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Resumen
Antecedentes y Objetivo. En la Cirugía Plástica es fundamental una

adecuada planificación preoperatoria y un conocimiento de la variabilidad
anatómica de los vasos perforantes de la mama, que junto con las modi-
ficaciones provocadas por cirugías previas, hacen que el disponer de un
sistema fiable de localización preoperatoria de los vasos sea de enorme
utilidad para elegir la mejor técnica quirúrgica a utilizar. 

El objetivo del presente trabajo es determinar si la mamografía 3D/to-
mosíntesis es el método de elección para visualizar el patrón vascular del
complejo areola-pezón (CAP) en cirugía mamaria secundaria: mamo-
plastia de aumento, reductora y mastopexia con o sin implantes, para evi-
tar complicaciones desde el punto de vista de su irrigación y elegir así la
mejor vía de acceso para la cirugía secundaria.

Material y Método. Llevamos a cabo un estudio clínico prospectivo,
longitudinal y descriptivo sobre una muestra de 31 pacientes, todas mu-
jeres sanas con antecedente de cirugía mamaria previa, a quienes se les
realizó mamografía en 3 dimensiones (tomosíntesis) para determinar su
patrón vascular mamario.

Resultados. Los patrones vasculares dominantes fueron los superio-
res (58.06%), las cicatrices encontradas fueron principalmente periareo-
lares (48.3%) y las cirugías secundarias realizadas, dependiendo de los
patrones vasculares recogidos en la tomosíntesis, fueron pedículos supe-
riores (87%). Las cicatrices no indicaron el tipo de patrón vascular usado
en la cirugía previa. No encontramos ningún caso de necrosis del CAP.

Conclusiones. El uso de la tomosíntesis como método de imagen en
la evaluación preoperatoria de la vascularización en mamoplastias de re-
visión representa una herramienta útil para planificar la técnica quirúrgica
a realizar en vista de que ofrece una información real y exacta, lo que con-
lleva evitar complicaciones vasculares como necrosis del CAP, garanti-
zando una cirugía segura y disminuyendo las complicaciones.

Abstract
Background and Objective. In Plastic Surgery is appropriated a pre-

operative planning and the knowledge of the anatomical variability of per-
forating vessels of the breast, that along with the changes caused by
previous surgery, may cause that to have a reliable preoperative localiza-
tion of the vessels be extremely useful to choose the best surgical techni-
que to be used.

The aim of the present research is to determine if the 3D mammo-
graphy/tomosynthesis is the best method for determination of vascular
pattern of the nipple-areola complex (NAC) in secondary breast surgery:
augmentation, reduction mammoplasty and with or without implants mas-
topexy, in order to avoid NAC vascular complications, and in this way, to
select the best access to secondary surgery.

Methods.We conduct a prospective, longitudinal and descriptive cli-
nical study, with a sample consisted of 31 healthy female patients with
previous breast surgery to whom 3 dimensional mammography (tomosyn-
thesis) was performed to determine the mammary vascular pattern. 

Results. The dominant vascular patterns were superior (58.06%), the
scars founded were mostly periareolar (48.3%) and the performed secon-
dary surgeries, depending on the vascular pattern reported in the tomos-
ynthesis, were superior pedicles (87%).The scars did not indicate the
vascular pattern used in the previous surgery. NAC necrosis was not re-
ported.

Conclusions. The use of tomosynthesis imaging method in the preo-
perative evaluation of vascularization in secondary mammoplasty repre-
sents an useful tool for surgical planification as it offers a real and exact
information, what leads to avoid vascular complications such as NAC ne-
crosis, guaranteeing a safe surgery.
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Introducción

Para una cirugía mamaria exitosa es de suma impor-
tancia el conocimiento de la irrigación de la mama, y en
especial, del complejo areola-pezón (CAP) con sus va-
riaciones (Fig. 1). En la cirugía plástica mamaria es fun-
damental una adecuada planificación preoperatoria y un
exacto conocimiento de la variabilidad anatómica de los
vasos perforantes de la mama, que junto con las modifi-
caciones provocadas por cirugías previas, hacen que el
disponer de un sistema fiable de localización preopera-
toria de los vasos sea de enorme utilidad para elegir la
mejor técnica quirúrgica a utilizar en cada caso y en cada
paciente.
En los años 60, la cirugía mamaria de reducción se

