
	  
 



	  

	  

  



	  

 
 

	  
	  
 
 

Facultad	  de	  Medicina	  
Departamento	  de	  Cirugía,	  Pediatría,	  Obstetricia	  y	  Ginecología	  

	  
	  

UTILIZACIÓN	  DE	  BIOMATERIALES	  XENOGÉNICOS	  	  
EN	  RECONSTRUCCIÓN	  MAMARIA	  

POSTMASTECTOMIA:	  	  
COMPLICACIONES	  TEMPRANAS	  Y	  PÉRDIDAS	  DE	  

IMPLANTE	  
	  
	  
Autor:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
Licenciado	  en	  Medicina	  por	  la	  Universidad	  Miguel	  Hernández	  
Especialista	  en	  Cirugía	  General	  y	  del	  Aparato	  Digestivo	  
	  
Director:	  Antonio	  Piñero	  Madrona	  
Asociado	  CC.Salud	  
Departamento	  de	  Cirugía,	  Pediatría,	  Obstetricia	  y	  Ginecología	  
Universidad	  de	  Murcia	  
	  

Centro	  de	  realización:	  Instituto	  Europeo	  de	  Oncología	  
División	  de	  Cirugía	  Plástica	  y	  Reconstructiva	  
Via	  Ripamonti,	  435	  
20141	  Milán	  –ITALIA-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   II	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   III	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   IV	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   V	  

	  
	  
	  
	  



	  

	   VI	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 



	  

	   VII	  

 
 

 
 
 

A todas las mujeres y familias que lucharon y luchan día a día contra el cáncer de mama. 
 
 

A todos los profesionales que lucharon y luchan día a día contra el cáncer de mama. 
 
 

A todos aquellos que desinteresadamente lucharon y luchan día a día contra el cáncer de 
mama. 

	  
A mi madre y mi familia, que aunque luchamos fuerte no lo conseguimos. 

	  
	  
	  
	  
	  

Gracias a todos los que durante estos años de mi carrera profesional dedicados al cáncer 
de mama me enseñaron, me apoyaron, me respetaron y creyeron en mi. 

 
Gracias a mi estimado director de tesis, el Dr. Antonio Piñero Madrona, por su dedicación 

e inestimable ayuda a 1.500 Km de distancia. 
 
 
 
 
 

Ringrazio la Fondazione Umberto Veronesi che, offrendomi una borsa di ricerca, mi ha 
dato l’opportunità di collaborare per tre anni con le Divisioni di Senologia e Chirurgia 

Plastica dello IEO sviluppando questa Tesi. 
 

Ringrazio di cuore tutti i colleghi della Divisione di Chirurgia Plastica dello IEO per come 
mi hanno accolto e per tutto ciò che mi hanno insegnato; ricorderò con nostalgia tutti i 

momenti vissuti insieme. 
 

Ringrazio te, “è un pensiero stupendo”. 
 

Al blu sciara di Stromboli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   VIII	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   IX	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos  
sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van” 

 
-Leonardo da Vinci- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   X	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

	   XI	  

ÍNDICE 
 
 

	  

1.-‐	  INTRODUCCIÓN	  ..................................................................................................................................	  13	  
1.1	  ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS	  ..........................................................................................................	  16	  
1.2	  CIRUGÍA	  ONCOPLÁSTICA	  DE	  LA	  MAMA	  ..........................................................................................	  23	  

1.2.1	  PRINCIPIOS	  ONCOPLÁSTICOS:	  CRITERIOS	  DE	  SELECCIÓN	  ...............................................................	  25	  
1.2.2	  SISTEMA	  DE	  CLASIFICACIÓN	  ...........................................................................................................	  27	  

1.3	  RECONSTRUCCIÓN	  MAMARIA	  POSMASTECTOMÍA	  ........................................................................	  28	  
1.3.1	  RECONSTRUCCIÓN	  MAMARIA	  POSTMASTECTOMÍA	  CON	  TEJIDOS	  ALOPLÁSTICOS	  .......................	  33	  
1.3.2	  RECONSTRUCCIÓN	  MAMARIA	  POSTMASTECTOMÍA	  CON	  TEJIDOS	  AUTÓLOGOS	  ..........................	  41	  

1.4	  MATRICES	  DÉRMICAS	  ACELULARES	  (ADM)	  .....................................................................................	  61	  
1.4.1	  PROCESO	  DE	  PRODUCCIÓN	  DE	  LAS	  ADM	  .......................................................................................	  63	  
1.4.2	  INTERACCIÓN	  ADM-‐HUESPED	  ........................................................................................................	  66	  
1.4.3	  ADM	  COMERCIALIZADAS	  ...............................................................................................................	  68	  
1.4.4	  UTILIZACIÓN	  DE	  LAS	  ADM	  EN	  LA	  RECONSTRUCCIÓN	  MAMARIA	  ....................................................	  69	  

2.-‐	  JUSTIFICACIÓN	  ...................................................................................................................................	  91	  

3.-‐	  OBJETIVOS	  ..........................................................................................................................................	  93	  

4.-‐	  PACIENTES	  Y	  MÉTODOS	  ......................................................................................................................	  95	  
4.1	  CRITERIOS	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  PACIENTES	  ........................................................................................	  96	  
4.2	  VARIABLES	  RECOGIDAS	  ..................................................................................................................	  97	  

4.2.1	  VARIABLES	  EPIDEMIOLÓGICAS	  ......................................................................................................	  97	  
4.2.2	  VARIABLES	  TÉCNICO-‐QUIRÚRGICAS	  ...............................................................................................	  97	  
4.2.3	  VARIABLES	  RELACIONADAS	  CON	  LA	  RADIOTERAPIA	  ADYUVANTE	  .................................................	  98	  
4.2.4	  VARIABLES	  DE	  SEGUIMIENTO	  ........................................................................................................	  98	  

4.3	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  DISPOSITIVOS	  ............................................................................................	  100	  
4.4	  PROCEDIMIENTO	  TÉCNICO	  PARA	  EL	  IMPLANTE	  DE	  LAS	  ADM	  .......................................................	  104	  
4.5	  METODOLOGÍA	  DE	  SEGUIMIENTO	  ...............................................................................................	  106	  
4.6	  METODOLOGÍA	  ESTADÍSTICA	  .......................................................................................................	  107	  

5.-‐	  RESULTADOS	  ....................................................................................................................................	  109	  
5.1	  ANÁLISIS	  DESCRIPTIVO	  ................................................................................................................	  110	  
5.2	  COMPLICACIONES	  TEMPRANAS	  Y	  PÉRDIDAS	  DE	  IMPLANTE	  .........................................................	  114	  
5.3	  ADM	  Y	  RADIOTERAPIA:	  EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  INDICACIÓN	  EN	  EL	  TIEMPO	  ........................................	  115	  
5.4	  COMPLICACIONES	  Y	  TECNOSS®	  .....................................................................................................	  117	  
5.5	  ADM	  -‐NO	  TECNOSS®-‐	  EN	  MAMAS	  IRRADIADAS	  .............................................................................	  121	  

6.-‐	  DISCUSIÓN	  .......................................................................................................................................	  125	  
6.1	  COMPLICACIONES	  TEMPRANAS	  Y	  PÉRDIDAS	  DE	  IMPLANTE	  .........................................................	  125	  
6.2	  ADM	  Y	  RADIOTERAPIA:	  EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  INDICACIÓN	  EN	  EL	  TIEMPO	  ........................................	  131	  
6.3	  COMPLICACIONES	  Y	  TECNOSS®	  .....................................................................................................	  133	  
6.4	  ADM	  -‐NO	  TECNOSS®-‐	  EN	  MAMAS	  IRRADIADAS	  .............................................................................	  136	  
6.5	  COMENTARIOS	  GENERALES,	  LIMITACIONES	  DEL	  ESTUDIO	  Y	  PERSPECTIVAS	  FUTURAS	  ..................	  140	  

7.-‐	  CONCLUSIONES	  ................................................................................................................................	  149	  

8.-‐	  BIBLIOGRAFÍA	  ...................................................................................................................................	  151	  
 

 
 
 



	  

	   XII	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

13	  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
 

El cáncer de mama representa la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres. La incidencia 

varía según la región geográfica, siendo mayor en los países occidentales de América del norte y 

Europa occidental, intermedio en Sudamérica y Europa oriental y menor en Asia (1). 

En las últimas décadas el tratamiento del cáncer de mama ha presentado una notable mejoría. La 

introducción y difusión de la mamografía y de las demás técnicas diagnósticas ha comportado un 

cambio radical en la presentación de la enfermedad y ha permitido el desarrollo de programas de 

screening poblacional, consiguiendo de este modo hacer un diagnóstico precoz y detectar el tumor en 

sus estadios iniciales. 

Debido a la posibilidad de hacer diagnósticos en estadios iniciales del tumor, se ha experimentado un 

cambio en los protocolos terapéuticos, privilegiando la conservación de la mama con la ejecución de 

mínimas resecciones de tejido glandular, cuando las condiciones oncológicas lo permiten (2). 

Con el avance del conocimiento científico, nuevas técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas para el 

tratamiento de los casos en los que sea necesario la extirpación de toda la glándula mamaria. La 

mastectomía según la técnica de Halsted casi ha desaparecido de la práctica clínica y ha sido sustituida 

principalmente por la mastectomía radical modificada (3), que permite una menor demolición de los 

tejidos mamarios y torácicos. En la actualidad, se persigue que la agresión producida por las 

mastectomías sea lo menos traumática para la paciente. Así se ha llegado a las mastectomías donde 

se puede conservar gran parte del envoltorio cutáneo, como en la mastectomía ahorradora de piel o 

skin-sparing mastectomy y a la mastectomía subcutánea o nipple-sparing mastectomy, donde además 

de conservar la piel se puede conservar el complejo areola-pezón, obteniendo así mejores resultados 

cosméticos con la reconstrucción postmastectomía. 
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La integración de la cirugía oncológica mamaria con la cirugía plástica ha conseguido desarrollar lo 

que se conoce como “cirugía oncoplástica”, donde siguiendo los principios de seguridad oncológica 

y combinándolos con las técnicas de mamoplastia, se consiguen hacer resecciones mamarias que 

dejan el suficiente tejido glandular como para remodelar la mama y obtener así resultados oncológicos 

radicales y cosméticos satisfactorios. 

En la actualidad existe una integración del tratamiento local del cáncer de mama, cirugía y 

radioterapia, con el tratamiento sistémico, quimioterapia y hormonoterapia, pudiéndose realizar 

tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes en base al tipo de tumor y a las condiciones de la paciente. 

Los conceptos terapéuticos del cáncer de mama han cambiado, abandonados los protocolos más 

agresivos y radicales del tratamiento locorregional, la oncología moderna ha podido demostrar que 

el pronóstico de la enfermedad está más relacionado con la presencia o ausencia de metástasis ocultas 

que con el grado de extensión de la resección locorregional del tumor. Otro importante cambio de la 

moderna senología lo constituye el aumento de la calidad de vida de las pacientes afectas por cáncer 

de mama. El respeto a la imagen de la paciente es un objetivo a perseguir por las nuevas opciones 

terapéuticas. La conservación de la mama o la posibilidad de reconstruir la mama de forma inmediata 

han demostrado que no influyen en la supervivencia de la paciente. 

Existen diferentes modos de reconstrucción mamaria postmastectomía, estos se pueden clasificar 

básicamente en dos grupos, no siendo excluyentes entre si: 

•   Reconstrucción mamaria con implantes. 

•   Reconstrucción mamaria con tejidos propios (tejidos autólogos). 

La principal ventaja de la reconstrucción mamaria con implantes es la conservación e indemnidad de 

los tejidos autólogos de la parte donante, puesto que no es necesaria. Por lo general la reconstrucción 

con implantes se realiza mediante técnicas operatorias más sencillas, pero la paciente y el cirujano 

deben saber que no se obtendrá una mama tan natural o similar a la mama no reconstruida. Por su 

parte, la reconstrucción con tejidos autólogos obtiene mamas reconstruidas más naturales, con una 
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palpación más parecida a la mama no reconstruida y que envejece de forma natural, manteniendo la 

simetría durante más tiempo. En ocasiones la reconstrucción mamaria con implantes no puede ser 

posible o no se recomienda por varios motivos: 

•   El antecedente de radioterapia sobre el área torácica. 

•   La necesidad de realizar tratamiento radioterápico postreconstrucción, con alto riesgo de 

contractura capsular recidivante y de exposición del implante. 

•   La falta de tejidos necesarios para cubrir el implante (músculo o piel). 

En los últimos años la falta de tejido muscular necesario para la reconstrucción con implantes ha sido 

solucionada por la introducción de las matrices dérmicas acelulares (acellular dermal matrix, ADM), 

matrices que pueden ser utilizadas para cubrir total o parcialmente el implante. Las ADM derivan de 

tejidos humanos o animales, que han sido sometidos a diversos procesos para eliminar las células y 

los antígenos que pudieran estimular una reacción inmunológica de rechazo, obteniendo así una 

estructura de colágeno que será recolonizada por las células del receptor al cual sea implantada la 

ADM. Mientras que en Estados Unidos el uso de las ADM está consolidado, con numerosos estudios 

que demuestran su eficacia y seguridad, en Europa se han comenzado a utilizar desde hace pocos 

años y todavía no están totalmente introducidas en la práctica quirúrgica habitual. 

 

Precisamente la poca experiencia en el ámbito europeo ha motivado el planteamiento y 

desarrollo de la presente Tesis Doctoral, dirigida a mostrar los datos de la reconstrucción mamaria 

con las ADM, basándose en la casuística del Instituto Europeo de Oncología, mediante la evaluación 

de las complicaciones observadas y las ventajas obtenidas. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

 

La primera teoría sobre la historia natural del cáncer de mama fue propuesta por Halsted al final 

del siglo XIX. La difusión del cáncer de mama era concebida como un proceso en etapas secuenciales: 

primero el tumor comenzaba a crecer localmente dentro de la mama, le seguía la metastatización a 

los ganglios linfáticos regionales (axilares, supraclaviculares y cadenas mamarias internas) y más 

tarde, superada la vía linfática, las células tumorales llegaban a los órganos a distancia a través de la 

difusión hemática. Además, Halsted aseguraba que el cáncer de mama, una vez enraizado dentro de 

la glándula, podía diseminar sus células tumorales a todo el resto de la mama a través de los canales 

linfáticos intramamarios. Por estos motivos y siguiendo este razonamiento, cualquier cáncer de mama 

por pequeño que fuese debía ser tratado con mastectomía total. Consecuentemente, el objetivo del 

tratamiento quirúrgico era erradicar el tumor primario antes de que pudiese difundirse a distancia, 

pagando el precio de extensas resecciones locorregionales. La mastectomía radical clásica de Halsted 

(4), descrita en el 1882, intentaba curar a la paciente pasando de una concepción quirúrgica paliativa 

a una concepción quirúrgica radical y curativa. La convicción científica estaba fundamentada en el 

hecho de que, para curar a las pacientes era necesaria tanto la extirpación de toda la mama afecta por 

el cáncer, así como la disección completa de todos los ganglios linfáticos axilares y al mismo tiempo 

de todas las vías linfáticas intermedias. Como los vasos linfáticos atraviesan  los músculos pectorales, 

éstos también debían ser sacrificados. Este tipo de mastectomía era excesivamente mutiladora 

(Fig.1.1), pero por regla general, Halsted solía operar a mujeres con cánceres localmente avanzados 

y no disponía de métodos diagnósticos para localizar metástasis a distancia. El fracaso de esta técnica 

terapéutica se confirmaba cuando se manifestaba la reaparición del tumor a nivel locorregional. Por 

mucho tiempo fue considerada la técnica ideal y fue aplicada a todos los casos de cáncer de mama. 

La aceptación incondicional de la técnica de Halsted por parte de la comunidad científica, supuso 
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durante décadas un importante freno al desarrollo del pensamiento científico senológico y al 

desarrollo de nuevas líneas de investigación científica. 

 

Fig. 1.1: Resultado de mastectomía radical según técnica de Halsted 
 
 

Alrededor del año 1950, basándose en los estudios anatomopatológicos dirigidos por S. Handley, 

donde se teorizaba que el carcinoma mamario también podría difundirse a través de los ganglios 

linfáticos de la cadena mamaria interna, se modificó la técnica quirúrgica del cáncer de mama y se 

desarrolló la llamada “mastectomía radical ampliada” descrita por J.A. Urban (5) et al. Esta técnica 

quirúrgica consistía en la realización de la mastectomía según técnica de Halsted, añadiendo la 

disección de los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna y los ganglios supraclaviculares, 

tratando de evitar así el dejar metástasis linfonodales ocultas. Los resultados preliminares parecían 

esperanzadores, pero posteriormente los estudios controlados demostraron su ineficacia (Lacour J. Et 

al: Radical mastectomy versus radial mastectomy plus internal mammary dissection. Ten-years 

results of an international cooperative trial in breast cancer. Cancer. 1983; 51: 1941-3). En este 

estudio multicéntrico aleatorizado, iniciado en 1963, fue evaluada la supuesta ventaja de la disección 

de los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna. 1453 pacientes fueron incluidas en el estudio 

y divididas en dos grupos, uno donde las pacientes eran sometidas a mastectomía radical según 

Halsted y el otro donde se sometía a las pacientes a mastectomía radical ampliada según Urban. El 

seguimiento fue de 10 años. Los resultados evidenciaron que no existe ninguna diferencia en la tasa 

de supervivencia y de tiempo libre de enfermedad entre los dos grupos. Se observó un mayor número 



TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

18	  

de recidivas locales, con significación estadística, en el grupo sin disección de los ganglio linfáticos 

de la cadena mamaria interna, pero estas recidivas se verificaron en la mayor parte de los casos, en 

las pacientes que habían desarrollado metástasis a distancia. Así fueron invalidadas las técnicas 

quirúrgica suprarradicales. Todo esto confirmaba que la discriminante biológica más importante, 

pensando en la curabilidad, era la presencia de focos de metástasis ocultas en otros órganos y que 

sería necesario intentar destruir estos focos con terapias sistémicas. 

La teoría halsteliana fue reevaluada y cambiada, basándose en la biología de la historia natural del 

cáncer de mama. En torno al año 1960, nacen nuevas teorías con la expectativa de hacer cirugías 

menos mutilantes para el tratamiento del cáncer de mama y esta fue la causa determinante para que 

en los centros de investigación se desarrollasen nuevos estudios aleatorizados a la búsqueda de una 

alternativa terapéutica a la mastectomía según Halsted. La comunidad científica comenzó a aceptar 

cirugías como la mastectomía radical modificada según Patey (6), que preveía una amplia escisión 

de la piel y de toda la glándula mamaria, pero con la conservación del músculo pectoral mayor y la 

disección de los ganglios linfáticos axilares y del músculo pectoral menor. En 1965 Madden (3) 

propone modificar la técnica de Patey, conservando el músculo pectoral menor. Todas estas técnicas 

son conocidas como “mastectomía radical modificada” (mastectomía total con la disección axilar con 

o sin la conservación del músculo pectoral menor) y tuvieron un gran éxito debido a que obtenían un 

mejor resultado cosmético y una reducción de las pérdidas hemáticas intraoperatorias. 

