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1. ABREVIATURAS 

 

• ADM: matriz dérmica celular 

• BSGC: biopsia selectiva del ganglio centinela 

• CAP: complejo areola pezón 

• CEIm: comité de la ética de la investigación 

• CHGUV: consorcio hospital general universitario de Valencia 

• CO: cirugía oncológica 

• CRR: cirugía de reducción de riesgo 

• DIEP: arteria perforante epigástrica inferior profunda 

• ECA: ensayo controlado aleatorizado 

• ET: Expansor de tejido 

• HER2: factor de crecimiento epidérmico humano 

• HR: receptores hormonales 

• IHC: marcadores inmunohistoquímicos 

• IMC: índice de masa corporal 

• IP: implante de poliuretano 

• MAP: mastectomía ahorradora de piel 

• MAPP: mastectomía ahorradora de piel y pezón 

• MDA: matriz dérmica autóloga 

• MRM: mastectomía radical modificada 

• QT: quimioterapia 

• RIP: reconstrucción inmediata prepectoral 

• RPM: reconstrucción postmastectomía 

• RT: radioterapia 

• SEOM: sociedad española de oncología médica 

• TSP: tratamiento sistémico primario 

• VAX: vaciamiento axilar 
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2. ABSTRACT 

 

Hipótesis y objetivos: Nuestro estudio plantea la hipótesis de que la 

reconstrucción prepectoral inmediata postmastectomía no presenta mayor 

porcentaje de complicaciones que la retropectoral ni supone más tiempo de 

ingreso. Por ello estudiamos la incidencia de complicaciones postoperatorias, los 

días de ingreso tras la intervención, la tasa de reintervenciones y la tasa de 

recidivas. 

 

Material y métodos: Se recogieron datos clínicos y analíticos de 91 pacientes 

que se sometieron a una cirugía de mama seguida de reconstrucción inmediata 

en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CHGUV por cáncer 

de mama. El seguimiento mínimo fue de 6 meses. 

 

Resultados: De las 91 pacientes, el 42,86% se sometieron a cirugía de mama 

seguida de reconstrucción inmediata prepectoral mientras que el 57,14% de 

nuestras pacientes se sometieron a cirugía seguida de reconstrucción inmediata 

retropectoral. Las complicaciones han sido más frecuentes mostrando una 

diferencia significativa en el grupo prepectoral con una incidencia del 41,03% 

siendo la única complicación que establece una diferencia significativa el seroma, 

afectando en un 12,82% en el grupo prepectoral. El número de días de ingreso ha 

sido significativamente mayor en el grupo retropectoral con una media de 

1,67±0,810 días. 

 

Conclusiones: Existe una diferencia en cuanto a complicaciones postoperatorias 

entre el grupo prepectoral y el retropectoral siendo mayores en el primero. Sin 

embargo, el número de días de ingreso es mayor en el grupo retropectoral siendo 

un resultado significativo. No podemos afirmar que la cirugía prepectoral sea 
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superior a la retropectoral, haciendo falta más estudios para poder proporcionar 

mayor información. 

 

Palabras clave: Cirugía reconstructora, cancer de mama, complicaciones, 

reconstrucción mamaria prepectoral, reconstrucción mamaria retropectoral. 

 

 

Hypothesis and objectives: 

Our hypothesis is that immediate postmastectomy prepectoral reconstruction does 

not present a higher percentage of complications than retropectoral reconstruction 

and does not require a longer hospital stay. We therefore studied the incidence of 

postoperative complications, the number of days of hospitalization after surgery, 

the rate of reoperation and the recurrence rate. 

 

Material and methods: 

Clinical and analytical data were collected from 91 patients who underwent breast 

surgery followed by immediate reconstruction in the service of Medicine and 

Surgery of the Digestive System at the CHGUV for breast cancer. The minimum 

follow-up was 6 months. 

 

Results: Of the 91 patients, 42.86% underwent breast surgery followed by 

immediate prepectoral reconstruction while 57.14% of our patients underwent 

surgery followed by immediate retropectoral reconstruction. 

Complications were more frequent and showed a significant difference in the 

prepectoral group with an incidence of 41.03%, the only complication with a 

significant difference being seroma, affecting 12.82% of the prepectoral group. The 
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number of days of admission was significantly higher in the retropectoral group 

with a mean of 1.67±0.810 days. 

 

Conclusions: There is a difference in postoperative complications between the 

prepectoral and retropectoral groups, being higher in the prepectoral group. 

However, the number of days of hospitalization is higher in the retropectoral group, 

which is a significant result. Thus, we cannot affirm that prepectoral surgery is 

superior to retropectoral surgery, and further studies are needed to provide more 

information. 

 

Key words: reconstructive surgery, breast cancer, complications, prepectoral 

breast reconstruction, retropectoral breast reconstruction.
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3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1. CÁNCER DE MAMA 

 

3.1.1. Datos y cifras 

 

El cáncer de mama es una de las patologías oncológicas más prevalentes hoy en 

día y supone un auténtico problema sanitario y social de primer orden. Según cifras 

de la SEOM, en 2020 fue el segundo cáncer más diagnosticado en el mundo para 

ambos sexos. Si nos centramos en el sexo femenino se convierte en el tipo de 

cáncer más diagnosticado en 2021 con 33.375 nuevos casos, seguido de cáncer 

de colon y recto con cifras de 17.903 nuevos casos y de cáncer de pulmón con 

7.971 nuevos casos(1). Tras ver estos datos, podemos afirmar que el cáncer de 

mama es el tumor maligno más frecuente de la mujer en España.  

 

Las tasas de mortalidad van en disminución mientras que las de supervivencia lo 

hacen en auge(2). Sin embargo, las cifras de mortalidad relacionadas con cáncer 

en España en 2020 fueron de 14.2% en la población femenina. Estas tendencias 

se podrían asociar al constante desarrollo y mejora tanto en las técnicas de 

prevención y diagnóstico como en las nuevas líneas de tratamiento tanto médico 

como quirúrgico. 

 

A pesar de estas mejoras, actualmente persisten diversas incógnitas sobre la 

seguridad de la RIP tanto en el contexto de la CO como de la CRR. El objetivo de 

este estudio es analizar la seguridad de la mastectomía y RIP con implantes de 

poliuretano en mujeres con cáncer de mama y reducción de riesgo, en términos de 

complicaciones quirúrgicas y pérdidas de implante, así como la seguridad 

oncológica y compatibilidad con los tratamientos adyuvantes. Para ello se 

presentan los resultados iniciales de un estudio prospectivo de la unidad de mama. 
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3.2. ABORDAJE QUIRÚRGICO INICIAL Y SU EVOLUCIÓN 

 

3.2.1. Evolución 

 

Desde los antiguos tiempos el cáncer de mama ha sido una patología con una gran 

importancia y ha ido evolucionando el concepto del mismo, describiendo diversos 

tipos de tratamiento, hasta que en la era de Halsted se desarrolló una nueva idea 

acerca de cómo eran los tumores de mama. 

 En el siglo XX William Halsted marcó un precedente con la introducción de la 

mastectomía radical en el cáncer de mama en consonancia con su teoría de un 

crecimiento tumoral ordenado loco-regional-sistémico. Pero posteriormente hubo 

un cambio de paradigma al darse cuenta de que, aunque la respuesta al tratamiento 

quirúrgico debería haber llevado a la mayoría de los pacientes a la curación, el 30% 

aproximadamente de los pacientes con ganglios negativos fallecían como 

consecuencia de la enfermedad. Esta incongruencia fue la que llevó a la evolución 

de la teoría de Halsted a la hipótesis de Fisher en la que no existe un patrón de 

diseminación ordenado y las células del tumor se propagan por embolización, vía 

hemática, considerando el cáncer de mama una enfermedad sistémica desde el 

principio, siendo de gran importancia a la hora de enfocar otros factores 

pronósticos. También se vio que sí que existían ciertas mujeres en las que el cáncer 

de mama se comportaba como una enfermedad locorregional controlada 

únicamente con el tratamiento quirúrgico. Así surgió la hipótesis de ‘spectrum’ de 

Hellman, que reconoce al cáncer de mama como una enfermedad heterogénea con 

diferentes formas de manifestación durante su evolución, algunas de las cuales 

siguen este patrón de crecimiento ordenado locorregional. Con esta teoría se pone 

énfasis de nuevo en los tratamientos locorregionales como la cirugía y la 

radioterapia. 
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3.2.2. Tipos de cáncer de mama 

 

El sistema de estadificación TNM (basado en el tamaño tumoral en la mama, 

afectación ganglionar regional y la aparición de metástasis) se correlacionaba bien 

con la teoría del crecimiento tumoral ordenado de Halsted y permite clasificar a los 

pacientes por una posibilidad de supervivencia cada vez menor, y estos se incluyen 

en estadios evolutivos que progresan con la peor supervivencia. Esta clasificación 

se establece en los distintos momentos del estudio: clínico, anatomopatológico, 

postratamiento neoadyuvante, recidiva o autopsia. Sin embargo, sabemos que el 

TNM por sí solo no reconoce con exactitud el comportamiento biológico del cáncer 

en un individuo en concreto y 1 de cada 3 pacientes desarrollará metástasis 

dependiendo de la invasión ganglionar y subtipo del tumor.  Un mejor entendimiento 

de este comportamiento biológico llevó a la búsqueda tanto de factores pronósticos 

(de riesgo de metástasis) como predictivos (de respuesta a los tratamientos) y 

permitiría individualizar el tratamiento ya en estadios tempranos de los pacientes(3). 

Se ha intentado establecer durante muchos años una adecuada clasificación para 

estos tumores. Esta se había hecho clásicamente según factores pronóstico-

histopatológicos como el subtipo histológico, grado, tamaño tumoral, estado 

ganglionar e invasión linfovascular entre otros. Siendo el primero en proponer un 

sistema así el cirujano francés Pierre Denoix.  

Sin embargo, el desarrollo actual de la biología molecular y la secuenciación del 

genoma han permitido conocer mejor la heterogeneidad de esta enfermedad.  

Charles Perou publicó en el año 2000 un revolucionario estudio que sentó las bases 

de la clasificación del cáncer de mama en subtipos. En este estudio se recogieron 

los datos de expresión génica de 65 tumores de mama mediante la técnica de 

microarrays que representaban 8.102 genes, y se observó cómo los cánceres de 

mama se agrupaban en 4 grandes grupos según su expresión génica, a los que 

denominó subtipos intrínsecos del cáncer de mama(4). Después, el grupo de 

trabajo The Cancer Genome Atlas Project caracterizó los 12 tumores primarios más 

frecuentes a distintos niveles a escala molecular (DNA, expresión génica, 
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microRNA, etc.) En el cáncer de mama se estudiaron muestras de más de 500 

cánceres de mama primarios, y se apreció como se podían diferenciar cuatro 

grandes clústers de perfiles genéticos que se podían diferenciar como grupos 

homogéneos, y que presentaban una gran similitud con los subtipos descritos una 

década antes por Perou.  

Cada uno de estos grupos presentaba unos elementos moleculares característicos 

que los diferenciaban del resto, sugiriendo que un cáncer de mama podía 

producirse mediante distintas vías de activación, cada una de las cuales 

correspondían a unas alteraciones moleculares específicas. Dadas las dificultades 

técnicas de la mayoría de hospitales para tener la infraestructura de realizar 

estudios genéticos para la determinación del subtipo intrínseco en la práctica clínica 

(en las muestras de los tumores de los pacientes), se desarrollaron IHC subrogados 

que hicieran accesible una aproximación diagnóstica a estos subtipos intrínsecos. 

Estos marcadores son los HR el HER2 y el índice proliferativo ki67e. De aquí parte 

la clasificación subrogada del cáncer de mama en subtipos (luminal A, luminal B, 

HER2+ y triple negativo), que es la que mayoritariamente se utiliza hoy en la 

práctica clínica. La clasificación subrogada en subtipos parte de la clasificación en 

subtipos intrínsecos. Sin embargo, la concordancia entre ambas clasificaciones 

dista de ser perfecta. 

Actualmente, el pilar sobre el que se sustenta el manejo multidisciplinar del cáncer 

de mama se basa en el diagnóstico en el cual se utilizan parámetros clínicos 

(estadificación TNM) y moleculares (IHC) para distribuir a los pacientes en grupos 

que se puedan beneficiar de los distintos tratamientos disponibles de modo 

personalizado. Se utilizan conjuntamente con los biomarcadores pronósticos y 

predictivos. Los pronósticos  nos deben informar sobre la probabilidad de que 

nuestra paciente muestre enfermedad en un plazo de tiempo determinado, los 

biomarcadores específicos de tratamiento nos informarán de la probabilidad de que 

una intervención preventiva reduzca la posibilidad de que la paciente muestre 

enfermedad durante un plazo de tiempo determinado y los biomarcadores 

pronósticos postratamiento nos informarán sobre la probabilidad de que una 
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intervención preventiva redujera la posibilidad de que la paciente muestre 

enfermedad durante un plazo de tiempo determinado. 

 

 

Tabla 1: Subtipos intrínsecos de cáncer de mama (4). 

 

Como ha sido mencionado, en función de la clasificación molecular del tumor, la 

paciente podrá beneficiarse de un tipo de terapia u otra como podemos ver en las 

tablas 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Indicaciones de quimioterapia en pacientes con cáncer de mama (5,6). 

