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RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

CONCLUSIONES

Se examinaron retrospectivamente un total de 244

pacientes: 174 en el grupo de atención clínica

tradicional después de la cirugía (TRAS) y 70

pacientes incluidos dentro del protocolo ERAS.

Para ello se recogieron datos clínicos,

demográficos, complicaciones inmediatas

(aquellas sufridas en el primer mes tras la cirugía)

y estancia hospitalaria.

Se analizaron con un nivel de confianza α=0,05

las diferencias de proporciones y medias con los

test Chi-Cuadrado y ANOVA mediante SPSS®

Los protocolos Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) pretenden optimizar y agilizar el proceso quirúrgico en beneficio del paciente,

disminuyendo la morbimortalidad postoperatoria. Este estudio tiene como objetivo evaluar el protocolo ERAS en la reconstrucción mamaria

inmediata con colgajo Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP), comparando los resultados antes y después de su implementación. Para ello,

se siguieron las 18 recomendaciones publicadas por la ERAS Society y se asoció el empleo de la fluorencencia con verde de indocianina endovenoso

y la Terapia de Presión Negativa incisional (TPNi) a nivel abdominal.

La implementación de un protocolo ERAS, estandarizado y multidisciplinar en pacientes sometidas a una reconstrucción 

mamaria inmediata con colgajo DIEP, promueve una recuperación postquirúrgica precoz, con una disminución significativa 

de la estancia hospitalaria y una reducción de las tasas de complicaciones postoperatorias a los 30 días de la cirugía. 

Tras analizar los datos se observó una

disminución significativa en la estancia

media hospitalaria (de 6.4 a 4.6 días;

p<0.001). Así mismo se apreció que las

complicaciones postoperatorias, durante los

30 primeros días tras la intervención

(dehiscencia mamaria y dehiscencia abdominal,

infección, hematoma y seroma), fueron

significativamente menores (p=0.003, p=0.027,

p=0.025, p<0.001, p=0.002, respectivamente)

en el grupo ERAS en comparación con el grupo

control TRAS.

Fuente propia Servicio de Cirugía Plástica, Estética y 

Reparadora del Hospital Universitario de Bellvitge. 