La verdadera revolución en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama se da con la introducción 

de la cuadrantectomía, como técnica quirúrgica científicamente reconocida. El principal motivo que 

dio origen a la cirugía conservadora de la mama fue la constatación del fracaso de las técnicas 

quirúrgicas agresivas, acompañado del desarrollo de las técnicas de diagnóstico radiológico. Con la 

mamografía, el carcinoma mamario podía ser diagnosticado en estadios preclínicos y la supervivencia 

de la paciente pasaba a ser determinada por la presencia de metástasis a distancia y no del control 

locorregional. 
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Fueron tres los principales estudios que determinaron el fin de las cirugías radicales. El primero fue 

un estudio experimental aleatorizado y multicéntrico publicado en el 1981 (Veronesi U et al. 

Comparing radical mastectomy with quadrantectomy, axillary dissection and radiotherapy in patients 

with small cancers of the breast. N. Engl. J. Med. 1981; 305: 6-11). 701 pacientes fueron incluidas 

en el estudio, de éstas, 349 fueron sometidas a mastectomía según Halsted y 352 fueron sometidas a 

cuadrantectomía, disección axilar y radioterapia. Los resultados demostraron que la supervivencia y 

el índice de recidiva local o a distancia en el cáncer de mama en estadios iniciales era igual si se 

realizaba cuadrantectomía con disección axilar y radioterapia o si se realizaba mastectomía según 

Halsted. 

El segundo estudio fue codificado con las siglas NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and 

Bowel Project) (Fisher B et al. Comparison of radical mastectomy with alternative treatments. 

Cancer. 1981; 48: 1863-72. Fisher B et al. Five-year results of a randomized clinical trial comparing 

total mastectomy and segmental mastectomy with or without radiation in treatment of breast cancer. 

N. Engl. J. Med. 1985; 14; 312 (11): 665-73). En este estudio aleatorizado fueron incluidas pacientes 

con carcinoma mamario en estadios I y II (diámetro del tumor <4cm), divididos en tres grupos. En el 

primer grupo se realizó sólo la mastectomía total; en el segundo grupo se realizó la cuadrantectomía 

simple y en el tercer grupo se realizó la cuadrantectomía con radioterapia. Los resultados 

evidenciaron una tasa de recidiva local del 50% en las cuadrantectomías sin radioterapia, frente a un 

12% de los casos sometidos a cuadrantectomía y radioterapia. Ambas tasas de recidiva eran 

superiores a la obtenida en el grupo sometido a mastectomía. El 92,3% de las pacientes sometidas a 

radioterapia permanecía libres de enfermedad a los 5 años respecto al 72,1% de las pacientes que no 

recibieron la radioterapia. 

El tercer estudio fue realizado en el Instituto Gustave-Roussy de París (Sarrazin D et al. Ten-years 

results of a randomized trial comparing a conservative treatment to mastectomy in early breast cancer. 

Radiother. Oncol. 1989; 14 (3): 177-84). Se incluyeron 179 pacientes con cáncer infiltrante de mama 

con diámetro < 20mm. 88 pacientes fueron sometidas a tratamiento conservador y 91 a mastectomía. 
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La disección axilar del primer nivel del Berg se realizó a todas las pacientes y si se confirmaba la 

presencia de metástasis ganglionar se realizaba la disección axilar completa de los tres niveles de 

Berg. La tasa de supervivencia, el número de pacientes con metástasis a distancia, de tumor 

contralateral y la tasa de recidiva locorregional no fueron significativamente diferentes entre los dos 

grupos. 

Actualmente la decisión entre cirugía conservadora o mastectomía depende, fundamentalmente, de 

la relación Tamaño tumoral/Tamaño mamario y de la multicentricidad del tumor. 

La expansión de la cirugía conservadora del cáncer de mama demostró que la mutilación ya no es un 

paso obligatorio y que se puede superar la enfermedad sin perder la integridad física. Bajo esta óptica 

fue incluida la Cirugía Plástica, a partir de los años ochenta, como parte de las especialidades 

encargadas del tratamiento del cáncer de mama. La solicitud de reconstrucción mamaria después de 

la mastectomía crecía. Era necesario mejorar los resultados del tratamiento conservador, que no 

siempre eran satisfactorios. Hasta este momento el cirujano plástico sólo intervenía cuando era 

necesario reparar los grandes defectos cutáneos que se daban tras las escisiones de tumores 

avanzados, de las recidivas o de los resultados de la radioterapia (cobaltoterapia). En cambio, 

actualmente el cirujano plástico interviene para remodelar la glándula mamaria y obtener un buen 

resultado cosmético en la cirugía conservadora y para la reconstrucción mamaria en casi todos los 

casos de mastectomía. En la mayor parte de los casos es posible hacer una reconstrucción mamaria 

inmediata, siempre que la paciente sea informada correctamente sobre las complicaciones de la 

cirugía y sobre todo de las implicaciones en caso de recidiva local. 

El tratamiento quirúrgico de los tumores infiltrantes de la mama, durante casi un siglo, preveía la 

disección axilar. Ésta no sólo tenía un papel curativo, sino que representaba sobre todo un método de 

estadificación y pronóstico de la enfermedad. La disección axilar lamentablemente tiene una tasa de 

complicaciones que no se puede menospreciar. Debido al diagnóstico de tumores cada vez más 

pequeños, en estadios iniciales de la enfermedad, era necesario buscar otras metódicas de estadiación 

locorregional del tumor y se comenzó a dudar de la necesidad de realizar la disección axilar a todas 
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las pacientes. Un papel fundamental ha sido la identificación del ganglio centinela, es decir, el primer 

ganglio linfático de la vía de drenaje linfático del tumor primario. Mediante al técnica del ganglio 

centinela es posible evaluar el estado linfoganglionar, evitando así las disecciones axilares no 

necesarias cuando los ganglios linfáticos están indemnes (no se debe olvidar que los ganglios 

linfáticos tienen un papel protector de nuestro organismo). Basado en los resultados obtenidos por 

Morton en 1992 sobre el melanoma cutáneo, la identificación del ganglio centinela fue también 

propuesto para el carcinoma mamario, con un valor predictivo positivo del 95,6% y con una tasa de 

falso negativo de sólo del 4,4%. 

La senología moderna reconoce el aumento de la  calidad de vida de los pacientes con cáncer de 

mama. Como ya se ha dicho antes, actualmente se sabe que la conservación de la mama en los estadios 

iniciales de la enfermedad o la reconstrucción inmediata durante el acto quirúrgico de la mastectomía 

no influyen en la supervivencia de la paciente. Siguiendo esta tendencia, en 1978 Freeman introduce 

una nueva técnica quirúrgica, la mastectomía subcutánea, donde se realiza la exéresis de toda la 

glándula mamaria y se respeta toda la piel y el complejo areola-pezón. La indicación de esta técnica 

está limitada, en principio, a la patología benigna, en particular a la fibromatosis múltiple, a los 

fibroadenomas gigantes, a los tumores philloides, a la papilomatosis múltiple, a la presencia de 

microcalcificaciones difusas o sospechosas en la mamografía o en pacientes con factores de riesgo o 

con test genético positivo (BRCA1 y BRCA2). La posibles incisiones cutáneas son la submamaria, 

la periareolar y la radial en línea intercuadrantica externa. La preparación de los flaps de mastectomía 

debe ser muy delicada con el fin de no dejar tejido glandular y a la vez no crear zonas de isquemia 

cutánea. Esta técnica no elimina por completo el riesgo de recidivas neoplásicas. Además, presenta 

dificultades técnicas tanto en la preparación de los flaps de mastectomía con riesgo de necrosis 

cutánea, como en cuanto radical sea la cirugía. Años atrás, algunos autores (Toth, Lappert, 1991, 

Kroll et al. 1991; Calson, 1996; Jensen, 1997) pusieron en duda la técnica de la mastectomía 

subcutánea y la modificaron hacia la mastectomía ahorradora de piel, donde se realiza la exéresis de 

complejo areola-pezón (CAP) y de toda la piel por encima del tumor. Esta técnica estaría indicada en 
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el caso de cánceres de mama donde no se pueda realizar cirugía conservadora debido al tamaño del 

tumor o de la mama, o en los casos en que a pesar de existir un tumor de pequeñas dimensiones, éste 

sea multicéntrico. La exéresis del CAP se justificaría por la probabilidad de encontrar células 

cancerígenas en esta zona de la mama, con un intervalo de probabilidad que va del 8% al 50% (7). 

Este amplio intervalo es difícil de interpretar, pero puede ser justificado a la diversidad de técnicas 

de recogida de la muestra y análisis del CAP, del número de pacientes analizados y de los diferentes 

criterios de selección de pacientes. En general, cuanto más pequeña sea la distancia entre el tumor y 

el CAP, más probable será encontrar células tumorales en el CAP, sobre todo cuando esta distancia 

es < 2cm (7). 

La mastectomía conservadora del CAP ha sido propuesta en los últimos años como la técnica pensada 

para preservar el CAP, siempre que éste no esté afectado por el tumor. Esta técnica es equivalente a 

la mastectomía subcutánea. En ella se conserva el tejido glandular de la zona retroareolar, con un 

espesor de alrededor 5-10mm, con el fin de asegurar la vascularización del CAP. La radicalidad 

oncológica se confirma haciendo un análisis anatomopatológico intraoperatorio del tejido 

retroareolar, en el caso en que se detecten células tumorales, se realizará la exéresis de CAP. En 

algunos centros, cuando el tejido retroareolar no presenta células tumorales, se realiza la aplicación 

de radioterapia intraoperatoria sobre el CAP, con el propósito de garantizar la negatividad oncológica 

del CAP. 
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1.2 CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA DE LA MAMA 
 

 

Actualmente para las pacientes que presentan cánceres de mama en estadios iniciales y 

localizados en un sólo cuadrante, la cirugía conservadora de la mama junto con la radioterapia se ha 

convertido en el tratamiento locorregional de elección. 

Después de una cirugía conservadora de la mama la mayoría de las pacientes obtienen un buen 

resultado cosmético y un alto grado de satisfacción, pero alrededor del 10-20% de los casos (8,9) 

presentan resultados cosméticos no satisfactorios y que pueden llegar a presentar deformidades 

postquirúrgicas o graves secuelas postradioterápicas. 

El fracaso de las técnicas clásicas de cirugía conservadora en los casos difíciles, con grandes 

resecciones de tejido mamario, ha estimulado en los últimos años al crecimiento y a la promoción de 

nuevas técnicas quirúrgicas, creando de este modo el concepto de cirugía oncoplástica (10). 

La cirugía oncoplástica es la combinación de las técnicas de cirugía oncológica conservadora de la 

mama con las técnicas de cirugía plástica, persiguiendo un mejor resultado cosmético (10) (Fig. 1.2). 

 
Fig. 1.2: Algoritmo de las técnicas reconstructivas después de las resecciones mamarias. 
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Esta asociación de técnicas y profesionales ha ayudado tanto al senólogo como al cirujano plástico, 

dado que el senólogo puede efectuar resecciones glandulares más grandes con márgenes de seguridad 

mayores sin tener que preocuparse tanto de las consecuencias estéticas y el cirujano plástico puede 

programar la técnica quirúrgica más adapta para reparar el defecto creado por la resección. 

Otra ventaja de la cirugía oncoplástica es la posibilidad de detectar lesiones en la mama contralateral. 

En alrededor del 95% de los casos para obtener la simetría entre las dos mamas es necesario operar 

también la mama contralateral sana. En el momento de la cirugía se puede realizar una minuciosa 

palpación glandular e incluso se pueden hacer resecciones glandulares en los casos de mastoplastias 

reductivas, por lo que es una buena oportunidad para identificar eventuales lesiones ocultas que no 

fueron diagnosticadas con las pruebas diagnósticas realizadas durante la fase preoperatoria. Durante 

la mastoplastia reductiva de simetrización, en la mama contralateral se ha llegado a identificar hasta 

un 6% de lesiones ocultas que van desde las lesiones benignas o proliferativas, hasta el carcinoma 

infiltrante. 

La cirugía oncoplástica tiene tres características principales que la definen: 

1.   Es una cirugía apropiada para la exéresis de carcinomas mamarios. 

2.   Es capaz de hacer una reconstrucción parcial inmediata para la corrección de los grandes 

defectos dejados por las resecciones mamarias. 

3.   Si es necesario, puede corregir la mama contralateral para mantener la simetría entre las dos 

mamas. 

En cuanto al tratamiento oncológico, la glándula mamaria se subdivide en cuadrantes, con la finalidad 

de atribuir al tumor la correspondiente localización anatómica: 

•   Tumores del cuadrante supero-interno y cuadrante supero-externo. 

•   Tumores del cuadrante infero-interno y cuadrante infero-externo. 

•   Tumores del cuadrante central. 
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La técnica de resección utilizada que consiste en la exéresis de todo un cuadrante, fue denominada 

por Umberto Veronesi como “Cuadrantectomía”. La cuadrantectomía es una cirugía caracterizada 

por una gran exéresis de tejido glandular que comprende una parte de la piel por encima del tumor en 

forma de elipse y en profundidad la fascia del músculo pectoral mayor, con márgenes de resección lo 

suficientemente grandes alrededor del tumor. Completada la exéresis quirúrgica de un cuadrante, se 

realiza la reconstrucción del cono glandular. Las técnicas oncoplásticas para la reconstrucción 

mamaria van desde el simple remodelamiento glandular y movilización del tejido mamario, a las 

técnicas más avanzadas de mastoplastia, que permiten la exéresis de hasta el 50% del volumen de la 

mama. Resulta fácil de intuir que la forma final dependerá directamente de la cantidad de tejido 

glandular disponible para la reconstrucción después de la parte demoledora (10). 

 

1.2.1 PRINCIPIOS ONCOPLÁSTICOS: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Existen tres elementos para seleccionar a las pacientes que pueden beneficiarse de una cirugía 

oncoplástica. Los dos elementos principales para dar la indicación de cirugía oncoplástica son: el 

volumen del tumor y el volumen de la sede tumoral (11). El tercer elemento adicional a considerar es 

la densidad de la glándula. 

 

Volumen de escisión 

Cuando se reseca un volumen mamario que representa el 20% de toda la glándula, el riesgo de 

deformidad el alto (12). En general, la cantidad de glándula que se puede resecar durante una cirugía 

conservadora en una mama de dimensiones medias sin que dé como resultado una deformidad, debe 

ser un máximo de 80g. Las técnicas oncoplásticas permiten la resección de volúmenes 

significativamente más grandes, preservando la forma natural de la mama. 

El remodelamiento de la mama se basa en el reposicionamiento del parénquima mamario para 

conseguir una redistribución homogénea del volumen perdido. 
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Volumen de la sede tumoral 

En la mama existen localizaciones tumorales donde el riesgo de deformidad tras una cirugía 

conservadora es mucho mayor que en otras localizaciones mamarias. 

El cuadrante supero-externo de la mama es una sede favorable para las resecciones voluminosas. En 

esta sede los defectos creados por la resección pueden ser fácilmente corregidos mediante la simple 

movilización del tejido circundante. Las sedes menos favorables son el polo inferior de la mama y 

los cuadrantes internos. 

 

Densidad de la glándula 

Es la pieza clave de una valoración completa antes de la cirugía y se puede evaluar clínica y 

radiológicamente. 

La densidad de la mama puede ser clasificada en 4 categorías basadas en la escala BIRADS (Breast 

Imaging Reporting and Data System): 1-Tejido mamario adiposo; 2-Tejido fibroglandular disperso; 

3-Tejido glandular denso de manera heterogénea; 4-Tejido glandular denso (13).  

La disección de la glándula mamaria, separándola tanto de su interfase glándula-piel como de la 

glándula-músculo, es una de las técnicas más utilizadas en la cirugía oncoplástica de Nivel I. Un 

tejido glandular denso (BIRADS 3-4) puede ser fácilmente movilizado y separado del plano cutáneo 

y del plano muscular sin problemas de vascularización y sin riesgo de necrosis. Un tejido glandular 

de baja densidad con una componente adiposa bien definida (BIRADS 1-2) tiene un riesgo alto de 

liponecrosis tras la disección del mismo. En el caso de tener un tejido glandular de baja densidad se 

puede decidir entre dos opciones, o se limita la cantidad de tejido glandular que se diseca para formar 

el colgajo glandular durante la cirugía de Nivel I o se procede directamente a realizar la cirugía 

oncoplástica de Nivel II que prevé solamente la separación de la glándula y del músculo pectoral 

mayor, sin separar la glándula del plano cutáneo. 
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1.2.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Las técnicas de cirugía oncoplástica pueden ser dividas en dos niveles, basados en la cantidad 

de tejido resecado y el grado de complejidad quirúrgica. 

El sistema de clasificación en dos niveles representa una guía práctica de las técnicas de cirugía 

oncoplástica (Tab. 1.2.2) y nos ayuda en la elección de la técnica más apropiada durante la 

planificación quirúrgica. 

•   Si se reseca un volumen mamario inferior al 20% del volumen mamario total, será 

suficiente una técnica de Nivel I. 

•   Si el volumen mamario a resecar representa entre el 20% y el 50% del volumen mamario 

total, será necesaria una técnica oncoplástica de Nivel II con resección de la piel en exceso 

para remodelar la mama. 

 

Como ha sido indicado anteriormente, en los casos en los que el tejido mamario de la paciente 

sea un tejido glandular adiposo, se preferirá el remodelamiento mediante técnicas de Nivel I. 

Criterios	   Nivel	  I	   Nivel	  II	  

Volumen	  máximo	  de	  resección	   20%	   20-‐50%	  

Exéresi	  cutánea	  para	  el	  remodelamiento	   No	   Sí	  

Mastoplastia	   No	   Sí	  

Características	  glandulares	   Densa	   Densa	  o	  Adiposa	  

Tab. 1.2.2: Sistema de clasificación en 2 Niveles 

 

Se debe precisar que las técnicas oncoplásticas consiguen obtener resultados cosméticos más 

satisfactorios, pero esto puede ir acompañado de la necesidad de haber más cicatrices. 
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1.3 RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POSMASTECTOMÍA 

 

 

En los últimos 40 años, la mastectomía radical según la técnica de Halsted ha sido 

progresivamente sustituida por técnicas menos agresivas, como la mastectomía radical modificada, 

los abordajes quirúrgicos conservadores, la cirugía oncoplástica, la biopsia del ganglio centinela, la 

mastectomía ahorradora de piel y finalmente la mastectomía subcutánea o conservadora del CAP. 

Actualmente las mastectomías más utilizadas con la ahorradora de piel y la conservadora del CAP, 

mientras que las demás técnicas se emplean con menor frecuencia y en casos seleccionados. 