realizaba con pedículos predeterminados y generalmente
a base de mastopexias puras. Cuando una paciente con-
sultaba para revisión de una cirugía mamaria anterior con
deseo de realizarse una nueva intervención de cirugía
plástica mamaria, el cirujano solo tenía en su mano dos
herramientas para determinar la cirugía previa; una era
solicitar al paciente el informe del cirujano que le inter-
vino anteriormente, y otra esperar a los 10 años de post-
operatorio de la cirugía mamaria primera, que era el
tiempo que, en esa época, se estimaba que necesitaba una
mama para logar una revascularización completa; esto
provocaba que se desestimaran muchos casos suscepti-
bles de esa cirugía secundaria, ya fuera porque no  cum-
plían los 10 años de espera o porque la paciente no
disponía del informe quirúrgico inicial.
Bacaran y col.(1) en 2011, usaron ultrasonido doppler

para diseñar los pedículos quirúrgicos de acuerdo a la po-
sición de los vasos, y establecieron así las técnicas de re-
ducción mamaria con diseños de pedículo súpero-medial,
súpero-lateral o medio-lateral. Ninguna de las pacientes
de su grupo de estudio presentó necrosis del CAP. Los
autores concluyeron que el uso del ultrasonido para de-
terminar la técnica según el pedículo podía ser conside-
rado como guía en la mamoplastia de reducción. 

En 2012 nos propusimos buscar qué método podría
ayudarnos de manera más objetiva para la determinación
de los patrones vasculares mamarios. Los radiólogos y la
literatura consultada nos sugirieron el eco-doppler para
visualizar estos patrones vasculares. Nos llamó la aten-
ción que todos los patrones vasculares dominantes eran
los de pedículo superior, sabiendo que la anatomía vas-
cular de la mama reúne vasos de más calibre en los cua-
drantes superiores y de menor calibre, pero en mayor
número, en los cuadrantes inferiores, planteándonos la po-
sibilidad de que con el eco-doppler estábamos dejando
fuera los patrones vasculares inferiores. Posteriormente
nos dimos cuenta de que estos hallazgos eran producto de
la baja sensibilidad de los equipos de ultrasonido doppler
para la detección de vasos de pequeño calibre. (Fig. 2).
Nos planteamos entonces buscar un método que determi-
nara vasos de diferentes calibres. Fesinger y col.(2) en
2011 y Sánchez y col.(3) en 2014, describen la anatomía
vascular normal así como sus variantes anatómicas y apa-
riencia imagenológica en estudios de mamografía, ultra-
sonido y resonancia magnética (RM). Rodríguez-Vegas y
col.(4) en 2013 utilizan la angiotomografía computarizada
y la lectura de los vasos en colgajos perforantes con el sis-
tema OsiriX.
En 2013, para nosotros la resonancia era el método

ideal en cuanto a diagnóstico por imagen por lo detallado
del estudio y porque el paciente no recibe radiación, pero
resultaba muy costosa como recurso de rutina para eva-
luación de los patrones vasculares mamarios; lo mismo
sucedía con la tomografía que, aunque más económica
que la resonancia, provocaba mayor irradiación al pa-
ciente.(5) Decidimos asi, en conjunto con los radiólogos,
probar un método nuevo, la tomosíntesis, que estaba in-
troduciéndose en Venezuela como método de diagnóstico
por imagen y que había sido aprobada en 2011 por la FDA
(Food and Drugs Administration) en EE.UU.
La mamografía 3D/tomosíntesis utiliza un tubo móvil

de rayos X que se moviliza continuamente en forma de
arco con diferentes grados y número de cortes, con múl-
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Fig. 1. Dibujo de las variaciones de los patrones vasculares mamarios que suplen al complejo aréola-pezón. Realizado según publicación: V. van Deventer P. (7). 
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tiples disparos a bajas dosis de radiación; posteriormente
los cortes son reconstruidos con algoritmos de 1mm. Este
estudio fusiona dos métodos diagnósticos, la mamografía
digital 2D y la tomografía, permitiendo visualizar la
mama con imágenes en 3 dimensiones y sirviéndonos por
lo tanto para evaluar la vascularización en toda la estruc-
tura de la mama con menos radiación para la paciente y
con menos costo en comparación con la tomografía com-
putarizada y la RM, así como con mejor precisión que el
eco-doppler.(6)
En base a estas propuestas, el objetivo del presente

estudio es determinar si la mamografía 3D/tomosíntesis
es un método apropiado para visualizar el patrón vascu-
lar del CAP en cirugía mamaria de revisión o secundaria,
incluyendo mamoplastia de aumento, mastopexia y ciru-
gía de reducción.

