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Introducción La cirugía oncoplástica de la mama es una 
técnica quirúrgica que ha tenido mucha difusión durante los 
últimos años. Su empleo está extendiéndose rápidamente 
en diferentes centros alrededor del mundo. El objetivo de 
este estudio fue describir los resultados en un grupo de 
pacientes sometidos a cirugía oncoplástica de la mama  
y compararlos con un grupo sometido a tumorectomía. 
Métodos Revisamos las características y resultados del 
tratamiento del grupo sometido a cirugía oncoplástica 
(n=78) versus los del grupo sometido a tumorectomía 
(n=68) en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplási-
cas en el año 2012. Se usaron estadísticas descriptivas y 
las comparaciones se realizaron con las pruebas t-student y 
chi-cuadrado cuando fueron apropiadas. Resultados Las 
características basales fueron similares entre ambos  
grupos, incluyendo la distribución de las lesiones en  
los cuadrantes mamarios. Se encontraron diferencias  
significativas en el número de ampliación de márgenes 
dentro de sala de operaciones (53,7% vs 34,9%, para  
cirugía oncoplástica vs tumorectomía, respectivamente; 
P=0,007), en el volumen de la pieza quirúrgica (325 cm3 vs 
151,9 cm3 para la cirugía oncoplástica vs tumorectomía, 
respectivamente; P=0,033) y, asimismo se encontraron 
tendencias estadísticas con respecto a la tasa de  
reoperaciones (12,8% vs 25,4% para la cirugía oncoplástica 
vs tumorectomía, respectivamente; P=0,056).  
Conclusiones La cirugía oncoplástica es un método tan 
seguro como  la tumorectomía con mejores resultados en 
términos de procedimientos quirúrgico adicionales y puede  
implementarse en las principales Instituciones del país.  

Introduction Breast oncoplastic surgery is a surgical  
technique that has been quite spread in recent years  
while their use is spreading rapidly in different  
facilities around the world. The aim of this study was  
to describe the results in a group of patients undergoing 
oncoplastic breast surgery and compare the results  
with a group of patients undergoing lumpectomy. 
Methods We reviewed the features and results of  
treatment of a group of patients undergoing oncoplastic 
surgery (n=78) against the results of a group that  
underwent lumpectomy (n=68) at the Instituto Nacional  
de Endermedades Neoplásicas in 2012. Descriptive  
statistics were used and comparisons were done  
with the Student's t-test and chi square test when  
appropriate. Results Baseline characteristics were  
similar between groups, including the distribution of  
lesions in breast quadrants. In the volume of the  
surgical specimen (151,9 cm3 vs 325 cm3; significant  
differences in the number of margin expansion in operating 
room (P=0,007 and 53,7 % vs 34,9% for lumpectomy  
vs oncoplastic surgery, respectively) were found  
lumpectomy vs oncoplastic surgery, respectively, P=0,033) 
and also statistical trends were found with respect to  
the rate of reoperations (12,8% vs 25,4 % for  
lumpectomy vs oncoplastic surgery, respectively,  
P=0,056). Conclusions Oncoplastic surgery is as safe  
as lumpectomy with better results in terms of  
additional surgical procedures and method may be  
implemented in the major institutions of the country. 
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Mientras que el cáncer de mama representa la  
enfermedad maligna más frecuente en mujeres a 
nivel mundial, en el Perú es la segunda neoplasia 
más frecuente y la principal causa de muerte  
en mujeres peruanas.1 Los últimos avances en  
radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y en el 
desarrollo de “drogas inteligentes” han permitido un 
dramático incremento en la supervivencia de las 
pacientes con cáncer de mama en los últimos 20 
años.2 

A pesar de que la cirugía siempre ha jugado el rol 
central en el tratamiento del cáncer de mama, las 
técnicas quirúrgicas tuvieron una evolución  
diferente, desde desafortunados procedimientos 
muy radicales y mutilantes (basados en el errado 
modelo de diseminación del cáncer de mama 
porpuesto por Halsted),  hacia cirugías cada  
vez más conservadoras, que han mostrado mejorar 
la calidad de vida sin alterar el pronóstico del  
paciente.3,4 

