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Objetivos 
1 - Revisar las pacientes con cancer de mama sometidas a mastectomía durante el año 2021 en 
nuestro centro hospitalario. 
2 - Cuantificar a qué numero de pacientes se les ofrece y se realiza una reconstrucción inmediata. 
3 - Valorar las características de las pacientes a las que les realizamos una mastectomía con 
reconstrucción inmediata. 

Material y metodos 
Hemos analizado las pacientes con cancer de mama sometidas a una mastectomía desde el 1 de 
enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 en nuestro hospital. Las variables analizadas 
han sido: edad, clínica, indicación de la cirugía, realización de reconstrucción inmediata, 
anatomía patológica definitiva. 

Resultados 
Se han revisado 87 pacientes mastectomizadas durante todo el año 2021. Al 33 % de las 
pacientes se les ha ofrecido y se les ha realizado una reconstrucción inmediata. La mayoría de las 
pacientes sometidas a reconstrucción inmediata tienen una edad comprendida entre los 30 y los 
59 años. Y las pacientes a las que no se les había ofrecido tienen una edad entre 60 y 89 años. 

Conclusiones 
* La reconstrucción mamaria postmastectomía tiene una importancia fundamental como parte del 
tratamiento integral del cáncer de mama, ya que repercute gravemente en la autoestima y 
funcionalidad social de estas pacientes, teniendo beneficios psicológicos y en su calidad de vida.  

* Las pacientes deben recibir una información adecuada que incluya la elección de la técnica y 
su  descripción, los tiempos quirúrgicos necesarios, el momento más adecuado, los posibles 
resultados estéticos y las complicaciones. ¿Pero realmente ofrecemos las mismas opciones de 
tratamiento reconstructivo a las paciente jóvenes que a las de mayor edad? Lanzamos esta 
reflexión al evidenciar una clara diferencia entre nuestras pacientes. 

* Para un planteamiento correcto de la reconstrucción postmastectomía es necesaria una 
estadificación prequirúrgica de la enfermedad, un conocimiento teórico y práctico de las técnicas 
quirúrgicas que se deben ofrecer, la integración del tratamiento radioterápico en la paciente 
reconstruida, saber en qué grado pueden estar implicados los tratamientos sistémicos aplicados 
antes o después de la misma, una óptima experiencia en el seguimiento, especialmente de la 
zona reconstruida, y comorbilidades asociadas de la paciente (DM, tabaco, obesidad).  

¿Pero solamente la edad en sí es un factor limitante para plantear una 
reconstrucción mamaria?