Material y Método
Realizamos un estudio prospectivo, descriptivo y lon-

gitudinal en la Unidad de Cirugía Plástica y Postbariá-
trica de Caracas (Venezuela) entre julio y diciembre del
2015, evaluando 31 pacientes que acudieron para la rea-
lización de cirugía mamaria secundaria: de aumento, re-
ducción y pexia, con o sin colocación de implantes, y en
las que llevamos a cabo determinación de  patrones vas-
culares del CAP mediante mamografía 3D/tomosíntesis
antes de la intervención para planificar el pedículo vas-
cular a usar durante la cirugía secundaria. 
Todas las pacientes cumplían como criterios genera-

les de inclusión en el estudio el ser: mayores de 18 años
y menores de 65 años, que firmaron el consentimiento
informado, con antecedentes de mastopexia con patrón
de cicatriz mínima, con o sin implantes, y antecedentes
de mastopexia en T invertida, con o sin implantes. Los

criterios de exclusión fueron: pacientes sin cirugía ma-
maria previa, con hábito tabáquico activo, inconvenien-
tes para someterse al estudio, o con condición fibroquís-
tica mamaria severa.
El examen preoperatorio incluyó tomosíntesis (ma-

mógrafo Selenia 3D dimensions, Hologic®, Boston,
EE.UU.) (Fig. 3) en el Centro Médico Docente la Trini-
dad (Caracas, Venezuela) para determinar la distribución
de los vasos sanguíneos perforantes en ambas mamas.
Las imágenes fueron evaluadas por los médicos radiólo-
gos de dicho centro con monitores de alta resolución de
5 megapixeles, quienes emitieron informes con los re-
sultados a nuestra unidad. Anotamos las variables de las
pacientes y los datos obtenidos en la investigación y los
registramos en un instrumento de recolección de datos
que incluyó: nombre y edad de la paciente, tipo de ciru-
gía estética previa en mamas, número de cirugías previas
y mapeo de distribución de vasos perforantes vistos por
mamografía 3D. Analizamos los resultados determinando
así la técnica quirúrgica o pedículo idóneo para elegir la

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Nº 4  de 2017

333

www.ciplaslatin.com

Fig. 2. 1. Arteria subclavia 2. Arteria torácica superior 3. Arteria acromioto-
rácica 4. Arteria mamaria externa 5. Arteria torácica lateral 6. Ramas inter-
costales posteriores 7. Ramas intercostales medias 8. Ramas perforantes
internas.

Fig. 3. Mamografía 3D/tomosíntesis (Selenia dimensions, Hologic®. Boston,
EE.UU.)
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técnica de cirugía mamaria secundaria y predecir su re-
sultado final evaluando la presencia o no de complica-
ciones, entre ellas la necrosis del CAP. 

RESULTADOS
El mayor porcentaje de pacientes de nuestro grupo de

estudio se encontraba entre los 41 y los 46 años de edad
(media de 42 años); la paciente más joven tenía 25 años
y la de más edad 63 años.

El predominio vascular en las pacientes con deseo de
cirugía mamaria secundaria fue de 58.06% (18 pacien-
tes) en cuadrantes superiores (Fig. 4), el 19.35% (6 pa-
cientes) en el cuadrante superior interno (Fig. 5), el
16.12% (5 pacientes) tenía vasos en los cuadrantes supe-
riores e inferiores (Fig. 6), el 3.2% (1 paciente) en el cua-
drante superior externo (Fig. 7) y el 3.2% (1 paciente) en
los cuadrantes inferiores (Fig. 8) (Gráfico 1).

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Nº 4  de 2017

334

www.ciplaslatin.com

Fig. 4. Visualización de vasos llegando al CAP en cuadrantes superiores.
Flechas amarillas: vasos sanguíneos dominantes provenientes del pedículo
superior en paciente con antecedente de mamoplastia de aumento.

Fig. 5. Visualización de vasos llegando al CAP en cuadrantes súpero-inter-
nos. Flechas rojas: patrón vascular de pedículo súpero-interno en paciente
con antecedente de mastopexia de reducción.

