
RESUMEN

El trabajo repasa las secuelas psicológicas que frecuente-
mente presenta la paciente mastectomizada y la baja inciden-
cia de reconstrucción mamaria que se realiza en la actualidad.
Se presenta una revisión de 56 casos reconstruidos mediante
expansor anatómico de nueva generación y posterior sustitu-
ción por prótesis anatómica de gel de silicona cohesivo. Se
describen los tiempos quirúrgicos y los resultados de los diver-
sos parámetros que han definido la expansión lenta practica-
da. 

Se concluye que los nuevos expansores anatómicos con
válvula incorporada y parche de seguridad aportan más seguri-
dad y más comodidad en el periodo de expansión y mejor re-
sultado estético final. En nuestra práctica es la técnica de elec-
ción en pacientes sin radioterapia previa, en pacientes en los
que no se indica el colgajo TRAM, o en pacientes a las que se
va a practicar mastectomía subcutánea profiláctica contralate-
ral.
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ABSTRACT

This article describes the psychological sequelae which the
mastectomized patient frequently presents and the low inci-
dence of breast reconstructions performed at the present time.

We present a revision of 56 cases of reconstruction with
the new anatomical expanders and later substitution with
anatomical cohesive silicone gel implants.

We describe the surgical stages and the results of the differ-
ent parameters which have defined the slow expansion we
practice.

We conclude that new anatomical expanders with integrat-

ed valve and protection shell have provided safety and better
aesthetic results. This is our present preferred technique for
breast reconstruction when there is no previous radiotherapy,
when a contralateral subcutaneous mastectomy is indicated
and when there is no indication to perform TRAM flap.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra experiencia la reconstrucción mamaria
(RM), independientemente de la técnica quirúrgica em-
pleada, es uno de los procedimientos dentro de la cirugía
plástica que más alto grado de satisfacción proporciona a
los pacientes y al equipo médico responsable.

Atendiendo a la moderna definición de salud como “el
bienestar físico, psíquico y social”, encontramos muy fre-
cuentemente en la actualidad a la paciente mastectomizada
y libre de enfermedad oncológica en un estado de carencia
de salud, ya que la severa deformidad que provoca la ampu-
tación mamaria conlleva un profundo malestar psíquico y
social. Desgraciadamente, este hecho es ignorado todavía
por algunos profesionales sanitarios que no recomiendan o
incluso desaconsejan la práctica de la reconstrucción.

La paulatina introducción de las mejoras técnicas en el
diseño de los expansores y las prótesis definitivas: super-
ficie rugosa, diversas formas anatómicas, válvula incor-
porada y gel de silicona cohesivo, ha supuesto un gran
avance tanto en la estética del resultado final como en la
incidencia de complicaciones y efectos secundarios.

Describimos nuestra pauta actual de procedimiento
quirúrgico, centrándonos en el uso de expansor anatómi-
co con válvula incorporada y posterior sustitución por
prótesis definitiva anatómica, ya que creemos que es el
procedimiento de elección cuando hay contraindicación
para la práctica de la reconstrucción con los colgajos pe-
diculado TRAM o libre TRAM o DIEP. 

Reconstrucción mamaria mediante expansores anatómicos de
nueva generación

L. de la Cruz, B. Berenguer, C. Moreno, R. de la Plaza

Cirugía Plástica. Clínica la Luz. Madrid

0214-1582/2006/19/1/23-29
REVISTA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA
Copyright © 2006 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM

2006; 19 (1), PP. 23-29

Recibido: 10-01-06.
Aceptado: 09-03-06.

Correspondencia: Luis de la Cruz Ferrer. Manuel Benedito, 6. 28036 Ma-
drid. Fax:  914 530 295. e-mail: dr.delacruz@cirestetica.com

ARTÍCULO ESPECIAL



PACIENTES Y MÉTODO

Visita preoperatoria

Es uno de los pilares fundamentales de toda RM. Una
vez recogida la historia médica y estudiado el informe
oncológico con el visto bueno a la reconstrucción, se pro-
cede a la exploración.