•   Mastectomía ahorradora del CAP: Como es lógico, esta técnica se presenta como la técnica 

ideal, en cuanto prevé la conservación del CAP, que no sólo representa una ventaja estética, 

sino que además evitará una nueva cirugía y nuevas cicatrices para la reconstrucción del CAP. 

Además, mantiene una gran cantidad de piel que nos facilita el abordaje reconstructivo. A 

pesar de estas ventajas, la mastectomía ahorradora del CAP ha tenido bastantes dificultades 

antes de ser aceptada internacionalmente por la comunidad científica. Entre los años 1970 y 

1980 se evaluó la afectación del pezón en las mamas con cáncer, afectación que puede variar 

desde el 0% al 58% (14). Esta variabilidad puede ser atribuida a los diversos métodos 

utilizados para la obtención y análisis de tejido retroareolar y también a que en aquellos años 

normalmente el diagnóstico de cáncer de mama se realizaba en etapas más avanzadas de la 

enfermedad, con tumores más grandes y localmente avanzados. Los estudios más recientes 

han demostrado la seguridad oncológica de esta técnica y han definido las indicaciones con 

las que puede ser aplicada (14) (Fig. 1.3a). 
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Fig. 1.3a: Criterios de selección para la mastectomía ahorradora del CAP 

 

En la evaluación preoperatoria el tumor debería se idealmente menor o igual a 3 cm, distante 

al menos 2 cm del pezón, los ganglios linfáticos deberías ser clínicamente negativos y no 

debería existir afectación cutánea. Si es posible, se podría hacer una resonancia magnética 

preoperatoria, para excluir afectación del CAP. Sea como sea, la decisión final para conservar 

o resecar el CAP debería ser intraoperatoria, tras haber analizado el tejido retroareolar y saber 

que éste es negativo. El riesgo de falsos negativos con estas indicaciones debería ser inferior 

al 4%. 

Si bien estas indicaciones seleccionan a las pacientes con bajo riesgo de afectación del CAP, 

esto no quiere decir que la paciente que no cumpla todos estos criterios no pueda ser sometida 

a una mastectomía ahorradora del CAP, pero será necesario considerar que estas pacientes 

tendrán un riesgo mayor de afectación oculta del CAP y por lo tanto ser sometidas a resección 

del CAP tras el examen anatomopatológico definitivo. 

Es importante señalar que entre los criterios de selección para la mastectomía ahorradora del 

CAP están también los criterios anatómicos, como la presencia de mamas con ptosis 

importante o mamas muy anchas, debido a que esta técnica elimina sólo una cantidad limitada 

Criterios  oncológicos  MNS  
Dimensión  tumoral  ≤  3cm  

Distancia  tumor-pezón  ≥  2  cm  

Ganglios  clínicamente  negativos  

No   afectación   cutánea   o   Ca.  

inflamatorio\Enfermedad   de  

Paget  

Posibilidad   de   RMN  

preoperatoria  

Posibilidad   de  BAG  eco-guiada  

preoperatoria  

Criterios  quirúrgicos  

Tejido   retroareolar    

intraoperatorio  

negativo  

Examen   histológico  

definitivo  negativo  

Criterios  
anatómicos  
Ptosis  leve  

Mama   no  

demasiado  

ancha  
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de piel y en mamas con exceso cutáneo se crean colgajos de mastectomía excesivamente 

extensos, poniendo en riesgo el resultado cosmético final y la vascularización de los colgajos. 

Más allá de las consideraciones cosméticas y oncológicas, existen otras desventajas de las 

mastectomía ahorradora del CAP: 

•   Incisión de reducidas dimensiones, por lo que técnicamente la mastectomía será 

más difícil de realizar. 

•   Riesgo de sufrimiento vascular y necrosis de los colgajos de mastectomía y del 

CAP. 

•   Riesgo de reoperación para resecar el CAP en el caso de estudio 

anatomopatológico definitivo positivo o necrosis diferida del CAP. 

Aunque la tasa de complicaciones de esta técnica es baja, algunas pacientes no se muestran 

dispuesta a aceptar todos estos riesgos, en estos casos, así como en los casos en los que no 

exista indicación para la realización de esta técnica, una alternativa válida sería la 

mastectomía ahorradora de piel. 

•   Mastectomía ahorradora de piel: La primera descripción de esta técnica se hizo en el año 

1962, cuando Freeman tuvo la idea de preservar el envoltorio cutáneo de la mama para 

mantener la forma original. En 1991, Toth y Lappert utilizan el término “skin sparing 

mastectomy” para describir este tipo de cirugía, en la cual se extirpa toda la glándula mamaria, 

el CAP, las cicatrices de precedentes biopsias y la piel que se encuentra por encima del tumor, 

conservando el resto de la piel y el surco mamario (15). La disección del plano dermo-

glandular se realiza al mismo nivel que en la mastectomía ahorradora del CAP, siguiendo el 

plano de la fascia superficialis.  

Son numerosos los estudios que demuestran la evidencia de eficacia y seguridad oncológica 

de esta técnica para los tumores T1 y T2, Carcinomas Ductales in Situ y cuando las 

dimensiones del tumor no superan los 5 cm. En el caso de los T3 sería necesario realizar un 
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completo estudio preoperatorio e intraoperatorio para tener la seguridad de que no exista 

afectación cutánea (15).  

Ha quedado demostrado que el empleo de la mastectomía ahorradora de piel no retarda 

significativamente el inicio de eventuales tratamientos adyuvantes. 

La conservación de la piel mamaria permite en muchos casos la reconstrucción mamaria con 

prótesis inmediata, en los casos en los que no haya suficiente piel será necesario realizar la 

reconstrucción con una prótesis provisional o expansor tisular, que posteriormente deberá ser 

sustituido por una prótesis definitiva (Fig. 1.3b). 

  
Fig. 1.3b:Resultado de reconstrucción mamaria después de mastectomía ahorradora de piel  

 

•   Mastectomía reductora de piel: Es una técnica particular de reconstrucción mamaria con 

prótesis o expansor tisular, utilizada en las mamas grandes y ptósicas, en las cuales las 

mastectomías ahorradoras del CAP o ahorradoras de piel tradicionales obtendrían un escaso 

resultado cosmético debido al exceso cutáneo. En esta técnica se realiza casi el mismo diseño 

preoperatorio que para la mamoplastia reductiva a T invertida, la única variación reside en la 

forma a cúpula superior, que en la mamoplastia reductiva representa el margen superior de la 

nueva areola, mientras que en las mastectomías reductoras de piel se prolongan las líneas 

verticales para conseguir englobar al CAP en el área de resección (Fig. 1.3c). 
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Fig 1.3c: Diseño preoperatorio de la mastectomía reductora de piel y resultado postoperatorio 

 

El desarrollo de nuevas técnicas de mastectomía ha ayudado a la cirugía plástica en el difícil deber 

de recrear una mama con forma similar a la natural, sea utilizando nuevas técnicas quirúrgicas, sea 

perfeccionando las técnicas ya existentes. 

Es necesario evaluar el tipo de reconstrucción mamaria preoperatoriamente, con el fin de decidir si 

realizar una reconstrucción mamaria inmediata o diferida, discutiendo con la paciente y escogiendo 

la más apropiada a cada caso individual. 

Podemos subdividir la reconstrucción mamaria postmastectomía en dos grupos principales: 

1.   Reconstrucción con tejidos aloplásticos (prótesis/expansores tisulares). 

2.   Reconstrucción con tejidos autólogos. 
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1.3.1 RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POSTMASTECTOMÍA CON 

TEJIDOS ALOPLÁSTICOS 

La reconstrucción mamaria con prótesis/expansores tisulares representa actualmente la 

técnica más utilizada en la reconstrucción mamaria postmastectomía, debido a que es una técnica 

poco invasiva, de rápida ejecución y no genera ningún sacrificio de otra parte de la anatomía, al 

contrario de la reconstrucción con tejidos autólogos. 

Los implantes mamarios permanentes que son utilizados para la reconstrucción mamaria están 

rellenos de solución salina, gel o la combinación de solución salina/gel. Los implantes permanentes 

se pueden poner directamente durante el proceso quirúrgico de la mastectomía, colocándolos en el 

envoltorio dejado tras la extirpación glandular, procedimiento denominado “reconstrucción mamaria 

inmediata en un solo tiempo” o "direct to implant", o bien se pueden colocar después de la expansión 

del envoltorio cutáneo torácico, donde estaba situada la mama extirpada, utilizando expansores 

tisulares rellenos de solución salina que se colocan durante el momento quirúrgico de la mastectomía, 

procedimiento denominado “reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos” o "expansor-

implante".  

Radovan fue el primero en describir la reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos con el uso 

de un dispositivo ajustable, redondo y blando (expansor tisular) que se colocaba en el compartimento 

subcutáneo. En 1980 muestra el beneficio de la cobertura muscular completa de los expansores, 

utilizando en esta ocasión expansores con superficie texturizada, diseñados para reducir la necesidad 

posterior de capsulectomías periprotésicas y el reposicionamiento submuscular del implante durante 

el segundo tiempo quirúrgico de la reconstrucción mamaria inmediata. Más tarde, el desarrollo 

científico demostró la ventajas de la reconstrucción en dos pasos con cobertura subpectoral parcial 

del expansor, permitiendo así la mejor expansión del polo inferior de la mama reconstruida (16,17). 

Cuando en la década 2000-2010 se resolvió la controversia sobre la utilización de los implante 

rellenos de gel de silicona (durante muchos años fue prohibido su uso en EEUU, mientras que en 
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Europa era consentido), estos fueron reintroducidos en la práctica de la reconstrucción mamaria 

inmediata en dos pasos contribuyendo de esta forma a tener resultados reconstructivos aceptables, 

con mamas más suaves y con mejor resultado cosmético. 

Un informe de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos indica que en el año 2010, de 93.083 

reconstrucciones de mama realizadas, 68.893 se hicieron con implantes protésicos (74%) y de éstas, 

el procedimiento en dos tiempos (expansor-implante) se hizo 6,5 veces más que el procedimiento en 

un solo  tiempo (direct to implant) (18). 

La principal ventaja de la reconstrucción mamaria inmediata en un tiempo es la posibilidad de recrear 

una apariencia natural del montículo mamario en una única cirugía, sin llegar a comprometer la 

vitalidad de los flaps cutáneos de mastectomía. Las características preoperatorias de la paciente ideal, 

candidata a este tipo de reconstrucción, sería una mujer con las mamas pequeñas o medias, no 

ptósicas, con una buena elasticidad cutánea, en la que se halla planeado una reconstrucción con 

prótesis de volumen pequeño o medio acorde con la cantidad de piel que dejará la mastectomía. Con 

este tipo de reconstrucción se evita una segunda cirugía para la sustitución del expansor por la 

prótesis, una rápida reincorporación a la vida normal y laboral de la paciente y una correcta 

planificación del tiempo en la administración de las terapias adyuvantes. La reconstrucción mamaria 

inmediata en un solo tiempo no es la técnica ideal para pacientes con mamas muy grandes y ptósicas, 

con un envoltorio cutáneo grande y poco elástico y es controvertido su uso en pacientes en las que 

estará indicada la radioterapia adyuvante o en pacientes con antecedente de radioterapia mamaria 

ipsilateral o de la pared torácica. Los flaps cutáneos de mastectomía demasiado delgados podrían ser 

una contraindicación para la realización de reconstrucción mamaria en un solo tiempo, porque el 

volumen de la prótesis definitiva podría generar tensiones en la piel y en la cicatriz, afectando la 

vascularización y secundariamente favorecerían la dehiscencia y necrosis de los flaps de 

mastectomía. 

Los criterios preoperatorios para seleccionar a las pacientes candidatas a la reconstrucción mamaria 

inmediata en dos tiempos son prácticamente los mismos que para la cirugía en un tiempo. Las 
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pacientes con mamas con base más ancha y más ptósicas pueden beneficiarse de este tipo de 

reconstrucción inmediata. Algunos autores (19) prefieren esta técnica cuando las pacientes sean 

candidatas a recibir radioterapia adyuvante, la razón que expresan es que recibiendo la radioterapia 

después de haber finalizado la expansión tisular, la cápsula periprotésica podría adelgazarse por el 

efecto de la radioterapia y la necesidad de realizar la sustitución del expansor por la prótesis otorga 

la posibilidad de corregir defectos cosméticos. La expansión puede comenzarse una semana después 

de la cirugía, siempre que no existan zonas de necrosis en los flaps de mastectomía o dehiscencias de 

la cicatriz. La sustitución del expansor por la prótesis se puede hacer tres meses después de completar 

la expansión o tres meses después de completar la radioterapia.  

Por lo tanto, la condición necesaria para realizar la reconstrucción inmediata con implantes es que 

durante la mastectomía se pueda ahorrar la suficiente piel como para poder implantar una prótesis o 

un expansor tisular sin excesiva tensión sobre la cicatriz (evitando así el riesgo de dehiscencia de la 

herida). También se deberían conservar el surco submamario, el músculo pectoral mayor y su fascia, 

siendo éste trófico y no excesivamente delgado. La posibilidad de realizar radioterapia postoperatoria 

como tratamiento adyuvante, incrementa de forma notable el riesgo de contractura capsular y posibles 

complicaciones (dehiscencia de la cicatriz, infección protésica, etc.). 

•   Valoración preoperatoria: Antes de la cirugía la paciente será evaluada para decidir la 

necesidad de resecar más o menos piel sobre el tumor. En base a la cantidad de piel que se 

deba resecar, se puede decidir si será posible implantar una prótesis definitiva lo bastante 

grande como para obtener una buena simetría con la mama contralateral, sin excesiva 

tensión cutánea o si por el contrario, será necesario implantar una prótesis provisional o 

expansor tisular.  

Se realiza el diseño preoperatorio dibujando los surcos submamarios, la línea media 

esternal, la incisión cutánea que englobe o no al CAP y eventuales se diseñará la mama 

contralateral para simetrizar ambas (Fig. 1.3.1a). 
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Fig. 1.3.1a: Diseño preoperatorio de mastectomía ahorradora de piel 

   

•   Valoración intraoperatoria: Una vez terminada la mastectomía es necesario valorar el 

espesor y vitalidad de los flaps de mastectomía, así como el trofismo muscular del pectoral 

mayor, la presencia del surco submamario, de la fascia del músculo pectoral mayor y del 

músculo serrato anterior. 

En el caso en que los flaps de mastectomía presenten signos de sufrimiento vascular, estará 

más indicado realizar la reconstrucción con expansor tisular, con el fin de no crear 

tensiones que podrían empeorar la vascularización cutánea en el postoperatorio. 

•   Técnica quirúrgica: A través de la incisión de mastectomía se procede con la parte 

reconstructiva. Se incide el margen lateral del músculo pectoral mayor, sucesivamente se 

eleva el músculo, liberándolo de sus inserciones costales en la zona inferior e infero-medial 

(Fig. 1.3.1b). 

Fig. 1.3.1b: Desinserción del músculo pectoral mayor. 1.Detalle de la disección del pectoral mayor en la 
parte infero-medial. 2.Detalle de la disección de las inserciones caudales del pectoral mayor 
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En la porción caudal, debido a que a esta zona no llegan las fibras musculares del pectoral 

mayor, es importante conservar la fascia del músculo y continuar en un plano de disección 

justo por encima de la fascia del músculo recto abdominal, sin interrumpir la fascia del 

pectoral para impedir que se pierdan las conexiones con el surco submamario y se retraiga 

cranealmente el músculo pectoral, haciendo difícil el posicionamiento de una prótesis y la 

cobertura de todo el polo inferior de la prótesis. Esta técnica de doble cobertura del 

implante (músculo y fascia) se denomina técnica dual-plane, la cual evita  la excesiva 

alteración biodinámica de la pared torácica, incrementa el confort del paciente durante las 

expansiones, en el caso de reconstrucción inmediata en dos tiempos con expansor tisular y 

acorta los tiempos operatorios (17,20). Las limitaciones de la técnica dual-plane es que, al 

posicionar el implante, la parte inferior del mismo quedará con menor cobertura de tejidos 

blandos, un menor control sobre la correcta posición del surco submamario y la posibilidad 

de migración craneal del implante, sobre todo con los expansores tisulares durante el 

proceso de expansión. 

Para aumentar la suavidad y el tacto blando en torno a los tejidos que recubren el implante, 

se podría incluir la fascia del músculo recto del abdomen y así crear una mayor cobertura 

del implante, pero esto podría hacer que el expansor o la prótesis se desplazasen 

cranealmente y que el polo inferior de la mama no fuese lo suficientemente proyectado. 

Varias estrategias han sido utilizadas para mejorar la función de cobertura del músculo 

pectoral mayor, como la utilización de los puntos de marioneta, que fijan el borde inferior 

de músculo pectoral a la piel, o la rotación de un colgajo de músculo pectoral o la sutura 

del borde inferior del músculo pectoral al flap de mastectomía inferior. Todas estas técnicas 

han presentado resultados no totalmente satisfactorios (17,21,22). 

Terminada la creación del bolsillo protésico retropectoral, se presentan tres posibilidades 

reconstructivas: 
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1.   Dar a la prótesis una cobertura parcial, solamente con el músculo pectoral mayor 

(bolsillo parcial). 

2.   Elevar junto al músculo pectoral mayor y el músculo serrato anterior, con el fin de 

crear una cobertura completa de la prótesis o expansor tisular (bolsillo completo). 

3.   Diseccionar la fascia del músculo serrato anterior junto al músculo pectoral mayor 

(bolsillo semicompleto). 

El bolsillo protésico parcial se puede utilizar cuando la cicatriz de la mastectomía quede 

posicionada total o casi totalmente sobre el músculo pectoral, de forma que no esté en 

contacto directo con la prótesis y no exista riesgo de dehiscencia de la herida y como 

seguidamente exposición de la prótesis. 

En el bolsillo protésico completo se incide el músculo serrato en la zona de sus inserciones 

mediales y siguiendo el plano costal se avanza lateralmente hasta obtener una adecuada 

cobertura de la prótesis o del expansor tisular y así poder suturar el margen del músculo 

serrato desinsertando al margen lateral de músculo pectoral mayor (Fig. 1.3.1c). De este 

modo se crea una cobertura completa de la prótesis o del expansor tisular, reduciendo 

considerablemente el riesgo de una eventual exposición de la prótesis. El gran problema 

de esta técnica es la limitación sobre la expansión del polo inferior de la mama que puede 

no obtener la proyección natural necesaria o el desplazamiento craneal del implante. 

Fig. 1.3.1c: Bolsillo protésico completo. 1.Disección del músculo serrato con visualización de las costillas. 
2.Bolsillo protésico completo tras el posicionamiento de la prótesis 
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El bolsillo protésico semicompleto evita el sacrificio de la total desinserción medial del 

músculo serrato, debido a que sólo se diseca la fascia y se sutura al margen lateral del 

músculo pectoral mayor, dando a la prótesis o al expansor tisular una cobertura completa 

músculo-fascial (Fig. 1.3.1d). La disección de la fascia del músculo serrato anterior será 

solamente posible si ha sido respetada durante la mastectomía. 