Fig. 6. Visualización de vasos llegando al CAP en cuadrantes superiores e in-
feriores. Flechas amarillas: mama derecha, vasos sanguíneos dominantes
provenientes del cuadrante superior llegando al complejo areola pezón; mama
izquierda, vasos predominantes provenientes de cuadrantes inferiores.

Fig. 7. Visualización de vasos llegando al CAP en cuadrantes súpero-ex-
ternos. Flechas amarillas: vasos sanguíneos provenientes del cuadrante
superior y externo.

Fig. 8. Visualización de vasos llegando al CAP en cuadrantes inferiores. Fle-
chas amarillas: vasos sanguíneos provenientes de cuadrante superior en
mama derecha y cuadrante inferior en mama izquierda.

Gráfico 1. Número de pacientes / cuadrantes mamarios en la
distribución del patrón vascular mamario visualizado por tomo-
síntesis en las pacientes de nuestro grupo de estudio. CS: cua-

drante superior, CSI: cuadrante súpero-interno, CS/CI:
cuadrante superior y cuadrante inferior, CSE: cuadrante súpero-

externo, CI: cuadrante inferior.
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Las cicatrices encontradas en dichas pacientes fueron
periareolares en un 48.3% (15 pacientes), en T invertida
en un 25.8% (8 pacientes), circunverticales en un 12.9%
(4 pacientes), mini T en un 9.6% (3 pacientes) e infra-
mamarias en un 3.2% (1 paciente) (Gráfico 2).
De las cicatrices periareolares, el 53.3% (8 pacientes)

presentaban vasos que llegaban al CAP, predominante-
mente de los 2 cuadrantes superiores; en el 26% (4 pa-
cientes) los vasos provenían del cuadrante súpero-interno,
en el 13.3% (2 pacientes) proveniente tanto de los cua-

drantes superiores como inferiores, y en el 6.6% (1 pa-
cientes) los vasos dominantes correspondían al cuadrante
súpero-externo. De las mamas con cicatriz en T invertida,
el 62.5% (5 pacientes) presentaban irrigación dominante
proveniente de los cuadrantes superiores, el 25% (2 pa-
cientes) vasos provenientes del cuadrante súpero-interno,
y el 12.5% (1 paciente) de los cuadrantes tanto superiores
como inferiores. En las mamas con cicatrices circunver-
ticales, el 50% (2 pacientes) presentaron vascularización

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Nº 4  de 2017

335

www.ciplaslatin.com

Gráfico 2. Número de pacientes / tipo de incisiones en cirugías
mamarias previas

Gráfico 3. Patrón vascular de cuadrantes mamarios / incisión
periareolar mamaria previa

Gráfico 4. Patrón vascular de cuadrantes mamarios / incisión
T invertida

Gráfico 5. Patrón vascular de cuadrantes mamarios / incisión
circunvertical

Gráfico 6. Patrón vascular de cuadrantes mamarios /incisión
Mini T

Gráfico 7. Patrón vascular de cuadrantes mamarios / incisión
surco submamario
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proveniente tanto de los cuadrantes superiores como de
los inferiores, y en el 50% (2 pacientes) la irrigación pre-
dominante procedía de los cuadrantes superiores. En el
caso de las mamas con cicatrices en mini T, en el 66.6%
(2 pacientes) los vasos sanguíneos principales tenían su
origen en los cuadrantes superiores, y en el 33.3% (1 pa-
ciente) de los cuadrantes inferiores. Por último, en las
mamas con cicatriz en el surco inframamario, en el 100%
(1 paciente) la irrigación provenía predominantemente de
los cuadrantes superiores (Gráficos 3-7).
Por otro lado, en relación a las cirugías secundarias

realizadas dependiendo de los patrones vasculares docu-
mentados en la tomosíntesis, observamos que en el 87%
de los casos (27 pacientes) la técnica quirúrgica escogida
fue la de pedículo superior. Estos casos fueron aquellos
en los que los vasos predominantes en número y en cali-
bre provenían de los cuadrantes superiores (superiores,
súpero-internos, súpero-externos y en 2 casos supe-
rior/inferior). En el 9.6% (3 pacientes) decidimos la rea-
lización de una técnica bipediculada; estas fueron 3 de
las pacientes en las que el predominio vascular era tanto
de los cuadrantes superiores como de los inferiores. Por
último, en el 3.2% de los casos (1 paciente), realizamos
mastopexia mediante técnica de pedículo inferior; fue el
caso en el que la tomosíntesis reportó predominio de la
irrigación inferior (Gráfico 8).
Es importante mencionar que en ninguno de los casos

se presentó necrosis del CAP.