La exploración debe enfocarse principalmente a la for-
ma y medidas del tórax, calidad de tejidos blandos (piel,
subcutáneo, músculo), secuela cicatricial de la mastecto-
mía, medidas y volumen de la mama contralateral, abdo-
men y espalda. Tras la exploración, la paciente se prueba
con la ayuda de un sujetador diversas prótesis externas,
determinándose el volumen idóneo para la prótesis defi-
nitiva. Se ha de tener en cuenta que como norma la re-
construcciones con volúmenes de prótesis bajos son más
fáciles de practicar y obtienen en general mejor resultado
estético y de cobertura a largo plazo. El volumen estima-
do para la futura prótesis definitiva y las medidas toma-
das en la exploración van a ser las claves para la elección
de la forma y el volumen del expansor. Los principales
fabricantes ofrecen distintas formas anatómicas que bási-
camente se diferencian en la cantidad de proyección del
hemisferio inferior mamario y en sus dimensiones verti-
cal y transversal. Este volumen no tiene que coincidir
obligatoriamente con el del seno contralateral, ya que fre-
cuentemente, este es remodelado en el segundo tiempo
quirúrgico con el fin de obtener mejor simetría.

Debido a las mejoras en el diagnóstico para apoyar la
indicación de la mastectomía subcutánea contralateral,
esta se viene realizando cada vez más frecuentemente
sustituyendo al simple modelado estético de la mama en
el 2º tiempo quirúrgico. 

Posteriormente se informará a la paciente de las posi-
bles técnicas y de nuestro criterio consecuente con la ex-
ploración. Es vital la exhaustiva información del progra-
ma con sus diversos tiempos quirúrgicos, periodos de
convalecencia esperados y visitas médicas que va a im-
plicar. Creemos que la información es el mejor instru-
mento para que el paciente colabore y viva su programa
quirúrgico desde una actitud positiva y libre de la incerti-
dumbre que siempre provoca el desconocimiento del fu-
turo.

Primer tiempo quirúrgico: implante del expansor

Cada vez estamos empleando con más frecuencia la
sedación i.v. profunda (midazolam y propofol) con infil-
tración local de aproximadamente 80 cc de una solución
de lidocaína al 0,25%, como alternativa a la anestesia ge-
neral. La infiltración se practica con cánula roma multi-
perforada de 2 mm de diámetro.

La incisión se practica escindiendo la antigua cicatriz
de mastectomía cuando es posible en su totalidad. Disec-
ción inferior subcutánea hasta sobrepasar 2 cm el surco

submamario contralateral. La disección superior se reali-
za subpectoralmente cuando es posible, siendo normal-
mente necesario seccionar las inserciones infero-media-
les esternales del músculo pectoral mayor. Esta
desinserción se ve muy facilitada con el empleo de la
punta Colorado® del electrobisturí. En el colgajo superior
se disecan unos 5 cm superiormente el músculo pectoral
del tejido subcutáneo. Después de realizar hemostasia se-
lectiva se implanta el expansor anatómico de superficie
rugosa y con válvula incorporada y se tracciona caudal-
mente del borde libre del músculo pectoral, suturándolo
al tejido subcutáneo del colgajo inferior. Recientemente
se ha comercializado un expansor mucho más seguro al
disponer de una válvula con un diámetro doble al del an-
terior y estar rodeada de un escudo de silicona autosella-
ble que protege de punciones accidentales (Mentor Siltex
Contour Profile Breast Tissue Expander Style 6100,
6200, 6300). De esta forma se consigue normalmente la
cobertura muscular del expansor entre un 50-75% de su
superficie. Creemos que la cobertura exclusivamente
subcutánea en la parte inferior permite una expansión
más fisiológica en el hemisferio inferior mamario. Sólo
practicamos cobertura muscular total del expansor (mús-
culos pectoral, serrato, oblicuo y fascia del recto anterior)
en casos de reconstrucción inmediata donde se recomien-
da la mayor cobertura tisular posible o en reconstruccio-
nes diferidas con cobertura subcutánea muy precaria. De-
jamos sistema de aspiración cerrada y se sutura el plano
subcutáneo y dérmico con la sutura reabsorvible Biosyn
4/0®. Se infiltra adicionalmente el expansor sin causar
tensión excesiva sobre las líneas de sutura. Esta expan-
sión intraoperatoria disminuye el espacio muerto y la po-
sibilidad de colección sero-hemática teniendo un efecto
hemostático compresivo sobre las superficies cruentas.
Pensamos que es fundamental realizar toda la disección
(excepto las inserciones del pectoral) de forma fría, con
bisturí de hoja o tijera de disección. La disección con
electrobisturí, aunque más cómoda, traumatiza unos teji-
dos cuya vitalidad va a ser primordial y creemos que au-
menta de forma notable la incidencia de seromas. Se con-
cluye con vendaje compresivo sobre apósito blando tipo
Epifoam®. En condiciones normales la paciente permane-
ce un solo día ingresada.