Fig. 1.3.1d: Bolsillo protésico semicompleto, con cobertura del expansor tisular obtenida con el pectoral 
mayor y con la fascia del serrato anterior 

 

En el caso de la mastectomía reductora de piel, la técnica quirúrgica varía ligeramente. La 

mastectomía se realiza incidiendo un triángulo de piel que engloba el CAP, triángulo de 

piel delimitado entre las dos líneas oblicuas del diseño preoperatorio y la unión de los 

puntos presentes entre las líneas oblicuas superiores y las inferiores. Terminada la 

mastectomía se procede a la desepitelización de todo el flap inferior de la mastectomía, 

creando un flap dermoadiposo. Se diseca el músculo pectoral mayor como ha sido descrito 

anteriormente, pero en este tipo de mastectomía el músculo se desinserta completamente 

de sus inserciones caudales al plano costal, dejando los bordes lateral y caudal del músculo 

completamente libres. Seguidamente se libera el flap inferior de mastectomía de sus 

inserciones cutáneas laterales, se posiciona la prótesis o el expansor tisular y se sutura el 

borde caudal del pectoral mayor al borde craneal del flap inferior dermoadiposo de la 

mastectomía, de tal forma que la prótesis o el expansor tisular quede con una cobertura 
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completa (23) (Fig. 1.3.1e). Al final de la cirugía, la piel será suturada, resultando una 

cicatriz a T invertida. 

Fig 1.3.1e: Detalles intraoperatorios. 1.Desepitelización del flap inferior. 2.Incisiones de mastectomía. 
3.Sutura del flap dermoadiposo al músculo pectoral mayor tras posicionamiento de la prótesis 

 

Aunque algunos estudios han sugerido que tanto el resultado estético como la satisfacción de 

las pacientes es menor con la reconstrucción tradicional con implantes, frente a la 

reconstrucción con tejidos autólogos (24,25) la reconstrucción con implantes continúa siendo 

la más popular y la más utilizada a nivel mundial por su sencillez quirúrgica, el menos tiempo 

quirúrgico y de hospitalización y el no sacrificio de una región donante. 

Las principales ventajas de la reconstrucción con tejidos aloplásticos son: 

•   Técnica poco invasiva. 

•   Rápida velocidad de ejecución. 

•   Ninguna alteración-perturbación de la parte donante de tejido. 

•   Menor tiempo de ingreso hospitalario y rápida reincorporación a la vida cotidiana. 

Las desventajas principales son: 

•   Posibilidad de contractura capsular. 

•   Complicaciones con la prótesis y necesidad de deber cambiarla varias 

veces durante la vida de la paciente. 

•   Envejecimiento asimétrico de las mamas, con la mama reconstruida que 

no envejece. 
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1.3.2 RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POSTMASTECTOMÍA CON TEJIDOS 

AUTÓLOGOS 

La reconstrucción mamaria con tejidos autólogos se utiliza actualmente en los casos en que no 

sea posible realizar una reconstrucción con prótesis o expansores tisulares o en los casos en que la 

paciente solicite este tipo de reconstrucción. La indicación principal de este tipo de reconstrucción 

sería en los casos en los que está prevista la radioterapia o en los casos que con anterioridad han 

recibido radioterapia sobre la pared torácica; en estos casos la contractura capsular en torno a la 

prótesis aumenta de forma exponencial y no es aconsejable que la prótesis sea cubierta con tejidos 

irradiados.  

Los principales tejidos autólogos utilizados en la reconstrucción mamaria son: 

•   Músculo dorsal ancho. 

•   Músculo recto abdominal (TRAM). 

•   Reconstrucción con colgajo dermoadiposo microvascular (principalmente DIEP). 

•   Tejido adiposo (lipofilling). 

 

 

Reconstrucción con músculo dorsal ancho 

Esta técnica fue propuesta por Olivari. El colgajo músculo-cutáneo debe ser capaz de cubrir tanto 

defectos cutáneos como defectos volumétricos. 

Las indicaciones para este tipo de reconstrucción son: 

•   Reconstrucción mamaria post-radioterapia, en la cual el riesgo de contractura capsular hace 

que la reconstrucción con prótesis no sea adapta sin la aportación de tejido no irradiado. 

•   Contractura capsular en precedente reconstrucción con prótesis. 

•   Rechazo de la paciente a la reconstrucción con prótesis. 
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Las contraindicaciones al uso de esta técnica son: 

•   Ausencia congénita del músculo dorsal ancho. 

•   Daños del pedículo vascular durante la cirugía axilar o la radioterapia precedente. 

•   Rechazo de la paciente a presentar una cicatriz dorsal. 

•   Pacientes muy activas y deportistas, en las cuales el uso del músculo gran dorsal podría 

comprometer la práctica deportiva a niveles altos. 

 

En base a las exigencias de cobertura cutánea, recreación de volumen y deseo de la paciente, el 

colgajo puede ser utilizado en modalidades diversas: 

•   Colgajo músculo-cutáneo de dorsal ancho. 

•   Colgajo músculo-cutáneo de dorsal ancho + prótesis. 

•   Colgajo muscular de dorsal ancho. 

La técnica de disección del músculo es igual en los tres casos. En el primer caso el músculo se diseca 

casi por completo, incluyendo el tejido adiposo que recubre el músculo hasta la fascia superficialis, 

con el fin de tener suficiente volumen para recrear la nueva mama, de esta forma la mama reconstruida 

tendrá un aspecto más natural y una consistencia más blanda. 

En el caso del colgajo con prótesis, se diseca sólo el músculo, porque el defecto volumétrico dejado 

por la mastectomía será creado por la prótesis. 

En ocasiones se diseca solamente el colgajo muscular o músculo-adiposo, sin necesidad de obtener 

piel dorsal, esta variedad se utiliza en los casos en los que no sea necesario cubrir ningún defecto 

cutáneo de la mastectomía. 

-   Valoración preoperatoria: Antes de la disección del colgajo es necesario conocer el estado 

del pedículo vascular, ya que ha podido ser dañado precedentemente con maniobras como la 
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lifadenectomía axilar o la radioterapia. La presencia del pedículo puede ser valorada con una 

ecografía Doppler de los vasos axilares. 

Una vez que se sabe que el pedículo no ha sido dañado, se decide si será necesario o no obtener 

una isla cutánea de la región dorsal. En los casos en los que sea necesario y también se debe 

decidir la orientación de ésta (Fig. 1.3.2a), adaptándola al defecto cutáneo previsto en la región 

torácica anterior. Si fuese posible, la cicatriz dorsal sería preferible dejarla posicionada por 

debajo del elástico horizontal del sujetador, para que de esta forma sea menos evidente y se 

pueda ocultar. 

  

  
Fig. 1.3.2a: Diferentes diseños de la isla cutánea 

 

-   Diseño preoperatorio: Se realiza con la paciente en bipedestación. Se le pide a la paciente 

que incline el tronco sobre el lado de la cirugía con el fin de observar los pliegues cutáneos y 

los relieves cutáneo-adiposos. La isla cutánea dorsal debe seguir estos pliegues o líneas de la 

piel. Mediante la técnica del “pinch test” se calcula cuanto puede ser ancha la isla cutánea sin 

crear tensiones. Se traza una línea recta que va desde la línea axilar posterior a la porción 

posterior de la cresta ilíaca, esta línea señala el margen lateral/anterior del músculo gran 

dorsal. Se dibuja la punta inferior de la escápula. La punta medial de la isla cutánea se sitúa 

entre la punta de la escápula y la columna vertebral, mientras que la punta lateral o externa de 
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la isla cutánea puede sobrepasar algún centímetro, en función de la morfología de la paciente, 

el borde lateral/anterior del músculo gran dorsal (Fig. 1.3.2a). 

-   Técnica quirúrgica: Se sitúa a la paciente en decúbito lateral con el brazo elevado en ángulo 

recto. Antes de comenzar con la disección del músculo gran dorsal sería recomendable 

visualizar la presencia e integridad de pedículo vascular, que se puede realizar mediante un 

acceso anterior disecando los vasos axilares y así poder visualizar el pedículo. Una vez 

comprobada la integridad del pedículo vascular se procede a la incisión de la piel dorsal 

delimitando la isla cutánea, se incide hasta la fascia superficialis o hasta la fascia muscular, 

dependiendo de si se quiere obtener un colgajo músculo-adiposo o un colgajo sólo muscular 

(Fig. 1.3.2b). Se prosigue disecando el plano cutáneo-adiposo o adiposo-muscular, hasta 

identificar el borde libre antero/lateral, el borde craneal a nivel del ángulo escapular, el borde 

caudal y el medial. 

Fig. 1.3.2b: Disección superficial del músculo gran dorsal 

Sucesivamente se procede con la disección de la superficie profunda del músculo. La 

disección se inicia sobre la fascia del músculo serrato anterior y se extiende caudal y 

medialmente hasta llegar a las inserciones ilíacas y paravertebrales que se seccionan. Una vez 

liberado el margen caudal y el margen craneal del músculo gran dorsal, la disección puede 

continuar de caudal a craneal o viceversa, teniendo cuidado de no separar el músculo redondo 

mayor. Elevando el músculo aparecen los vasos tóraco-abdominales y con éstos el ramo para 

el músculo serrato anterior, que pueden ser ligados y seccionados para aumentar la  

movilización del colgajo muscular. Teniendo cuidado de no lesionar el pedículo vascular, se 
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puede seccionar total o parcialmente el tendón humeral del músculo gran dorsal para aumentar 

aún más el arco de rotación, también se podría seccionar el nervio dorsal para denervar el 

músculo y así evitar las contracciones molestas y antiestéticas del músculo. El colgajo, 

completamente disecado, puede ser movilizado y transferido a la parte anterior a través de un 

túnel subcutáneo creado entre la incisión dorsal y la incisión anterior creada por la cirugía 

mamaria (Fig. 1.3.2c). 

  
Fig. 1.3.2c: Detalle del pedículo vascular y del colgajo músculo-cutáneo 

 

Antes de colocar a la paciente en posición decúbito supino, se sutura la herida dorsal. Para 

evitar la formación de seroma dorsal, complicación bastante frecuente, se aconseja cerrar el 

espacio, que queda después de la disección muscular, con algunos puntos reabsorbibles entre 

el tejido subcutáneo y la pared torácica dorsal (puntos de Baroudi) y colocar al menos un 

drenaje dorsal en aspiración.  

En decúbito supino la paciente se coloca con el tórax ligeramente elevado, en esta posición se 

puede valorar la posición del surco submamario y las característica de la mama contralateral, 

forma, volumen, ptosis, que servirán como modelo para la colocación del colgajo y de una 

eventual prótesis. Se comienza con la sutura del borde inferior del músculo gran dorsal a la 

fascia del músculo recto anterior del abdomen y al oblicuo mayor, 1-2 cm por debajo del surco 
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submamario y se continúa medialmente suturando todo el borde del músculo gran dorsal. Para 

favorecer una mayor proyección de los cuadrantes inferiores es posible suturar el músculo al 

tejido subcutáneo y de esta forma obtener un anclaje menos rígido. Cranealmente el músculo 

gran dorsal se sutura al músculo pectoral mayor o si éste no está presente, se sutura el músculo 

dorsal ancho al borde caudal de la clavícula. El pilar axilar anterior puede ser recreado 

utilizando la inserción humeral del músculo dorsal ancho que se fija al tendón del músculo 

pectoral mayor o introduciendo en el espacio subcutáneo una parte de la isla cutánea dorsal 

desepitelizada. Antes de cerrar el borde lateral del bolsillo muscular, en los casos en los que 

sea necesario, se implanta una prótesis definitiva o un expansor tisular (Fig. 1.3.2d). 

  
Fig. 1.3.2d: Colocación de prótesis definitiva detrás el músculo dorsal ancho y resultado postoperatorio 

 

En el momento de la elección del volumen de la prótesis, se debe tener en cuenta que el 

músculo dorsal ancho una vez denervado, sufrirá una pérdida de volumen del 30-40%. 

Ventajas del colgajo de músculo dorsal ancho: 

•   Permite un aporte de volumen importante gracias a su amplia superficie, capaz de suministrar 

un considerable volumen de tejido adiposo para crear un volumen mamario suficiente sin la 

necesidad de utilizar una prótesis. 

•   Presenta la suficiente vascularización como para ofrecer un buen efecto trófico a los tejidos 

locales y sobre todo a los tejidos que han sido sometidos con anterioridad a radioterapia. 
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•   La seguridad vascular del colgajo de músculo dorsal ancho da numerosas posibilidades de 

remodelamiento del flap con el fin de crear una forma similar a la mama contralateral. 

•   Permite una buena recreación del pilar axilar anterior y un buen relleno del la zona 

subclavicular de la mama reconstruida. 

Desventajas del colgajo de músculo dorsal ancho: 

•   El colgajo de músculo dorsal ancho más prótesis puede tener complicaciones como la 

contractura capsular o la infección por contaminación de la prótesis. 

•   El color de la isla cutánea dorsal en los colgajos músculo-cutáneos es diferente al color de la 

mama, dando una sensación de parche cutáneo. 

•   En el momento de la cirugía, sobre todo si se realiza sólo con el colgajo sin prótesis, es 

necesario hipercorregir el volumen de la mama reconstruida porque el colgajo sufrirá una 

atrofia parcial, con la consecuente pérdida de volumen. 

•   En algunas pacientes, sobre todo obesas, puede crearse una asimetría a nivel dorsal, debido a 

que el lado no operado presenta todo el panículo adiposo intacto. 

•   En el caso del colgajo autólogo sin prótesis, se debe realizar una disección muscular completa, 

son gran parte del panículo adiposo dorsal, pudendo producir esto un sufrimiento vascular de 

la piel dorsal. 

•   La complicación más frecuente es la formación de seroma en la zona dorsal. 

 

Reconstrucción con colgajo musculocutáneo de recto anterior del abdomen (TRAM) 

Esta técnica se utiliza en los casos de grandes defectos, donde el colgajo músculo-cutáneo de 

dorsal ancho no es suficiente para cubrir el defecto o cuando existen contraindicaciones a la 

reconstrucción con músculo dorsal ancho (linfedema del miembro superior o lesiones del pedículo 

vascular). Como para el colgajo de músculo dorsal ancho, el colgajo de músculo recto anterior del 

abdomen es ideal para la reconstrucción mamaria en los casos que hayan recibido radioterapia. 
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La paciente debe ser bien estudiada en el preoperatorio con ecografía mamaria, mamografía y 

eventual resonancia magnética. Será necesaria una correcta exploración abdominal para descartar 

hernias epigástricas, cicatrices de cirugías previas, eventraciones y en algunos casos será necesaria la 

práctica de una ecografía abdominal de partes blandas o incluso una TAC o resonancia magnética. 

El colgajo es posible hacerlo monopediculado o ipsilateral, esto permite una mejor rotación del 

pedículo y fue demostrado por Maxwell que la vascularización del pedículo ipsilateral es mejor que 

si se hace un pedículo contralateral. Además, se obtiene un mejor resultado cosmético abdominal, 

evitando la convexidad epigástrica dada por la rotación de los dos músculos. 

-   Diseño preoperatorio: El diseño preoperatorio se realiza con la paciente en bipedestación, lo 

que permite valorar algunos puntos importantes: 

•   Calidad musculocutánea de la región torácica donde se debe realizar la reconstrucción 

mamaria. En los casos de importantes retracciones cicatriciales o graves 

radiodistrofias es aconsejable la resección de todos los tejidos dañados. 

•   Valoración de la mama contralateral, donde podría ser necesario realizar una 

corrección de la hipertrofia mamaria o de la ptosis, situación que favorece 

indirectamente la reconstrucción, porque  sería necesario reducir la dimensión del 

colgajo y como consecuencia se reduce el riesgo de necrosis parcial de éste. 

•   Valoración de la cantidad de tejido abdominal necesario para la reconstrucción 

mamaria. 

•   Valoración de la presencia de cicatrices previas y de hernias o diástasis de los 

músculos rectos anteriores del abdomen, con la finalidad de programar qué músculo 

utilizar y evaluar la forma de la reconstrucción abdominal. Puede ser bastante útil la 

exploración en decúbito supino para la valoración de hernias y orificios herniarios. 

Tras esta valoración, se realiza el diseño de la mastectomía, en los casos de reconstrucción 

mamaria inmediata, o el diseño de los tejidos a resecar en las paciente con antecedentes de 
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mastectomía, en los casos de reconstrucción mamaria diferida. También se realiza el diseño 

abdominal en forma fusiforme, donde el margen craneal o superior pasa por encima del 

ombligo, dado que las perforantes principales pasan por esta zona. Se puede incluso realizar 

un Doppler transcutáneo para individualizar la proyección cutánea de las perforantes 

principales. También es útil diseñar la proyección cutánea del músculo recto anterior del 

abdomen que se quiera utilizar. Si es necesario, se realizan los diseños de simetrización de la 

mama contralateral (Fig. 1.3.2e). 

 

Fig. 1.3.2e: Diseño preoperatorio del colgajo de músculo recto anterior del abdomen 
 

Se realiza la profilaxis antitrombótica mediante inyección subcutánea de una heparina de bajo 

peso molecular y mediante presoterapia de los miembros inferiores durante 24 horas y 

antibióticoterapia pre e intraoperatoria. 

 

-   Técnica quirúrgica: La paciente se posiciona en decúbito supino con los brazos pegados al 

cuerpo. La preparación del colgajo comienza con la incisión del margen superior del colgajo 

y la incisión del tejido subcutáneo abdominal, ligeramente oblicuo para obtener un mayor 

volumen del colgajo y preservar algunos vasos perforantes supraumbilicales. La disección 

abdominal sigue el plano músculo-adiposo en dirección craneal, hasta llegar al xifoides, 

evitando lesionar los grandes vasos perforantes laterales y evitando realizar una excesiva 

tracción, que podrían ocasionar una necrosis distal del colgajo (Fig. 1.3.2f).  
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Fig. 1.3.2f: 1. Incisión de la parte craneal del colgajo. 2.Disección craneal hasta el xifoides 

 

El extremo ipsilateral del colgajo se diseca y separa del músculo oblicuo mayor, hasta llegar 

al margen lateral del músculo recto anterior ipsilateral. El extremo contralateral será disecada 

y separada del músculo cuando ya se haya preparado el colgajo ipsilateral, de esta forma se 

tiene la posibilidad de preparar el otro músculo y utilizarlo como colgajo contralateral, en los 

casos en que se haya podido lesionar el pedículo o en los casos de anomalías anatómicas con 

pedículos perforantes de pequeño calibre. La incisión lateral de la aponeurosis anterior de la 

vaina del recto anterior del abdomen se realiza a unos 2 mm medialmente de las perforantes 

de la parte caudal del músculo, prosiguiendo cranealmente hasta sobrepasar 2cm la arcada 

costal. El margen lateral de la aponeurosis anterior del recto anterior se diseca liberándola del 

músculo y se continúa hasta la completa disección/liberación del músculo, ligando los 

pedículos vasculares laterales y así liberando el músculo de la aponeurosis posterior de su 

vaina (Fig. 1.3.2g). 
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Fig. 1.3.2g: Disección del músculo recto anterior del abdomen 

 

La incisión medial de la aponeurosis anterior de la vaina del músculo recto anterior del 

abdomen se realiza a 1 cm del margen medial del músculo, en la parte superior, con el fin de 

facilitar la sutura de la malla durante el tiempo de reconstrucción de la pared abdominal. La 

técnica de preservación completa de la aponeurosis anterior tiene el riesgo de poder lesionar 

el músculo y los vasos intramusculares. Tras comprobar el calibre e integridad de pedículo 

superior, se puede iniciar a disecar la extremidad contralateral del colgajo, liberándola 

completamente del plano profundo y del ombligo. La sección caudal de la aponeurosis 

anterior del músculo recto abdominal y del cuerpo muscular en la región suprapúbica se debe 

realizar, si fuese posible, por encima de la arcada de Douglas. Este detalle técnico ayuda a la 

realización de la reparación de la pared abdominal y reduce el riesgo de hernias.  

