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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD. 
335 intervenciones oncológicas 
191 tumorectomías (57%) 
144 mastectomías (43%) 

De las cuales 50 mastectomías + 
reconstrucción inmediata (35%) 
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OBJETIVO: 
 
Valorar las  complicaciones del sitio quirúrgico durante el año 2021 en la Unidad de Mama de Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 

MATERIAL Y MÉTODO:  
Revisión retrospectiva de las intervenciones quirúrgicas  de mastectomía con reconstrucción y valorar complicaciones  inmediatas 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 
Mastectomías con reconstrucción inmediata: 
unilateral bilaterales (para simetritzación contra lateral) 
Quimioterapia Neo adyuvante EV  
Tipo de complicaciones 
 

RESULTADOS: 
•50 pacientes han sido intervenidas de mastectomía con reconstrucción inmediata 
•20 pacientes han tenido algún incidente del sitio quirúrgico 
•26 han realizado quimioterapia adyuvante de las cuales, 
•11 han tenido algún tipo de complicación inmediata (entre las primeras 48h y 
el 7º día): hematoma, dehiscencia de piel, necrosis de CAP, infección.  

•6  pacientes han perdido la prótesis.  
•14 pacientes han curado entre 30 y 90 días. 
•15 pacientes que han sido tratadas con QT neo adyuvante han curado sin 
problemas. 
•8 pacientes han tenido complicaciones y NO han realizado neo adyuvancia. 

 
 

CONCLUSIONES:  
En la literatura se describen múltiples factores como causantes de  las complicaciones del sitio quirúrgico: diabetes, 
tabaquismo, obesidad, tratamiento de quimioterapia. 
En este trabajo de revisión , la neo adyuvancia muestra una cifra de complicaciones similar a las que no reciben neo 
adyuvancia. 
Si bien las complicaciones en las heridas no afectan al pronóstico de la enfermedad, si supone una frustración y un 
esfuerzo por parte de todo el equipo por la frecuencia de las curas y el impacto emocional que supone para la 
mujer el cambio en su imagen corporal. 
 


