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MASTECTOMÍA 

Una mastectomía normalmente significa que todo el seno debe ser extirpado. 
De todas formas hay tres tipos de mastectomía: 

 Simple o Total  En este tipo de mastectomía el seno es extirpado en su 
totalidad. en algunos casos es el único tratamiento. en otros casos los 
tratamientos radiológicos deben continuar. A veces algunos nodos 
linfáticos deben ser extirpados. 

 Mastectomía Radical Modificada  En esta operación el seno entero, 
los nodos linfáticos de debajo del brazo, y la línea sobre los músculos 
del pecho son extirpados. Si hay alguna posibilidad de que el cáncer 
vuelva, podría ser necesaria una radioterapia 

 Mastectomía Radical Este tipo de Mastectomía es similar a la anterior, 
pero los músculos por debajo del pecho también son extirpados. Este 
procedimiento se elige para cánceres que afectan la caja torácica. 

El tipo de mastectomía depende del tipo de tumor, su tamaño, y cuánto se ha 
extendido, así como la salud general del paciente y su bienestar. 

EXTIRPACIÓN PARCIAL/SEGMENTECTOMÍA 

  

Este proceso generalmente es usado si es necesario extirpar el tejido que 
rodea el tumor. 

Toda la parte del seno que rodea el tumor debe ser extirpada, de otra forma 
habría riesgo de que se queden algunos tejidos cancerosos. 

Este proceso se puede notar más que una tumorectomía, en especial en 
mujeres con senos pequeños 
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TUMORECTOMÍA 

Una tumorectomía es la extirpación de un tumor de pecho. También se la llama 
biopsia abierta 

Un tumor de pecho puede ser un quiste o una masa sólida de tejido. Casi dos 
tercios de todos los tumores de pecho son benignos , pero la probabilidad de 
tener un tumor maligno sube si la mujer ha alcanzado la menopausia. 

Se hace un pequeño corte sobre el bulto y se extrae en una pieza 

Entonces se envía inmediatamente al laboratorio para realizar una 
examinación. 

Se dan puntos y se cierra el corte. Esto es posible sólo si el bulto ha sido 
detectado en un estado temprano, antes de que el cáncer se extienda. 

Si es benigno, no habrá más complicaciones. Si resulta que después de las 
pruebas el tumor es benigno, entonces no habrá más complicaciones. 

Si el tumor es maligno, el tratamiento dependerá del tamaño y de la extensión 
del tumor. 
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