Indicaciones generales de quimioterapia 

Tipo molecular 

Tamaño del tumor (>2cm) 

Positividad para ganglios linfáticos 

ER-negativo y Receptor de progesterona positivo 

HER-2 positivo 

Cáncer inflamatorio de mama 

Indicaciones quimioterapia neoadyuvante 

Cáncer de mama avanzado localizado sin metástasis a 

distancia 

Indicaciones quimioterapia adyuvante 

Cáncer de mama con metástasis en ganglios axilares o 

alto riesgo 
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Tabla 3: Indicaciones de radioterapia en pacientes con cáncer de mama (7). 

 

La terapia sistémica es muy importante para mejorar la supervivencia libre de 

enfermedad basándose en el control de las micrometástasis que tiene el potencial 

de extenderse por todo el cuerpo(8). 

El momento de beneficiarse de terapias sistémicas para cáncer de mama operable 

incluye terapia adyuvante tras la cirugía y terapia neoadyuvante antes de la cirugía. 

La eficacia de estas terapias para mejorar la supervivencia libre de enfermedad es 

esencialmente la misma si se usan drogas y regímenes similares basados en 

estudios(9). Las drogas utilizadas como terapia sistémica se clasifican en terapia 

hormonal, QT y terapia molecular, pudiéndose dar solas o en regímenes múltiples. 

 

 

3.2.3. Tipos de técnicas quirúrgicas 

 

3.2.3.1. Tipos de cirugía de mama 

 

El estándar de tratamiento quirúrgico ha ido evolucionando desde la cirugía radical 

y suprarradical a la cirugía conservadora. Hoy día se aplica la cirugía en la mama 

y la axila en función del estadio tumoral. Así, a la hora de abordar una cirugía de 

cáncer de mama, podemos realizar diversos tipos de intervenciones en función de 

las características del tumor y de la paciente. 

Indicaciones generales de radioterapia 

Pacientes con mastectomía 

Tumor grande (>5cm) 

4 o más ganglios positivos 

Márgenes cerrados 

Cáncer de mama inflamatorio 
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Así, primero podemos mencionar la mastectomía radical de Halsted, la cual 

consiste en la extirpación de la mama al completo. Se reseca todo el tejido mamario 

junto con los músculos pectorales y los ganglios linfáticos regionales seguidos de 

los más cercanos(10). 

 

Por otro lado, encontramos la mastectomía simple, la cual difiere de la radical en 

que no se realiza resección de ganglios axilares o no se sigue de una 

reconstrucción inmediata(11). 

 

Por último, hablamos de la cirugía conservadora de mama, también llamada 

mastectomía parcial o lumpectomía. Aquí lo único que se extirpa es tejido tumoral 

y una parte también de tejido sano, dejando así un margen para asegurarse de la 

extirpación completa del tejido tumoral. Este tipo de cirugía no suele ser viable 

cuando el radio del tumor es grande ni cuando son tumores localmente avanzados. 

Tampoco podría llevarse a cabo cuando existen diversos tumores en la misma 

mama, ni tampoco en caso de cáncer de mama tipo inflamatorio. Bien es cierto que, 

a pesar de la similitud en cuanto a la tasa de supervivencia entre la mastectomía 

total y la cirugía conservadora, la incidencia de recurrencia local está apenas 

aumentada en esta segunda, sin diferencias estadísticamente significativas. 

 

Dentro de las mastectomías existen diversos subgrupos en función de la cuantía 

de tejido que podemos conservar para la reconstrucción. Estas son la MAP o la 

MAPP. 

Como su nombre indica son tipos de cirugía conservadora en los que la intención 

es conservar la máxima cantidad de piel de la mama de nuestra paciente o 

conservar tanto piel como el CAP. 

Estas primeras se llevarán a cabo con tejidos autólogos, usándose piel total de la 

región inguinal o cartílago conchal seleccionado(12). 

De las anteriormente nombradas, la MAPP es uno de los últimos avances en el 

tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y los recientes resultados nos han 

mostrado mejoría en las tasas de satisfacción de pacientes y calidad de vida 

comparado con las técnicas más tradicionales(13). 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

11 
 

Además de la satisfacción de nuestras pacientes respecto a la intervención se ha 

visto que tanto los resultados oncológicos como la recurrencia locorregional son 

equivalentes entre la MAP y la mastectomía total (14). 

 

En la actualidad se realiza el tratamiento quirúrgico regional de la axila mediante la 

técnica del ganglio centinela que permite ver la extensión del tumor. Esta técnica 

es la BSGC y consiste en identificar los ganglios linfáticos en los que el tumor ha 

podido extenderse.  Se lleva a cabo en una cirugía conservadora mamaria o en una 

mastectomía simple. En caso de que esta prueba de resultado negativo no se 

amplía la cirugía axilar. Sin embargo, si diera positivo se pasaría a la resección de 

un grupo mayor de ganglios linfáticos para evitar el alto riesgo de dejar enfermedad 

tumoral en la axila. Este tipo de cirugía se denomina VAX. De este modo, la técnica 

de BSGC nos sirve tanto como diagnóstica como terapéutica. 

En los estadios iniciales del cáncer de mama se prefiere la cirugía conservadora de 

mama, pero en estadios más avanzados o tumores multicéntricos se realiza la 

mastectomía simple, llegando incluso a la mastectomía radical (incluyendo a veces 

la musculatura pectoral) en los casos más avanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Indicaciones de cirugía conservadora en el cáncer de mama(15). 

 

 

Indicaciones de cirugía conservadora de mama 

Consentimiento de la paciente 

Tumor palpable o radiológicamente localizable (T0, T1, 

T2) 

Volumen tumoral idóneo 

Equipo quirúrgico experto 

Equipo oncológico experto 
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Tabla 5: Indicaciones de mastectomía en el cáncer de mama (15). 

 

 

3.2.3.2. Tipos de reconstrucción postmastectomía 

 

Existen varias formas de reconstruir la mama. 

Podemos dividirlas en función de los tiempos que utilizamos, es decir; mastectomía 

seguida de una reconstrucción más tardía (en 2 tiempos) y mastectomía seguida 

de reconstrucción inmediata (en un tiempo), siendo esta segunda la más 

recomendada.  

En la mastectomía seguida de reconstrucción en dos tiempos, en el primer tiempo 

se coloca un ET en el bolsillo mamario para evitar las adherencias en el tejido de la 

mujer y dejar el espacio preparado en el que posteriormente se colocará el implante 

deseado. Esta, se suele recomendar a mujeres con cáncer de mama más 

avanzado. Sin embargo, algunas mujeres que tienen un cáncer de mama 

Indicaciones de mastectomía 

Tumor >5 cm diámetro 

Embarazo 

RT previa 

Varón 

Tumores ipsilaterales en cuadrantes distintos 

(multicéntricos) 

Carcinoma intracanalicular extenso 

Calcificaciones mamográficas difusas 

Incapacidad para que los bordes quirúrgicos no 

contengan tumor 

No disposición de RT de alta calidad 

No posibilidad de hacer protocolo de RT 

Fracaso del tratamiento conservador 
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localmente avanzado piden la reconstrucción inmediata, habitualmente motivadas 

por mantener su calidad de vida previa a la intervención y por el mantenimiento de 

su feminidad(16). 

 

 

Por el contrario, en la mastectomía seguida de reconstrucción en un tiempo no se 

colocaría ET, implantándose directamente la prótesis en el espacio mamario de la 

paciente. Esta ofrece una mayor flexibilidad de la piel y un borde inframamario más 

anatómico, siendo importante también el hecho de tener que pasar por un menor 

número de intervenciones. Generalmente, se pueden beneficiar de esta cirugía en 

un tiempo las mujeres con pechos de menor tamaño con MAP ((17). Diversos 

estudios han demostrado que la mastectomía seguida de reconstrucción inmediata 

no interfiere en el crecimiento del tumor o en la supervivencia(18). 

 

Los implantes anatómicos (gota) son obligatoriamente rugosos o texturizados, 

debido a la posible rotación. Actualmente se recomienda usar cobertura 

microtexturizada frente a la macrotexturizada, debido a la aparente mayor 

asociación con enfermedades raras de las macro. Los implantes lisos pueden tener 

un tacto algo más blando, pero necesariamente son redondos, tienen más riesgo 

de movilidad o de posicionarse en un lugar incorrecto o de rechazarse (contractura 

capsular), y se deberían colocar por debajo del músculo. 

 

 

3.2.4. Tipos de mallas 

 

Cuando se realiza una intervención de mama, muchas veces no es suficiente con 

el uso de una prótesis para terminar el proceso, sino que es necesario utilizar más 

material para poder realizar una intervención con resultados más correctos 

anatómicamente, utilizándose para ello mallas, que son láminas de tejido 
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destinadas a reforzar el polo inferior de los implantes mamarios y el surco 

inframamario.  

La opción más segura para estas intervenciones es la cobertura con un colgajo 

muscular para evitar tanto la dehiscencia de la herida como del colgajo, habiéndose 

introducido los últimos años nuevas opciones con nuevos materiales(19). 

Existen diversos tipos de mallas, siendo las que se citan a continuación las más 

utilizadas en nuestro medio: 

o ADM: son las matrices dérmicas acelulares. Se reabsorben convirtiéndose 

en tejido fibroso. 

 

o Malla de polipropileno titanizada: se trata de una malla no absorbible. 

Ofrecen menores efectos inflamatorios que las de polipropileno únicamente. 

El beneficio que nos reporta su uso es la reducción de la contractura 

capsular. 

 

o MDA: son matrices dérmicas autólogas, es decir las obtenemos del propio 

cuerpo del paciente. Habitualmente se obtienen de cicatrices abdominales, 

cesáreas previas, abdominoplastias o de la mama contralateral(12). 

 

 

Diversos estudios afirman la superioridad de las mallas de polipropileno titanizadas 

a corto plazo por tener menores efectos secundarios para la mastectomía tanto en 

la reconstrucción inmediata como en la reconstrucción en dos fases(19). 

 

 

3.2.5. Tipos de prótesis 

 

Las reconstrucciones de mama pueden ser alogénicas (implantes), autólogas 

(colgajo locorregional, colgajo libre) o una combinación de ambas(20).  
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Los implantes de silicona son los más utilizados, siendo la mastectomía seguida de 

reconstrucción inmediata lo más recomendado para este tipo de prótesis(19). La 

reconstrucción con implante es la considerada más segura, costo efectiva y de 

confianza, además puede llevarse a cabo en mujeres con una amplia variedad de 

comorbilidades asociadas(21) y también en mujeres con un gran volumen 

mamario(16). Este tipo de reconstrucciones ofrecen un cambio en la forma de la 

mama mediante un procedimiento menos invasivo y ofrece resultados cosméticos 

excelentes sin las desventajas de la reconstrucción autóloga, siendo estas 

cicatrices de gran tamaño y mayor morbilidad. 

Cuando la reconstrucción postmastectomía se hace en dos fases, en la primera es 

necesario colocar un ET que posteriormente se sustituirá por la prótesis definitiva 

en un segundo tiempo. Los ET son implantes hechos de material aloplástico que 

presentan un revestimiento de polímero de silicona y una o más cámaras interiores. 

Estas cámaras pueden ser rellenadas con soluciones fisiológicas para aumentar 

paulatinamente su volumen y permitir una ganancia del tejido adyacente. De este 

modo, al estirar dicho tejido adyacente, se estimula la actividad mitótica y la síntesis 

de colágeno, lo que resulta en una ganancia neta en el área de la superficie de la 

piel.  

 

 

La reconstrucción con expansor/implante puede ser particularmente beneficiosa en 

la reconstrucción bilateral, en la cual encontrar la simetría es más fácil, también en 

mujeres con un pecho de menor tamaño(22,23).  

A la hora de elegir el implante, es posible utilizarlos de varios tipos: redondos, 

ovalados, anatómicos, etc. Si bien es cierto que hay una serie de recomendaciones 

en su uso. 

 

Referente a la forma, los implantes pueden ser lisos con un tacto algo más blando, 

pero necesariamente redondos ya que tienen más riesgo de movilidad y así 

posicionarse en un lugar incorrecto y también de rechazarse (contractura capsular) 

debiéndose por ello colocarse bajo el músculo. 
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Por otro lado, existen los implantes con forma anatómica (gota) que son 

obligatoriamente rugosos o texturizados, debido a la posible rotación. Son los que 

más se utilizan en posición prepectoral. Actualmente se recomienda usar cobertura 

microtexturizada frente a la macrotexturizada debido a la aparente mayor 

asociación con enfermedades raras de las macro.  

 

A pesar de las ventajas comentadas de la colocación de implante/expansor, una 

contraindicación es la falta de colgajo viable para cubrirlo, como ocurre en la piel 

irradiada previamente que no permite la expansión para colocar debajo el 

implante(17). Además, existe un grupo de mujeres que son reacias a la utilización 

de materiales protésicos en su cuerpo, por lo tanto, estas mujeres optan por la 

utilización de tejido autólogo mejor que protésico (16). Se suele utilizar un colgajo 

DIEP(24). 

 

 

3.2.6.  Tipos de anestesia 

 

En la cirugía reconstructora de mama se pueden utilizar un amplio rango de 

técnicas anestésicas y de abordajes, como son la anestesia general con subtipos y 

otras técnicas locorregionales. 

