
•Objetivos:
El principal objetivo es mostrar los resultados tras la realización de mastectomía con reconstrucción inmediata prepectoral (RPP) y
retropectoral (RRP) en relación con las complicaciones postquirúrgicas inmediatas (infección, seroma, hematoma, extrusión o pérdida de
implante, necrosis sin extrusión, malposición/rotación, reintervención con cambio de implante). Como objetivo secundario se encuentra
la comparación de nuestros resultados con los expuestos en la literatura.
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•Material y métodos:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron a todas las pacientes a las que se les realizo tanto RPP como RRP
en cirugía oncológica, así como reductora de riesgo, en el Hospital General Nuestra Se ora del Prado (HNSP) en los últimos 12 años. Se
realiza, asimismo, una revisión bibliográfica sistemática.

•Resultados:
Se analizan los resultados de 55 mastectomías con reconstrucción inmediata en 47 pacientes, siendo RRP 42 pacientes y en 7
mastectomía bilateral. Se realizó RPP en 5 pacientes, siendo mastectomía bilateral en 1 de ellas.
La tasa global de complicación fue 61% (43), en las RRP fue del 69% (34) y en las RPP del 50% (3).
En las RRP observamos:
• En 9(18,3%) infección postquirúrgica, 1(2%) requirió tratamiento quirúrgico por este motivo.
• En 4(8,1%) seroma.
• En 6(12,2%) hematomas de las cuales 3(6,1%) precisaron reintervención y 1(2%) asocio malposición.
• En 8(16,3%) malposición/rotación de la prótesis y en 2(4%) se realizó recambio de implante.
• En 4(8,1%) necrosis sin extrusión.
• En 9(18,3%) extrusión con pérdida de implante.
• En total 7(14,2%) requirieron reintervención quirúrgica y retirada de implante.

En las RPP observamos:
• En 1(16,6%) necrosis sin extrusión.
• En 2(33,3%) extrusión con pérdida de implante y reintervención, en 1 se realizo un recambio por expansor en el mismo acto.

La incidencia de todas estas complicaciones estuvo por encima de los estándares nacionales de calidad (reintervención, reingreso y
pérdida del implante <5% e infección <10%).La mastectomía puede afectar la imagen corporal y la autoestima, y la reconstrucción
mamaria inmediata se realiza para mejorar la calidad de vida.

•Conclusiones:
En nuestra muestra hemos observado que las tasas de complicaciones son más altas que las registradas por los estándares, no
obstante, hemos recopilado todos los incidentes postquirúrgicos aunque no tengan repercusión grave. Es necesario reflejar todas las
complicaciones en los estudios y analizar los resultados de forma objetiva