Discusión
En el presente trabajo encontramos que la media de

la edad de las pacientes que consultaron para cirugía ma-
maria secundaria fue de 42 años, coincidiendo con lo pu-
blicado en la literatura por Bacaran y col.(1) En su estudio
sobre 16 pacientes con gigantomastia severa a las cuales
realizaron eco-doppler para determinar el pedículo a em-
plear, encontraron que todos fueron superiores con sus
variantes lateral o medial. Este resultado concuerda con
el hecho de que nosotros, en la evolución de la búsqueda

de la herramienta imagenológica ideal para visualizar los
patrones vasculares mamarios, usamos también el eco-
doppler y nos dimos cuenta de que nunca visualizábamos
los vasos de los cuadrantes inferiores, por lo que decidi-
mos buscar un método más exacto y más sensible como
es la tomosíntesis. De entre las alternativas radiológicas
que visualizan estructuras vasculares comparadas con la
tomosíntesis,  el eco-doppler vascular es más útil para la
visualización de vasos de mayor calibre y es operador de-
pendiente; la RM tiene más alto costo y requiere más
tiempo para el análisis de los datos; y la tomografía axial
computarizada con angiograma emite altas dosis de ra-
diación y necesita experiencia por parte del operador. La
tomosíntesis, por su parte, es un método de sencilla lectura
para el operador, utiliza menos del 60% (1.8 Mgy/Mega-
gray) de dosis de radiación en relación a la dosis máxima
permitida 3 Mgy, y en comparación con estudios de alta
precisión como la RM, su costo es mucho menor. La po-
sibilidad de visualizar vasos de pequeño calibre al igual
que de mayor calibre nos permite obtener una arquitec-
tura vascular completa alrededor del CAP.
La tomosíntesis y la mamografía 3D se emplean como

método de pesquisa, por lo que su uso de rutina en el preo-
peratorio de la cirugía mamaria les daría un valor agregado;
en pacientes menores de 30 años sólo se utilizan proyeccio-
nes MLO y CC con desplazamiento de los implantes si exis-
ten, disminuyendo así aún más las dosis de radiación.
En nuestro estudio, la irrigación del CAP en las pa-

cientes con cirugía mamaria previa estudiada mediante
tomosíntesis  presentó un predominio de arterias prove-
nientes de los cuadrantes superiores, tanto de la arteria
mamaria interna como de la externa, siendo más domi-
nante la irrigación de la primera, lo cual concuerda con lo
encontrado en la literatura por Van Deventer y col.(7) en
sus estudios de 2004 en cadáveres y por Nakajima y
col.(8) en su estudio de 1994 en cadáveres frescos.
Vimos también que la cicatriz encontrada en mayor

cuantía fue la periareolar, en un 48.3% de los casos, se-
guida de la cicatriz en T invertida en un 25.8%. 
En cuanto a la comparación del tipo de cicatriz de la ci-

rugía anterior con la irrigación mamaria, encontramos va-
riabilidad. En las cicatrices periareolares, la mayoría tenía
un patrón vascular superior, pero en algunos casos en-
contramos irrigación tanto del pedículo superior como del
inferior, de lo que deducimos que se produjo una revas-
cularización del patrón vascular inferior o en la cirugía
anterior se realizó otro tipo de abordaje que comprome-
tiera el pedículo superior mamario. En las cicatrices en T
invertida, el patrón vascular superior fue el predominante,
pero también encontramos patrón súpero-interno y de cua-
drantes inferiores, suponiendo que podrían estar incluidos
en este tipo de cicatriz cortes de piel sin compromiso glan-
dular en las cirugías previas, al igual que el controvertido
caso de una paciente con cicatriz mini T en la que el pa-
trón vascular dominante procedía de los cuadrantes infe-
riores. Estos hallazgos concuerdan con las variaciones
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Gráfico 8. Número de pacientes / técnica usada en cirugía ma-
maria secundaria
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descritas en 2004 por Van Deventer y col.,(7) quienes vi-
sualizaron en sus imágenes las variaciones de la irriga-
ción del CAP y destacaron la importancia de tener una
herramienta para evaluar los patrones vasculares mama-
rios para la realización y planificación de cirugías ma-
marias secundarias, ya que si existe variación de patrones
anatómicos en pacientes no operadas, más aún vamos a
ver distorsiones de la anatomía y revascularización o no
de su arquitectura vascular tras una intervención quirúr-
gica.
El patrón que nos reportó la tomosínstesis nos sirvió