Periodo de expansión

Se planifica la primera expansión entre los 15-21 días,
siendo muy variable la cantidad infiltrada en cada caso
dependiendo de las condiciones locales y de la tolerancia
del paciente. En algunos casos el edema postoperatorio
dificulta la localización de la válvula y aunque los detec-
tores son muy exactos preferimos esperar a que disminu-
ya dicho edema para evitar pinchar el expansor fuera de
la válvula. Este peligro ha sido solucionado en gran me-
dida con los expansores de nueva generación ya comen-
tados. Las sesiones se realizan posteriormente cada 10-15
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días. Cuando durante este periodo se alcanza el volumen
programado para la prótesis definitiva, se vuelve a eva-
luar junto con la paciente si es realmente el idóneo. Des-
de este volumen se continúa hasta alcanzar una sobreex-
pansión del 40% respecto al volumen de la prótesis
definitiva. El periodo de expansión ha tenido en nuestra
serie una duración media de 4 meses, y el periodo de de-
mora desde la obtención del volumen máximo hasta el
segundo tiempo quirúrgico ha sido de 2 meses. Es de des-
tacar que durante casi todo este periodo de expansión la
mayoría de las pacientes se encuentran muy satisfechas
ya que pueden prescindir de la prótesis externa y realizar
una vida social normal.

Somos partidarios de la expansión lenta en base a la
respuesta anatomopatológica de los distintos tejidos tra-
tados a la expansión y que ampliamente estudiada hace
años creemos que es ignorada por los defensores de la ex-
pansión rápida. Respecto al complejo dermo-epidérmico,
soporta bien tanto la expansión rápida como lenta respec-
to a su grosor, pero la expansión rápida no produce el
drástico enriquecimiento de la red vascular que se obser-
va en los colgajos con expansión clásica y que los hace
muy semejantes a los colgajos diferidos tan ampliamente
utilizados en cirugía plástica por su excelente vasculari-
zación y vitalidad. Por otra parte, es generalizada la ob-
servación de que la piel lentamente sobreexpandida y
mantenida por un tiempo en este estado, sufre una retrac-
ción menor al acomodarla a su nuevo lecho. Respecto al
tejido graso y muscular, la expansión aguda provoca una
isquemia y daño tisular consecuente, estando la isquemia
en relación directa con la presión a que se somete el teji-
do expandido en cada infiltración al disminuir el número
de sesiones. Aun en expansiones muy lentas, es común la
observación del debilitamiento de estos tejidos tan nece-
sarios para la cobertura protésica.

Segundo tiempo quirúrgico: sustitución del expansor
por prótesis definitiva

A través del tercio externo de la previa cicatriz se
aborda el expansor, el cual ha sido previamente deshin-
chado y se extrae, pasando a revisar y a lavar con suero
salino la cavidad. En cuatro casos hemos sufrido lo que
hemos denominado “la trampa costal”, esta se produce en
casos en los que el expansor incrementa en parte su volu-
men a expensas de deprimir la caja torácica, producién-
dose una expansión falsa de la piel que no corresponde en
realidad al volumen infiltrado, pudiéndonos conducir a la
elección de prótesis más pequeñas. Este hecho sucede en
pacientes con radioterapia previa donde la capacidad
elástica de la piel está muy disminuida. En la actualidad,
creemos muy importante contar en quirófano con prótesis
de diversos volúmenes para poder elegir intraoperatoria-
mente la más idónea. Desgraciadamente, nuestra expe-
riencia corrobora la de otros equipos, creyendo que la ra-
dioterapia contraindica casi absolutamente la posterior

reconstrucción mamaria mediante expansión tisular. In-
cluso en los casos en que se puede completar la recons-
trucción, los resultados estéticos y de calidad-seguridad
de la cubierta son muy desalentadores. 