La cirugía oncoplástica representa uno de  
los mayores avances en la cirugía mamaria y  
surgió como una novedosa técnica que fusionó  
los principios de  cirugía oncológica con los  
procedimientos de la cirugía plástica, alcanzado 
rápidamente gran aceptación y difusión por los  
buenos resultados cosméticos, sin comprometer el 
pronóstico de la enfermedad.5,6 

Las  indicaciones para este procedimiento quirúrgico 
incluyen: resecciones de más del 20% del volumen 
de la mama, tumores de localización central, media 
e inferior, resecciones de amplias regiones de piel 
en el área de la mamoplastía, disección axilar e 
incisiones periareolares a través de la incisión de la 
lumpectomía, macromastia, ptosis mamaria severa 
u otras condiciones donde se considere una  
reducción mamaria en adición a la escisión. Entre 
las contraindicaciones para la mamoplastía se  
encuentra, pacientes con enfermedad multicéntrica, 
pacientes con tumores T4, cuando no se puede 
asegurar   márgenes claros sin una mastectomía, 
cáncer de mama inflamatorio, mamas previamente 
irradiadas, poco volumen mamario y sin ptosis,  
pacientes con mamografías que muestran una  
extensas microcalcificaciones malignas, resecciones 
de piel fuera del  área de mamoplastía y pacientes 
con adicción al tabaco o con diabetes no  
controlada.7,8 

El procedimiento de este tipo cirugía incluye  
escisión del tumor con márgenes libres, inmediato 
remodelamiento del defecto para mejorar los  
resultados cosméticos, simetrización de la mama 
contralateral y reconstrucción del complejo areola 
pezón si es necesario, reconstrucción inmediata o 
tardía luego de la mastectomía. La elección de la 
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técnica depende de una serie de factores que  
incluyen, la aptitud de la paciente para la cirugía,  
el tamaño de la mama, hábito del cuerpo, la laxitud 
y el espesor de la piel remanente de la  
mama, condición de los músculos subyacentes,  
la disponibilidad de sitios donadores de colgajos,  
estadio de la enfermedad, necesidad percibida  
para radioterapia adyuvante y la preferencia  
del paciente si más de una opción reconstructiva  
es factible.7 

Desde un punto de vista de la calidad de vida de las 
pacientes, la cirugía oncoplástica produce una  
mayor satisfacción del paciente.9 

Con la mejora en los tratamientos adyuvantes, la 
calidad de vida de las pacientes se convierte en un 
objetivo que el tratamiento integral debe alcanzar, 
sobre todo porque se espera que este grupo  
de pacientes alcance sobrevidas largas.  

El planeamiento quirúrgico de la cirugía  
oncoplástica se basa en tres principios: obtener 
exiciones amplias, reconstrucción inmediata de  
la mama, e inmediata simetría con la mama  
contralateral, cuando es necesario.8 Las cirugías 
oncoplásticas de mama vienen realizándose  
desde el año 2012 en el Instituto Nacional de  
enfermedades neoplásicas y actualmente es  
ofrecida a las pacientes que reúnan los criterios 
requeridos para este manejo.  

Nuestro objetivo en este trabajo fue describir  
nuestra experiencia y los resultados de nuestra  
primera serie de pacientes con cáncer de mama 
que fueron sometidas a cirugía oncoplástica  
y compararlos con los de una cohorte retrospectiva  
de pacientes sometidas a tumorectomía en el  
mismo periodo. 

INTRODUCCIÓN 

Diseño del estudio 

Este es un estudio descriptivo y comparativo  
de naturaleza retrospectiva. Se incluyeron 78  
casos de pacientes que fueron sometidas a cirugía  
oncoplástica de mama y 63 pacientes sometidas  
a tumorectomía en el Instituto Nacional de  
Enfermedades Neoplásicas (INEN) en el año 2012.  

Pacientes  

Se revisó la base de datos del Departamento de 
Cirugía de Mama y tejidos blandos del INEN.  
Fueron elegibles aquellas pacientes que fueron 
sometidas a cirugía oncoplástica de la mama en  
el año 2012, luego de haberse comprobado  
histológicamente la enfermedad y que hubieran 
cumplido los criterios para ser sometidas a este tipo 
de procedimiento. El grupo de tumorectomía fue 

MÉTODOS 
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tomado de  una cohorte retrospectiva de 63  
pacientes del mismo Departamento.  