para elegir en cada paciente sometida a cirugía mamaria se-
cundaria un abordaje que preservara los vasos del cuadrante
identificado como predominante. Fue así como en los casos
en los que comprobamos evidencia de vasos en los cua-
drantes superiores, decidimos abordar mediante incisiones
en sentido caudal al CAP. En los casos en los que visuali-
zamos vasos superiores e inferiores de poco calibre, o en los
que en los cuadrantes superiores o súpero-internos eran de
poco calibre, preferimos preservar ambos segmentos supe-
rior e inferior y abordar a través de una incisión medial o la-
teral al CAP. es decir, respetando el pedículo vertical o
usando un bipediculado. Y en los casos en los que única-
mente identificamos vasos dominantes en los segmentos
inferiores, decidimos incidir el CAP cranealmente.
En las cirugías de mastopexia pura o de reducción ma-

maria sería recomendable igualmente realizar evaluación
del patrón vascular existente ya que nos ayudará a planifi-
car mejor la técnica secundaria y a minimizar los  riesgos.
Creemos muy importante también señalar que, en cual-

quier vía de abordaje de la mama, debemos preservar la
mayor cantidad posible de dermis periareolar para proteger
la circulación cruzada que nutre al CAP en toda su periferia.
Entendemos que ninguna cirugía mamaria puede ga-

rantizar la simetría al 100%; tampoco puede asegurar la
posibilidad de pérdida parcial o total del CAP, ya que la
Medicina no es una ciencia exacta. Sin embargo, todo lo
que podamos incluir en la preparación preoperatoria con
la intención de minimizar esos riesgos contribuirá a una
mejor evolución de la intervención y a un resultado más
satisfactorio para las pacientes. Incluso consideramos que
hasta desde el punto de vista legal, podemos demostrar
mediante la aportación de pruebas diagnósticas preope-
ratorias más soporte si en caso de ocurrir alguna perdida
del CAP, habíamos empleado todas las herramientas po-
sibles para minimizar ese riesgo.

Conclusiones
En nuestro grupo de estudio de pacientes sometidas a

cirugía mamaria secundaria y en las que empleamos to-
mosíntesis en el diagnóstico preoperatorio no se presentó
en ningún caso alteración de la vascularización del CAP,
de lo cual deducimos una alta sensibilidad y especificidad
de la tomosíntesis en la determinación de su vasculariza-
ción. También determinamos que no existe relación entre

el tamaño de la cicatriz (incisión) de la cirugía mamaria
primaria y la sección de los pedículos vasculares.
Teniendo en cuenta que la cirugía mamaria es el mo-

tivo de consulta más común en Cirugía Plástica y que una
persona, a lo largo de su vida, puede llegar a realizarse
más de una intervención quirúrgica de este tipo, conside-
ramos que conocer el antecedente quirúrgico para llevar a
cabo el manejo vascular más apropiado en la cirugía se-
cundaria se hace imprescindible en nuestra especialidad.
La mamografía 3D/tomosíntesis es una herramienta de
alta precisión en la correlación anatomo-clínica de la vas-
cularización del CAP en la cirugía mamaria secundaria.
Aporta alta sensibilidad y especificidad para ubicar el área
del CAP a través de la cual la circulación es predominante,
ya que es capaz de identificar vasos de pequeño calibre
que no pueden ser visualizados mediante otros métodos
(por ejemplo mediante doppler), y nos sirve de guía para
su preservación en el momento de la cirugía secundaria.
Es además un estudio que se puede utilizar de rutina en

la planificación de la cirugía mamaria secundaria, siendo
una herramienta que aumenta el porcentaje de éxito qui-
rúrgico en cuanto a la preservación de la vascularización
del CAP. Es más, dado que la anatomía vascular de la
mama es muy variable, independientemente de que en la
literatura existan porcentajes de irrigación por cuadrantes
que puedan servirnos de referencia, recomendamos utili-
zar también la tomosíntesis como método de planificación
en cirugía mamaria primaria.
Agregar una herramienta radiológica como la descrita