Una vez implantada la prótesis anatómica texturizada y
de gel de silicona cohesivo, se evalúa la posición del surco
submamario (SSM). En los casos que es necesario su des-
plazamiento, solemos practicar capsulotomía y sutura con-
tinua del borde anterior de la cápsula al nivel deseado con
material irreabsorvible. Para lograr una mejor definición
del SSM solemos realizar liposucción de la zona inferior al
mismo, provocando un desnivel que da mayor naturalidad.
Excepcionalmente, y en casos de desplazamiento severos y
con muy mala definición, practicamos incisión submama-
ria con desepitelización de piel abdominal y anclado de la
misma a una posición superior de la pared costal. Frecuen-
temente realizamos también liposucción de moderados
acúmulos adiposos consecutivos a la mastectomía y que se
localizan a nivel infraaxilar, superior e inferiormente a la
cicatriz de la mastectomía.

En este tiempo se trata también estéticamente la mama
contralateral para conseguir la mayor simetría posible,
siendo la técnica más empleada en nuestra casuística la
mastopexia, seguida de la mamaplastia de reducción y de
aumento.

Tercer tiempo quirúrgico: reconstrucción del
complejo areola-pezón

En la actualidad practicamos en todas las pacientes ta-
tuaje de la areola con el tatuador Penmark®, con la punta
de 14 agujas. Creemos que es el método que mejor resul-
tado estético proporciona, que es menos traumático y más
barato.

La técnica de elección para el pezón es el injerto de
parte del contralateral cuando este tiene un tamaño ade-
cuado. En su defecto, en la actualidad injertamos una pe-
queña cuña obtenida del lóbulo auricular.

RESULTADOS

Han sido realizadas 56 reconstrucciones mamarias, 48
(85%) diferidas y 8 (15%) inmediatas, con una edad pro-
medio de 48 años con un rango entre 33 y 68 años. En los
casos de reconstrucción diferida, en un 24% se practicó
antes del año de la mastectomía, 52% entre 1 y 3 años y
24% después de trascurridos 3 años. La media de sesio-
nes de expansión fue de 7 oscilando entre 3 y 14 y alcan-
zando una sobreexpansión media de un 53% respecto al
volumen de la prótesis definitiva. El promedio de dura-
ción del periodo de expansión fue de 110 días y el del
plazo de demora entre la máxima expansión y el 2º tiem-
po quirúrgico fue de 45 días.

La reconstrucción fracasó en 2 casos al producirse ex-
posición de la prótesis a los varios meses del 2º tiempo
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quirúrgico. En un caso se reconstruyó con músculo dorsal
ancho y en el otro simplemente se extrajo la prótesis.
Ambos casos habían recibido radioterapia previa y en el
momento de producirse la exposición estaban en protoco-
los intensos de quimioterapia.  Cada vez observamos con
más claridad el severo efecto inhibidor de la cicatrización
que producen los severos protocolos de quimioterapia.
En un caso la reconstrucción no se completó por defun-
ción de la paciente debida a recidiva de su enfermedad
oncológica. 

El grado de satisfacción de las pacientes (valoración
del resultado) fue 3,9 en una escala de Likert del 1 al 5 (1:
muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; 5: muy bueno), 

DISCUSIÓN

La secuela post-mastectomía provoca en la mayoría de
los pacientes importantes desórdenes psicológicos am-
pliamente estudiados. Los primeros trabajos publicados
al respecto detectaron una gran incidencia de trastornos
crónicos que incluían gran insatisfacción respecto a la
auto-imagen, depresión severa, gran disminución de la
autoestima, pérdida de la feminidad y disfunciones se-
xuales (1-10). Desgraciadamente, estas alteraciones son
frecuentemente ignoradas o minimizadas por el entorno
de la paciente. Este hecho explica en gran medida el bajo
tanto por ciento de pacientes a las que se practica en la
actualidad reconstrucción mamaria. Una de las estadísti-
cas más fiables a nivel nacional se realizó en Australia,
concluyendo que sólo en un 10% de las pacientes se rea-
liza reconstrucción. No tenemos referencia del número de
reconstrucciones mamarias que se realizan en nuestro
país. En este estudio también se analizaron las causas que
más frecuentemente motivan a las pacientes para some-
terse al proceso reconstructivo. Por orden de incidencia
fueron: liberación de llevar la prótesis externa, poderse
vestir sin limitaciones, “sentirse entera de nuevo” y reco-
brar la feminidad (11).

Los numerosos estudios que demuestran la drástica
mejora en la calidad de vida de las pacientes sometidas a
reconstrucción mamaria (12-18) y la baja morbilidad de
las técnicas más usadas nos deben conducir a ampliar el
uso de la reconstrucción y ofrecerla como una esperanza
o un hecho desde el mismo momento en que se indica la
mastectomía.

