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En los últimos años se han venido desarrollando estudios tanto a nivel institucional como a gran escala con el fin de comparar las tasas y factores de riesgo de

desarrollo de complicaciones en las diferentes modalidades de reconstrucción mamaria. Sin embargo, sigue siendo necesaria una toma de decisiones

individualizadas en base a factores de riesgo que pueden ser determinantes a la hora de estimar la probabilidad de complicaciones durante el proceso

reconstructivo, lo que ha suscitado un reciente interés en el desarrollo de herramientas online para la toma de decisiones entre paciente y cirujano, siendo una de

ellas el BRA Score.

OBJETIVOS

Revisión bibliográfica y análisis de la herramienta BRA Score para la evaluación del

riesgo quirúrgico individualizado en reconstrucción mamaria y su capacidad de

predecir la probabilidad de desarrollar complicaciones de particular interés en

reconstrucción mamaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una revisión bibliográfica y analizado la herramienta online BRA

Score para la evaluación del riesgo quirúrgico individualizado en reconstrucción

mamaria, estudiando los parámetros que incluye y su influencia en las

probabilidades de desarrollar complicaciones postquirúrgicas.

RESULTADOS

La herramienta BRA Score es una calculadora de riesgo de reconstrucción mamaria disponible online en www.brascore.org.
+

El modelo BRA Score se deriva de 2 bases de datos: la del Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos y la de

resultados y seguimientos de intervenciones de reconstrucción mamaria de más de 300 centros en los Estados Unidos.

Las complicaciones en el sistema BRA Score se clasifican como "complicaciones médicas generales" y “complicaciones quirúrgicas generales“, y entre las

complicaciones quirúrgicas recogidas en el modelo se encuentran: el riesgo de infección, seroma, dehiscencia, pérdida del colgajo, explante y reintervención, tanto

a los 30 días como al año de la intervención.

CONCLUSIONES

- La discusión sobre los riesgos quirúrgicos es un principio central del diálogo entre cirujano y paciente y las calculadoras de riesgo tales como la herramienta

BRA Score han ofrecido recientemente una nueva forma de integrar la práctica basada en la evidencia en la gestión de riesgos y expectativas de forma

individualizada en nuestros pacientes.

- La ventaja de las calculadoras de riesgo como BRA Score radica en su capacidad de evaluar cuantitativamente el riesgo específico para cada paciente.

- La herramienta BRA Score puede ayudar a individualizar y cuantificar el riesgo con el fin de disponer de una mayor información de cara a una mejor toma de

decisiones quirúrgicas y gestión de las expectativas de cada paciente en reconstrucción mamaria, pudiendo ayudar no sólo en la elección del tipo de

reconstrucción sino también en la decisión de retrasar o incluso renunciar a la misma en determinadas circunstancias
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