Procedimientos Quirúrgicos 

La tumorectomía fue realizada de acuerdo a  
protocolos institucionales. En el grupo de cirugía 
oncoplástica de la mama, los métodos quirúrgicos 
más frecuentes incluyeron, patrón vertical de  
rama única y patrón vertical de doble rama (en  
el 20% de los pacientes en ambos casos), patrón 
circular (15%), patrón periareolar (11%), patrón  
de Grisotti (8%) y abordaje axilar (6%). Durante el  
procedimiento quirúrgico se realizó congelación  
y teñido de los bordes quirúrgicos para determinar  
si los márgenes de la cirugía están libres de  
neoplasia. En coordinación con el Departamento  
de Radioterapia se procedió a la colocación de  
clips metálicos para tratamiento complementario. 
Todos los procedimientos de cirugía oncoplástica  
se realzaron ambulatoriamente, independientemente 
del procedimiento de disección radical axilar. 

Variables evaluadas 

Los principales datos clínicos y quirúrgicos de las 
pacientes fueron colectados de las historias clínicas. 

Entre las variables evaluadas figuran tipo de cirugía, 
ubicación del tumor, tamaño del tumor, estadios T y 
N, tipo histológico, tamaño de la pieza quirúrgica, 
tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y/o 
radioterapia, disección axilar, número de ampliación 
de márgenes, procedimientos de reoperación o  
mastectomía. 

Análisis estadístico   

Se presentan estadísticas descriptivas de todas  
las pacientes o agrupados de acuerdo al tipo de 
cirugía, cuando fue conveniente. La comparación 
entre categorías entre el grupo con cirugía  
oncoplástica y tumorectomía fue realizada por  
la prueba de Chi cuadrado (para variables  
categóricas) y la prueba t de student (para datos 
continuos). 

Consideraciones éticas 

Debido a la naturaleza descriptiva y retrospectiva  
del estudio de estos grupos de casos, no se  
requirió que las pacientes incluidas firmen un  
consentimiento informado. Las fotos mostradas no 
identifican ningún paciente. 

  
CirugÍa  

Oncoplástica 
Tumorectomía P 

Edad     0,348 

Mediana (rango) 51 (36-80) 55 (35-80)   

Lado     0,155 

Izquierdo 39 (50%) 24 (38,1%)   

Derecho 39 (50%) 38 (61,9%)   

T     0,708 

T1 24 (30,8%) 16 (25,8%)   

T2 47 (60,2%) 37 (59,7%)   

T3 6 (7,7%) 7 (11,3%)   

T4 1 (1,3%) 2 (3,2%)   

Tx   1   

N     0,281 

N0 66 (84,6%) 51 (81%)   

N1 10 (12,8%) 12 (19%)   

N2 2 (2,6%)     

QT neoadyuvante     0,791 

No 70 (89,7%) 55 (87,3%)   

Si 8 (10,3%) 8 (12,7%)   

RT adyuvante     1 

No 77 (98,7%) 0   

Si 1 (1,3%) 63 (100%)   

Tabla 1. Características generales de las pacientes  
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Características basales de las pacientes 

Se incluyeron 78 pacientes que cuales fueron  
sometidos a cirugía oncoplástica  de la mama   
63 sometidas a tumorectomía en el año 2012  
en el Instituto Nacional de Enfermedades  
Neoplásicas (Lima – Perú). La mediana de edad fue 
de 51años en el grupo de cirugía oncoplástica  
y de 55 años en el grupo de tumorectomía.   

En el grupo de cirugía oncoplástica, el 9,8% fue  
sometido a quimioterapia neoadyuvante y sólo  
una paciente (1,3%) fue sometida a radioterapia  
neoadyuvante. En el grupo de tumorectomía, el 
13,3% de loscasos recibió quimioterapia  
neoadyuvante, mientras que ningún paciente recibió 
radioterapia. Ladistribución de estadios T y N  

fue similar enambos grupos (Tabla 1). 