La anestesia general consiste en conseguir un estado de inconsciencia mediante 

la administración de fármacos y proporciona hipnosis, amnesia, analgesia, 

relajación muscular y disminución de reflejos. Distinguimos 2 tipos principales: 

o AGB Anestesia general balanceada: Se utilizan anestésicos halogenados 

para el mantenimiento de la anestesia general. 

o TIVA Anestesia total intravenosa: Se utilizan anestésicos exclusivamente 

administrados por vía endovenosa para la inducción y mantenimiento de la 

anestesia general. 
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Por otro lado, contamos con la anestesia locorregional y sus diferentes subtipos 

existiendo una amplia variedad con buenos resultados. Dentro de esta diversidad 

el bloqueo paravertebral es la técnica más utilizada, aunque está asociada a un 

mayor riesgo de complicaciones graves.  

Los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas como el bloqueo pectoral 

tipo II que ha mostrado buenos resultados(25).Este consiste en situarse entre el 

músculo pectoral menor y el músculo serrato anterior para llegar así al nervio 

torácico largo con la intención de cubrir así los dermatomas T2, T3 y T4. 

(26)Diversos estudios han mostrado evidencias de los efectos beneficiosos de la 

no utilización de opioides y/o anestésicos locales.(23)    

 

 

3.3. PROBLEMÁTICA DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

A lo largo del tiempo, las técnicas quirúrgicas para tratar el cáncer de mama han 

ido evolucionando, lo que viene a demostrar el gran interés de la sociedad en 

referencia a esta problemática. Sin embargo, el interés no se centra únicamente en 

la CO de extirpación de la mama, sino que avanza hacia la unión de esta con la 

cirugía reconstructora de mama por parte de cirugía plástica.  

Actualmente la mastectomía constituye un procedimiento quirúrgico necesario en 

la CO y en la CRR.  

Dicho interés dirigido hacia la cirugía reconstructora de la mama se basa en el 

empeoramiento tanto del aspecto psicológico como de la calidad de vida de las 

mujeres que padecen cáncer de mama. Se ha observado que estas pacientes tanto 

a corto como a largo plazo sufren de secuelas psicológicas incluyendo mala imagen 

corporal, una calidad de vida reducida y una gran variedad de desórdenes 

emocionales. Muchos estudios han referido que la reconstrucción de mama tras la 

mastectomía reduce la probabilidad de depresión y mejora muchas áreas de 

funcionamiento como la emocional, la social y la física. Por el contrario, las mujeres 
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que no pasan por una intervención de cirugía plástica tras la mastectomía refieren 

un peor desarrollo en los aspectos anteriormente citados (27)(28,29). 

Diferentes estudios han demostrado que la planificación de una reconstrucción 

inmediata tras la mastectomía mejora la satisfacción y calidad de vida de la mujer 

y por ello se ha convertido en una opción que debe discutirse durante el proceso 

de la toma compartida de decisiones con la paciente(29)(28)(30). 

Hoy día se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es un abordaje 

multidisciplinar de dicha patología, mediante un trabajo en equipo integrado por 

cirujanos plásticos, cirujanos generales y oncólogos. 

 

 

3.4. INDICACIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA 

 

Existen diversas variables que deben ser consideradas a la hora de la selección de 

pacientes para someterse a una cirugía de mama. Existen factores relacionados 

con el paciente (tamaño de la mama, volumen y contorno, peso y los hábitos de la 

persona) y factores oncológicos (tamaño del tumor, estadio del cáncer, la 

posibilidad de RT neoadyuvante Y/O adyuvante y si la cirugía será con 

reconstrucción inmediata o en dos fases. 

Así, cuando consideramos los factores relacionados con la paciente, es necesario 

comenzar con una evaluación de su historia clínica y un examen físico, seguido de 

una revisión de las opciones reconstructivas y finalizaríamos dicha evaluación con 

una charla para valorar las expectativas que tiene acerca de los resultados y para 

retransmitirle las recomendaciones del cirujano.  

En la valoración individual, es necesaria una adecuada revisión de la historia 

clínica, la realización de una completa anamnesis junto con una adecuada 

exploración física. Es muy importante tener en cuenta el peso, la altura, el IMC y la 

talla de sujetador.  
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Una parte importante de estas consultas consiste en la revisión con la paciente de 

fotografías pre y postoperatorias de otros pacientes para poder mostrarle resultados 

malos, buenos y excelentes en diferentes fases de la etapa postquirúrgica. 

Además de tener en cuenta factores relacionados con la paciente, la otra parte de 

la selección de los pacientes está relacionada con el estadio tumoral. Es muy 

importante tener en cuenta esta información ya que estructura la base de una 

cirugía de mama segura y eficaz.  

Así mismo, el cirujano también debe tener en cuenta para la elección de la técnica 

quirúrgica la forma y el tamaño del pecho. (28,29). 

 

 

3.5. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

3.5.1. Reconstrucción prepectoral y reconstrucción retropectoral 

 

Actualmente, las mastectomías se siguen de una reconstrucción en la mayoría de 

ocasiones. Durante los últimos años las técnicas de mastectomía y reconstrucción 

mamaria han evolucionado hacia procedimientos menos agresivos y con una mayor 

preservación de los elementos anatómicos. Así, las mastectomías orientadas a una 

reconstrucción inmediata persiguen la preservación del envoltorio cutáneo de la 

mama, el surco inframamario y, en ocasiones, el CAP. Para la reconstrucción 

posterior existen diversas técnicas con implantes. Hoy en día, las más utilizadas y 

en torno a las cuales existen más dudas en cuanto a cuál utilizar son la 

reconstrucción prepectoral y la reconstrucción retropectoral. 

 

Snyderman y Guthrie(31) describieron en 1971 el empleo inmediato de una prótesis 

de silicona a nivel subcutáneo tras realizar una mastectomía radical. Este 

procedimiento prevaleció el resto de la década, pero con múltiples complicaciones 

cuando la prótesis era implantada bajo una piel delgada: desplazamiento del 
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implante, contractura capsular severa, necrosis cutánea, exposición e infección… 

requiriendo la retirada de la prótesis. Para prevenir estos problemas, Jarrett y col 

(32) recomendaron en 1978 la implantación retropectoral (bajo pectoral mayor y 

parte del serrato anterior) tras la mastectomía subcutánea. Demostraron disminuir 

así la incidencia de contractura capsular, prevenir la erosión cutánea y la exposición 

del implante.  

La reconstrucción retropectoral es la cirugía que busca colocar el implante por 

debajo de los músculos pectorales, para lo que debemos despegarlos, 

traumatizando por ello el tejido muscular, y así poder dar espacio a la 

prótesis/expansor. Una vez llegado a dicho bolsillo retropectoral, se coloca la 

prótesis/expansor. Al finalizar la cirugía, se colocan drenajes: un Jackson Prat en 

la axila y 2 sondas pequeñas tipo Redon nº 10 que se dejan en el plano retropectoral 

y la otra en el subcutáneo cuando son reconstrucciones inmediatas.  

 

Por otro lado, contamos con la reconstrucción prepectoral, hacia donde se han 

orientado recientemente los procedimientos reconstructivos.  

 El desarrollo de las ADM, las mallas titanizadas y los implantes de poliuretano, ha 

relanzado el abordaje prepectoral como una opción quirúrgica menos lesiva y 

mutilante que la subpectoral para realizarla en casos seleccionados. La colocación 

prepectoral del implante mamario ha permitido una menor morbilidad 

postoperatoria y una reconstrucción más natural. 

 

Entre sus ventajas destaca la ausencia de deformidad animada o “mama dinámica”, 

la disminución del dolor crónico en forma de contractura pectoral y una teórica 

disminución del tiempo quirúrgico por no precisar la movilización del pectoral mayor 

y la confección de un bolsillo entre éste y el serrato o surco inframamario mediante 

el uso o no de mallas de sostén. 

Entre sus inconvenientes debemos mencionar una teórica mayor incidencia de 

deformidades u ondulaciones perceptibles (rippling), así como la necesidad de 
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realizar una cuidadosa preservación vascular de los colgajos dermograsos. El 

acceso por el surco inframamario está limitado por un teórico aumento del riesgo 

de extrusión protésica. A veces se comienza de modo provisional, colocando un 

expansor en el bolsillo subcutáneo, y se sutura temporalmente la piel, permitiendo 

conservar la piel para un segundo tiempo. Posteriormente se recambia el expansor 

por el implante definitivo. Inicialmente estos implantes prepectorales se han 

cubierto con una malla, biológica o sintética, para mejorar su integración 

subcutánea adaptando la MDA al contorno protésico, si bien algunos autores han 

publicado recientemente el uso de IP, más adherentes, para evitar el de dichas 

mallas.  

Las reconstrucciones prepectorales han reducido el socavamiento y 

despegamiento del pectoral de la pared torácica, con muchos avances como una 

reducción del dolor postoperatorio, la ausencia de deformidades y menos disconfort 

durante el movimiento del brazo y del hombro. En cualquier caso, diversos estudios 

(5,6) han demostrado que la asociación de una MAP a una RIP garantiza buenos 

resultados tanto en la CO como en la CRR. 

 

 

3.5.2. Problemas postoperatorios 

 

Las complicaciones agudas postoperatorias son las que ocurren hasta 90 días 

después de la reconstrucción incluyendo seroma, infección, hematoma, necrosis 

de colgajo, problemas con el implante y dehiscencia de la herida.  

Con materiales protésicos, existe un riesgo aumentado de contractura capsular, 

infección y retirada prematura de prótesis(33). Con tejido autólogo, existe un riesgo 

aumentado de necrosis grasa, distorsión y contracción, aunque existe la posibilidad 

de no cambiar(34,35). 

Como hemos visto existen diversos tipos de cirugía de la mama, diversas técnicas 

de reconstrucción con una amplia variedad de materiales para utilizar. Sin embargo, 
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existe una amplia variedad de problemas postoperatorios en la gran mayoría de 

intervenciones y con la mayoría de materiales. A continuación, enunciaremos las 

más habituales. 

La contractura capsular consiste en el engrosamiento de la cápsula que rodea al 

implante mamario. Varios estudios apuntan que las tasas de contractura capsular 

son mayores en la cirugía prepectoral que en la retropectoral(36,37). La 

reconstrucción retropectoral, al reducir el contacto con el tejido glandular, reduce el 

riesgo(38,39). Esta se evalúa con la clasificación de Baker y con el rippling(40). 

 

El rippling son ondulaciones o arrugas de la piel que son visibles a simple vista. En 

un metaanálisis realizado 2019, no se observaron diferencias significativas entre la 

cirugía prepectoral y retropectoral(41). Por suerte, el rippling puede ser reducido 

cubriendo la cara inferolateral del implante.  

 

En referencia a la colocación de la prótesis nos encontramos con la malposición de 

implante que como su nombre indica, consiste en el desplazamiento de la prótesis 

mamaria del sitio en el que inicialmente fue colocada. Tiene mayores tasas de 

incidencia en los procedimientos retropectorales, ya que dicha malposición puede 

ser inducida por la contracción muscular. 

 

También podemos encontrarnos con la extrusión del implante (también referido 

como pérdida de implante). Este problema consiste en la salida del implante del 

cuerpo del paciente, ya sea por necrosis del colgajo o por dehiscencia de la herida. 

Encontramos mayores tasas de incidencia en el abordaje prepectoral. 

 

La aparición de hematoma es más frecuente tras la reconstrucción prepectoral que 

tras la retropectoral. Esta diferencia podría ser debida a la unión estrecha que 

podría resultar en mayor daño vascular. 

 

El dolor postoperatorio es uno de los problemas postoperatorios más importantes. 

Diversos estudios muestran que las horas de dolor son significativamente mayores 
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en el grupo subpectoral que en el prepectoral. También se ha visto que los drenajes 

duraron más tiempo en el grupo subpectoral, indicando así mayor agresividad de la 

operación y pudiendo dar un mayor disconfort a las pacientes.(37). 

 

También puede aparecer una necrosis del colgajo, la cual se define como un área 

necrótica de 2x2cm2, y retraso en la cicatrización que requieren revisión por 

dehiscencia de herida. 

 

 

En caso de aparecer una acumulación de líquido en el tejido estaríamos ante un 

seroma. Estos tienen mayor tasa de incidencia en las reconstrucciones 

prepectorales. 

 

Por último, puede aparecer una infección en el lecho quirúrgico. Esta complicación 

es más frecuente encontrarla en la reconstrucción prepectoral ya que sin cobertura 

muscular, la ruptura de la piel lleva más fácilmente a una exposición del 

implante(42).  

 

Otra complicación posible relacionada más con el tratamiento de la axila que con la 

reconstrucción es el linfedema. Todas las supervivientes de cáncer de mama que 

han pasado por cirugía y/o RT están en riesgo de padecer un linfedema. Esto es el 

brazo, la mama o la pared torácica tumefactos debido al bloqueo de la linfa desde 

el brazo y/o el pecho, lo cual lleva a la retención de líquido y tumefacción(27).  El 

riesgo de linfedema es mucho menor con la BSGC que con el VAX previo que se 

hace en todos los casos(22). El linfedema puede aparecer tanto tras el tratamiento 

como después de varios años. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1. Justificación del estudio 

 

La mutilación es una secuela del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. 

La reconstrucción mamaria estética se hizo posible tras la introducción y 

comercialización del implante mamario de gel de silicona en los años 1960. 

