
•Objetivos:

El progreso de las técnicas de mastectomía hacia procedimientos menos agresivos y con mayor preservación de elementos

anatómicos, ha permitido retomar el abordaje prepectoral como una opción reconstructiva menos lesiva que la subpectoral para
realizarla en casos seleccionados. Entre sus ventajas están la ausencia de deformidad animada, la disminución del dolor crónico,
el aspecto mas natural de la mama y una disminución del tiempo quirúrgico. Nuestro objetivo es conocer nuestros resultados

en reconstrucción inmediata prepectoral con prótesis de poliuretano en pacientes con cáncer de mama; en términos de

complicaciones inmediatas y resultados estéticos preliminares, así como conocer la satisfacción de nuestras pacientes.

•Material y métodos:
Estudio observacional descriptivo donde se analizan los casos de las pacientes de nuestro centro en las que se ha realizado

reconstrucción inmediata prepectoral con prótesis de poliuretano tras mastectomía ahorradora de piel o de piel y pezón por

enfermedad oncológica; entre noviembre de 2021 y mayo de 2022. Se han recogido tanto las complicaciones inmediatas como

las que posteriormente han acontecido en el tiempo de seguimiento; así como el grado de satisfacción de las pacientes

valorado mediante el cuestionario de calidad de vida breast Q.

•Resultados:
Se han realizado 15 reconstrucciones en 14 mujeres. El tiempo medio de seguimiento fue de 106,2 días. Para la mastectomía se

empleó: incisión subareolar en 7 pacientes (46,7%); el surco inframamario en 3 pacientes (20%); huso periareolar en otras 3

(20%), un caso de abordaje supraareolar y otro a través de patrón de mamoplastia circular. El tiempo medio quirúrgico fue de

133 minutos. Dos pacientes han desarrollado complicaciones: en una de ellas hubo una necrosis del complejo areola-pezón y en

otra seroma con dehiscencia de la herida quirúrgica. Tan solo una paciente precisó reintervención, resecándose el CAP necrótico

y sustituyendo la prótesis de poliuretano por otra de menor tamaño sin complicaciones posteriores. El resultado estético ha sido

valorado mediante la escala de Harvard como excelente para el 40% de las pacientes, bueno para 8 pacientes (53,3%) y regular

en una de ellas. El rippling ha acontecido en 33,3% de las mujeres y ha sido el principal motivo de insatisfacción.

•Conclusiones:
En nuestra serie el abordaje prepectoral se presenta como un procedimiento seguro con baja incidencia de complicaciones

postoperatorias (dolor, infección) y con una tasa nula de pérdida de implante. Entre sus inconvenientes cabe destacar la mayor

incidencia de rippling.

RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA 
PREPECTORAL CON PRÓTESIS DE 

POLIURETANO
Experiencia en el Hospital Regional de Málaga

Ferrer, A; Jiménez, C; Pulido, I; Ribeiro, M. Unidad de Patología Mamaria. Hospital regional Universitario de Málaga

COMPLICACIONES

Necrosis 
CAP

Dehiscencia 
herida 