Localización de los tumores e histología 

La localización de los tumores dentro de los  
cuadrantes de la mama fue similar, observándose 
una mayor frecuencia de los tumores de  
localización supero externa (Figura 1). El carcinoma 
ductal infiltrante correspondió a la patología  
más frecuente (83% en todos los casos), con  

una distribución del 88,5% en pacientes sometidos a 
cirugía oncoplástica, mientras que la frecuencia  
en pacientes con tumorectomía fue del 76,2%.   

Se presentaron 5 casos con tumores Phyllodes  
(3 casos en el grupo de cirugía oncoplástica)  
y 5 casos de carcinoma ductal in situ. Sólo  
un caso (sometido a quimioterapia neoadyuvante)  
no presentó tumor residual al momento de la  

cirugía (Tabla 2). 

Comparación de resultados según tipo de cirugía 

El 12,8% de las pacientes con cirugía oncoplástica 
fue sometida a disección axilar, mientras que  
sólo 2 pacientes en el grupo de tumorectomía  
presentó disección axilar, presentando diferencias  
estadísticamente significativas (P=0,041).  

Se encontraron también diferencias significativas  
en el número de ampliación de márgenes en  
sala de operaciones; donde a 42 pacientes (53,7%)  
del grupo de cirugía oncoplástica, se les  
practicó ampliación de márgenes, mientras que  
en el grupo de tumorectomía, el 34,9% (22 casos)  
depacientes presentó ampliación de márgenes 
(P=0,007). Se observó también diferencias en  
el volumen de la pieza quirúrgica, donde el  
promedio en la cirugía oncoplástica fue de  
325 cm

3
, mientras que en la tumorectomía fue de 

Figura 1. Localización de los tumores según cuadrantes  

RESULTADOS 
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151,9 cm3, siendo estadísticamente significativo. 
Con respecto a reoperaciones, se observó que  
fueron sometidas a este procedimiento, el 12,8%  
en el grupo de cirugía oncoplástica, comparado  
al 25,4% de pacientes con tumorectomía,  

mostrando tendencias estadísticas, aunque no  
significativas (0,056). No se observaron diferencias 
significativas con respecto a pacientes sometidas  
a    mastectomía   ( 3,8%   vs   9,5%;   P=0,299 )  
(Tabla 3). 

Histología 
Todos Qx Oncoplástica Tumorectomía 

N % N % N % 

Carcinoma ductal in situ 5 3,5% 4 5,1% 1 1,6% 

Carcinoma ductal infiltrante 117 83,0% 69 88,5% 48 76,2% 

Carcinoma lobulillar infiltrante 2 1,4% 1 1,3% 1 1,6% 

Carcinoma medular 1 0,7%     1 1,6% 

Carcinoma mucinoso 1 0,7%     1 1,6% 

Tumor phyllodes 5 3,5% 3 3,8% 2 3,20% 

Paget 1 0,7% 1 1,3%     

Sin neoplasia residual* 1 0,7%     1 1,6% 

Otros 8 5,8%     8 12,60% 

*, luego de la quimioterapia neoadyuvante         

Tabla 2. Tipos histológicos más frecuentes  

A 

Figura 2A. Paciente mujer de 55 años con diagnóstico de cáncer ductal infiltrante de 4 cm. 

Se realizó cirugía oncoplástica con patrón vertical de rama inferior.  
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Figura 2B. Paciente mujer de 59 años de edad con diagnóstico de cáncer ductal infiltrante  

retroareolar. Se  realizó  patrón de  Grisotti.   

B 

Resultados 
Cirugía Oncoplástica Cirugía de Conservación 

P 
n (%) n (%) 

Disección axilar     0,041 

Si 10 (12,8%) 2 (3,2%)   

No 68 (87,2%) 61 (96,8%)   

Ampliación de márgenes en 
sala de operaciones 

325 / [26-4158] 151.9 / [2.7-720] 0,007 

0 34 (43,6%) 41 (65,1%)   

1 36 (46,2%) 13 (20,6%)   

≥2 8 (10,3%) 9 (14,3%)   

Volumen de la pieza 
 quirúrgica con ampliaciones 
(cm3) 

325 / [26-4158] 151.9 / [2,7-720] 0,033 

Reoperación     0,056 

Si 10 (12,8%) 16 (25,4%)   

