
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS CUIDADOS PERIOPERATORIOS 
DE LA MASTECTOMÍA CON RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA: 

CASO CLÍNICO

Rivas-Castronuño, P. , Antuña-Casal, M., Menéndez-Fernández, M.S., Machín-Muñiz, E.
Área Quirúrgica Materno Infantil- Hospital Universitario Central de Asturias. 

La mastectomía en el cáncer de mama supone una mutilación que la paciente asume como consecuencia del tratamiento.
Una opción interesante para muchas mujeres, debido a la escasez de secuelas, a la pronta recuperación y a que minimiza el impacto emocional y psicológico, es la reconstrucción 

mamaria inmediata con expansor tisular y posterior implante protésico.

MATERIALY MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo sobre los cuidados perioperatorios de un 
caso clínico.

OBJETIVOS
Describir los cuidados de enfermería realizados en esta técnica quirúrgica para evitar 
complicaciones, garantizando la eficiencia del proceso en tiempo y resultados.

INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PACIENTE
 Presentación y comprobaciones de seguridad
 Listado de verificación quirúrgica
 Resolución de inquietudes de la paciente acerca del procedimiento
 Traslado al quirófano

1º  DETECCIÓN DEL 
GANGLIO CENTINELA

2º  MASTECTOMÍA

3º  COLOCACIÓN DE 
EXPANSOR

CASO CLÍNICO
Paciente de 42 años de edad, diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda.
Tipo de cirugía realizada: mastectomía, biopsia selectiva de ganglio centinela (BSCG) y
reconstrucción.
Tiempo de la reconstrucción: 1º tiempo expansor y 2º tiempo colocación de implante.
Tipo de expansores: expansor de tejido mamario con válvula integrada.
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El expansor elegido, está diseñado para expandirse principalmente en la parte inferior del
seno, de modo que el bolsillo resultante acomode el implante y presente la misma
inclinación que una mama de aspecto natural. También tiene una “cúpula de inyección”
integrada que permite añadir solución salina y expandir gradualmente el tejido mamario
durante varios meses, hasta la colocación de la prótesis definitiva.

En cuanto a los cuidados de enfermería, se llevó a cabo el protocolo diseñado ad hoc, en
el que se incluyen los cuidados derivados de la anestesia y relacionados con la preparación
del instrumental y del campo quirúrgico.

La paciente de nuestro caso clínico no requirió radioterapia y la
reconstrucción con expansor fue inmediata a la mastectomía.

Con los cuidados de enfermería aplicados podemos concluir que esta
cirugía es un procedimiento seguro y con bajo índice de complicaciones.

Así, en el mismo acto quirúrgico, permite recuperar la imagen corporal
alterada, contribuyendo al restablecimiento psicológico de las pacientes.

Instrumental
 Caja de mastectomía
 Caja de cirugía plástica
 Caja de separadores  
 Hojas de bisturí nº21 y nº 10
 Aspirador Yankauer
 Bisturí eléctrico más punta fina
 Rotulador estéril 
 Torundas pequeñas 
 Compresas
 Grapadora
 Funda estéril para BSCG
 Caja Expansor
 Suero Fisiológico + Rifaldín
 Drenaje Blake (2)

Anestesia
 Anestesia general
 Bloqueo analgésico de pared torácica
 Vía venosa periférica
 Reserva de hemoderivados
 Profilaxis antibiótica
 Manta de calor

Colocación de la paciente
 Decúbito supino (al borde de la mesa de 

la mama a operar)
 Brazos en cruz
 Coger vía venosa en el  brazo contrario
 Placa de bisturí en miembro inferior del 

mismo lado 
 T.A. en miembro inferior

Equipo textil   
 Equipo universal
 Batas 
 Stockinette
 Funda de mesa de mayo
 Paño de campo

Suturas
 Novosyn 3/0 HR26
 P.D.S. 2/0 PC-25
 Monocryl 3/0 PS 1
 Seda 0 TB15
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