Se prepara un túnel subcutáneo que sirve para transferir el colgajo desde la región abdominal 

a la región torácica. 

La reparación de la pared abdominal se realiza con un malla de material irreabsorbible, 

suturada medialmente a la lengüeta de fascia muscular preservada y lateralmente con doble 

sutura, una a los músculos oblicuos y la otra a la lengüeta de aponeurosis lateral preservada. 

En la región suprapúbica, la malla debe ser fijada mediante sutura al músculo recto anterior 

preservado y a la aponeurosis anterior, debido a que bajo la arcada de Douglas no existe 

aponeurosis posterior, por lo que el riesgo de hernia en esta región es mayor. 
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La reconstrucción del ombligo constituye un importante punto técnico para la obtención de 

un abdomen armonioso. El tejido subcutáneo adiposo alrededor del ombligo debe ser 

resecado, de esta forma la dermis se suturará a la aponeurosis anterior con el fin de recrear la 

depresión natural en torno al ombligo (Fig. 1.3.2h). 

Fig. 1.3.2h: 1.Colocación de la malla abdominal. 2.Reposicionamento del ombligo. 

 

El área de disección abdominal se cierra con puntos reabsorbibles, uniendo el tejido 

subcutáneo del flap cutáneo a la aponeurosis anterior de los músculos abdominales (puntos 

de Baroudi), reduciendo el espacio y así evitando la formación de seroma postoperatorio. Se 

dejan dos drenajes en aspiración y la cicatriz abdominal se sutura mediante sutura reabsorbible 

en varios planos. 

-   Reconstrucción mamaria: Se realiza una incisión paraumbilical en forma de arco para 

eliminar toda la zona paraumbilical y la zona IV del colgajo. La zona III del colgajo se 

desepiteliza y se introduce en el espacio subcutáneo craneal para reconstruir el polo superior 

de la mama (Fig. 1.3.2i). 

Fig. 1.3.2i: Zonas de perfusión del colgajo TRAM y su posicionamiento tras la transferencia del colgajo 
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Las contraindicaciones al uso de esta técnica son: 

•   Antecedente de cirugía abdominal que haya podido comprometer la vascularización del 

colgajo, como en los casos de abdominoplastias o laparotomías con incisiones subcostales o 

transversas. 

•   Pacientes delgadas. 

•   Pacientes con patologías asociadas como diabetes, obesidad patológica, enfermedades 

autoinmunes, cardiopatías o pneumopatías descompensadas. 

Las paciente fumadoras deben ser advertidas del aumento de riesgo de necrosis del colgajo y 

de hernias abdominales. En cambio, en las pacientes con lumbociatalgias o hernias discales, 

la resección del músculo recto anterior del abdomen puede provocar un desequilibrio para la 

musculatura abdominal posterior, empeorando los síntomas. 

 

 
Colgajos microvasculares 

Los colgajos microvasculares más utilizados en la reconstrucción mamaria son los 

abdominales, debido a que se puede obtener suficiente tejido para reconstruir la mama sin necesidad 

de implantar una prótesis. 

El colgajo libre no pediculado musculocutáneo de recto anterior del abdomen (free TRAM flap) fue 

el primero descrito en 1979 y desde ese momento ha sido el más utilizado en la reconstrucción 

mamaria con colgajos microvasculares (26). Sucesivamente la evolución de esta técnica ha tratado 

de no utilizar el músculo, creando la técnica de muscle-sparing TRAM flap y posteriormente el 

colgajo libre sobre perforante de vasos epigástricos inferiores profundos (DIEP). 

La paciente ideal para este tipo de reconstrucción sería una paciente con buena salud, no fumadora, 

con un moderado exceso de tejido abdominal y de laxitud de este tejido y con volumen mamario 

moderado. Es importante que la paciente esté dispuesta a afrontar una cirugía larga, con mayor tiempo 
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de recuperación postoperatoria y que acepte la cicatriz abdominal resultante y la posibilidad de 

complicaciones incluso en el área donante de tejido. 

Las contraindicaciones a esta cirugía son: 

•   Imposibilidad para cerrar por primera intención el sitio donante debido a la delgadez de la 

paciente. 

•   Antecedente de cirugía abdominal que haya dañado las perforantes de los vasos epigástricos 

inferiores profundos, por ejemplo las abdominoplastias. 

•   Comorbilidad médica importante. 

•   El tabaco no es una contraindicación absoluta, pero aumenta el riesgo de necrosis de los 

tejidos de mastectomía, de los flaps cutáneos abdominales y de hernia abdominal. Dejar de 

fumar al menos 4 semanas antes de la cirugía reduce significativamente estos riesgos (26). 

•   La obesidad aumenta los riesgos de pérdida del colgajo, de complicaciones del sitio donante 

y de necrosis de los flaps cutáneos de mastectomía. 

•   Antecedentes de liposucción abdominal pueden hacer que los vasos perforantes epigástricos 

profundos inferiores hayan sido dañados, por lo que sería oportuno realizar un Doppler 

preoperatorio o un estudio de la perfusión mediante angioTAC. 

 

-   Evaluación preoperatoria: Debido al largo periodo intraoperatorio, al sabido riesgo de 

hipotermia y pérdida de sangre es importante valorar la funcionalidad cardiaca, renal y 

pulmonar de la paciente. En caso de tratamientos con acido acetilsalicílico, éste debe ser 

suspendido 2 semanas antes de la cirugía. La terapia hormonal (tamoxifeno, exemestano, 

letrozolo, anastrozolo) debería suspenderse 10-14 días antes, debido a que el 1-2% de las 

pacientes en tratamiento hormonal pueden tener problemas de tromboembolias. La necesidad 

de radioterapia postoperatoria podría alterar los resultados de la reconstrucción, con un mal 

resultado cosmético, por lo cual sería mejor realizar una reconstrucción mamaria diferida. 
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-   Diseño preoperatorio: Se explora el abdomen de la paciente a la búsqueda de cicatrices que 

pudieran interferir con la cirugía. Además, se puede pedir a la paciente que estando en 

bipedestación, flexione las rodillas para asegurar la posibilidad de cierre por primera intención 

del sitio donante. El diseño se realiza en bipedestación, se delimitan los surcos submamarios, 

la porción de piel mamaria que se debe resecar y en el caso de necesitar simetrizar la mama 

contralateral, ésta será también diseñada. El colgajo abdominal se diseña como un colgajo 

transversal-horizontal en el abdomen inferior, en el que el margen superior sobrepasa el 

ombligo y el margen inferior se sitúa sobre la región púbica (como para el colgajo TRAM). 

Las perforantes se evalúan mediante el Doppler transcutáneo y se dibuja la proyección cutánea 

de éstas. 

-   Técnica quirúrgica: Se coloca a la paciente en decúbito supino con los brazo pegados a ambos 

lados del cuerpo. Debido a que es una cirugía con una duración importante, se prefiere 

comenzar con doble equipo, de esta forma mientras un equipo prepara el colgajo a nivel 

abdominal, el otro equipo realiza la mastectomía (en caso de reconstrucción inmediata) o la 

preparación de la zona torácica que recibirá el colgajo (en caso de reconstrucción diferida). 

La disección del colgajo abdominal se realiza con  lentes de aumento. Los bordes del colgajo 

se inciden hasta alcanzar la pared abdominal, prestando atención a la preservación de los vasos 

epigástricos superficiales inferiores, sobre todo a la vena puesto que, ocasionalmente, podría 

ser utilizada para mejorar el drenaje venoso en el caso de que el drenaje venoso profundo no 

fuese suficiente. La piel y el tejido adiposo se elevan partiendo del extremo lateral, disecando 

en dirección medial y separando el colgajo de la pared abdominal anterior hasta visualizar los 

vasos perforantes de ambos lados. Se evalúa el número de vasos, las dimensiones y la 

orientación de las perforantes y en este momento se decide cual es el mejor lado. Este proceso 

se repite hasta obtener dos o tres de las mejores perforantes (constituidas por arteria y vena). 

En el caso de la técnica muscle-sparing TRAM flap, se incide la fascia y el músculo, 

manteniendo parte del músculo en torno a las perforante, en cambio, en la técnica DIEP, se 
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diseca una única perforante (constituida de arteria y vena), liberándola de la fascia y del 

músculo, siguiendo hasta su nacimiento de los vasos epigástricos inferiores profundos (Fig. 

1.3.2j). 

Fig. 1.3.2j: Colgajo DIEP con pedículo vascular disecado 

 

La preparación del área torácica se realiza inmediatamente después de la mastectomía o de la 

resección de la cicatriz de mastectomía previa. Los vasos mamarios internos son los de 

primera elección para realizar la anastomosis. Se palpan los espacios intercostales y se elige 

el más amplio, normalmente el segundo o el tercero. Las fibras musculares pectorales que se 

encuentran por encima del espacio intercostal seleccionado, se disecan con el fin de localizar 

alguna perforante lo suficientemente grande como para poder realizar la anastomosis con los 

vasos del colgajo. Si las perforantes intercostales no son lo suficientemente grandes, se 

disecan hasta localizar los vasos mamarios internos que se encuentran a 1-3 cm del margen 

esternal. En el caso en que el espacio intercostal sea estrecho y no se pueda realizar la 

anastomosis de una forma cómoda, se puede resecar el cartílago costal incidiendo el 

pericondrio (Fig. 1.3.2k). 

Fig. 1.3.2k: Vasos mamarios internos 
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La preparación definitiva de los vasos mamarios internos se realiza con microscopio, así como 

las anastomosis, normalmente una anastomosis venosa y una arterial son suficientes y 

aseguran una correcta perfusión del colgajo. 

Una vez efectuadas las anastomosis, el colgajo se debe remodelar, controlando siempre la 

tensión, la rotación y el estado del pedículo vascular. Es importante la valoración del paciente 

en sedestación para ver la simetría mamaria. 

El sitio donante se cierra por primera intención, así como la fascia del recto anterior del 

abdomen, asegurándose que no exista demasiada tensión, para ello se puede plegar la mesa 

operatoria y facilitando el cierre abdominal. 

Con un rotulador indeleble se señala la proyección cutánea del pedículo, de tal modo que  la 

perfusión pueda ser evaluada postoperatoriamente mediante Doppler transcutáneo cada hora 

durante las primeras 24 horas, espaciando los controles posteriormente (Fig. 1.3.2l). 

                       
Fig. 1.3.2l: Diseño preoperatorio y resultado postoperatorio del colgajo DIEP 
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Reconstrucción mamaria con injerto de tejido graso 

En los últimos años la técnica del injerto de tejido graso (lipofilling) se ha difundido de forma 

importante en diversos ámbitos de la cirugía, entre ellos la cirugía mamaria. Desarrollada al inicio 

del siglo XX, esta técnica fue inicialmente no aceptada para la cirugía mamaria por el miedo de poder 

generar alteraciones radiológicas mamarias que habrían podido ser difícil de diferenciar de las 

lesiones neoplásicas. El avance de las técnicas radiológicas y sobre todo la introducción del método 

de preparación del tejido graso inventado por Coleman, han ayudado al auge de esta técnica, que 

consiste en transferir a nivel de la mama el tejido graso obtenido de otras regiones del cuerpo, 

preferiblemente la abdominal (Fig. 1.3.2m). 

Fig. 1.3.2m: Extracción de tejido graso abdominal 
 

Esta técnica, que inicialmente se empleó para corregir los defectos faciales y del dorso de las manos, 

se utiliza actualmente en la cirugía mamaria reconstructiva sea para la corrección de defectos debidos 

a la cirugía conservadora o la reconstrucción mamaria, sea para la reconstrucción mamaria total. 

Tiene un doble efecto sobre la zona del injerto, por una parte un efecto de relleno, debido a que aporta 

un nuevo volumen al sitio que recibe el injerto, y por otra parte un efecto regenerativo, debido a que 

aporta elasticidad y contribuye a mejorar las alteraciones provocadas por la radioterapia. 

-   Diseño preoperatorio: Es necesario buscar el sitio donante ideal, normalmente se utiliza el 

abdomen, no sólo porque es fácilmente accesible, sino porque contiene habitualmente la 

mayor cantidad de tejido adiposo. Se diseña el sitio de extracción y el sitio que lo recibe, 

evidenciando en este último los defectos mamarios que deben ser corregidos. 
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-   Técnica quirúrgica: A través de una incisión de 3-4 mm se infiltra toda la zona donante con 

una solución de Ringer lactato con adrenalina y eventualmente anestésico local (en el caso 

que la cirugía se realice con anestesia local. Se esperan 10 min para que la adrenalina estimule 

la vasoconstricción vascular y de esta manera evitar la formación de hematomas y la obtención 

de un tejido adiposo más puro y limpio. Se comienza a aspirar el tejido adiposo. Una vez 

aspirado, se centrifuga a 3000 rpm durante 3 min según la técnica de Coleman. El proceso de 

centrifugación permitirá separa la grasa en tres estratos: 

•   Una franja superficial que contiene grasa líquida rica en lipoproteínas y triglicéridos 

resultantes de la lisis de los adipocitos. 

•   Una franja inferior que contiene los residuos sanguíneos y de suero, así como el 

líquido de infiltración. 

•   Una franja intermedia que contiene el tejido adiposo purificado, que es la parte útil de 

la extracción y que será la parte transferida a la mama. 

Tras la eliminación de la franja superficial y de la inferior, el tejido adiposo purificado se 

introduce en jeringas de 1 o 3 ml, según la preferencia del cirujano y se comienza a introducir 

en la mama con cánulas de 17 Gauges (set de cánulas de Coleman), creando depósitos en 

forma lineal, de pequeño grosor, intentando no crear grandes acúmulos que favorecerían la 

esteatonecrosis y situando estas líneas de injerto a diversos niveles de profundidad y con 

diversas direcciones, intentando formar toda una red entrecruzada tridimensional, de esta 

forma se asegura la inmediata y correcta revascularización del injerto y se evita la 

liponecrosis. La cantidad de tejido adiposo infiltrada debe ser ligeramente superior al 

necesario, debido a que existe un reabsorción del 20-30% del tejido implantado. Una vez 

terminado el injerto de tejido graso, si existen zonas de retracción cicatricial de la precedente 

cirugía mamaria, se pueden eliminar utilizando una aguja gruesa montada en una jeringa. Si 

el defecto mamario que se debe rellenar es importante, es preferible realizar varias sesiones 
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de lipofilling cada 4 meses en vez de realizar una única sesión, con el fin de evitar la 

liponecrosis y la fibrosis. 

  



TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

61	  

 

1.4 MATRICES DÉRMICAS ACELULARES (ADM) 

 

 

Las matrices dérmicas acelulares (ADM) son tejidos obtenidos de organismos donantes y que 

se procesan y transforman hasta la obtención de un tejido libre de elementos celulares. Son 

incorrectamente denominadas matrices “dérmicas”, dado que el tejido del que derivan puede ser o no 

la dermis. Estas matrices o soportes tisulares garantizan la presencia de una estructura de colágeno 

que se adapta a la repoblación celular y al proceso de revascularización. La eliminación de las células 

del tejido de origen o donante tiene como finalidad la prevención o reducción de las respuesta 

inflamatorias o inmunoestimulantes una vez implantada en otro organismo o huésped. 

Las ADM existentes en comercio difieren entre ellas sobre todo por el origen del tejido donante y por 

la metodología empleada durante el proceso de producción. Existen productos derivados tanto de los 

animales como del ser humano: 

•   Las matrices de origen animal (xenotrasplates) provienen de tejidos vivos (dermis, submucosa 

del intestino delgado, pericardio, etc.) de diferentes especies animales (porcina, bovina o 

equina) en diferentes estadios de desarrollo (animal adulto o estado fetal o embrionario). Los 

tejidos obtenidos se tratan con el fin de eliminar todas las células presentes (proceso de 

descelularización) y así obtener sólo la matriz colágena. 

•   Los productos de origen humano (alotrasplantes) provienen de la piel de donante cadáver y 

también son sometidos a diversos procesos químicos y mecánicos con el fin de eliminar las 

células y desactivar o destruir los agentes patógenos y/o inmunoestimulantes. (Fig. 1.4) 
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Fig. 1.4: Imagen de microscopía electrónica. A: Matriz de origen humano (Alloderm→). B: Matriz de origen 

animal (SurgiMend→).  

La ADM óptima debería estar compuesta de colágeno y los demás componentes de la matriz 

extracelular y no debería ser reconocida como un material extraño por parte del huésped. Idealmente 

las ADM deberían ser reconocidas como un tejido propio del huésped y de esta manera inducir una 

mínima o nula repuesta inmunológica inflamatoria. Además, deberían ser repobladas por las células  

del huésped, siendo vascularizadas definitivamente e incorporadas dentro del tejido del huésped.  

Una característica importante a tener en cuenta en la composición de las ADM es la proporción de 

colágeno tipo I y colágeno tipo III. La composición bioquímica de la matriz extracelular cambia a lo 

largo de la vida. Las ADM derivadas de bovino fetal y neonatal tienen entre 3 y 5 veces más colágeno 

tipo III que las ADM derivadas de animal adulto (27-29), según las casas farmacéuticas que las 

producen esto sería importante porque, fisiológicamente, en el proceso temprano de cicatrización de 

las heridas y de desarrollo de nuevos tejidos, la relación entre el colágeno tipo III y el tipo I es 

marcadamente a favor del primero, así que las matrices ricas en colágeno tipo III supuestamente se 

incorporarían mejor a los tejidos del huésped (30-32). Hawng et al (33) demostraron la superioridad 

del colágeno bovino (matrices obtenidas de animales en estado fetal o neonatal) en la cirugía de 

aumento nasal, valorando la angiogénesis, la invasión por los fibroblastos del huésped y la creación 

de nuevas fibras de colágeno, en comparación con el colágeno de la dermis de cadáver humano. El 

colágeno tipo III juega un papel fundamental en la orquestación de la activación celular para la 

formación y consolidación de las cicatrices. Se puede hipotetizar que la relativa abundancia de fibras 
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de colágeno tipo III puede tener efectos beneficiosos acelerando el proceso de cicatrización, lo que 

resultaría en una menor frecuencia de complicaciones. Volk et al (34) observaron que la disminución 

del colágeno tipo III en las heridas, conduce a la formación de cicatrices más grandes, por lo tanto se 

podría pensar que el uso de matrices dérmicas ricas en colágeno tipo III en reconstrucción mamaria, 

podría conducir a la formación de menor cicatriz en torno al lugar donde se implanta la ADM (más 

adelante se verá que esta acción podría representar una gran ventaja de las ADM en cuanto a la 

formación de la cápsula periprotésica y a la contractura capsular).  