No 68 (87,2%) 47 (74,6%)   

Mastectomía     0,299 

Si 3 (3,8%) 6 (9,5%)   

No 75 (96,2%) 57 (90,5%)   

Tabla 3. Resultados según procedimiento quirúrgico 
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En el Perú, el cáncer de mama tienen una  
incidencia anual de 34 casos nuevos por cada 100 
mil mujeres.1 Mientras que un estudio publicado 
previamente, mostró que los estadios clínicos  
diagnosticados entre 2000-2003, más del 40%  
correspondían a estadios avanzados10, el actual 
programa de control de cáncer, denominado  
“Plan Esperanza” tiene como objetivo detección  
en estadios más tempranos11, es decir, de tumores 
 que serán meritorios a cirugía como tratamiento 
inicial. 

Para poder realizar una comparación entre los  
resultados de la cirugía oncoplástica de la mama 
con la tumorectomía, elegimos un grupo control  
que presentó similares características basales,  
incluyendo la localización del tumor, lo que apoya  
la validez de la comparación.  

Se ha mostrado que la cirugía de conservación de la 
mama es comparable a la mastectomía radical, 
y a pesar de la superioridad estética de la cirugía  
de conservación, se puede observar desfavorables 
resultados cosméticos en alrededor del 30% de  
pacientes, siendo las deformidades residuales  
más frecuentes, la deficiencia de tejido glandular  
y retracciones de la piel resultantes de resecciones 
amplias y de efectos secundarios después de  
la radioterapia que incluye deformidad y retracción 
del complejo areola pezón, la reducción de la  
ptosis mamaria y la asimetría del pliegue  
inframamario, como consecuencia de la fibrosis  
y retracción de mama después de la radioterapia.8,12  

Se ha descrito una buena cosmesis y satisfacción 
de las pacientes que fueron sometidas a cirugía 
oncoplástica y luego a radioterapia.13 El primer  
estudio que describe las tasas de falla cosmética 
fueron publicada por Clough et al. (2003), quienes 
reportan una frecuencia del 10%.14 Dos estudios 
publicados en el año 2007, por Losken et al. (2007) 
y Rietjens et al. (2007), reportan tasas de falla  
cosmética del 5% y 8,9%, respectivamente5,15; en 
tanto, los trabajos de Munhoz et al (2008) y Fitoussi 
et al (2010), describen tasas de 7,7% y 9,7%,  
respectivamente.16,17 

Con la cirugía oncoplástica de la mama, se  
espera la eliminación completa de la lesión,  
eliminar márgenes (cuanto mayor sea, mejor),  
obtener un resultado cosmético bueno a  
excelente, realizar en un solo tiempo quirúrgico,  
el procedimiento definitivo.18 

Un estudio comparativo de Giacalone et al. (2012), 
entre cirugía oncoplástica de la mama y  
cuadrantectomía, mostró que la cirugía oncoplástica 
logra una resección del tumor más exacta  
comparada a la cuadrantectomía estándar.19 

En nuestro trabajo observamos un mayor  
número de ampliación de márgenes en sala de  
operaciones, en el grupo de cirugía oncoplástica, 
mientras que el número de reoperaciones fue  
mayor en el grupo de tumorectomía.  

Nuestros datos muestran la evidente diferencia  
en el volumen de tejido mamario retirado,  
comparado a la tumorectomía, lo que disminuye  
el número de reoperaciones. Observamos una  
frecuencia del 16,6% de posteriores intervenciones 
quirúrgicas (12,8% de reoperaciones y 3,8%  
de mastectomías). Esta cifra es muy similar a  
la reportada por Meretoja et al, (2010) en un  
mayor número de pacientes prospectivos (n=90), 
donde el 16,2% tuvieron inadecuados márgenes 
quirúrgicos.20 Se han reportado entre el 8% al 20% 
de reoperaciones debido al compromiso de  
márgenes quirúrgicos con la cirugía oncoplástica de 
la mama.14,15,21,22 

Las tasas de reoperaciones  son menores que en la 
tumorectomía, siendo de alrededor del 25% dentro 
de un contexto de ensayo clínico.23  

Estos resultados son alentadores para sistemas  
de salud como el nuestro) sobrecargados, ya  
que significa menos días de hospitalización,  
menores complicaciones, menos reoperaciones 
(añadiendo costo—beneficio), mejores resultados 
estéticos, permitiendo incrementar el número de 
atenciones y sobre todo, mejorar la satisfacción  
de las pacientes. Aunque no fue parte de las  
evaluaciones en este trabajo (debido a la naturaleza 
retrospectiva del estudio), la documentación  
fotográfica permitió observar resultados cosméticos 
superiores en el grupo de cirugía oncoplástica. 

