
Mastectomía ahorradora de piel y pezón. Revisión de casos
Alberto Ríos, Vincenzo Maisto, Carlos Fuster, Giovanni Vento, Ernesto Sanz  y Rafael Estevan. 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Unidad de Mama, Valencia, España

OBJETIVOS
• Se pretende analizar la seguridad oncológica de la mastectomía ahorradora de piel y pezón como alternativa a la mastectomía simple, así 
como las complicaciones derivadas de la misma.

MATERIAL Y METODOS
• Hemos analizado retrospectivamente un total de 36 pacientes con una media de edad de 46,38 años, a las que se les practicó 

mastectomía ahorradoras de piel y pezón con biopsia de retroareola, desde septiembre de 2019 a junio de 2022, 16 se realizaron por 

cáncer, 11 por cáncer con reducción de riesgo contralateral y 11 por reducción de riesgo en pacientes mutadas: 5 eran BRCA 1, 5 BRCA 2 

y 1 PALB2. La media de seguimiento fue de 10,2 meses.

RESULTADOS
• De las 36 pacientes intervenidas, se escogió la incisión radial en LICE en 26 casos (72%). Las biopsias retroareolares realizadas 

sistemáticamente fueron negativas excepto en 2 casos (5,5%). Se realizó ganglio centinela en las 27 pacientes con cáncer completándose 
la linfadenectomía axilar en 2 casos (7,4%) y se administró RT en 5 casos (18,51%).

• El tipo de reconstrucción realizado fue variable:
• Reconstrucción retropectoral con prótesis de gel cohesivo y malla en el 36,1% de los casos.
• Reconstrucción con prótesis de micropoliuretano prepectoral en el 25% de los casos 
• Reconstrucción Prótesis de gel cohesivo retropectorales con bolsillo de serrato en el 13,88%.
• Otros tipos de reconstrucción fueron empleados en menor medida, siempre individualizando según el paciente.

• Analizando las complicaciones no se obtuvieron márgenes afectos en la anatomía patológica definitiva con esta técnica.
• Complicaciones:

• Sufrimiento leve de la piel en el 25% de los casos y el del pezón en el 13,8%.
• Necesaria la reintervención en el 11,1% de los casos, por dehiscencia de la sutura en los cuales en 3 de ellos pudo realizarse salvataje 

protésico refrescando la piel y con manejo antibiótico, tan solo en 1 de ellos fue necesario el recambio protésico, con lo cual la pérdida 
de la reconstrucción tan solo ocurrió en el 2,7% de los casos.

• Otras complicaciones menores acontecidas fueron: hematoma en el 16,6%, seroma en el 8,33% y mastitis en el 2,77%.
Con una media de seguimiento todavía corta, de 10,2 meses, no se han producido por el momento recaídas.

CONCLUSIONES
• Se trata de una alternativa oncológicamente segura con una tasa de recidivas aceptable en la literatura, siendo por el momento nula con 

nuestro período de seguimiento. El resultado estético obtenido es bueno, presentando una tasa de reintervención del 11,1% y del 2,7% 
en cuanto a la pérdida de la reconstrucción.
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