en nuestro trabajo incrementa el costo de los exámenes
preoperatorios; en nuestro país, significa incluso dupli-
car el gasto que deben realizar las pacientes para su eva-
luación preoperatoria. Sin embargo, consideramos que la
relación costo-beneficio es favorable para las pacientes
en vista de las ventajas descritas.
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La tomosíntesis mamaria, también llamada mamografía
tridimensional (3D) o tomosíntesis digital mamaria, es una
nueva y avanzada forma de mamografía que utiliza el sis-
tema de rayos X a baja dosis y la reconstrucción con orde-
nador para crear imágenes tridimensionales de la mama.
Aprobada por la FDA (Food and Drugs Administration) en
EE.UU. en 2011 como técnica de cribado y diagnóstico ma-
mario, su disponibilidad está todavía limitada a determina-
dos centros médicos y validada únicamente por determi-
nados equipos radiológicos. En la actualidad está indicada
como estudio de cribado cuando la proyección sintetizada
de tomosíntesis es equiparable a la proyección mamográ-
fica convencional y como estudio diagnóstico en mamas
densas, nódulos mamarios y distorsiones arquitecturales de
la mama. La utilidad de la tomosíntesis en la evaluación vas-
cular mamaria está, igualmente, en fase de evaluación e im-
plantación en la rutina del radiólogo. Como bien proponen
las autoras, la técnica pudiera tener su lugar en la evalua-
ción vascular de la mama considerando la limitación presu-
puestaria de la resonancia magnética, la radiación asociada
a la tomografía computarizada y la baja definición de la eco-
grafía doppler en la detección de vasos sanguíneos de pe-
queño diámetro. 

Los avances recientes en el conocimiento de la anato-
mía y fisiología de los vasos de pequeño calibre han permi-
tido enormes avances en la Cirugía Plástica en los últimos
años, aportando refinamiento y seguridad a muchos de los
procedimientos que realizamos habitualmente. A diferencia
de años atrás, donde los estudios anatómicos tenían como
fundamento la disección en cadáver, la imagenología per-
mite un nuevo abordaje a la anatomía del paciente real. Su
incorporación a la cirugía plástica de la mama es, cómo no,
muy bienvenida. Qué técnica de imagen y quién la inter-
preta está todavía en discusión y constante evolución. Pero
lo que parece muy evidente es que el conocimiento de la
anatomía vascular de nuestros pacientes ANTES de la ciru-
gía supone un gran paso adelante en la Cirugía Plástica tanto
por el refinamiento de las cirugías como por la seguridad de
nuestros procedimientos. 
Quiero felicitar desde aquí a las autoras por su manus-

crito y su iniciativa. Quizá en unos años no sea la tomosín-
tesis, o quizá sí, la técnica que utilicemos en la planificación
preoperatoria de la cirugía de reducción o pexia mamaria,
pero no tengo la más mínima duda de que algún tipo de es-
tudio de imagen se incorporará a estos procedimientos,
como a muchos otros, para beneficio de nuestros pacientes.

Comentario al artículo “Uso de tomosíntesis como determinación del patrón vascular
en cirugía mamaria secundaria”
Dr. Jose Manuel Rodríguez Vegas
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid, España.

La Medicina en general avanza hacia el descubrimiento
de métodos sencillos, disponibles y asequibles que permitan
aumentar los niveles de seguridad de nuestros procedi-
mientos. Damos las gracias al Dr. Rodríguez Vegas por sus
comentarios que nos estimulan a continuar investigando y
aportando a nuestra especialidad. Como él bien dice, los es-
tudios anatómicos con disección de cadáver nos aportaron
mucho en nuestra formación inicial como médicos, pero al
vernos en la necesidad de individualizar hallazgos, la apa-
rición de la imagenología avanzada se ha convertido en una
herramienta invaluable a la hora de incrementar los niveles
de eficiencia de nuestro desempeño. 

Respuesta al comentario del Dr. J.M Rodríguez Vegas
Dra. L. Rincón

La tomografía tridimensional viene siendo un método
que estamos aplicando de rutina en todas nuestras pacientes
que van a ser sometidas a cirugía mamaria, independiente-
mente de si se trata de cirugía primaria o secundaria. Es una
técnica que requiere un corto entrenamiento para el radió-
logo y un corto tiempo de observación. 
La Medicina es una ciencia muy dinámica, en la que

aprendemos a medida que avanzamos, y todo aquello con lo
que podamos contribuir e intercambiar entre nosotros y que
aporte y retroalimente nuestros conocimientos, nos hará dis-
tinguir a nuestra especialidad. 
Nuevamente, agradecida por sus comentarios.