La cirugía oncoplástica no compromete o  
modifica otros tipos de tratamiento de la  
enfermedad. Se ha mostrado que este tipo de  
cirugía no retrasa el tratamiento adyuvante con  
quimioterapia.24 Así mismo, este procedimiento  
quirúrgico tiene entre sus ventajas en ser el  
procedimiento definitivo que retira el tumor,  
minimizando la tasa de reoperaciones, lo que  
en teoría debería disminuir el tiempo en el inicio  
de la terapia adyuvante, ya que no se necesitarían 
operaciones adicionales. Asimismo, tampoco  
cambia el desenlace de la enfermedad. Un estudio 
realizado por Mazouni et al., que evaluó los  
beneficios de la cirugía oncoplástica comparada  
con la cirugía conservadora estándar luego de  
la quimioterapia, no encontró  diferencias en el  
pronóstico de la enfermedad  en un periodo de  
seguimiento de 46 meses en términos de tasas  
de recaída local o distante.25 

Existen algunos desafíos que deben ser  
abordados, uno de estos es la evaluación de  
resultados cosméticos, ya que debido a las  

DISCUSIÓN 
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distintas características de presentación de  
la enfermedad, un pobre resultado cosmético  
podría ocurrir debido a la posición del tumor  
y no significa que la técnica no logra buenos  
resultados en términos generales. En Latino 
américa existen algunas experiencias reportadas, 
como las del grupo Venezolano del Instituto  
Oncológico “Dr. Miguel Pérez Carreño, que describe 
como única complicación posoperatoria inmediata, 
la necrosis del colgajo.26 

Los cirujanos de mama, al igual que todos  
los profesionales dedicados a la oncología, tienen  
la obligación de ofrecer al paciente, no solo  
las mejores alternativas terapéuticas, sino también  
ofrecer los mejores y más impecables  
procedimientos y que repercuten en su calidad  
de vida. Aunque muchos de los casos de  
candidatos a cirugía oncoplástica de la mama  
tienen radioterapia previa o tienen enfermedad  
localmente avanzada, es importante la experiencia 
del cirujano para manejar estos casos. Otro  
punto en el que sebe trabajar es en la realización  
de estudios prospectivos que involucren a  
profesionales de las distintas disciplinas de la  
oncología. Un metaanálisis realizado por Haloua  
y col. (2013) que evaluó 2090 resúmenes de  
estudios sobre cirugía oncolplástica de la mama, 
determinó que existen muchos estudios sin  
el sufuciciente poder estadístico sugieriendo  
que se necesitarían estudios prospectivos  
randomizados27, mientras que por otro lado, una 
revisión sistemática de Shaverien et al (2013), 
muestra que las características de tratamiento  
con radioterapia están subrepresentadas en  
estos estudios28, lo que señala la necesidad de  
involucrar a otros especialistas.  

La cirugía oncoplástica deberá con el tiempo,  
formar parte del entrenamiento del cirujano  
de mama29,30, ya que su demanda se irá  
incrementando paulatinamente en nuestro país.  
En el futuro, la percepción de los pacientes  
de un buen cirujano de mama, no solo será  
que proporcione un buen manejo de la enfermedad, 
sino aquel que minimice la desfiguración física  
mejorando la calidad de vida de sus pacientes.31 

En conclusión, la cirugía oncoplástica es un  
procedimiento quirúrgico viable en las principales 
Instituciones dedicadas en el país a la cirugía  
de mama, es un método seguro que puede  
realizarse en forma ambulatoria, se obtiene  
una mayor resección de volumen de tejido  
comparado con la cuadrantectomía y estéticamente 
ha demostrado superioridad frente a la mayoría  
de casos de cuadrantectomía. 
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