 
 

1.4.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS ADM 

Las diferentes ADM que existen en comercio son sometidas durante su proceso de producción 

a diferentes pasos de procesamiento físico y químico. El proceso de producción incluye la separación 

mecánica de los tejidos donantes, la descelularización, la desinfección y la deshidratación o en 

algunos casos liofilización. Finalmente, algunos productos son esterilizados. Cada uno de estos pasos 

afectará a la arquitectura de las ADM, a su composición y ulteriormente a la interacción con los 

tejidos del huésped (35). La finalidad de estos procesos es eliminar todos los componentes celulares, 

utilizando una técnica no lesiva que sea capaz de mantener la estructura y la función del tejido original 

(35).  

•   Descelularización: Este paso es imprescindible para la producción de todas las ADM. Los 

antígenos epitópicos asociados a las células deben ser eliminados para evitar la reacción 

inmunitaria de rechazo por parte del huésped. Por su parte, las moléculas que componen la 

matriz extracelular son preservadas sea cual sea la especie de origen de la matriz (animal o 

humana). Durante la descelularización se utilizan detergentes que pueden tener diferentes 

efectos sobre el huésped una vez implantada la ADM. 

•   Deshidratación: La deshidratación de las ADM se puede hacer mediante liofilización o 

mediante prensado y vacío. Las ventajas de la deshidratación son la mejoría de la 

manejabilidad de las matrices, la mejoría de su durabilidad y la menor pérdida de factores de 
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crecimientos intrínsecos. Por el contrario, este paso del procesado de las ADM reduce el 

grosor o el sustento de la matriz y compacta sus fibras. Los tejidos deshidratados generalmente 

ya no pueden reabsorber tanta agua como lo hacen antes de la deshidratación. Esto se piensa 

que sea debido a la disrupción del contenido de glicosaminoglicanos de los tejidos (36). 

•   Esterilización: En general, la esterilización final de las ADM tiene un efecto negativo en sus 

propiedades de sustento. El óxido de etileno, la irradiación gamma y la irradiación con 

electrones han demostrado que afectan la consistencia de las ADM. No existe en la literatura 

ninguna evidencia sobre qué método de esterilización sea mejor para mantener las 

capacidades de las matrices. AlloMax®, SurgiMend® y AllorDerm RTU® son esterilizadas 

al final del proceso, mientras que la mayoría de las demás ADM son sólo sometidas a procesos 

de desinfección, por lo que no se puede garantizar la esterilidad del producto. 

Cada una de las fases de producción pueden destruir la estructura del tejido de origen o eliminar 

factores de crecimiento ligados a los componentes de la matriz extracelular. El resultado final del 

proceso de producción será una matriz compuesta por colágeno, elastina, ácido hialurónico y 

fibronectina (37). Cuanto más parecido sea el producto final a la matriz extracelular humana, menor 

será la probabilidad de desarrollo de una reacción de rechazo inmunitario (38).  

La modalidad con la que se fabrica una ADM y que la hace más compatible con los tejidos del 

huésped puede ser más importante que el propio origen de la matriz. Uno de los pasos del proceso de 

producción que más debate ha suscitado por parte de las casas comerciales es el  Crosslinking de las 

ADM. El Crosslinking es un proceso de estabilización del colágeno. Consiste en la creación de 

ligaduras entre los filamentos individuales de colágeno. Este proceso inhibe la degradación del 

colágeno por parte de las proteasas (metaloproteasas de matriz –MMPs-) y prolonga la duración de 

la matriz en los tejidos del huésped (39). La naturaleza de los ligandos de Crosslinking varía según 

las metodologías de producción empleados. Alguna metódicas tradicionales que utilizan procesos 

químicos (aldehidos) o mecánicos (calor o radiación), pueden obtener sólo un escaso control cobre el 
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grado de Crosslinking, creando ligaduras muy cortas y rígidas, las cuales pueden inhibir la migración 

de las células y la regeneración vascular, mientras los residuos químicos presentes en la ADM pueden 

inducir una respuesta inflamatoria mayor, estimulando la rápida descomposición de la matriz (39). 

Los procedimientos de Crosslinking más modernos han conseguido generar ligaduras elásticas, más 

flexibles y menos susceptibles a la degradación enzimática (40). Los datos de los experimentos 

realizados en animales sugieren que si la matriz es flexible en vez de rígida, las células pueden migrar 

más rápidamente y proliferar en un modo organizado como lo harían de forma fisiológica en un tejido 

de regeneración (41). Por lo tanto, el tipo de Crosslinking utilizado puede tener un efecto directo 

sobre la durabilidad del producto en la sede quirúrgica y sobre el resultado final de la cirugía (42). Se 

ha evidenciado que un xenotrasplante estabilizado puede llegar a resistir la actividad enzimática en 

un paciente con una úlcera crónica, donde existe un alto componente inflamatorio e infeccioso, en 

cambio, los productos sin Crosslinking pueden ser degradados más rápidamente por parte de las 

proteasas y reemplazados por tejido cicatricial (39).  

Por su parte, el medio o solución de conservación utilizados para almacenar las ADM pueden influir 

en la estabilidad del producto y en su caducidad. Las formas de conservación se pueden ver 

influenciadas por las normas de regulación sanitaria de cada país. El tiempo de conservación varía 

entre 18 meses y 5 años. Los productos que tienen una disponibilidad off-the-shelf, que pueden ser 

conservados a temperatura ambiente y que requieren una preparación mínima previa al implante, 

pueden ser ventajosos tanto para el médico como para el paciente en términos de ahorro en el tiempo 

de implante. 
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1.4.2 INTERACCIÓN ADM-HUESPED 

Las tres respuestas principales que pueden darse en el huésped frente al implante de una ADM 

son: la integración, la reabsorción o el encapsulamiento.  

 

•   La integración sería la respuesta ideal. Consiste en el reconocimiento inmunológico de la 

ADM, con una mínima inflamación y en la gradual degradación de la matriz en el tiempo, con 

su integración completa en el tejido del receptor. Algunos estudios afirman que cuanto más 

delgada sea una ADM, aunque pierda la capacidad de sostén, mejor se integrará en tejido del 

huésped.  

•   La reabsorción consistiría en una respuesta inflamatoria con acúmulo de  células en torno a 

los márgenes de la matriz, impidiendo la infiltración celular y la vascularización de la matriz 

por parte de los tejidos del huésped (38), destruyendo la ADM y eliminando todos sus 

componentes (43).  

•   El encapsulamiento es resultado de una respuesta inmunitaria contra cuerpo extraño que 

crearía una cicatriz alrededor de la ADM. Sandor et al (44) evidenciaron que el 

encapsulamiento de las ADM es más común cuando se realiza el Crosslinking a las matrices. 

Debido a que con este proceso la estructura de la matriz se ve artificialmente afectada, también 

se verán afectados los procesos de  adhesión celular, migración celular y reconocimiento 

injerto-huésped. Por este motivo muchas casas productoras de las ADM han decidido no 

realizar el proceso de Crosslinking a sus productos y utilizar metodologías diversas para 

estabilizar y dar resistencia a las ADM. 
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Los datos actuales sobre el mecanismo de acción de las ADM están en gran parte basados en modelos 

preclínicos, sobre todo de la experimentación con matrices de la submucosa del intestino delgado 

porcino. Estos datos muestran que la matriz puede: 

-   Dar sustento y soporte para el crecimiento celular y la formación de tejido de 

granulación (40). 

-   Dar receptores que consienten la fijación de los fibroblastos a la estructura de soporte. 

-   Estimular la angiogénesis. 

-   Comportarse como una quimioatracción para las células endoteliales. 

-   Retener y proteger los factores de crecimiento (45). 

En el ser humano, los estudios histológicos practicados a las ADM en el momento del cambio 

expansor-prótesis demuestran que el biomaterial de las ADM se integra a los tejidos  del  huésped. 

Durante el tiempo de integración, las células migran hacia la ADM y el tejido huésped genera 

colágeno, la ADM se vasculariza y el proceso inflamatorio inicial que acompaña a la implantación 

del expansor o de la prótesis junto con la ADM se reduce y tiende a desaparecer (46). 
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1.4.3 ADM COMERCIALIZADAS 

Muchos de los productos disponibles en el mercado se muestran en la tabla 1.4.3 (38). 

 
Tab 1.4.3: ADM comercializadas en USA y Europa 

 

 

 

 

 

 

Nombre
Proceden
cia-animal

Proceden
cia-del-
tejido

Crosslinki
ng

Esterilización-
final

Grosor Indicaciones Vendedor Productor

TissueMend Refuerzo(tendinoso
Stryker(

Orthopaedic
SurgiMend
SurgiMend-
2.0,-3.0,-4.0

Bovino(
neonatal

2,(3(o(4(mm

PriMatrix Bovino(fetal 1(mm Cicatrización(de(piel(y(heridas

Permacol 0.5D1.5(mm
Reparación(herniaria.(Cirugía(
plástica(y(reconstructiva Covidien

Zimmer-
Collagen-
Patch

1.5(mm Refuerzo(tendinoso
Zimmer

CollaMend
Oxido(de(
etileno

0.8D1.2(mm
Reparación(herniaria.(Cirugía(
plástica(y(reconstructiva

Conexa Refuerzo(tendinoso Tornier
Strattice Reparación(herniaria
Alloderm 0.8D3.3(mm

GraftJcaket 0.5D2.0(mm
Wright(
Medical

FlexHD Ethicon((J&J)

AlloPatch
Muculoskelet
al(Transplant(
Foundation

AlloMax Davol((Bard)
NeoForm Mentor

Restore
Irradiación(con(

electrones
0.3D1.0(mm Refuerzo(tendinoso

Surgisis-
Biodesign

0.3D1.0(mm
Sirugía(reconstructiva.(
Reparación(herniaria

Oasis 0.1(mm Cicatrización(de(piel(y(heridas Healthpoint Cook

CuffPacth
Irradiación(
gamma

1(mm Refuerzo(tendinoso
Biomet/Orga
nogenesis

Organogénesis

OrthAdapt 0.5D1.2(mm
Reparación(herniaria.(Cirugía(
plástica(y(reconstructiva

Unite 0.3D0.6(mm Cicatrización(de(piel(y(heridas

Veritas Reparación(herniaria.(
Refuerzo(de(colgajo(muscular

PerisSStrips Refuerzo(de(heridas.

DePuy

Cook

Synovis

Synovis

Tissues(
Science(

Laboratories(
(Covidien)

Lifecell

Musculoskele
tal(Transplant(
Foundation

RTI(Biologics

Pegasus(
Biologics

Reparación(herniaria.(Cirugía(
plástica(y(reconstructiva

Según(la(ley(de(Estados(
Unidos,(transplante(de(tejidos(
sólo(para(uso(homólogo.

Tei(
BiosciencesTei(

Biosciences

Davol((Bard)

Lifecell((KCI)

1DetilD3(
carbodiimide

Irradiación(con(
electrones

1(mm

1.5D2.0(mm

0.4D4(mm

0.8D1.8(mm

0.2D1.2(mm

Óxido(de(
etileno(a(baja(
temperatura

Irradiación(
gamma

Irradiación(con(
electrones

No

Irradiación(
gamma

Oxido(de(
etileno

Dermis

Submuco
sa(del(

intestino(
delgado

Pericardio

No

Sí

No

Sí

No

Bovino(fetal

Porcino(
adulto

Humano(
adulto

Porcino(
adulto

Equino(
adulto

Bovino(
adulto
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1.4.4 UTILIZACIÓN DE LAS ADM EN LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 

Las ADM han sido empleadas en diversos campos de la cirugía desde hace más de 20 años. 

Inicialmente se describió su uso en la regeneración de quemaduras, en reparaciones de la pared 

abdominal, en reemplazamiento de la membrana timpánica, en reparaciones durales y en injertos 

gingivales (47-54). Además de ofrecer un volumen y una resistencia estructural inicial, también 

permiten una rápida vascularización y sirven como molde para la formación de nuevos tejidos. Estas 

propiedades han permitido su empleo con la finalidad de corregir numerosos defectos quirúrgico, 

donde la falta de tejidos era un importante problema.  

Las ADM se comenzaron a usar en cirugía mamaria hace más de una década. En un principio fueron 

utilizadas en las cirugías de revisión estética como son la corrección del rippling protésico, la 

sinmastia y  el déficit de tejidos blandos (55,56). La primera referencia del uso en cirugía mamaria 

es del año 2001, cuando Duncan (55) realizó un estudio con 34 pacientes, con antecedente de cirugía 

estética mamaria con prótesis y que presentaban un rippling protésico. Este autor utilizó AlloDerm®, 

suturada de forma oblicua al músculo pectoral mayor y a la pared torácica inferolateral para cubrir 

defectos musculares, incrementando lateralmente la cobertura tisular a modo de camuflar o disimular 

el rippling protésico visible en estas pacientes. En el año 2003, fue publicada por Baxter (56) una 

pequeña serie de casos, en la que ampliaba los motivos de uso de las ADM. En este caso utilizó las 

ADM para la corrección de la sinmastia, engrosar tejidos blandos atrofiados, reforzar capsulas 

protésicas y aislar los implantes tras la realización de capsulotomía por contractura capsular. En el 

año 2005, Breuing y Warren (57) fueron los primeros en describir la utilización de las ADM en la 

cirugía de reconstrucción mamaria. Publicaron una serie de 10 pacientes que fueron sometidas a 

mastectomía bilateral y reconstrucción inmediata aloplástica en un paso con colocación de prótesis 

definitiva, usando una lámina de AlloDerm® (LifeCell Corporation, USA) que cubría la parte inferior 

de la prótesis. Estos autores mantenían que su técnica “evita o acorta el paso reconstructivo expansor 

tisular/prótesis, evita la retracción de los flaps de mastectomía durante el periodo de latencia de la 

expansión tisular, aporta una lámina de tejido entre la piel y el implante y representa una opción para 
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facilitar la reconstrucción en un solo tiempo”. La ventaja de pasar desde el proceso tradicional de 

reconstrucción inmediata en dos tiempo a la reconstrucción inmediata en un solo tiempo fue 

rápidamente reconocida y esta técnica se convirtió en el modo de hacer estándar de muchos centros. 

Tanto en la cirugía mamaria estética como en la reconstructiva, las ADM parecían tener un uso 

prometedor, sin embargo su alto coste ha sido uno de los motivos para limitar su uso y analizar en 

profundidad sus beneficios y riesgos. Salzberg demostró que el uso de AlloDerm® en la 

reconstrucción inmediata con implantes era más económico que realizar un colgajo TRAM (58). Por 

su parte, Jansen y Macadam demostraron que el costes esperado con el uso de AlloDerm® en la 

reconstrucción inmediata en un tiempo era menor que en la realizada en dos tiempos sin AlloDerm® 

(59). Actualmente el conocimiento del perfil de beneficios y riesgos de las ADM en reconstrucción 

mamaria se limita a 10 años de publicaciones científicas y a la realización de metanálisis, por lo que 

todavía es difícil generalizar los resultados obtenidos, serían necesarios estudios prospectivos con 

mayor potencia estadística. 

En los últimos años el uso de las ADM ha sufrido un importante incremento y a ello ha contribuido 

su utilización en cirugía mamaria. Además de ser establecida como técnica estándar en muchos 

centros para la reconstrucción inmediata en un tiempo, muchos cirujanos también utilizan las ADM 

para las reconstrucción inmediatas en dos tiempos, asociando el expansor tisular con la ADM. Esta 

técnica fue descrita por Bindingavele et al (60) en el año 2007. Pensaron que esta técnica podría 

mejorar el dolor postoperatorio, ayudar a una expansión más rápida, eliminar la necesidad de disecar 

y elevar el músculo serrato anterior para la cobertura lateral del expansor, mejorar la expansión del 

polo inferior de la mama reconstruida, mejorar el resultado cosmético y las características de los 

tejidos blandos periprotésicos. El uso de las ADM en la reconstrucción inmediata en dos tiempos 

permite en muchas ocasiones hinchar el expansor hasta el 75%-80% de su capacidad en el quirófano 

durante el primer tiempo de la reconstrucción, esto acorta el tiempo de expansión y en los casos donde 

la paciente no recibirá quimioterapia. En caso de indicarse radioterapia, es un beneficio puesto que 

los radioterapistas prefieren comenzar con el tratamiento radioterápico a las 6 semanas de la cirugía. 
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En la actualidad, la incorporación de las ADM a la técnica tradicional de reconstrucción en dos 

tiempos con expansor tisular es bastante común, sin embargo, su aplicación en algunos centros aún 

está limitada por los costes de las ADM. 

En menos de una década de uso de las ADM en reconstrucción mamaria, las ADM han pasado a ser 

utilizadas en más del 60% de las reconstrucciones aloplásticas realizadas en Estados Unidos (61). En 

el año 2010 la Sociedad Americana de Cirugía Plástica indicó que el 83% de los cirujanos empleaban 

implantes de mama y alrededor de la mitad de ellos usaban ADM, lo que indica que el uso de ADM 

en reconstrucción mamaria ha sido adoptado de manera importante (62). Reforzando esta 

observación, hay importantes análisis de compañías aseguradoras sanitarias que muestran el gran uso 

de ADM para reconstrucción mamaria (ej. Aetna y CIGNA) (63,64). En la literatura hay descritas 

más de 2000 reconstrucciones mamarias usando las ADM, predominantemente las ADM derivadas 

de dermis cadavérico humano, de las cuales la más importante ha sido AlloDerm® human cadaverin 

ADM de la firma LifeCell Inc, un producto comercializado y regulado como un banco de tejido en 

vez de como un dispositivo médico (59,65-69). De hecho, AlloDerm® fue la primera matriz utilizada 

en reconstrucción mamaria que fue descrita en la literatura. Seguidamente, diferentes tipos de ADM 

han sido introducidas en el mercado, tanto derivadas de tejidos humanos, como derivadas de tejidos 

animales. La comercialización de las ADM xenogénicas ha favorecido aún más la expansión y uso 

de las ADM, ya que por restricciones legales, las ADM alogénicas no se pueden utilizar en Europa. 