La indicación de una u otra técnica dependiendo de la
historia clínica y de la exploración psíquica y social de
cada paciente, es uno de los pilares fundamentales de la
RM ya que todas ellas pueden aportar buenos resultados,
si bien implican programas quirúrgicos y sociales muy
diferentes (19). La recontrucción autóloga ha sido una
importante contribución a la reconstrucción mamaria y
hoy disponemos de una gran variedad de técnicas para
ajustarnos a los requisitos individuales de cada paciente
bien sea mediante colgajos pediculados (TRAM o dorsal
ancho) o libres (TRAM libre, DIEP, colgajos glúteos, col-

gajo ruben). Estas técnicas tienen varias ventajas sobre la
expansión tisular, en relación al número de intervencio-
nes quirúrgicas requeridas, uso de tejidos autólogos y
probablemente coste. En el lado negativo nos encontra-
mos frecuentes limitaciones y complicaciones principal-
mente relacionadas con la disponibilidad y/o morbilidad
de la zona donante (por ejemplo: futuros posibles emba-
razos), la limitación para el modelado del colgajo para
hacerlo simétrico a la mama contralateral en algunas téc-
nicas, la complejidad de la disección, las pérdidas parcia-
les por isquemia-necrosis y la posibilidad del fracaso
complejo en los colgajos libres y la contraindicación ab-
soluta en fumadores. Estas limitaciones junto con las
ventajas de la expansión: menor secuela cicatricial, más
sensibilidad, cobertura de igual textura y color, interven-
ciones menos traumáticas y con una incorporación social
temprana, han consolidado a la técnica como una alterna-
tiva válida y muy frecuentemente empleada. El colgajo
del dorsal ancho (colgajo músculo-cutáneo más prótesis)
ha perdido en los últimos años protagonismo. Aunque
hay equipos que lo emplean como técnica de elección, en
nuestra experiencia queda reservada en los casos en don-
de se contraindica la expansión y los colgajos abdomina-
les. Con relación a las complicaciones se ha llevado un
importante estudio multicéntrico prospectivo durante dos
años comparando la incidencia de complicaciones de una
y otra técnica (20). No se ha demostrado que una técnica
tenga un índice mayor de complicaciones que la otra, a
excepción de la embolia pulmonar, que tuvo una inciden-
cia de 1,2% en expansor-implante, 3,4% en el TRAM pe-
diculado y 9% en el TRAM libre. Uno de los datos más
concluyentes del vasto estudio es que en ambas técnicas
aumentan sensiblemente las complicaciones cuando se
practican inmediatamente después de la mastectomía y
cuando los pacientes son obesos. También se concluyó
que los pacientes con radioterapia previa tienden a tener
muchas más complicaciones en la expansión, mientras
que la quimioterapia las aumenta en el TRAM.

Respecto a las diferentes alternativas en la elección del
expansor y prótesis, nuestra preferencia actual es el ex-
pansor anatómico rugoso con válvula incorporada y con
escudo perivalvular de autosellado y prótesis anatómica
rugosa de gel de silicona cohesivo. Respecto al expansor,
la válvula incorporada ha aportado menor dificultad en la
técnica de implantación y explantación, menor índice de
fugas y deflación del expansor respecto a la válvula a dis-
tancia (21-22). La forma anatómica creemos que propor-
ciona una expansión más fisiológica dirigida al hemisfe-
rio inferior mamario. Respecto a la superficie rugosa, ha
demostrado una menor incidencia de contractura capsular
(23-24) mientras que el gel de silicona, además de ofrecer
una mayor naturalidad al tacto que las de suero salino, ca-
rece de los frecuentes pliegues, sensación de oleaje y de-
flación súbita de las últimas. Las distintas formas anató-
micas de las prótesis creemos que es uno de los grandes
avances en RM al conseguir unos resultados estéticos
muy superiores a los de las prótesis redondas. Las próte-
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sis tipo Becker (expansor-prótesis redonda de contenido
mixto gel-suero), aunque ahorran un tiempo quirúrgico,
tienen en nuestra experiencia un resultado estético mucho
más pobre debido principalmente a su forma. A finales de
2005 se ha comercializado en España una nueva prótesis
de Becker con forma anatómica que creemos puede apor-
tar grandes ventajas. Los dos mayores problemas de la re-
construcción mamaria con expansión tisular son: la im-
posibilidad de practicarla cuando existe muy mala
calidad de tejidos locorregionales y la distinta evolución
de los dos senos con el tiempo. Mientras que el seno no
reconstruido (al que normalmente se realiza mastopexia o
mamaplastia de reducción) tiende a descender, el seno
con prótesis tiende a permanecer alto. Esta problemática
es solventada cuando se practica mastectomía subcutánea
profiláctica en la mama sana con la incorporación de pró-
tesis, procedimiento cada vez más empleado debido al

mejor conocimiento de los factores de riesgo para la
mama sana.