Con la evolución de los tratamientos oncológicos y las técnicas 

reconstructivas, se ha condicionado una disminución de la recurrencia local, 

un aumento de supervivencia, una reducción de eventos adversos y un 

aumento de la satisfacción de las pacientes. La ubicación anatómica ideal 

de la prótesis de implante ha sido objeto de discusión y ha cambiado con el 

tiempo. Inicialmente los implantes mamarios de silicona y solución salina se 

colocaron en el plano prepectoral, pero esta técnica fue abandonada debido 

a una alta incidencia de infección, contractura capsular y extrusión que se 

achacó a una fina capa de colgajos de piel de mastectomía y la falta de un 

soporte adecuado de tejidos blandos.  La búsqueda de soporte de los 

implantes llevó a la cobertura con los músculos pectoral mayor y serrato. 

Esto proporcionó tejido blando vascularizado que realizaba la cobertura del 

implante y disminuyó el riesgo de contractura capsular. Pero la cobertura 

muscular total también provoca efectos adversos.  La introducción de ADM 

en 2006 revolucionó la técnica de reconstrucción aprovechando los 

beneficios de cobertura muscular parcial para mejorar la proyección 

mamaria y proporcionando más apoyo en el tejido inferolateral. No existe un 

consenso claro en la elección de un tipo de reconstrucción u otro. 

 

Mediante este TFG se pretende estudiar la incidencia de complicaciones con 

ambas técnicas reconstructivas pre y retropectoral y la necesidad de ingreso 

hospitalario. Para ello hemos estudiado la serie de pacientes operadas de 

cáncer de mama por el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

que precisaron la realización de una mastectomía y se realizó una 

reconstrucción inmediata durante el periodo de los últimos 5 años. Se 
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pretende comparar el grupo de pacientes con reconstrucción prepectoral con 

el grupo en las que se ha realizado reconstrucción retropectoral, estudiando 

el porcentaje de complicaciones que presenta cada una.  

Si este porcentaje no es superior y se comprobará la mejor tolerancia y 

menor tiempo de ingreso de la técnica prepectoral la harían preferible a la 

retropectoral. 

 

 

 

4.2. Objetivos del estudio 

 

4.2.1. Objetivo principal del estudio 

 

El objetivo principal de este estudio es comparar el porcentaje de complicaciones 

aparecidas en pacientes intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama en el 

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CHGUV que precisaron la 

realización de una mastectomía con reconstrucción inmediata prepectoral o 

retropectoral. 

 

4.2.2. Objetivos secundarios 

 

o Establecer el número y porcentaje de complicaciones inmediatas. 

o Establecer el número de días de ingreso tras la cirugía. 

o Determinar el porcentaje de reintervenciones tras la cirugía principal. 

o Determinar el número de recidivas tumorales. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Diseño del estudio 

 

Nuestro trabajo se trata de un estudio observacional de incidencia de 

complicaciones postoperatorias en las pacientes intervenidas de cirugía de mama 

seguida de reconstrucción inmediata en el CHUGV por cáncer de mama. 

 

Se trata de un estudio observacional ya que no se interviene de forma directa sobre 

las pacientes a estudio ni sobre las variables a estudio, es descriptivo ya que se 

realiza sobre las características de las pacientes y es comparativo porque uno de 

los fines principales del mismo es la comparación entre dos tipos de técnicas 

quirúrgicas. 

Toda la información recogida acerca de las pacientes intervenidas en el período 

entre los años 2018-2021 fue mediante la extracción de datos de las historias 

clínicas, siendo así un estudio longitudinal y retrospectivo, siendo útil para evaluar 

la factibilidad y seguridad de la RIP frente a la reconstrucción inmediata 

retropectoral tanto en mujeres con cáncer de mama como en pacientes de alto 

riesgo. 

 

 

5.2. Ámbito y período del estudio  

 

La recogida de datos comenzó el 1 de febrero de 2022 y finalizó el 10 de marzo de 

ese año. Esta información fue recogida sobre el período de tiempo que abarca entre 

2018 y 2021, perteneciendo a esas fechas las historias clínicas de las pacientes 

operadas de cáncer de mama y reconstrucción inmediata de mama en el CHGUV.  
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5.3. Población a estudio 

 

La muestra poblacional utilizada como base para nuestro estudio se obtuvo 

mediante la revisión de las historias clínicas utilizando el programa Pangea para la 

recogida de las variables necesarias para caracterizar a las pacientes: edad, días 

de ingreso, número de intervenciones, tipo de intervención, tipo y volumen de 

implante, si se utilizó malla, tipo de cirugía, IMC, antecedentes médicos, días y 

cantidad de drenajes, tratamiento oncológico, complicaciones postoperatorias y si 

eran portadoras BRCA. Así, quedaron recogidas inicialmente 132 historias clínicas 

de forma anónima. Tras la eliminación de episodios repetidos se obtuvo una 

muestra de 113 pacientes. 

 

Mediante la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión descritos en el 

apartado de “Criterios de inclusión y exclusión” se obtuvo una base de datos final 

sobre la que está realizada nuestro trabajo de 91 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Participantes de nuestro estudio divididas por año y grupo. 

 

 

 

 

 

 Prepectoral Retropectoral 

2018 0 24 

2019 0 28 

2020 19 0 

2021 20 0 

 39 52 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

28 
 

 

5.4. Descripción de los grupos  

 

Los grupos de estudio de nuestro trabajo se dispusieron dividiendo a nuestras 91 

pacientes en dos grupos en función del tipo de reconstrucción de mama recibida. 

La clasificación fue: 

o Grupo 1: pacientes con cáncer de mama que se beneficiaron de cirugía de 

mama seguida de una reconstrucción retropectoral inmediata. 

o Grupo 2: pacientes con cáncer de mama que se beneficiaron de cirugía de 

mama seguida de una reconstrucción prepectoral inmediata. 

 

 

5.5. Descripción del procedimiento 

 

Se realizaron diversos tipos de mastectomía, pudiendo ser unilateral o bilateral 

seguida de una reconstrucción inmediata retropectoral o prepectoral. 

 

En la reconstrucción prepectoral con la paciente en posición sentada erguida se 

marca el borde inframamario al mismo nivel que la mama contralateral. Se coge 

una malla y se pone alrededor del implante, se hacen los ajustes necesarios de 

tamaño y se fija en el bolsillo. Se cierra el lecho quirúrgico. Se colocan 2 drenajes 

tipo Jackson a nivel lateral e inferior.  

Después, el borde inframamario se vuelve a revisar y se coloca un vendaje 

compresivo con una venda elástica. El drenaje se retira una vez se haya 

recolectado menos de 30ml/día durante dos días consecutivos(40).  

En esta técnica la colocación del implante se realiza por encima del pectoral mayor 

y el músculo serrato, dejando los músculos de la pared torácica en su lugar 

anatómico(43). Realmente la finalidad de esta técnica es mitigar las secuelas 

negativas de la desinserción pectoral y la posición del implante(14). 
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Todas las pacientes que sufrieron esta cirugía estuvieron ingresadas al menos 24 

h. El día siguiente de la intervención se confirmó la ausencia de hematoma y se 

recomendó el uso de una camiseta sin necesidad de sujetador compresivo. El 

drenaje aspirativo se retiró cuando su débito fue menor de 30 mL/día. 

 

En la reconstrucción retropectoral se ha procedido a la cobertura total o parcial del 

expansor por el músculo pectoral mayor para situarlo entre la pared costal y el 

cuerpo del músculo pectoral mayor. Se seccionan las inserciones costales de este 

músculo, que se encuentran por encima del surco inframamario para poder alojar 

el ET 1-2 cm por debajo de dicho surco.  

Para ello se ha realizado la liberación del músculo pectoral mayor desde su borde 

externo, y posteriormente   procedemos    a su    levantamiento   mediante la 

introducción de un dedo hasta las inserciones esternales.  Se introduce la valva de 

luz fría que da suficiente iluminación y se realiza la sección mediante bisturí 

eléctrico de las inserciones costales del músculo sin lesionar las perforantes de la 

mamaria interna en su inserción esternal. Se intenta evitar la retracción del cuerpo 

muscular y que el   expansor quede descubierto. Si el cuerpo muscular es muy frágil 

o cuando las fibras musculares han sido seccionadas inadvertidamente, se ha 

utilizado una malla para mantener el cuerpo muscular fijado al surco submamario y 

evitar su retracción.  La desinserción del músculo y el descenso del expansor al 

surco inframamario permiten una expansión sobre el área anatómica de la mama 

original, para evitar que el expansor se sitúe demasiado alto y proyecte sobre el 

polo superior de la mama original. 

 A veces se ha completado la cobertura lateral con el músculo serrato mayor que 

mejora la cobertura del dispositivo, si bien su despegamiento quirúrgico incrementa 

el dolor postoperatorio (manipulación del periostio costal) y el sangrado (hemorragia 

de sus fascículos costales). Se ha utilizado sobre todo en aquellas pacientes en las 

que se preveía RT postmastectomía, para incrementar la protección del expansor. 

Se colocan 3 drenajes tipo Jackson a nivel lateral, prepectoral y periprotésico. 
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La sustitución del ET por el implante definitivo es el segundo tiempo de 

reconstrucción de la mastectomía.   

La colocación de ET en vez de implante definitivo directo se indicó básicamente en: 

o Tumores mayores de 5 cm con factores predictivos de gran posibilidad de 

radioterapia o cuya cirugía reconstructora previa fuera alterada por hallazgos 

intraoperatorios de mayor extensión tumoral de la inicialmente prevista, que 

lleven a una mastectomía   más extensa, con exéresis de mayor cantidad de 

piel. 

 

o Relación tamaño mama-tumor desfavorable que provocó una gran área de 

resección cutánea. 

 

o Mala calidad del colgajo cutáneo, necesario para mantenimiento del implante 

 

Primero se realiza la elección de implantes de anchura y volumen similar al ET. Se 

utilizan las tablas que cada fabricante ofrece y en las que se correlacionan los ET 

con los implantes más próximos a su volumen y anchura. Se sustituye el ET por un 

implante de volumen similar, excepto si apreciamos que existe demasiada 

contractura capsular (hay una gran tensión en el expansor), en cuyo caso el 

implante definitivo deberá ser de menor tamaño.  También si no se ha completado 

el volumen total del expansor se sustituye por un implante de volumen similar al 

volumen inyectado durante la expansión. 

Se realiza una incisión para realizar la extracción del ET, sección de la cápsula y 

colocación del implante definitivo. Se completa el procedimiento con movilización 

del implante si se ha desplazado fuera del área anatómica de la mama, redefinición 

del surco inframamario, reposicionamiento del CAP y simetrización de la mama 

contralateral. 

 

Los tratamientos oncológicos neoadyuvantes y adyuvantes se consensuaron en el 

Comité multidisciplinar de Patología mamaria según las guías clínicas. 
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En las pacientes con tumores que expresaron receptores hormonales 

posteriormente se indicó terapia hormonal durante 5 años. 

Aquellas que precisaron tratamiento quimioterápico (primario o adyuvante) 

realizaron un esquema secuencial de adriamicina y ciclofosfamida seguido de 

paclitaxel. En las pacientes con sobreexpresión de HER2 se prescribió trastuzumab 

y pertuzumab. 

Las pacientes con tumores mayores de 4 cm y/o afectación ganglionar superior a 2 

ganglios recibieron RT de pared torácica y/o cadenas ganglionares. Aquellas con 

afectación próxima al margen superficial de la mastectomía fueron evaluadas por 

el comité para la realización de una ampliación en el tejido subcutáneo o tratamiento 

radioterápico. 

Las pacientes fueron valoradas semanalmente durante el primer mes para la 

detección temprana de complicaciones. Posteriormente el seguimiento se realizó 

trimestralmente en las oncológicas y anualmente en la CRR. 

 

A lo largo de nuestro estudio se realizaron diferentes tipos de reconstrucciones de 

mama. Dentro de las MAP se utilizaron huso periareolar, huso central, bolsa de 

tabaco, patrón en T invertida tipo 4 de Carlson. Mientras que dentro de las MAPP 

se utilizaron la incisión inframamaria, la vertical inferior, el patrón vertical y el lateral. 

En las pacientes con neoplasias se realizó una biopsia intraoperatoria de la base 

del pezón cuando se intentó su conservación y se extirpó el mismo si se demostró 

la afectación por tumor in situ o infiltrante. 
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5.6. Criterios de inclusión y de exclusión 

 

5.6.1. Criterios de inclusión 

 

Los requisitos para la inclusión en este estudio fueron: 

o Pacientes mayores de edad intervenidas quirúrgicamente de cáncer de 

mama en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CHGUV 

que precisaron MAP o MAPP. 

o La utilización de prótesis o ET en la reconstrucción postmastectomía. 

o Haber sido intervenidas en el período que abarca entre 2018 y 2021. 

o Pacientes con un seguimiento mínimo de 6 meses 

 

 

5.6.2. Criterios de exclusión 

 

El cumplimiento de estos requisitos fue objeto de exclusión de nuestro estudio: 

 

o Pacientes con mastectomías tratadas sin reconstrucción inmediata.  

o Pacientes con mastectomía tratada con reconstrucción mamaria diferida. 

o Pacientes con tratamiento conservador del cáncer de mama 

o Pacientes con sarcomas de mama.  

o Pacientes con progresión de la enfermedad durante el TSP 

o Pacientes con reconstrucción previa. 

o Pacientes que no desearon participar en el estudio. 