Esta limitación geográfica ha ocasionado que la mayoría de literatura científica sobre las ADM se 

haya realizado basada en AlloDerm®. En el momento de redacción de esta tesis, los artículos 

publicados sobre AlloDerm® son más de 800, mientras que los publicados sobre las demás ADM no 

llegan a 150.  En el momento actual, no existen estudios prospectivos publicados que hagan la 

comparación entre las ADM alogénicas con las ADM xenogénicas en reconstrucción mamaria. 

Tampoco existen estudios grandes, prospectivos, aleatorizados y controlados del uso de las ADM en 

reconstrucción mamaria. Como consecuencia de este uso generalizado y no teniendo todavía una 
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certeza sobre los beneficios y riesgos, ni un estándar de indicaciones quirúrgicas, algunos cirujanos 

prefieren indicar en el consentimiento informado el uso de las ADM en la cirugía mamaria. 

Buscando una reducción de costes, han sido introducidas otras matrices sintéticas no-ADM como 

TiMesh® (Biomet, USA) -titanizada- y TIGR Matrix® (Novus Scientific, USA) -malla absorbible-. 

Además de tener un origen completamente diverso con respecto a las ADM, estos productos también 

difieren con las ADM en sus procesos de producción, dando como resultado un producto con diferente 

manipulación, incorporación tisular, caducidad y vida media. Como es de suponer, muchas de estas 

diferencias pueden afectar a los resultados, sin embargo, en la actualidad aún faltan estudios potentes 

que comparen estos materiales sintéticos con los resultados de las ADM. 

 

Indicaciones de uso de las ADM en la cirugía mamaria 

En un principio el uso de las ADM en cirugía mamaria se limitaba a la corrección de 

deformidades secundarias. Actualmente el uso más común de las ADM en cirugía mamaria es el de 

cubrir el polo inferior de la prótesis/expansor tisular en las reconstrucciones mamarias inmediatas 

post-mastectomías. Esto otorga una mayor cobertura al implante permitiendo la generación de un 

bolsillo protésico más amplio, donde eventualmente poder colocar directamente una prótesis 

definitiva en vez de un expansor tisular. Aun así, en los últimos años sus indicaciones han aumentado. 

Hoy en día las ADM son usadas de rutina en muchos centros tanto para primeras cirugías mamarias 

como para revisiones quirúrgicas mamarias en reconstrucción y en estética. Las indicaciones del uso 

de las ADM en cirugía mamaria son las siguientes: 

•   Creación de un bolsillo protésico submuscular más amplio para poder alojar una prótesis y de 

esta forma favorecer la reconstrucción mamaria inmediata en un tiempo. 

•   Creación de un bolsillo protésico submuscular más amplio para facilitar un mayor volumen 

de expansión en la reconstrucción inmediata en dos tiempos. 

•   Corrección de la sinmastia. 
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•   Incorporación dentro del polo superior para camuflar las irregularidades de la superficie 

protésica y el rippling. 

•   Corrección de la posición del surco submamario y la corrección del desplazamiento de la 

prótesis bottoning out. 

•   Creación de una interfase cuando se realizan capsulotomías o capsulectomías por contracturas 

capsulares recurrentes. 

 

Indicaciones más precisas del campo de la reconstrucción mamaria son: 

•   Pacientes sometidas a mastectomía en las cuales el músculo pectoral mayor ha 

perdido la elasticidad y el trofismo, con fascia ausente o dañada durante la 

mastectomía, en la cual el polo inferior del implante quedaría sin la cobertura 

tisular suficiente. 

•   Flaps de mastectomía finos o poco vascularizados, en los que es útil dar una mayor 

cobertura a la prótesis o al expansor tisular. 

•   Antecedente de radioterapia en región torácica o indicación de radioterapia 

adyuvante tras la mastectomía, en donde sería necesario recurrir a la 

reconstrucción con tejidos autólogos. Esta indicación no ha sido todavía aprobada 

científicamente y es la razón principal de esta tesis doctoral. 

 

Técnica de implante de las ADM en reconstrucción mamaria 

-   Diseño preoperatorio: El diseño preoperatorio no varía de aquel que se realiza para una 

mastectomía estándar y reconstrucción con prótesis o expansor tisular, dibujando la línea 

media esternal, los surcos submamarios y la cicatriz de mastectomía con la piel a resecar 

durante la intervención, eventualmente. Si fuese necesario se diseñará una cirugía de 

simetrización contralateral. 
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-   Evaluación intraoperatoria: Una vez completada la mastectomía, en el caso de reconstrucción 

mamaria inmediata, se valora el estado de los tejidos, en particular la vitalidad de los flaps de 

mastectomía, la integridad del músculo pectoral mayor y de su fascia (Fig. 1.4.4a). En los 

casos en los que la fascia del pectoral o el propio músculo hubiesen sido dañados, o bien en 

el caso de flaps de mastectomía poco viables, es útil el uso de una ADM para completar el 

bolsillo protésico y así dar mayor cobertura al implante. Si el surco submamario no ha sido 

respetado durante la mastectomía y la disección del envoltorio cutáneo se prolonga 

caudalmente, utilizando azul de metileno se puede dibujar el surco submamario dentro del 

flap inferior de la mastectomía y apoyándolo contra la pared torácica, quedará marcada en 

ésta la correcta posición del surco, sirviendo de guía para suturar la ADM y así recrear el 

surco submamario. 

Fig. 1.4.4a: Estado de los tejidos tras la mastectomía 

-   Técnica quirúrgica: Tras la mastectomía, en el caso de reconstrucción inmediata, se diseca el 

músculos pectoral mayor y se seccionan todas sus inserciones costales partiendo desde su 

margen lateral hacia el medial, dejando el músculo completamente libre de sus inserciones 

caudales (Fig. 1.4.4b). Tan pronto como sea desinsertado de su fijación caudal, el músculo se 

retraerá cranealmente. 

En el caso de colocación de la ADM en el contexto de una cirugía de sustitución de expansor-

prótesis o prótesis-prótesis, se incide la antigua cicatriz de mastectomía y se profundiza hasta 

identificar el plano muscular, en este momento se continúa una disección caudal separando el 
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plano subcutáneo del plano muscular hasta alcanzar el borde caudal del pectoral, lugar donde 

se incide el bolsillo protésico, en este momento se extrae el expansor o la vieja prótesis. 

  
Fig. 1.4.4b: 1.Disección del músculo medialmente. 2.Disección de las inserciones costales del 

músculo pectoral mayor. 3 y 4:Músculo pectoral mayor desinsertado. 
 

Tras la preparación de la ADM, con lavados repetidos en suero fisiológico o lavado único 

durante varios minutos en suero fisiológico, siguiendo las instrucciones del fabricante, se 

posiciona la ADM, completando caudalmente el que será el bolsillo protésico. En el caso de 

matrices no fenestradas, algunos cirujanos prefieren crear pequeñas fenestraciones con el fin 

de favorecer la libre circulación de los eventuales seromas y de esta forma que sean aspirados 

con facilidad, sin riesgo de acumularse en uno u otro lado de la ADM.  Si durante el tiempo 

quirúrgico de la mastectomía se ha respetado el surco submamario, la ADM pueda ser 

suturada caudalmente al surco submamario, en los casos en los que el surco no haya sido 

conservado, la ADM será suturada directamente a la pared torácica con el fin de recrear el 

surco submamario original. Algunos cirujanos prefieren iniciar el proceso de posicionamiento 

de la ADM suturando ésta al borde libre del músculo pectoral mayor y tras haber colocado la 

prótesis o el expansor tisular, suturar la ADM al surco submamario (Fig. 1.4.4c). 
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Fig. 1.4.4c: Sutura de la ADM al margen caudal del músculo pectoral mayor 

 

En el caso de la reconstrucción mamaria inmediata con prótesis, se podría utilizar un tallador 

para valorar la simetría mamaria. En el Instituto Europeo de Oncología en vez de utilizar 

tallador, se utilizan prótesis de prueba no estériles que se recubren con un film de plástico 

transparente estéril autoadhesiva. Antes de decidir qué prótesis utilizar como definitiva, es útil 

colocar a la paciente en posición semisentada, con la finalidad de valorar la simetría. Una vez 

elegida la prótesis definitiva, se procede a la colocación de uno o dos drenajes en aspiración, 

uno que quedará dentro del bolsillo protésico y eventualmente un segundo drenaje  entre la 

ADM y el flap de mastectomía. Normalmente los drenajes se mantienen durante 10-14 días, 

según la cantidad y calidad del líquido drenado. Una vez colocados los drenajes, se desinfecta 

la piel y se implanta la prótesis o el expansor tisular (Fig. 1.4.4d). 

  
Fig. 1.4.4d: Implante de prótesis definitiva y de ADM 

 

El borde superior de la ADM se sutura al borde caudal desinsertado del músculo pectoral 

mayor, creando una cobertura completa del implante. Se cierra la herida quirúrgica, suturando 

por planos con sutura reabsorbible, pudiendo fijar el CAP (en el caso que haya sido 



TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

77	  

conservado durante la mastectomía) al músculo y de esta forma asegurar que el CAP no se 

desplace durante el periodo de cicatrización y así mantener la simetría (Fig. 1.4.4e). 

 

Fig. 1.4.4e: Resultado final de la reconstrucción mamaria izquierda con expansor y derecha con expansor+ADM 
 

Una vez terminada la sutura cutánea, se procede a realizar la cura que puede ser con un simple 

apósito o se puede realizar una cura elasto-compresiva que se retirará tras 24 horas. En el 

momento en que la cura pueda ser realizada sólo con apósitos, sin vendajes o elásticos, se 

puede comenzar a usar un sujetador tipo deportivo, sin aros y que la paciente deberá mantener 

durante al menos un mes, usándolo día y noche. 

 

Beneficios y riesgos del uso de las ADM en reconstrucción mamaria 

Las ventajas del uso de las ADM en reconstrucción mamaria serían: 

•   Reducción de la necesidad de colocación de expansores tisulares. 

•   Reducción del dolor postoperatorio. 

•   Reducción del tiempo quirúrgico. 

•   En los casos en los que se use un expansor tisular, mayor volumen inicial de expansión. 

•   Reducción del número de expansiones necesarias. 

•   Mejor control del surco submamario. 

•   Mejor proyección del polo inferior mamario. 
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•   Menor incidencia de contractura capsular. 

•   Mejor resultado cosmético y como consecuencia menos cirugías correctivas. 

 

Muchas de estas ventajas son puramente teóricas, debido a que no tienen la evidencia científica 

adecuada. Nguyen et al. (70) efectuaron en 2011 una revisión de la literatura, intentando demostrar 

las ventajas arriba descritas. Muchos de los estudios incluidos en esta revisión son estudios 

retrospectivos que se concentran sobre todo en las complicaciones ligadas al uso de las ADM y no 

estudian específicamente las ventajas arriba enumeradas. Aparentemente sólo la reducción de la 

necesidad de colocación de expansores tisulares y la menor incidencia de contractura capsular han 

sido las ventajas para las que el estudio ha demostrado una mínima evidencia científica. 

 

ADM e Infecciones, seromas y necrosis 

En la tabla 1.4.4a se puede ver un resumen de varios estudios publicados donde eran evaluados 

los resultados obtenidos en la reconstrucción mamaria inmediata en un solo tiempo usando las ADM 

(57,58,71-77). En la misma tabla se comparan los resultados obtenidos con los facilitados por las 

casas productoras de implantes, Allergan y Mentor, en la reconstrucción inmediata en dos tiempos 

con implantes y sin ADM. Según esta comparación la tasa de complicaciones y de revisiones 

quirúrgicas es menor con la reconstrucción mamaria inmediata en un solo tiempo con ADM que con 

la reconstrucción inmediata en dos tiempos (78,79). Con un periodo corto de seguimiento, los 

estudios analizados  en la tabla 1.4.4a muestran, comparados con los estudios internos Allergan y 

Mentor, tasas menores de contractura capsular (0.3% frente al 8.3% a 17.1%), de seroma (1.2% frente 

al 4.9%), de infección (1.4% frente al 3.2% a 5.7%), de revisiones quirúrgicas (8.5% frente al 27% a 

53.3%) y de pérdida de implantes (1.5% frente al 5.7% a 7.7%). En cambio, muestran tasas más altas 

de necrosis de los flaps de mastectomía (4.7% frente al 2.3%), que pueden ser debidas al incremento 
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de la tensión que se ejerce sobre la piel y la cicatriz cuando se coloca una prótesis definitiva con ADM 

y no un expansor tisular.  

 
Tab. 1.4.4a: Complicaciones en el uso de las ADM en reconstrucción mamaria en un solo tiempo 

En la tabla 1.4.4b se muestran algunos de los estudios que han analizados el uso de las ADM en 

reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos y se compara con los resultados internos de las 

empresas Allergan y Mentor (60,80-92). Este análisis muestra que con el uso de las ADM se dan 

mayores tasas de seroma (5.8% frente al 4.9%), de infección (5.3% frente al 3.2% a 5.7%) y de 

necrosis de los flaps de mastectomía (7.6% frente al 2.3%), una similar tasa de pérdida del implante 

(4.9% frente al 5.7% a 7.7%) y unas tasas menores de contractura capsular (2.6% frene al 8.3% a 

17.1%) y de revisión quirúrgica (10.7% frente al 27% a 53%). 
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Tab. 1.4.4b: Complicaciones en el uso de las ADM en reconstrucción mamaria en dos tiempos 

 

Sbitany and Serletti (65) revisaron 6 artículos que comparaban los resultados de la reconstrucción 

mamaria inmediata en dos tiempos realizada con o sin ADM, encontrando que la reconstrucción con 

ADM presentaba mayores tasas de seroma (8.4% frente al 4.3%), de infección (3.4% frene al 2.8% 
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con p-valor no significativa) y de necrosis de los flaps de mastectomía (9.3% frente al 7.2% con p-

valor no significativa) y tasas similares de pérdidas de implantes (3.4% frente al 3.2%). En el año 

2011 Hope el al (93) publicaron otro metanálisis, donde analizaban 8 estudios de reconstrucción 

mamaria inmediata en dos tiempos con o sin ADM, encontrando una mayor incidencia de seroma, 

hematoma, infección y pérdida del implante en el grupo con ADM.  

Se debe señalar que la mayoría de estudios que analizan las tasas de infección en las reconstrucciones 

mamarias inmediatas, en uno o dos tiempos, cometen el error de clasificar como “infección” tanto las 

verdaderas infecciones como las celulitis, sin aclarar con precisión los criterios utilizados para definir 

o no un caso como infección (69). Nahabedian (87) tuvo tasas bajas de infección en el grupo con 

ADM que podrían ser justificadas porque el autor usaba de forma constante y sistemática la 

desinfección del bolsillo protésico (irrigación con povidona yodada al 20%, seguido de irrigación con 

bacitracina). Por otra parte, la población del estudio de Nahabedian era diferente a la de otros estudios 

donde se incluyen pacientes sometidas a revisiones quirúrgicas de mastoplastias de aumento (94), 

tumores phyllodes (95) y pacientes sometidas a mastectomías profilácticas (85) con reconstrucción. 

Es posible que el perfil de riesgo de las pacientes sea distinto si se someten a una reconstrucción 

debido a un proceso oncológico respecto a aquellas pacientes no oncológicas en las que se implanta 

una ADM.  

Kim et al. (96) en el año 2012, realizaron uno de los metanálisis más grandes existentes sobre la 

reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos. Identificaron 48 artículos aptos para ser incluidos 

en el estudio y se focalizaron sobre todo en las complicaciones ligadas al uso de las ADM en la 

reconstrucción mamaria. En este metanálisis señalaban que el riesgo de infección en las 

reconstrucciones con implante más ADM era casi el doble que en las reconstrucciones sólo con 

implante (riesgo relativo del 2,47%). Eso no debería sorprender, dado que una matriz es un material 

biológico avascular y como tal es otro cuerpo extraño añadido a los flaps de mastectomía que per se 

son débiles e hipovascularizados. La formación de seromas también presentaba un riesgo aumentado 

en los casos con ADM (riesgo relativo 2,73%). De hecho, parece que el injerto biológico pudiese 
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estimular la respuesta inflamatoria, manifestándose ésta con la producción de suero o en alternativa 

con una forma similar a una celulitis, el llamado “Red breast syndrome”. En el metanálisis no se 

encontraron variaciones en cuanto al riesgo de hematomas, mientras que la tasa de necrosis de los 

flaps de mastectomía era ligeramente más alto en los casos con ADM (riesgo relativo 1,56%). Esto 

último podría ser debido al incremento de la expansión tisular inicial, vista la disponibilidad de un 

mayor espacio donde posicionar un volumen inicial superior.  

Aun así, los estudios que se han focalizado en analizar la correlación entre el volumen inicial y la 

necrosis de los flaps de mastectomía no han encontrado una correlación estadísticamente significativa 

entre estos dos factores. Con este incremento en los riesgos relativos de las complicaciones no debe 

sorprender el incremento de fracaso de la reconstrucción o de la necesidad de explantar el implante 

en las reconstrucciones mamarias con ADM (riesgo relativo 2,80%). Alguna de las limitaciones del 

metanálisis de Kim et al. podría ser la falta de estudios aleatorizados para la valoración de las 

complicaciones y que en muchos estudios no se ha tenido en cuenta si las ADM habían sido 

implantadas por cirujanos más o menos expertos, que hubiesen completado una buena curva de 

aprendizaje en el implante de las ADM En este contexto, gran parte de los artículos publicados se 

basan en casuísticas iniciales, es decir, en las primeras cirugías efectuadas con este nuevo dispositivo 

médico, lo que podría comportar una falta de habilidad quirúrgica que se adquiere con la experiencia 

en el uso de nuevas técnicas. Podría ser este el motivo de la mayor frecuencia de complicaciones 

respecto a técnicas más consolidadas como la cobertura del implante con tejidos autólogos.  

