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Ø  OBJETIVOS 
 
- Analizar nuestras pacientes afectas de cáncer de mama, mastectomizadas y reconstruídas 
de modo autólogo y heterólogo; de manera que comparemos las características tumorales y de 
recidiva. 
 
-  HIipótesis de trabajo: 
 No existen diferencias en cuanto a recidiva en las mujeres reconstruidas de modo autólogo, 
frente a reconstruidas de modo heterólogo. 

Ø  INTRODUCCIÓN 
 
-  La reconstrucción mamaria ha sido objeto de controversia en cuanto a su seguridad oncológica. 

- Las técnicas de reconstrucción autóloga más conocidas son el DIEP (Deep Inferior Epigastric 
Perforator), la transpoisción de dorsal ancho y el uso de músculo gracillis. 
 
- Las técnicas de reconstrucción heterólogas son la prótesis directa o la combinación de expansor y 
prótesis en dos tiempos. 

Ø  MATERIAL Y MÉTODOS 
	  
-  Análisis retrospectivo de pacientes mastectomizadas y reconstruidas entre 2012-2017 en nuestro centro. 
 
Se eliminan las mujeres reconstruidas como indicación profiláctica y las indicadas por carcinoma lobulillar in situ.  
Se obtiene una muestra de 272 mujeres. 
 
-  Se realiza un estudio descriptivo, analítico y de supervivencia.  
La reconstrucción realizada es DIEP 69,9% de pacientes, seguido de expansor-prótesis 20,2% y otros autólogos como dorsal ancho, TRAM 
 y gracilis 9,9%. 
De cara al análisis hemos agrupado pacientes en reconstrucción heteróloga (expansor-prótesis) con autóloga (DIEP, dorsal ancho, TRAM y 
gracilis). 
 
- Este trabajo forma parte de un estudio del servicio, del cual se ha realizado un subanálisis, surgiendo un Trabajo de Fin de Grado de Medicina. 
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Premenopausia    Postmenopausia 

Autólogo 60% 40% 

Expansores 78% 21,8% 

N0 N1 N2 

Autólogo 68,8% 30,2 % 0,9% 

Expansores 92,7% 7,3% 0% 

  Neoadyuvancia No neo 

Autólogo 41,4%  50,8% 

Expansores 16,4% 83,6% 

Ø RESULTADOS 
 
-   Las pacientes reconstruidas de modo autólogo se encuentran 60% en premenopausia, 40% en postmenopausia, en cuanto a 
expansores 78% premenopausia, 21,8% postmenopausia; asociación entre tipo reconstrucción y estado menopáusico significativa 
(p=0,012). 
 
 
 
-   En cuanto a N1 y N2 prequirúrgico en reconstrucción autóloga 30,2 y 0,9% respectivamente, mientras que en expansor 7,3% y 
0%; asociación que resulta significativa, lo cual tiene sentido teórico ya que en pacientes radiadas se prefiere la reconstrucción 
autóloga. 
 
 
 
-   En cuanto a neoadyuvancia, han recibido tratamiento el 41,4% del grupo autólogo, 16,4% expansor; asociación estadísticamente 
significativa (p=0,001) 
 
 
 
-  Comparando tipo de reconstrucción con anatomía patológica de biopsia diagnóstica se objetivan  diferencias significativas 

(p=0,036), reconstrucción autóloga el 62,8% corresponde a CDI y14,4% CLI; en cuanto a heteróloga 65,5% CDI y 5,5% a CLI. 
 
 
 
-    Se han detectado 28 recidivas (10,29%), 4/55(7.27%) grupo heteróloga, 24/215(11,06%) grupo autóloga; lo cual no alcanza 
significación estadística (p=0,564).  
 
 
 
-  Han ocurrido 11 muertes, 3/55(5,5%) en el grupo expansor, 8/215(3,7%) en grupo autólogo, no alcanzando significación 

estadística (p= 0,562). 
 

 
 
-  Analizando la recidiva en el total de la muestra tampoco las siguientes variables no alcanzan significación estadística: 

localización cuadrante, palpabilidad   del tumor, lateralidad, tipo de tumor en biopsia inicial, T y N prequirúrgica, neoadyuvancia, 
BSGC y complicación quirúrgica. 
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RECAÍDAS 

Ø  CONCLUSIONES 
 
ü  La reconstrucción mamaria proporciona mayor calidad de vida a nuestras pacientes y se puede considerar una técnica segura, 

con un porcentaje de recaídas del 10% en nuestra muestra. 
 
ü  El uso de técnicas autólogas en nuestro grupo ha sido superior en mujeres con neoadyuvancia y con afectación ganglionar. 

ü  La recidiva entre el grupo sometido a reconstrucción heteróloga es similar al grupo autólogo, por lo que la elección de una 
técnica u otra no altera el curso de la enfermedad. 

 
 

CDI CLI 

Autólogo 62,8 % 14,4% 

Expansores 65,5 % 5,5% 

RECIDIVAS N  

Autólogo 11,06 % 24/ 215 

Expansores 7,27% 4/ 55 

Muertes N 

Autólogo 3,7 % 8/ 215 

Expansores 5,5% 3/ 55 

-  La recidiva más frecuente fue a distancia , en 19 pacientes de la muestra, seguido de recaída 
lecho mastectomía con 5 pacientes y 4 recaídas ganglionares.  

-  Es decir ocurrieron 3,3% de recidivas locorregionales y 6,9% recaídas a distancia. 
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