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OBJETIVOS

La mejora del tratamiento sistémico y consejo genético permiten
realizar mastectomías preservadoras con mayor garantía de control
local. Esto, sumado a la importancia de la morbilidad y cosmética
postoperatoria, ha favorecido el uso de técnicas de reconstrucción
menos agresivas, como la prepectoral, que aporten buena anatomía
y durabilidad a la mama reconstruida. El objetivo será mostrar las
ventajas de la reconstrucción prepectoral con prótesis de poliuretano
incluso en caso de complicación postquirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO

Paciente intervenida de mastectomía preservadora de piel y CAP y
reconstrucción prepectoral con prótesis de poliuretano, por
carcinoma de mama izquierda. Tras la cirugía se objetiva necrosis
superficial de hemiareola izquierda con drenaje escaso y mala
respuesta al manejo conservador, decidiéndose reintervención con
exéresis de CAP y recambio con nueva prótesis de poliuretano,
realizada sin incidencias. No se han visto complicaciones tras dos
meses.

RESULTADOS

La mejora de la técnica quirúrgica y la introducción de nuevas
prótesis, como la de poliuretano, ha conseguido reducir la tasa
complicaciones respecto a la reconstrucción retropectoral. La
introducción en el implante de una capa de espuma de poliuretano
favorece la integración celular evitando la fibrosis y creando una
cápsula muy vascularizada que permite que el tejido inmunológico
esté activo en su superficie. Gracias a esto se reduce el riesgo de
rotación y rippling, y de la tasa de contractura, rotura, hematomas,
seromas e infecciones. La tasa de complicaciones se estima del 8-9%,
siendo las más frecuentes el seroma y dehiscencia de herida
quirúrgica. En nuestro caso, la paciente presentó una necrosis de
CAP con evolución tórpida. Sin embargo, las ventajas mencionadas
permitieron reintervenir a la paciente sin tener que recurrir a
alternativas menos satisfactorias de inicio. Al realizar el recambio en
los primeros meses tras la cirugía, la integración incompleta del
implante permitió una cirugía sin incidencias, pudiendo colocar una
nueva prótesis. La menor tasa de complicaciones favorece que esta
técnica se caracterice por una baja morbilidad postoperatoria, como
en el caso de nuestra paciente.

CONCLUSIONES

La evidencia señala la reconstrucción prepectoral con prótesis de
poliuretano como una alternativa con pocas complicaciones
postoperatorias y buen resultado estético, incluso en pacientes con
tratamiento adyuvante, siendo interesante ampliar el estudio en este
campo y optimizar el perfil de paciente beneficiaria de sus ventajas.