 

 

5.7. Tamaño de la muestra 
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Tenemos una población a estudio que incluye todas las mujeres con cáncer de 

mama del CHGUV que es de 273, siendo nuestra población diana las mujeres 

susceptibles de tratamiento quirúrgico que cumplan tanto nuestros criterios de 

inclusión como de exclusión con un número de 91 pacientes. Calculamos el tamaño 

muestral mínimo para nuestro estudio eligiendo un nivel de confianza del muestreo 

del 95% y un margen de error del 5%, dándonos un resultado de 74 pacientes.  

 

 

 

5.8. Variables a estudio  

 

5.8.1. Variables demográficas 

 

La variable demográfica recogida para nuestro estudio fue: 

o Edad pacientes:  se tomó a mujeres de cualquier edad que se sometieran a la 

intervención. Se clasificó como una variable cuantitativa continua la cual se mide 

en años. 

 

 

5.8.2. Variables fisiológicas basales 

 

El estudio de las variables fisiológicas basales se realizó para obtener un mejor 

estudio del estado basal de nuestro paciente: 

o IMC: se tomó el peso de las mujeres en el estudio de preanestesia realizado 

previo a la intervención. Se clasificó como una variable cuantitativa continua la 

cual se mide en kg/m2. 

 

 

 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

34 
 

 

 

5.8.3. Variables clínicas  

 

El estudio de las variables clínicas de nuestras pacientes se realizó con el objetivo 

de una adecuada descripción de los antecedentes clínicos de las mismas. Estas 

son: 

 

o Diabetes Mellitus: se apuntó la existencia o no de patología diabética 

clasificándose como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Vasculopatía: se registró la existencia o no de alguna patología vascular entre 

nuestras pacientes clasificándose como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

 

o Enfermedad de la piel: se registró la existencia o no de enfermedad cutánea 

entre nuestras pacientes. Se tomó como una variable cualitativa dicotómica 

(SI/NO). 

 

o Tabaquismo: se cuantificó cuantas de nuestras pacientes eran fumadoras 

activas en el momento de la intervención y cuantas eran no 

fumadoras/exfumadoras. Se tomó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

 

o BRCA: se determinó si nuestras pacientes eran portadoras de la mutación 

BRCA. Se tomó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 
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5.8.4. Variables del episodio 

 

o Días de ingreso: se contabilizaron los días que las pacientes estuvieron 

ingresadas en el hospital al finalizar la intervención. Se clasificó como variable 

cuantitativa continua medido en nº de días. 

 

o Número de intervenciones: se midió la cantidad de intervenciones a las que han 

sido sometidas nuestras pacientes tras la intervención principal. Se clasificó 

como variable cuantitativa continua, se mide en nº de intervenciones. 

 

o Tipo de técnica: clasifica las intervenciones en función de si la técnica fue 

prepectoral o fue retropectoral. Se clasificó como variable cualitativa, 

midiéndose en “prepectoral” y “retropectoral”. 

 

 

o Tipo de intervención: clasifica las intervenciones a las que han podido verse 

sometidas las pacientes. Se clasificó como variable cualitativa, midiéndose en 

“MAP+RPM”, “MAPP+RPM” y “MRM+RPM”. 

 

o Tipo de implante: clasifica el elemento que se utiliza para la reconstrucción de 

mama. Se clasificó como variable cualitativa, midiéndose como “Expansor” o 

“Prótesis”. 

 

 

o Malla: indica si en nuestra paciente se utilizó malla para la reconstrucción o no. 

Se clasifica como variable dicotómica (SÍ/NO). 

 

o Volumen del implante: nos indica el volumen del implante colocado. Se clasifica 

como una variable cuantitativa continua midiéndose en centímetros cúbicos 

(cm3). 
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o Tipo de cirugía: nos indica si la paciente se sometió o no a cirugía para 

comprobación del estado de sus ganglios linfáticos. Se clasificó como variable 

cualitativa midiéndose en “Biopsia selectiva del ganglio centinela” (BSGC), 

“Vaciamiento axilar” (VAX), ambas o ninguno. 

 

o Días de drenaje: cuantifica los días en los que la paciente llevó drenajes 

derivados de la cirugía. Se clasificó como variable cuantitativa continua 

midiéndose en nº de días. 

 

o Cantidad de drenaje: cuantifica la cantidad de material orgánico drenado de las 

heridas y que fue recogido por enfermería al hacer las curas diarias. Se clasificó 

como variable cuantitativa continua midiéndose en mililitros (ml). 

 

 

o Radioterapia neoadyuvante: nos indica si la paciente se benefició de la terapia 

radioterápica antes de la cirugía. Se clasificó como variable cualitativa 

dicotómica (SI/NO). 

 

o Radioterapia adyuvante: nos indica si nuestra paciente se benefició de la terapia 

radioterápica tras la cirugía. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica 

(SI/NO). 

 

 

o Quimioterapia neoadyuvante: nos indica si la paciente se benefició de la terapia 

quimioterápica antes de la cirugía. Se clasificó como variable cualitativa 

dicotómica (SI/NO). 

 

o Quimioterapia adyuvante: nos indica si la paciente se benefició de la terapia 

quimioterápica tras la cirugía. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica 

(SI/NO). 
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o Complicaciones hospitalarias: determina si existe agravamiento de una 

enfermedad o procedimiento médico con una patología intercurrente, 

apareciendo de manera espontánea con relación causal al procedimiento 

aplicado. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Hemorragia: determina la existencia o no de un acúmulo no circunscrito de 

sangre que se infiltra por los tejidos tras la ruptura de un vaso. Se clasificó como 

variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

 

o Infección: determina la enfermedad causada por la invasión de la herida por 

agentes patógenos. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Seroma: determina la existencia de una colección localizada de suero retenido 

en un tejido. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

 

o Necrosis cutánea: determina la existencia de tejido celular muerto. Se clasificó 

como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Úlcera por decúbito: determina la existencia de pérdida de sustancia de la piel 

secundaria a isquemia, producida por una presión prolongada sobre una zona 

cutánea de apoyo. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Recidiva local: determina la reaparición de enfermedad en la zona inicialmente 

afectada. Se clasificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Recidiva regional: determina la reaparición de enfermedad en los ganglios 

linfáticos cercanos al lugar de origen. Se clasificó como variable cualitativa 

dicotómica (SI/NO). 
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o Rippling: determina la aparición de ondulaciones o arrugas en la piel que son 

visibles. Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Contractura capsular: determina la existencia de engrosamiento de la 

membrana fibrosa formada alrededor del implante que se forma de manera 

fisiológica. Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Secuelas: determina la existencia de lesiones consecutivas a una enfermedad. 

Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Cirugía profiláctica de BRCA: determina si nuestra paciente se ha sometido a 

una intervención para la prevención de la enfermedad determinada por el gen 

BRCA. Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Dehiscencia de herida: determina la existencia de separación de dos porciones 

de tejido vecinas por fuerzas mecánicas dando lugar a una fisura. Se clasifica 

como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Extrusión:  se denomina a la pérdida de implante. Se clasifica como variable 

cualitativa dicotómica (SI/NO).  

 

o Pérdida de vacío: determina la pérdida de vacío del sistema de drenaje de la 

herida quirúrgica. Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Lipofilling: determina si nuestra paciente se ha sometido a una técnica que 

consiste en extraer la grasa de una parte del cuerpo para ponerla a nivel 

mamario. Se clasifica como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 

 

o Hematoma: determina la existencia o no de colección hemática de partes 

blandas. Se calificó como variable cualitativa dicotómica (SI/NO). 
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5.9. Seguimiento de las pacientes 

 

El seguimiento que se realizó fue de un mínimo de 6 meses tras la intervención 

principal. Así, esta investigación se realizó mediante la revisión de historias clínicas 

en Pangea. A lo largo del proceso se ha ido actualizando la base de datos de 

nuestras pacientes por si hubiera existido algún cambio en los datos anteriormente 

recogidos. 

En este seguimiento fue objeto de la extracción de datos como: 

 

o Complicaciones hospitalarias 

o Hemorragia 

o Infección 

o Seroma 

o Necrosis cutánea 

o Úlcera por decúbito 

o Recidiva local 

o Recidiva regional 

o Rippling 

o Contractura capsular 

o Secuelas 

o Dehiscencia de herida 

o Extrusión 

o Pérdida de vacío 

o Lipofilling 

o Hematoma 

o Días de drenaje 

o Cantidad de drenaje 
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5.10.  Análisis estadístico 

 

Para realizar el estudio estadístico se representaron las variables cualitativas con 

estadísticos descriptivos de frecuencias con números absolutos y con los 

porcentajes que representan en la muestra o en el grupo incluido. Por otro lado, las 

variables cuantitativas se reflejaron con estadísticos descriptivos como son el 

rango, el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar, la varianza, la 

asimetría y la curtosis.  

Para ver si las variables cuantitativas de nuestro trabajo siguen una distribución 

normal se realizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, considerando que una p>0.05 

indicaría normalidad. 

Posteriormente, para la comparación de las variables cualitativas realizamos la 

prueba de contraste de hipótesis Chi-cuadrado. Para las variables cuantitativas 

utilizamos una prueba no paramétrica ya que las variables que nos interesan en 

nuestro estudio resultaron no normales, siendo este la prueba no paramétrico U-

Mann-Whitney. De este modo, se considera para ambas pruebas un resultado 

estadísticamente significativo las comparaciones cuya p fuera <0.05. 

Por último, se realizó un análisis multivariante en busca de la relación de las 

complicaciones hospitalarias con ciertas variables, siendo ejecutada la prueba de 

regresión logística binaria. 

 

Para la realización de análisis y obtención de resultados estadísticos se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics. 
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5.11. Aprobación del estudio 

 

El CEIm del CHGUV aprobó la realización de este trabajo el día 28 de enero del 

año 2022. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Características basales de la muestra 

 

Como hemos explicado anteriormente, la muestra que corresponde a nuestro 

estudio está compuesta por un total de 91 pacientes que fueron intervenidas de 

cirugía de mama seguida de reconstrucción inmediata en el Servicio de Cirugía 

General y del Aparato Digestivo del CHGUV desde 2018 hasta 2021. A su vez, a 

este total de pacientes las dividimos en dos grupos, las que se sometieron a una 

cirugía de mama prepectoral seguida de reconstrucción postmastectomía y las que 

se sometieron a una cirugía de mama retropectoral seguida de una reconstrucción 

postmastectomía. 

Como vemos en la figura 1, el grupo prepectoral está formado por 39 pacientes 

siendo un 42,86% de la muestra mientras que el grupo retropectoral está formado 

por 52 pacientes siendo un 57,14%. 

 

 

 

Figura 1: Relación entre pacientes sometidos a cirugía prepectoral seguida 

de reconstrucción inmediata y pacientes sometidos a cirugía retropectoral 

seguida de reconstrucción inmediata. 
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Seguidamente, vamos a analizar las características basales de la totalidad de las 

pacientes de nuestra muestra, 91 mujeres sometidas a mastectomía. En la tabla 7, 

podremos ver tanto las variables demográficas como las variables fisiológicas 

basales y las variables clínicas. 

 

Total (N=91) 

Demográficas  

Edad 47,77 ± 8,69 

>60 8 (8,79%) 

46-60 42 (46,15%) 

30-45 39 (42,86%) 

<30 2 (2,20%) 

Fisiológicas basales  

Índice de Masa Corporal (IMC) 26,631 ± 4,71 

<18,5 (Bajo peso) 5 (5,49%) 

18,5-24,9 (Normopeso) 57 (62,64%) 

25-29,9 (Sobrepeso) 21 (23,08%) 

>30 (Obesidad) 8 (8,79%) 

Clínicas  

Diabetes Mellitus 3 (3,3 %) 

Vasculopatía 0 (100%) 

Enfermedad de la piel 4 (4,4%) 

Fumadora 20 (22%) 

BRCA 25 (27,5%) 

Tabla 7: características basales de la totalidad de nuestra muestra. 

 

Siendo la muestra de nuestro estudio 91 pacientes, podemos ver que la media de 

edad está en 47,77 ± 8,69 años. Si estudiamos los grupos de edad, podemos ver 
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que 54,94% de nuestras pacientes tienen 46 años o más, siendo más numerosas 

las pacientes entre 46 y 60 años. También en cuanto a edad podemos observar 

que no tenemos pacientes que superen los 68 años ni pacientes por debajo de los 

26 años como observamos en la figura 2. 

 

 

Figura 2: diagrama de cajas representa la edad de nuestra población. 

 

Respecto a las variables fisiológicas basales podemos observar en la figura 3 como 

la media de IMC de nuestras pacientes está en 26,631 ± 4,71 kg/m2. Siendo el 

grupo mayoritario de nuestras pacientes (62,64%) un IMC de 18,5-24,9, es decir 

que más de la mitad de nuestras pacientes se encuentran en una situación de 

normopeso. De este modo más de la mitad de nuestra muestra no tienen este factor 

de riesgo cardiovascular.  

 

 

Figura 3: diagrama de cajas que representa el IMC de nuestra muestra. 
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Respecto a las variables clínicas podemos observar cómo únicamente un 3,3% de 

las pacientes sufren de diabetes mellitus. Siendo nula la existencia de patología 

vascular, algo que sí que cabe destacar es la prevalencia de pacientes fumadoras, 

siéndolo un 22% de la totalidad de nuestras pacientes. Observando otras patologías 

podemos ver cómo un 4,4% de nuestra muestra padece enfermedades 

dermatológicas crónicas.  