Somos partidarios de la expansión lenta por el menor
traumatismo que provoca sobre los tejidos y sobre el in-
cremento en vascularización del plexo dérmico, todo lo
cual se traduce en una mejor cobertura de la prótesis defi-
nitiva.

En la figuras 1, 2 y 3 se demuestran 3 casos clínicos
representativos del proceso reconstructor.

CONCLUSIONES

La secuela quirúrgica de la mastectomía provoca fre-
cuentemente importantes alteraciones psicológicas.

A pesar de las ventajas ampliamente demostradas de la
reconstrucción mamaria con distintas técnicas, el porcen-
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Fig. 1. Paciente de 52 años con mastectomía radical modificada derecha. A: Preoperatorio frontal; B: Preoperatorio oblicuo. Se practicó implante sub-
muscular de expansor anatómico rugoso con válvula incorporada. Durante 3 meses se infiltró hasta un volumen total de 600 cc. En la segunda inter-
vención se sustituyó el expansor por prótesis anatómica de gel cohesivo y superficie rugosa de 530 cc. También se realizó, para obtener mayor sime-
tría, mamaplastia de reducción contralateral. El complejo areola-pezón se realizó al mes siguiente de la segunda intervención bajo anestesia local,
practicando injerto de pezón y tatuaje definitivo areolar; C: Postoperatorio frontal; D: Postoperatorio oblicuo.

A

C

B

D
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taje de mujeres que se someten a reconstrucción es muy
bajo.

Respecto a la reconstrucción mediante expansión tisu-
lar, en nuestra experiencia los mejores resultados se con-
siguen en reconstrucciones diferidas, sin radioterapia pre-
via y con el empleo de expansor anatómico de nueva
generación y posterior sustitución por prótesis anatómica.
La prótesis tipo Becker tiene, en nuestra experiencia, me-
nos margen de maniobra para obtener un resultado estéti-
co óptimo. 

La expansión tisular se ha convertido en una alternati-
va válida al colgajo TRAM, cuando hay buena o normal
conservación de tejidos locorregionales y no ha existido
radioterapia previa. También es la técnica de elección en
fumadoras crónicas, en pacientes con posibilidad de em-

barazo futuros, o cuando se programa realizar mastecto-
mía subcutánea profiláctica contralateral.

El mayor inconveniente de la expansión tisular unila-
teral es la distinta evolución estética de los dos senos.
Este hecho se presenta cada vez con menos frecuencia
debido al aumento de las indicaciones de mastectomía
subcutánea contralateral profiláctica.
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Fig. 2. A y B: Preoperatorio de paciente de 49 años con mastectomía izquierda. Se realizó a través de antigua incisión implante submuscular de ex-
pansor anatómico rugoso con volúmen nominal de 550 cc. Se infiltró durante 4 meses obteniéndose un volumen de expansión total de 600 cc. A los
5 meses de la primera intervención se realizó sustitución del expansor por prótesis definitiva de gel cohesivo anatómica rugosa de 490 cc. También se
practicó en segunda intervención mamaplastia de reducción contralateral; C: Postoperatorio frontal; D: Postoperatorio oblicuo.
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Fig. 3. A: Preoperatorio oblicuo de paciente con mastectomía radical modificada izquierda. Bajo sedación intravenosa y anestesia local se implantó ex-
pansor con volumen nominal total de 500 cc que fue expandido durante 3 meses hasta un total de 500 cc. A los 4 meses y medio bajo anestesia ge-
neral se sustituyó expansor por prótesis anatómica de gel cohesiva rugosa de 450 cc, y mamaplastia de reducción contralateral; B: Postoperatorio obli-
cuo.

A B

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA MEDIANTE EXPANSORES ANATÓMICOS DE NUEVA GENERACIÓN 29



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


