseguir 
elevar el complejo aréola-pezón y al que además se 
ha sometido a torsión y compresión en el postopera
torio inmediato (fig. 1 ). 4
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cabe situar la etiopatogenia de las necrosis grasas 
aparecidas en las reconstrucciones mamarias post
mastectomía realizadas mediante colgajos de recto 
abdominal, 8· 

9
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10 dada la labilidad del finísimo entra
mado vascular encargado de irritar este colgajo de 
grandes dimensiones (fig. 2 A), siendo especialmente 
evidente esta problemática en la porción más distal 
de este colgajo respecto al pedículo vascular de la 
epigástrica inferior (fig. 2 B). 
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Fig. 1. A: Colgajo dermoglandular de aréola-pezón, utiliza
do para conseguir una elevación de dicho complejo de unos 
12 cm. 8: Aspecto peroperatorio de una reducción mamaria 
en la que ya han sido extirpados 1.300 g de tejidos en la 
mama derecha. 

Así pues, podemos añadir a los factores de riesgo 
ya conocidos de la necrosis grasa, tales como el ta
baquismo, la diabetes y la obesidad, otros directa
mente ligados al acto quirúrgico realizado, tales como 
traumatismos, compresión, torsión y déficit microvas
culares, que serán causas directas de sufrimiento va
cular de la grasa mamaria. 

La aparición de algunos casos aislados de necrosis 
grasa tras intervenciones de elevación y/o aumento 
mamario donde los tejidos mantienen normalmente 
una vascularización más regular e idónea y donde las 
técnicas quirúrgicas utilizadas son normalmente mu
cho menos traumáticas y agresivas, cabe interpretar
los como la evidencia de una «calidad anómala» de 
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Fig. 2. A: Esquema del finísimo entramado vascular en
cargado de la irrigación del colgajo dermograso abdominal a 
partir del pedículo de la arteria epigástrica superior que dis
curre por el interior del músculo recto abdominal. 8: Aspecto 
peroperatorio del gran colgajo del recto abdominal anrtes de 
ser traspuesto a la región torácica para reconsrtruir la mama 
amputada. 

la grasa mamaria de estos pacien!es, que puede ser 
la responsable de la aparición de una auténtica pato
logía a pesar de la meticulosa manipulación de estos 
tejidos. En esta dirección se dirigen algunos estudios 

TABLA 11 

IMAGENES MAMOGRAFICAS 
DE LAS NECROSIS. GRASAS DETECTADAS 

Masas espiculadas .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... .. . . . ..... ... . 12 
Microcalcificaciones . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... . . . . ... . . . .. . . . . 8 
Masas redondeadas con anillos bien definidos . 6 

iniciados por nosotros en un pasado reciente y sobre 
los que esperamos tener evidencias no sólo clínicas, 
sino histológicas proximamente. 

RESULTADOS 

Los estudios mamográficos realizados a las 26 pa
cientes en el postoperatorio de una intervención de 
cirugía plástica mamaria (tabla 11), revelan una poca 
uniformidad de las imágenes radiológicas obtenidas, 
siendo éste un factor que creemos debe ser siempre 
tenido en cuenta, puesto que las imágenes más co
múnmente ligadas a la necrosis grasa convencional 
(fig. 3) difícilmente se corresponderá con las obteni
das en estos casos postquirúrgicos. 11
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Especial atención debe prestarse a aquellas imá
genes espiculadas, con bordes poco definidos e irre
gulares, que hacen difícil un diagnóstico diferencial 
con el carcinoma mamario (figs. 4 y 5). 

En nuestra casuística, sobre 26 casos etiquetados 
como necrosis grasas postquirúrgicas, 19 han sido 
diagnosticados y valorada su evolución exclusiva
mente mediante controles radiológicos periódicos que 
ha evidenciado una evolución satisfactoria de las 
imágenes radiológicas abigarradas en una primera 
fase, en ocasiones tras tratamientos cortos con an
tiinflamatorios y en otras espontáneamente en un pla
zo nunca superior a los 6 meses. 

Tan sólo en 7 casos ha sido necesario recurrir a la 
biopsia de la tumoración, bien sea por los problemas 
diagnósticos que ofrecían las imágenes radiológicas 
o bien por la necesidad de un diagnóstico rápido y 
definitivo que la ansiedad de la paciente hacía nece
sarios. De todos los casos biopsiados, 4 casos evi
denciaron necrosis grasas, 2 necrosis grasas con re
acción fibrosa y 1 necrosis grasas con calcificaciones 
distróficas. 
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Fig. 3. Imágenes mamográficas clásicas de la necrosis 
grasa postraumática en las que se puede apreciar los lími
tes bien definidos de la lesión y su evolución hacia la forma
ción de calcificaciones. 

DISCUSION 

En el estudio realizado y de la experiencia personal 
que del mismo hemos obtenido creemos importante 
resaltar que aunque la necrosis grasa postcirugía 
plástica mamaria no tiene una incidencia lo suficien
temente elevada como para ser considerada como un 
problema de gran magnitud, sí puede plantear impor
tantes problemas de diagnóstico diferencial que preo
cupan tanto a la paciente que es portadora de la tu
moración como al médico encargado de su diagnósti
co y tratamiento. 

Así pues, y siempre intentando aportar una siste
matización que facilite estos diagnósticos en ocasio
nes muy difíciles, consideramos fundamental valorar 
en primer lugar los antecedentes de intervención qui
rúrgica, así como los factores de riesgo anteriormente 
mencionados y fundamentar el diagnóstico en las 
imágenes mamográficas y su evolución en el tiempo. 
En nuestra experiencia se ha demostrado muy útil la 
realización de tratamientos antiinflamatorios intensos 
y de corta duración, que en más del 70% de los ca
sos han dado lugar una mejoría sintomática de la pa
ciente que nota una disminución de la tumoración y 
que se acompaña de una modificación de las imáge
nes radiológicas sospechosas. 

En último término, y ante la menor duda diagnósti
ca, debe recurrirse a la biopsia de la tumoración, cu
yo estudio anatomopatológico resultará siempre defi
nitivo. 
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Fig. 4 A: Imágenes mamográficas distorsionadas con 
masas pobremente definidas, incluyendo alguna imagen es
piculada que coincide con la localización de una tumoración 
palpable en el postoperatorio de una reducción mamaria. 
B: Imágenes mamográficas de la misma paciente 2 meses 
después donde se aprecia la difuminación de las imágenes 
previamente sospechosas, asociada a la desaparición de la 
masa palpable. 

RESUMEN 

Se realiza un trabajo de revisión estadística de las 
necrosis grasas postcirugía plástica mamaria apareci
dos en nuestro servicio durante los últimos 5 años. 

Del citado estudio se desprende una incidencia de 

Fig. 5. Imagen radiológicamente clave correspondiente al 
denominado <<quiste oleoso». 



PROBLEMAS DIAGNOSTICOS 
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necrosis grasa a valorar en las reducciones y recons
trucciones mamarias, cuya etiopatogenia sería posi
blemente la propia técnica quirúrgica utilizada. 

Se analizan las imágenes mamográficas, así como 
los problemas de diagnóstico diferencial que suscitan 
este tipo de lesiones. 
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