Por último, dentro de los marcadores tumorales de la enfermedad de mama, 

hemos querido destacar la presencia de la mutación BRCA en nuestra muestra, 

existiendo esta en un 27,5% de las pacientes, como podemos observar en la 

figura 4. 

 

 

Figura 4: gráfico de barras que representa la cirugía profiláctica de BRCA en 

nuestra muestra. 
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6.2. Contraste entre las características basales según grupo con 

intervención prepectoral o con intervención retropectoral 

 

En la tabla 8 exponemos las características principales basales de nuestra muestra 

comparando ambos grupos a estudio. 

 

        Prepectoral                       Retropectoral p-value 

Demográficas    

Edad 50,44 ± 9,31 45,77 ± 7,70 0,177 

>60 7 (17,95%) 1 (1,92%)  

46-60 19 (48, 72%) 22 (42,31%)  

30-45 13 (33,33%) 27 (51,92%)  

<30 0 (0%) 2 (3,85%)  

Fisiológicas 

basales 

   

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

25,13 ± 5,15 22,508 ± 4,05 <0,05 

<18,5 (Bajo 

peso) 

1 (2,56%) 4 (7,69%)  

18,5-24,9 

(Normopeso) 

17 (43,59%) 40 (76,93%)  

25-29,9 

(Sobrepeso) 

17 (43,59%) 4 (7,69%)  

>30 (Obesidad) 4 (10,26%) 4 (7,69%)  

Clínicas    

Diabetes 

Mellitus 

1 (2,6%) 2 (3,8 %) 1,00 

Vasculopatía 0 (100%) 0 (100%)  

Enfermedad de 

la piel 

2 (5,1%) 2 (3,8%) 1,00 
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Fumadora 10 (25,6%) 10 (19,2%) 0,465 

BRCA 4 (10,3%) 21 (40,4%) <0,05 

Tabla 8: características basales de nuestra muestra comparando ambos grupos a 

estudio. 

 

 

En base a la tabla 8, podemos destacar la edad, viendo una diferencia en la edad 

media de ambos grupos de alrededor de 5 años, siendo esta menor en el grupo 

retropectoral (45,77 ± 7,70), a pesar de la diferencia, esta no es significativa 

(p>0,05). La mayoría de nuestras pacientes se encuentran, en el grupo prepectoral, 

en el grupo de edad entre 46-60 años (48,72%) y en el grupo retropectoral entre 

30-45 años (51,92%). 

 

El siguiente dato que nos encontramos es una variable fisiológica basal, el IMC. 

Existe una diferencia entre ambos grupos de unos 3kg/m2, siendo esta una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). En el grupo prepectoral el IMC 

es mayor con una media de 25,13±5,15 kg/m2 y la mayoría de las pacientes del 

grupo se sitúan entre 18,5-29,9 kg/m2. Sin embargo, en el grupo retropectoral la 

media está en 22,508±4,05 kg/m2 y la mayor parte de las pacientes se encuentran 

en 18,5-24,9kg/m2. 

 

En relación con las variables clínicas vemos como la diabetes mellitus está poco 

presente tanto en un grupo como en el otro, siendo la diferencia entre ambos grupos 

no significativa (p>0,05) con un 2,6% en el grupo prepectoral y 3,8% en el grupo 

retropectoral. Por otro lado, tenemos la enfermedad de la piel que está presente en 

ambos grupos sin diferencias estadísticamente significativas.  
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Referente al tabaquismo, tampoco existen diferencias estadísticamente 

significativas ya que en el grupo prepectoral son un 25,6% y en el retropectoral un 

19,2% las pacientes fumadoras. 

Por último y en lo que se refiere a las pacientes portadoras del gen BRCA, dicha 

variable sí que es estadísticamente significativa, pues en el grupo prepectoral estas 

son un 10,3% de la muestra mientras que, por el contrario, en el grupo retropectoral 

son un 40,4%. 

 

 

6.3. Características quirúrgicas de las pacientes 

 

En la tabla 9 exponemos las características quirúrgicas de los grupos a estudio. 

 

        Prepectoral                       Retropectoral p-value 

Tipo de 

intervención 

  0,333 

MAP+RPM 15 26  

MAPP+RPM 24 25  

MRM+RPM 0 1  

Tipo de implante   0,760 

Prótesis 23 29  

Expansor 16 23  

Malla 17 23 0,653 

Volumen del 

implante 

396,03 ± 

118,905 

428,37 ± 95,50 <0,05 

Tipo de cirugía 

axilar 

  <0,05 

BSGC 22 20  

VAX 15 1  



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

49 
 

BSGC+VAX 0 18  

Cirugía 

profiláctica 

BRCA 

6 23 <0,05 

Tabla 9: características quirúrgicas de nuestras pacientes comparando ambos 

grupos a estúdio. 

 

En la anterior tabla (Tabla 9) podemos observar datos como el tipo de intervención 

al que se han visto sometidas las pacientes, siendo la más frecuente la 

MAPP+RPM, ya que esta técnica también se realiza en la mayoría de las cirugías 

profilácticas por la presencia del gen BRCA. También podemos ver esta diferencia 

en le figura 5. 

 

 

Figura 5: gráfico que muestra el tipo de intervención en la muestra total de nuestro 

estudio. 
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Siguiendo con la tabla, podemos observar que el tipo de implante más utilizado en 

la reconstrucción inmediata tras la cirugía es la prótesis, sin embargo, no existen 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

Por el contrario, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al volumen de implante utilizado, siendo mayor en el grupo retropectoral que 

en el prepectoral (428,37 ± 95,50 y 396,03 ± 118,905 respectivamente). 

 

También se evidencian diferencias en cuanto a la realización de cirugía axilar 

siendo más frecuente en el grupo prepectoral que en el retropectoral. 

 

Por último, también observamos diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos en la existencia de cirugía profiláctica BRCA siendo esta más 

frecuente en el grupo retropectoral.  

 

 

6.4. Características postoperatorias según grupo con intervención 

prepectoral o intervención retropectoral 

 

En la siguiente tabla (Tabla 10) podemos observar la evolución postoperatoria de 

las pacientes intervenidas de nuestro estudio en función del grupo al que 

pertenecen. El seguimiento mínimo de la serie fue de 6 meses. 

Así, podemos observar cómo los días de ingreso sí que nos muestran una 

diferencia estadísticamente significativa, siendo este dato mayor en el grupo 

retropectoral con 1,67±0,810 días que en el prepectoral con 1,05±0,223 días. 

En la misma tabla (Tabla 10) también podemos ver que los días de drenaje entre 

ambos grupos también muestran una diferencia estadísticamente significativa, 

siendo mayor el número de días en el grupo prepectoral con 14,05±6,641 días 

mientras que en el retropectoral son 9,22±3,877 días. Sin embargo, en lo que se 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

51 
 

refiere a la cantidad de drenaje no encontramos ninguna diferencia 

estadísticamente significativa. 

Respecto a las complicaciones hospitalarias, observamos que las complicaciones 

en general son estadísticamente superiores en el grupo prepectoral con una 

incidencia de 41,03%. Sin embargo, entre ellas podemos observar como la única 

que nos muestra diferencias estadísticamente significativas es el seroma siendo 

mayor en el grupo prepectoral con un 12,8% frente a un 0% en el grupo 

retropectoral. El resto de las complicaciones no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. De este modo, si observamos las complicaciones 

hospitalarias en sí, a diferencia entre grupos es estadísticamente significativa 

siendo mayor en la cirugía prepectoral. 

 

Por último, no podemos destacar ninguna diferencia significativa en torno a el 

número de intervenciones tras la intervención principal en nuestras pacientes. 

 

        Prepectoral(n=39)                      Retropectoral(n=52) p-value 

Variables del 

episodio 

   

Días de ingreso 1,05±0,223 1,67±0,810 <0,05 

Días de drenaje 14,05±6,641 9,22±3,877 <0,05 

Cantidad de 

drenaje 

609±465,252 456,82±515,122 0,097 

Complicaciones 

hospitalarias 

16(41,03%) 11(28,21%) <0,05 

Hemorragia 1(2,56%) 0 0,429 

Infección 5(12,82%) 2(3,85%) 0,134 

Seroma 5(12,82%) 0 <0,05 

Necrosis 

cutánea 

5(12,82%) 7(13,46%) 0,929 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

52 
 

Úlcera por 

decúbito 

0 0  

Dehiscencia de 

la herida 

1(2,56%) 4(7,69%) 0,387 

Pérdida de vacío 5(12,82%) 1(1,92%) 0,08 

Hematoma 1(2,56%) 0 0,429 

Extrusión 3(7,69%) 4(7,69%) 1,00 

Secuelas 4(10,26%) 8(15,38%) 0,474 

Recidiva local 2(5,13%) 0 0,181 

Recidiva 

regional 

1(2,56%) 0 0,429 

Contractura 

capsular 

0 2(3,85%) 0,323 

Lipofilling 1(2,56%) 8(15,38%) 0,073 

Rippling 1(2,56%) 1(1,92%) 0,716 

Nº de 

intervenciones 

1,23±0,485 1,17±0,550 0,274 

Tabla 10: características postoperatorias comparando ambos grupos a estudio. 

 

 

6.5. Características oncológicas de las pacientes según el grupo de 

intervención prepectoral o retropectoral 

 

        Prepectoral(n=39)                      Retropectoral(n=52) p-value 

Variables del 

episodio 

   

RT 

neoadyuvante 

0 4(7,69%) 0,132 

RT adyuvante 11(28,21%) 17(32,69%) 0,646 
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QT 

neoadyuvante 

17(39,59%) 23(44,23%) 1,00 

QT adyuvante 15(38,46%) 13(25%) 0,251 

Recidiva local 2(5,13%) 0 0,181 

Recidiva 

regional 

1(2,56%) 0 0,429 

Tabla 11: características oncológicas comparando ambos grupos a estudio. 

 

En la tabla 10 podemos observar las características oncológicas de nuestras 

pacientes, tanto en tratamiento de su patología como en su evolución, 

evidenciándose que no existen diferencias significativas entre ambos grupos ni a 

nivel de tratamientos previos y durante la cirugía ni tampoco en la aparición de 

recidivas tumorales. Sin embargo, podemos destacar que tanto pacientes del grupo 

prepectoral como del grupo retropectoral recibieron tanto RT como QT adyuvante 

y QT neoadyuvante, sin embargo, solo las del grupo retropectoral recibieron RT 

neoadyuvante.  

 

A pesar de las diferencias observadas entre el grupo prepectoral y el retropectoral, 

podemos decir que ambos grupos son comparables para la realización de nuestro 

estudio. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la literatura acerca de las complicaciones postoperatorias, encontramos un 

metaanálisis llevado a cabo por Li et al (41), siendo de los estudios más completos 

comparando la reconstrucción prepectoral y la retropectoral, aunque muestra una 

serie de limitaciones. 

Los estudios disponibles seleccionados no fueron ECA, sino que fueron estudios 

prospectivos o estudios comparativos retrospectivos, y el posible sesgo selectivo y 

las características de base desequilibradas de los pacientes incluidos podrían influir 

en los resultados del estudio. Así mismo, se utilizó MINORS software para la 

evaluación de la calidad y los resultados mostraron que la calidad del estudio varió. 

Ningún estudio calculó el tamaño de la muestra y solo cuatro recopilaron datos 

prospectivamente. Esto disminuyó aún más el nivel de evidencia. Todo esto 

significa que el nivel de evidencia de los estudios incluidos no es alta e indica la 

necesidad de más estudios de calidad.    

Los resultados de este estudio evidencian la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos para la aparición de contractura 

capsular, hematoma, desplazamiento del implante y deformidad animada. Nos 

señala que tanto la contractura capsular (9,6%) como el hematoma (2,9%) tienen 

mayor incidencia en el grupo prepectoral y, por el contrario, existen menores tasas 

de desplazamiento de implante (0,6%) y deformidad animada (0%) en el mismo.  

Asimismo, refleja la no existencia de diferencias en cuanto a las tasas de 

reintervención, seroma, rippling, infección y rotura de implante. Demuestra que 

existe una incidencia similar de las complicaciones postoperatorias y pérdida de 

implante respecto a la reconstrucción prepectoral. 

 

 

Uno de los resultados más relevantes de nuestro estudio ha sido la existencia de 

mayor tasa de seroma en el grupo prepectoral (12,82%) siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. El seroma es una colección anormal de líquido en el 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

55 
 

espacio muerto del colgajo, axila o mama tras la cirugía de la mama. Se ha atribuido 

a la aparición de exudado inflamatorio como respuesta al traumatismo sufrido por 

el organismo, por lo que también se atribuye a la realización de vaciamiento axilar. 

Existen factores como son la edad, el IMC, el tamaño del tumor y la terapia 

neoadyuvante que no son significativos. Las pocas soluciones existentes para el 

seroma a día de hoy son controvertidas siendo la más útil el drenaje de baja 

succión. Sin embargo, existen nuevos horizontes de tratamiento como son las 

sustancias selladoras(44). 

En la literatura, existen diversos estudios que señalan diferencias significativas en 

la tasa de seroma, apoyando nuestro resultado. La mayor tasa reseñada es la del 

estudio prospectivo de Jafferbhoy et al. en el que se presenta una serie de 78 

pacientes sometidos a cirugía prepectoral, de los cuales 64 desarrollaron seroma. 

El mismo autor nos habló de las soluciones que tomaron para reducirlo mediante 

fenestraciones a la malla ADM para mejorar la salida de fluido, lo cual redujo el 

potencial espacio muerto(45). 

A su vez existen otros estudios como el de Downs et al. que señalan una incidencia 

de seroma del 15% en el grupo prepectoral con un seguimiento de 23 meses, y 

también refiere la existencia de una relación entre las pacientes fumadoras y el 

riesgo ascendido de seroma.(46).  

Hallazgos similares fueron realizados por Reitsamer et al. reportando en un estudio 

prospectivo que, de 200 pacientes seguidas por 36 meses, 134 desarrollaron un 

seroma tras un abordaje prepectoral que además se les tuvo que drenar a más de 

la mitad de ellas en más de una ocasión(47). 

Sin embargo, existe otro estudio realizado por Casella et al. consistente en la 

comparación de la reconstrucción prepectoral y retropectoral inmediata usando 

malla TiLoop, que nos habla de la no existencia de diferencias significativas en la 

aparición de seromas entre ambos grupos. Estos explicaron este resultado debido 

a los criterios de selección y exclusión tan restrictivos que utilizaron.(19) 
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Curiosamente, otros autores (48,49) informaron una tasa de seroma de 0% en sus 

estudios de reconstrucción mamaria con implantes de poliuretano en el plano 

prepectoral sin malla. Utilizando estas mismas prótesis Coyote y Acea(50) tienen 

unas tasas de 1,5 % y 2,5 %. Este hallazgo podría estar relacionado con la 

integración de la sustancia de poliuretano en el tejido adyacente y reduciendo el 

espacio muerto donde podría formarse un seroma(50,51). 

 

Nuestro porcentaje de necrosis prepectoral es del 12,82%. En el metaanálisis de Li 

el al. la necrosis de la piel de la mastectomía es un problema importante que se 

produjo en el 8,1% de las mamas después de reconstrucción con implantes (52). 

La necrosis depende en gran medida del manejo suave del tejido y preservación 

del suministro de sangre de los colgajos de piel además del impacto de las 

comorbilidades y el grosor de los colgajos cutáneos de mastectomía (53). Para el 

procedimiento de expansor-prótesis se coloca un ET en el momento de la 

mastectomía, para preservar la envoltura de la piel y quedar expandido al volumen 

deseado (54). La colocación de ET prepectoral para la reconstrucción mamaria 

inmediata tiene varios beneficios potenciales, que van desde una expansión tisular 

más rápida, la capacidad de llenar el ET con mayores volúmenes, una reducción 

del dolor postoperatorio y menos visitas de expansión postoperatoria. Una 

expansión muy rápida y precoz también agrega tensión al colgajo de piel, lo que 

resulta en tasas más altas de necrosis de la piel, ondulación y prótesis visible 

(54,55) Sin embargo, el metaanálisis de Li el al. mostró menos tasas de necrosis 

de la piel en el grupo ET prepectoral, que podría deberse a que la piel cubre 

suavemente los materiales de cobertura de la prótesis que dan como resultado una 

tensión mínima del peso del implante y la gravedad (53). En esta revisión, la 

necrosis de colgajo de piel o pezón fue similar en aquellos que se sometieron a una 

reconstrucción en una o dos etapas.  

La reconstrucción prepectoral se indicó más cuando los colgajos de piel de 

mastectomía fueron de espesor adecuado y bien perfundidos (56). Aunque se 

asocia una vascularización y soporte tisular mejores con colgajos más gruesos y 

los colgajos delgados tienen un mayor riesgo de retraso en la cicatrización y 
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necrosis del colgajo cutáneo de la mastectomía (56). Un consenso reciente sobre 

la mastectomía con  preservación del pezón  indicaba que el riesgo de necrosis del 

colgajo depende de la pericia y la experiencia del cirujano, lo que sugería que una  

técnica de mastectomía correcta podría ser crucial para la calidad de la 

mastectomía. La distancia entre la dermis y el tejido glandular es menor de 1,1 mm 

y se recomienda dejar un grosor del colgajo de piel de la mastectomía menor o igual 

a 5 mm, porque dejar una piel "más gruesa" pone a los pacientes en un riesgo 

innecesario e inaceptable. 

 

Nuestro porcentaje de contractura capsular es bajo en la serie prepectoral (0%), 

menos que la retropectoral, pero no lleva mucho seguimiento. 

La contractura capsular sigue siendo la complicación más comúnmente reportada 

y motivo de la reintervención (57). También según los estudios del metaanálisis de 

Li et al. hay menos tasas de contractura capsular en el grupo prepectoral que en el 

grupo retropectoral. Esto podría deberse a una pared de la cápsula 

significativamente más delgada, envoltura ADM completa y sin tensión mecánica 

sobre el implante (57–59). Bachour et al. han identificado varias variables que 

podrían aumentar el riesgo de contractura capsular: mayor duración del 

seguimiento, cirugía de reconstrucción mamaria en pacientes con antecedentes de 

cáncer de mama, colocación subglandular de implantes, hematoma postoperatorio 

y textura en la superficie del implante (60). Hallberg et al. indicó que ADM podría 

no asociarse con un mayor riesgo de contracción capsular (razón de riesgo 0.55, 

95%CI) (61). 

Magill et al. (62)mostró que la RT posterior a la mastectomía se asoció con aumento 

de la contractura capsular (7 estudios, 2529 pacientes, OR 10,21, IC del 95%: 3,74 

a 27,89). Sinnot et al. mostró que la RT adyuvante podría aumentar la tasa de 

contractura capsular en el grupo prepectoral (16,1 vs 3,5%) y en el grupo 

subpectoral (52,2 vs 2,9%)(63). 
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Nuestro porcentaje de pérdida de implante en la serie prepectoral es igual que la 

retropectoral. La tasa de pérdida de implantes en RPP se registró en la mayoría de 

los estudios revisados. Nuestra tasa del 5,26% es similar a la de los otros estudios. 

Curiosamente, la tasa de pérdida del implante disminuye con la cantidad de malla 

que se utiliza para envolver el implante. Mientras que en la envoltura completa la 

tasa oscila entre menos de 1% hasta 18%. En cambio, en la cobertura parcial 

disminuye de 0 a 8% y disminuyó a 0% en dos estudios donde no se utilizó malla 

(total 47 pacientes)(64).  

Downs et al. en su revisión retrospectiva de 45 pacientes correlacionan su tasa de 

pérdida de implantes del 18 % en su curva de aprendizaje y no medir objetivamente 

la perfusión tisular (46). En un estudio prospectivo sobre 64 pacientes informó una 

tasa de pérdida de implantes de 10% y concluyó que no hay superioridad de 

prepectoral a reconstrucción mamaria con implante retropectoral(58). Este estudio 

coincidió con un estudio posterior retrospectivo de datos recopilados 

prospectivamente que comparan implantes subpectorales, reconstrucción mamaria 

con ADM prepectoral y reconstrucción mamaria asistida basada en implantes(65). 

 

Nuestra tasa de infección es un poco más numerosa apareciendo en 7 de nuestras 

pacientes (12,82% en el grupo prepectoral y 3,85% en el grupo retropectoral).  La 

tasa de infección es bastante variable en los estudios revisados quizás porque no 

hay uniformidad en el manejo del bolsillo de la mastectomía antes de colocar el 

implante, la duración de antibióticos profilácticos postoperatorios y la cantidad de 

drenaje necesaria para retirar el drenaje. Además, hay una falta general de 

definición de los criterios de infección del sitio quirúrgico establecidos en muchas 

publicaciones y la importante heterogeneidad en sus definiciones en la literatura, 

haciendo complicado establecer comparaciones entre estudios.   

Nuestra tasa de infección es del 3,84% en la reconstrucción retropectoral y de 

7,89% en la prepectoral, que es similar a la de los otros estudios revisados, donde 

varía entre 0%-14%. En la mayoría de los estudios, la infección fue tratada de forma 
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conservadora. Sin embargo, la pérdida de un implante se reportó por infección con 

una tasa del 5% (1 paciente) y 2,7% (2 pacientes) respectivamente(66,67). 

 

Seis estudios informaron el hallazgo de rippling  después de reconstrucción 

prepectoral. La tasa varía de 0 -35%. Afecta únicamente a 2 de nuestras pacientes, 

una en el grupo prepectoral y la otra en el retropectoral (2,56% y 1,92% 

respectivamente), sin diferencia estadísticamente significativa. 

Downs et al. reportó en su estudio retrospectivo con implante de ADM un 35% 

(28/79 pacientes). Lo explica porque la mayoría de los pacientes eran delgadas y 

requirieron de inyección de grasa (Lipofilling)(46). 

Un estudio anterior no informó de ondulación en su pequeña serie de casos de 13 

pacientes (22 mamas) que se sometieron a procedimientos similares. Singla et al. 

refiere una tasa del 19% en implantes RPP con implantes sin malla que también 

requirieron de inyección de grasa(68). Atribuyeron esta alta tasa a que no utilizaron 

ninguna malla o ADM cobertura del implante, que teóricamente puede hacer que 

los defectos de contorno sean más pronunciados. Sin embargo, todos los casos se 

gestionaron como un procedimiento de día sin complicaciones posteriores. Casella 

et al., en su revisión prospectiva de 250 implantes prepectorales reconstrucciones 

mamarias con malla TiLoop Bra, después de dos años de seguimiento, reportaron 

tasa de Rippling de 16.7%, por la que sus pacientes requieren lipofilling(69).  

 

Otros estudios (45,65) nos hablan acerca de que la pérdida de implante es mayor 

en el grupo prepectoral llegando al 10%, concluyendo la no superioridad de la 

reconstrucción prepectoral frente a la retropectoral en este aspecto. 

 

Existen otras complicaciones que, a pesar de no haber sido estadísticamente 

significativas en nuestro estudio, adquieren cierta relevancia en otros estudios 

como es el caso de la contractura capsular.  Si bien es cierto que muchos estudios 

hablan de dicha complicación, existen autores (70) que atribuyen la reducción de 
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esta a la utilización de malla ADM y a su vez relacionan su aparición con factores 

de riesgo cardiovascular como es el tabaquismo(46). Sin embargo, las tasas en el 

grupo prepectoral están alrededor del 3%-10%(71) 

 

Otra de estas complicaciones es la infección, cuyo problema es la alta variabilidad 

entre estudios debido a la no existencia de un consenso en el manejo del bolsillo 

mamario tras la colocación del implante. Por lo tanto, existen diferentes tasas de 

infección que van 0-14%. Schwartz et al. escribieron un artículo que ha sido el 

primero en dar como resultado que las cirugías reconstructoras inmediatas 

postmastectomía ambulatorias reducen la tasa de infección más que las 

hospitalarias (72). 

 

A pesar de los diversos datos que nos ofrece la literatura, Chandarana et al. 

concluyeron que no existen diferencias especificas en complicaciones agudas.(58) 

También concluyeron que uno de los factores más importantes a la hora de reducir 

las complicaciones postoperatorias tanto a corto como a largo plazo es una 

adecuada selección de nuestras pacientes. De este modo diversos estudios hablan 

de la importancia a la hora de seleccionar a nuestras pacientes y también a la hora 

de su educación. Recomiendan hablar con ellas acerca de los resultados que 

desean tener y las posibles complicaciones que pueden tener lugar, así como de la 

evolución postoperatoria y a largo plazo.(17,73) 

 

Uno de los hallazgos más relevantes de nuestro estudio ha sido la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en el número de días de ingreso, siendo 

este mayor en el grupo retropectoral (1,67±0,810) que en el prepectoral 

(1,05±0,223). Pudiendo este resultado ser explicado debido a que en la cirugía 

retropectoral el implante se coloca en el plano retropectoral, lo cual nos lleva a 

mayor traumatismo y mayor agresión al tejido, lo que se traduce en mayor dolor 

postoperatorio y mayor necesidad de tratamiento de dicho dolor a nivel 

intrahospitalario. 
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Si bien es cierto que la literatura nos habla acerca del avance que es la reducción 

del dolor postoperatorio, existen estudios que no lo demuestran claramente ya que 

no tienen un control del dolor adecuado como es nuestro caso.  

En nuestro estudio no se ha hecho una valoración del dolor con escalas. De un 

modo indirecto se puede evaluar comparando los días de ingreso. 

 

En varios estudios se comenta que la intensidad del dolor fue significativamente 

menor para el grupo prepectoral versus grupo subpectoral en el día 1 y 7 del 

postoperatorio (74,75), 30 día (74) y tres meses(76). Sin embargo, otros estudios 

no mostraron diferencia significativa en las puntuaciones de dolor entre el grupo 

prepectoral y grupos subpectorales durante los primeros 7 días y 3 meses (77). Y 

los pacientes con expansor subcutáneo experimentaron puntuaciones de un dolor 

promedio más bajo en comparación con los de expansor retropectoral durante su 

admisión, pero el dolor al alta y en la primera visita a la clínica fue similar (78) . 

Copeland-Halperin et al.(79) mostró que el grupo prepectoral requería 33% menos 

días con medicación analgésica opioide (P ¼ 0.016) y fueron 66% menos 

propensos a requerir renovaciones de recetas de opioides (P ¼ 0.027).   

Myers et al. mostró que el uso postoperatorio de narcóticos en el grupo prepectoral 

grupo fue de 19,81 equivalentes de morfina en comparación con 27,12 equivalentes 

de morfina en el grupo subpectoral (p = 0,05) (78).  

En el estudio realizado por Kanesalingam et al., no se encontró diferencias en los 

requisitos de analgesia (80). 

Por lo tanto, es asumible que, al no despegar el músculo en el plano prepectoral, el 

dolor secundario a este proceso se evita. Siendo de este modo un dolor menor, con 

menos necesidad de control y con más capacidad de hacerlo de manera 

extrahospitalaria. 

En el estudio llevado a cabo por Schwartz et al. dieron a conocer que, debido a la 

realización de reconstrucciones inmediatas en el plano prepectoral tras la cirugía 

de mama, pudieron reducir a los pacientes el dolor postoperatorio. De este modo, 

decidieron comenzar a ofrecer a sus pacientes mastectomías seguidas de 

reconstrucciones inmediatas, pero de manera ambulatoria, viendo de la misma 
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manera la reducción de las tasas de infección. Un año más tarde, el 80% de sus 

intervenciones se realizaban en el ámbito ambulatorio.(72) 

 

Como hemos nombrado anteriormente, Li et al (41) en su metaanálisis estudia la 

tasa de reintervención comparando el grupo prepectoral y el grupo retropectoral. 

Así, el resultado fue no significativo, demostrando que no existen diferencias entre 

ambos grupos a la hora de hacer reintervenciones tras la cirugía principal. Los datos 

obtenidos fueron de un 13,8% de reintervenciones en el grupo retropectoral frente 

a un 9,6% en el grupo prepectoral. 

En la lectura del artículo de Schwartz et al.(72), ya nombrado anteriormente, no se 

informa  que los pacientes sometidos a cirugía seguida de reconstrucción inmediata 

a nivel ambulatorio estén satisfechos con los resultados. Las tasas que remiten en 

su estudio de complicaciones que requieren reintervenciones son muy bajas.  

A pesar de que la literatura anterior nos hablaba de que no existían diferencias, 

este es el primer estudio que demuestra la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones y en base a esto en tasa 

de reintervenciones. 

Estudios como el de Mirhaidari et al.(81) refieren que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en la tasa de reintervenciones entre el grupo 

prepectoral y el grupo retropectoral. Sin embargo, sí que existía un aumento en el 

total de operaciones del grupo retropectoral incluyendo 50 revisiones por razones 

estéticas, por otra parte, el grupo prepectoral acumulo un total de 24 revisiones de 

tipo estético. 

 

En nuestro estudio se analizó la situación postoperatoria de nuestras pacientes a 

nivel oncológico, es decir, incluyendo la necesidad que tuvieron de llevar 

tratamiento tanto neoadyuvante como adyuvante y de la aparición de recidivas tanto 

locales como regionales: no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 



  FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  

 

 

63 
 

entre ambos grupos ni de desarrollo de recidivas locales y regionales.  Es un dato 

muy importante en la literatura científica. 

Diversos estudios hablan de la no existencia de diferencias estadísticamente 

significativas a lo hora de aparecer recidivas en relación con el tipo de abordaje 

utilizado en la cirugía de mama con reconstrucción inmediata. Asimismo, nos 

hablan de la importancia de la experiencia del cirujano a la hora de sospechar o 

encontrar estas recidivas, ya que la clínica que pueden reflejar no es únicamente 

explicada por patología neoplásica (irregularidades del tejido o masas 

palpables)(82,83). 

Estudios recientes como el de Wu et al. (84) han demostrado que pacientes que 

han recibido quimioterapia primaria y han recibido una MAP seguida de una 

reconstrucción inmediata prepectoral presentan una recaída local junto con una 

supervivencia global similar a la de pacientes con mastectomía sin reconstrucción. 

Del mismo modo, diversos autores(74,85) han evaluado a nivel de la reconstrucción 

inmediata prepectoral el impacto de la radioterapia adyuvante, siendo los resultados 

obtenidos variables en la evolución de las pacientes.  

El estudio PreQ-20(50) valora la reconstrucción prepectoral con implante de 

poliuretano sin estar recubierto por malla como un procedimiento con una baja 

incidencia de complicaciones postoperatorias (8,8%) y pérdida de implante (2,5%). 

Su utilización es segura con los tratamientos perioperatorios oncológicos como QT 

y RT. 

 

Chopra realizó una revisión bibliográfica de las reconstrucciones prepectorales. Las 

tasas globales de seroma y la infección del sitio quirúrgico y observó que era más 

alto en el grupo ADM. El rango de seguimiento promedio en los estudios fue entre 

4-55 meses. Comparando todos los estudios con ADM, las tasas promedio de 

seroma fueron de alrededor del 7% -8% en este grupo mientras que los estudios 

que utilizan malla TiLoop no mostró seromas. En comparación, en un estudio 

comparativo se encontró tasas de seroma de alrededor del 14%. Este estudio 

dividió a los pacientes según criterio del cirujano en cualquiera de los grupos de 
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ADM (56 %) o grupo malla TIGR (44%) y pacientes incluidos con RT postoperatoria 

(16%), lo que podría ser causa de estas altas tasas(86). 

Las tasas de contractura capsular documentadas en los estudios en las 

reconstrucciones prepectorales están alrededor del 3%-10%. Tras el análisis de 

subgrupos, las tasas altas de contracturas capsulares en algunos estudios con el 

uso de ADM se han reducido significativamente con el tiempo. Parece que el 

promedio tasas de contractura capsular con envoltura parcial de ADM es más bajo 

(3,6 %) que en el uso de envoltura completa de ADM (5,2%) mientras que con la 

malla TiLoop es de alrededor del 4% (19). 

Las tasas de pérdida de implantes oscilaron en un rango de 0%-18%, con tasa de 

pérdida de implante promedio del 5,2% con la ADM y el 3-3,5% en el grupo de malla 

sintética. 

El síndrome de las mamas rojas asociado al uso de ADM se observó en casi el 6% 

de los casos. La mayor parte de esto fue autolimitada, pero algunos fueron tratados 

con antibióticos durante una semana y posterior vigilancia(87). 

Tasas promediadas agrupadas para complicaciones como infección de la herida, 

hematoma y necrosis de la piel por los estudios anteriores registrados fueron 

alrededor del 2%, 1% -2% y 3%-4% respectivamente. 

Los artículos más antiguos publicados en PubMed han informado de tasas de 

complicaciones superiores a los de los estudios más recientes. Parece que con el 

tiempo la experiencia y la técnica de los cirujanos de la reconstrucción mamaria 

prepectoral han evolucionado. Probablemente con una cuidadosa selección de 

pacientes, de los tipos de incisiones utilizadas y mejor registro de complicaciones, 

van a reducir significativamente las complicaciones postoperatorias. 

En pacientes con reconstrucción mamaria prepectoral con ADM o malla sintética 

con radioterapia postmastectomía, encontramos que los estudios eran a favor del 

uso de la radioterapia(65). 
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El grupo de reconstrucción mamaria prepectoral tuvo tasas de complicaciones 

comparables o menores que (25% en irradiados vs 23% el grupo no irradiado) en 

comparación con el grupo subpectoral. 

De manera similar, un estudio de Sinnott et al. (63) mostró que las tasas de 

contractura capsular fueron tres veces mayores en la reconstrucción subpectoral 

que en el grupo prepectoral que fueron irradiados, mostrando un posible papel 

protector de ADM en reconstrucción prepectoral.  
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Entre las diferentes limitaciones de este estudio, encontramos por una parte que el 

seguimiento medio no es suficiente en algunas pacientes ya que aún no ha dado 

tiempo a la aparición de ciertas complicaciones. 

 

Otra limitación podría ser debido a que nuestro estudio hace un seguimiento de 

pacientes, por lo que algunas de ellas han realizado traslados a otros hospitales 

impidiendo su seguimiento posterior o porque otras han fallecido durante el 

proceso. Para intentar minimizar esta limitación se revisó el listado de pacientes 

excluyendo del estudio a las que no se les pudiera realizar el seguimiento mínimo. 

 

Además, el hecho de que la selección de la totalidad de nuestra muestra haya sido 

obtenida de las pacientes del servicio de cirugía del CHGUV (monocéntrico) podría 

considerarse un sesgo de selección. Este hecho nos permite pensar que nuestra 

muestra es homogénea y representativa de nuestra población.  

 

Otra de las posibles limitaciones de nuestro estudio podría ser el sesgo de 

información. Éste podría darse ya que la información recogida de nuestros 

pacientes se ha obtenido de las historias clínicas redactadas por médicos y 

enfermería durante los ingresos pudiendo dar lugar a un sesgo por la diferencia 

entre profesionales a la hora de redactar información. Así, como solución se hizo 

una búsqueda exhaustiva de la información requerida de nuestras pacientes.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La aparición de seroma entre el grupo prepectoral es ligeramente mayor que en 

el grupo retropectoral, siendo la diferencia estadísticamente significativa. La 

aparición de infección entre el grupo prepectoral es ligeramente mayor que en 

el grupo retropectoral, sin diferencia estadísticamente significativa. No hemos 

detectado en el análisis univariable ninguna otra diferencia en cuanto a las 

complicaciones inmediatas que nos haga decir que la reconstrucción 

prepectoral es inferior a la retropectoral. 

 

2. El número y porcentaje de complicaciones inmediatas que se producen tras la 

reconstrucción prepectoral comentados es similar a los de la reconstrucción 

retropectoral, excepto el seroma y la infección comentados es similar a los que 

requiere la reconstrucción retropectoral, sin embargo, la diferencia es 

estadísticamente significativa. 

 

3. El porcentaje de reintervenciones de la reconstrucción prepectoral es similar a 

los de la reconstrucción retropectoral, no siendo la diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

4. El porcentaje de recidivas tumorales inmediatas de la reconstrucción 

prepectoral es parecido a los de la reconstrucción retropectoral, no siendo la 

diferencia estadísticamente significativa 

 

5. Los días de ingreso tras la intervención son superiores en la reconstrucción 

retropectoral que, en la prepectoral, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

6.  Concluimos que la reconstrucción prepectoral podría ser tan segura como la 

retropectoral y con más beneficios, como poder realizarse en régimen de Cirugía 

Mayor Ambulatoria. Pero se necesita un ECA multicéntrico bien diseñado que 

las compare, con seguimiento a largo plazo. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo 1: : Informe del Comité Ético De Investigación Clínica 
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Cirugía reconstructiva del cáncer de 

mama: estudio comparativo de las 

complicaciones postoperatorias de la 

implantación prepectoral y retropectoral

de expansor-prótesis mamaria.

Introducción
El cáncer de mama es una de las patologías oncológicas más

prevalentes hoy en día convirtiéndose en el tumor maligno más

frecuente de la mujer en España. El tratamiento de elección es

el quirúrgico, sin embargo las múltiples complicaciones

postoperatorias reportadas para esta patología nos hace

investigar acerca de cual será la mejor intervención para poder

evitarlas, siendo este el motivo de nuestro estudio.

Objetivos
Primario: comparar el porcentaje de complicaciones

aparecidas en pacientes intervenidas quirúrgicamente de

cáncer de mama en el CHGUV que precisaron mastectomías y

se realizó reconstrucción inmediata prepectoral con la

retropectoral.

Secundarios: establecer el número y porcentaje de

complicaciones inmediata, días de ingreso, reintervenciones

tras la cirugía principal y recidivas tumorales.

Conclusiones
• Hemos encontrado una mayor incidencia de seroma en las pacientes sometidas a cirugía de mama seguida de reconstrucción prepectoral inmediata

respecto a las que recibieron reconstrucción retropectoral inmediata.

• No hemos encontrado en el análisis univariado ninguna otra complicación que tenga diferencias relevantes entre las pacientes de ambos grupos.

• En cuanto a los días de ingreso hemos encontrado un mayor número de estos en el grupo retropectoral comparado con el grupo prepectoral.

Metodología
Se realizó un seguimiento mínimo de 6 meses a una

muestra formada por 91 pacientes sometidas a cirugía de

mama seguida de reconstrucción inmediata en el CHGUV

durante los años 2018-2021. La muestra se dividió en dos

grupos según el tipo de reconstrucción que se les practicó

( 39 prepectoral y 52 retropectoral).

Resultados
De las 91 pacientes, 27 sufrieron complicaciones

postoperatorias, siendo 14 pertenecientes al grupo

prepectoral (p<0,05) (Figura 1). De este modo, la

complicación más frecuente entre las pacientes fue el

seroma, apareciendo en un 12,82%, siendo la totalidad en

el grupo prepectoral (p<0,05) (Figura 2). La incidencia del

resto de complicaciones fue similar en ambos grupos a

estudio (p>0,05). Los días de ingreso fueron más en el

grupo retropectoral (p<0,05)(Figura 2), a diferencia de las

reintervenciones tras la cirugía principal que fueron

similares en ambos grupos (p>0,05) (Figura 2). La tasa de

recidivas tumorales fue similar en ambos grupos tanto a

nivel local como a nivel regional (p>0,05)(Figura 2).
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Figura 1: Proporción de incidencia de complicaciones postoperatorias en

pacientes sometidas a reconstrucción inmediata tras cirugía de mama en el

CHGUV entre los años 2018-2021.

Figura 2: Incidencia de días de ingreso, seroma, recidiva local y

regional en pacientes intervenidas de cirugía de mama seguida de

reconstrucción inmediata prepectoral y retropectoral en el CHGUV.