Chun et al. (97) afirman que una apropiada selección de las pacientes, la modificación de la técnica 

intraoperatoria y una revisión de los protocolos postoperatorios podrían ayudar a reducir las 

complicaciones ligadas a las ADM. Por ejemplo, la complicación más frecuente en algunos 

metanálisis es la infección, según Chun la alta tasa de infección observada puede ser secundaria a la 

alta tasa de necrosis de los flaps de mastectomía. El riesgo de necrosis de los flaps de mastectomía 

podría reducirse con la valoración intraoperatoria de la perfusión de estos, evitando la sobrexpansión 

en quirófano y drenando de forma eficaz los seromas y hematomas. Algunos autores (66) evalúan la 
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perfusión de los flaps mediante detectores de verde de indocianina (SPY®, Novadaq Technologies, 

Inc., Toronto, ON, Canada). Mediante este método, las zonas de tejido bien perfundidas se conservan, 

mientras que las mal perfundidas son resecadas y si no es posible realizar una reconstrucción 

inmediata, se opta por reconstrucción diferida. La sobrexpansión intraoperatoria debe ser evitada 

porque genera un aumento de presión sobre el flap, dificultando el retorno venoso y de esta forma 

contribuyendo a la necrosis del flap. En el estudio de Chun (97) observaron una alta tasa de necrosis 

de los flaps que podría ser explicada por la inclusión en la cohorte del estudio de casos de 

reconstrucción inmediata en un tiempo con prótesis definitiva. Por su parte, los seromas pueden 

formase antes de la completa revascularización de la ADM, lo que ocurre en las primeras dos semanas 

aproximadamente (98). Los seromas deben ser tratados de una forma intensa, por una parte porque la 

creación y acumulación de seromas seguirá el mismo principio físico de la sobrexpansión, 

comprimiendo las venas del flap y así favoreciendo la necrosis de éste, por otra parte porque impedirá 

que la ADM entre en completo contacto con el flap, impidiendo de esta forma que la matriz se pueda 

integrar de forma correcta. Además, los seromas pueden contribuir a la creación de infecciones. Por 

todo ello se recomienda la colocación de drenajes en aspiración, preferiblemente uno entre el flap y 

la ADM y otro entre la ADM y la prótesis o el expansor, que se deben mantener durante 2 semanas 

o más. Chun también describe que un IMC (Índice de Masa Corporal) alto es un factor de riesgo 

significativo para la generación de seromas e infecciones. Además, factores como las comorbilidades 

de los pacientes (diabetes, hipertensión), hábitos tóxicos como el tabaquismo o el sobrepeso , podrían 

jugar un papel importante incrementando el riesgo para las complicaciones (99-101).  

Antony et al encontraron que las pacientes de mayor edad, el IMC alto y la presencia de disección 

axilar son factores independientes para el desarrollo de complicaciones (80). Lamentablemente, la 

realización o no de la disección axilar, así como la posición precisa de los drenajes son variables que 

la mayoría de los estudios publicados no tienen en cuenta (69). Por su parte Lainer et al (83) realizaron 

un análisis de las complicaciones por subcategorías y observaron que las pacientes operadas con 
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ADM, que no presentaban necrosis cutánea y que tenían unas mamas mayores de 600g tenían un 

riesgo mayor estadísticamente significativo para infección. 

Basado en estudios más recientes, la National Surgical Quality Improvement Program and TOPS ha 

demostrado que a pesar de que el uso de las ADM frente al no uso de las ADM está asociado a un 

incremento estadísticamente significativo de la pérdida de implante (odds ratio, 1.42; 95% IC, 1.04-

1.94; p=0.026), el riesgo absoluto sólo aumenta en 0.7% (100,102), por lo que las discrepancias de 

datos sobre las complicaciones tempranas del uso de las ADM podrían ser debidas no tanto al uso de 

la matriz, sino a otros factores dependientes del paciente y de la técnica quirúrgica y del seguimiento 

postoperatorio. El reciente consenso de la Association of Breast Surgery and the British Association 

of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (103) ha querido asentar las guías clínicas para el 

correcto uso de las ADM y de esta forma conseguir una homogeneidad para la valoración de los 

resultados obtenidos con el uso de éstas. 

A pesar del aparente aumento de las complicaciones con el uso de las ADM en la reconstrucción 

mamaria, muchos cirujanos aseguran que subjetivamente perciben este aumento tras el uso de estos 

materiales, pero que los continúan usando por los beneficios secundarios, como es la mejoría del 

resultado cosmético y la reducción de tiempo para la expansión completa. 

 

ADM y Contractura capsular 

Una de las ventajas más interesantes asociadas al uso de las ADM en reconstrucción mamaria 

y sobre la cual las casas productoras de las ADM insisten de forma importante es la ausencia o menor 

grado de formación de la cápsula periprotésica e indirectamente de la contractura capsular. 

Histológicamente, la capsula periprotésica es una lámina de cicatriz avascular compuesta 

principalmente por fibras paralelas de colágeno. Además de la fibras de colágeno, en el examen de la 

capsula periprotésica al microscopio se ha encontrado: metaplasia sinovial, células inflamatorias, 

granulomas y macrófagos llenos de silicona. La presencia y abundancia de estos elemento en la 

capsula periprotésica dependerá del tipo de superficie del implante, del material de relleno del 
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implante y del tiempo pasado desde la implantación (104,105). La contractura capsular es una de las 

complicaciones más frecuentes en la cirugía estética y reconstructiva de las mamas, con una 

incidencia que va del 1% al 20% en las cirugías de aumento mamario (106-108) y mucho mayor en 

las cirugías de revisión o en las de reconstrucción mamaria. El riesgo acumulado de contractura 

capsular tras una reconstrucción mamaria es del 12% en el primer año postoperatorio, alcanzando 

hasta el 30% a los 5 años tras la cirugía (109). La etiología de la contractura capsular continúa siendo 

desconocida. Se piensa que los motivos que podrían contribuir a su desarrollo serían la colonización 

bacteriana o las infecciones subclínicas, los contaminantes en torno al implante, los seromas o los 

hematomas (110-112). Basándose en los casos de implantes bilaterales con aparición de contractura 

unilateral, algunos autores aseguran que la etiología de la contractura capsular es de tipo infectiva y 

que no depende del propio implante (113).  Todos estos motivos podrían favorecer o incrementar la 

común reacción inflamatoria que se produce en torno al implante, con actuación de los 

miofibroblastos y generando así un aumento de los depósitos de colágeno alrededor del implante. 

Pantl et al. (114) demostraron la correlación entre la severidad de la contractura capsular y el grado 

de inflamación. Estos autores señalaron también la presencia de células con metaplasia sinovial en la 

capsula del 62.5% de los pacientes.  

Para tratar la contractura capsular se han propuesto tanto tratamientos quirúrgicos como tratamientos 

médicos. Entre los tratamientos quirúrgicos se duda sobre la realización de la caspulotomía o la 

capsulectomía, utilizar implantes salinos o de silicona (115), utilizar implantes lisos o texturizados 

(111,116), cambiar el plano quirúrgico (117) o reemplazar el implante con colgajos o injertos de 

tejido. Las terapias farmacológicas y las terapias no médicas incluyen  el masaje y el tratamiento con 

ultrasonidos, farmacoterapia con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (118), mesna 

(119) y antiinflamatorios como los esteroides y el zafirlukast (120-122). Desafortunadamente el 

tratamiento actual es a veces inefectivo, con un índice de recurrencia que va del 10% al 46% 

(106,123). 
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En los últimos años existe una tendencia a pensar que usando las ADM en la cirugía de mama con 

implante, la formación de la contractura capsular es menor. Esto puede ser debido a la reducción del 

ambiente inflamatorio en presencia de la ADM, ya que la ADM se interpondría entre los tejidos del 

huésped y el implante, por lo que el expansor o la prótesis no entrarían en contacto directo con los 

tejidos del huésped y no se generaría un reconocimiento de cuerpo extraño. Orenstein et al. (124) 

demostraron que AlloDerm® tiene la capacidad de inhibir significativamente la producción de las 

interleuquinas IL-1, IL-6 e IL-8, además de inhibir el factor de crecimiento vascular cuando la matriz 

in vitro se pone en contacto con los monocitos de sangre periférica. Komorowska-Timek et al. (125) 

demostraron que las ADM reducen la formación de capsula radioinducida en un estudio experimental 

con ratas. Stump et al. (126) dirigieron un estudio reproduciendo la reconstrucción mamaria en un 

modelo de primate, ocho prótesis fueron implantadas y recubiertas con una ADM y otras ocho 

prótesis se implantaron sin ser recubiertas con una ADM; tras 10 semanas se realizó un estudio 

anatomopatológico con hematoxilina-eosina que reveló la formación de cápsula periprotésica en los 

controles sin ADM, mientras que en los casos con ADM periprotésica no se evidenció la creación de 

la cápsula. Además, las biopsias obtenidas de las capsular periprotésicas en el momento de la 

sustitución del expansor por la prótesis en la reconstrucción inmediata en dos tiempos con expansor 

más ADM, demuestran que hay una reducción de la fibrosis capsular y de la cantidad de fibroblastos 

con respecto a los controles (46).  En el año 2009 Maxwell publicó que en los casos de cirugía 

mamaria estética que presentan contractura capsular, si durante la cirugía de revisión se utiliza una 

ADM como tratamiento de la contractura, la tasa de recidiva de la contractura es igual al 6,3% (127). 

Otros estudios (96,128,129) han demostrado una reducción de la incidencia de la contractura capsular 

en las reconstrucciones mamarias con prótesis y ADM. El verdadero problema es que la mayoría de 

los estudios muestran un periodo de seguimiento insuficiente como para demostrar con certeza esta 

ventaja.  
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Un problema secundario que fue planteado por Cheng et al. (130) es que la mayoría de los estudios 

se basan en la técnica quirúrgica de posicionamiento de la ADM en la parte inferior de la mama, 

cubriendo sólo el polo inferior de la prótesis. Estos autores realizaron un estudio en 11 pacientes, 

operando 16 mamas que presentaban contractura capsular tras cirugías estéticas, reconstructivas o 

radioterapia, donde la ADM (AlloDerm®) cubría el 100% de la prótesis, de tal forma que la superficie 

de la prótesis no entra en contacto con el huésped. Con un seguimiento medio de 9,2 meses no 

observaron ningún grado de contractura capsular en ninguna de las pacientes, por lo que proponen 

esta técnica como alternativa a la técnica clásica para tratar casos de contracturas capsulares graves, 

además, hipotetizan que esta técnica aporta un soporte mecánico adicional al bolsillo protésico, 

evitando la realización de repetidas capsulectomías que provocan la pérdida de espesor del envoltorio 

dermo-fascial o demo-muscular de la prótesis. 

 

ADM y Radioterapia 

Otra incógnita del uso de las ADM en cirugía mamaria es el comportamiento de la ADM con 

la radioterapia, no estando claramente establecidas sus indicaciones en los casos de pacientes con 

antecedente de radioterapia en la región torácica y en aquellas en las que serán sometidas a 

radioterapia adyuvante.  

La indicación de radioterapia adyuvante ha experimentado un aumento en los últimos años, debido a 

que algunos centros la comienzan a aplicar con un solo ganglio linfático axilar metastático (131). 

Como resultado, el número de pacientes reconstruidas con expansor o con prótesis que después son 

sometidas a radioterapia está creciendo. Muchos autores han publicado resultados no satisfactorios 

en  las reconstrucciones no autólogas cuando éstas son combinadas con la radioterapia, con altas tasas 

de contractura capsular, infección, revisiones quirúrgicas y pérdidas de implantes (132-134). Por lo 

general, en las reconstrucciones con implante que reciben radioterapia, la contractura capsular se ha 

visto en más del 50% de los casos (134,135), por lo que muchos cirujanos descartan la reconstrucción 
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inmediata o diferida con prótesis en pacientes irradiadas o con previsión de radioterapia, prefiriendo 

la reconstrucción con colgajos o injertos. Entre los cirujanos existe una visión generalizada de 

beneficio con el uso de las ADM en los casos de reconstrucción mamaria con radioterapia pre o 

postoperatoria, a pesar de la ausencia de estudios clínicos prospectivos que lo demuestren. La 

literatura en este tema es contradictoria. Varios autores han publicado los resultados de series 

retrospectivas que incluían reconstrucciones mamarias con ADM y radioterapia pre o postoperatoria 

(65,136). Colwell et al. (73) publicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la tasa de complicaciones en las pacientes irradiadas frente a las no irradiadas. Sin embargo, 

Kobraei et al. (136) publicaron que en las pacientes reconstruidas con implantes más ADM y 

sometidas a radioterapia adyuvante, la radioterapia es la única variable con significación estadística 

como factor de riesgo para la pérdida del implante (no obstante el reducido número de pacientes 

analizadas).  

Estudios experimentales han demostrado de forma consistente la capacidad de las ADM para 

integrarse y vascularizarse tanto en tejidos previamente irradiados como en los que serán irradiados 

(137,138). En su estudio sobre ratas, Dubin et al (137) demostraron que el espesor y la 

neovascularización de AlloDerm® no se veían afectados negativamente por el antecedente de 

irradiación. Por su parte Ibrahim et al (138) implantaron AlloDerm® en ratas que posteriormente 

recibieron irradiación con 20Gy, observando que la irradiación afectaba a la neovascularización de 

la ADM en el periodo temprano tras la irradiación, pero pasadas 12 semanas no se observaban 

interferencias en cuanto al espesor de la ADM, la neovascularización y la supervivencia.  

Komorowska-Timek and Gurtner (139), estudiaron el efecto de la radioterapia sobre animales a los 

que se les había implantado una ADM. Estos autores encontraron una disminución de la inflamación 

y de la formación de pseudoepitelio en las ratas con ADM implantada y notaron la facilidad de la 

ADM para incorporarse en los tejidos del receptor a pesar de la radiación.  
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Por el momento, no existe unanimidad en el papel de las ADM con radioterapia pre o postoperatoria, 

por lo que se necesitan más estudios clínicos para resolver el problema y sentar las indicaciones de 

uso. Sin embargo, las guías clínicas del 2013 de la Association of Breast Surgery y la British 

Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons reconocen que la radioterapia afecta 

negativamente el resultado de las reconstrucciones mamarias con implantes y sugiere que el uso de 

las ADM podría reducir potencialmente la severidad de la contractura capsular (140). 

Por lo tanto, si realmente existieran pruebas estadísticamente significativas de la reducción de la 

incidencia de la contractura capsular con el uso de las ADM, la reconstrucción mamaria con implantes 

podría ser realizada incluso en las pacientes con antecedente de radioterapia sin la necesidad de 

recurrir al uso de los colgajos o injertos de tejidos autólogos, con menor morbilidad para las pacientes 

y con mejores resultados cosméticos, puesto que las reconstrucciones con colgajos o injertos 

normalmente consiguen un contorno mamario más parecido a la mama no operada. Por otro lado, los 

casos que han recibido radioterapia, donde la piel de la mama es más oscura, el contraste con la isla 

cutánea del colgajo o injerto puede tener un gran impacto negativo sobre el resultado cosmético final. 

Además, si el colgajo o injerto se debe posicionar o muy alto o muy medial, las cicatrices se verán 

incluso cuando la paciente esté vestida. 
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2.- JUSTIFICACIÓN  

 

 
Vista la heterogeneidad de los resultados publicados en la literatura científica sobre el uso de 

las ADM en la reconstrucción de la mama, la gran variedad de ADM comercializadas, de diferente 

procedencia animal y tisular y con diferentes normativas de uso según el país donde sean implantadas 

y vista la falta de una indicación clara ante el uso de radioterapia adyuvante, se plantea sacar 

conclusiones de la experiencia del IEO.  
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3.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

-   Conocer si la reconstrucción mamaria aloplástica asistida con ADM podría ser una alternativa 

a la reconstrucción mamaria autóloga en pacientes irradiadas.	  

 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

-   Conocer si la reconstrucción mamaria asistida con ADM presenta mayores tasas de 

morbilidad que la comunicada en la literatura para la no asistida.	  

-   Conocer si el origen y procesamiento de los diferentes biomateriales tienen diferentes 

comportamientos en el huésped.	  

-   Conocer si el antecedente de radioterapia influye en la aparición de complicaciones de las 

reconstrucciones mamaria asistidas con ADM. 
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4.- PACIENTES Y MÉTODOS 

 

 
Se ha realizado un estudio retrospectivo sobre 183 pacientes, atendidas en el Instituto Europeo 

de Oncología, que fueron sometidas a implante de una matriz dérmica acelular (ADM) como 

cobertura de la prótesis mamaria o expansor tisular tras una mastectomía entre los años 2010 y 2014.  

 

No existían intereses económicos ni de ningún otro tipo con las casas comerciales o productoras de 

los materiales utilizados. 

 

La información se obtuvo mediante la revisión de las historias clínicas digitalizadas de las paciente, 

recogiendo las variables que se detallan más adelante sobre las características demográficas, las 

comorbilidades y los antecedentes de las pacientes, las características quirúrgicas y matrices 

utilizadas, así como las complicaciones tempranas y el fracaso de la reconstrucción o pérdida de 

implantes. 
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4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES 
 
 

Se seleccionaron todos lo casos de mujeres sometidas a reconstrucción mamaria aloplástica 

inmediata o diferida tras mastectomía por causas oncológicas (mastectomías terapeúticas y 

mastectomías profilácticas), en el IEO, en las que dicha reconstrucción se realizó con asistencia de 

una ADM para el recubrimiento de la prótesis o el expansor. También fueron incluidos los casos de 

revisión quirúrgica de mujeres con antecedente de mastectomía y reconstrucción aloplástica en las 

que dicha revisión quirúrgica fue asistida con una ADM para el recubrimiento de la prótesis 

definitiva. Se incluyeron todos los casos operados entre Noviembre del 2010 y Abril del 2014. 

Antes de la cirugía, las pacientes candidatas a la reconstrucción utilizando las ADM fueron 

informadas por parte de uno de los miembros del equipo de Cirugía Plástica del Instituto Europeo de 

Oncología. Se prestó especial atención a la información acerca de los beneficios y las reacciones 

adversas al uso de biomateriales, así como a las diferencias entre la realización de una técnica standard 

o una usando las ADM. Cada paciente dio su consentimiento al uso de biomateriales. 

Las indicaciones principales para el uso de las ADM fueron: 

•   ADM usada en la reconstrucción de mamas sin antecedente de radioterapia, para completar 

el bolsillo muscular o en los casos de déficit músculo-fascial para facilitar la realización de 

un único tiempo quirúrgico implantando una prótesis en vez de implantar un expansor. 

•   ADM usada en casos de mastectomía y reconstrucción inmediata con prótesis o expansor 

tisular en mamas con antecedente de cirugía conservadora + radioterapia. 

•   ADM usada en casos de revisión quirúrgica por contractura capsular, tanto en mamas 

irradiadas como en las no irradiadas. 

•   ADM usada en casos de revisión quirúrgica por wrinkling o rippling de la prótesis y/o en 

casos de déficit de tejidos blandos de cobertura. 
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4.2 VARIABLES RECOGIDAS 
 
 
 

4.2.1 VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS 

•   Código anonimizado de identificación de la paciente. 

•   Fecha de nacimiento. 

•   Tabaquismo activo en el momento de la cirugía de implante de la ADM. 

•   Hipertensión arterial, definida como una presión sistólica >140 mmHg o una presión 

diastólica >90 mm Hg o paciente en tratamiento con antihipertensivos. 

•   Diabetes mellitus, definida como glucemia >120 mg o paciente en tratamiento con 

antihiperglicemiantes o insulina. 

•   Cardiopatía en tratamiento médico 

•   Hiperlipemia, tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia en tratamiento médico. 

•    Colagenopatía, definida como enfermedad del tejido conectivo con o sin tratamiento médico. 

4.2.2 VARIABLES TÉCNICO-QUIRÚRGICAS 

•   Fecha de la cirugía de implante de la ADM. 

•   Reconstrucción inmediata, Reconstrucción diferida, Revisión quirúrgica. 

•   Modelo de ADM implantada. 

•   Número de ADM implantadas sobre la misma paciente (cirugías monolaterales, bilaterales o 

de revisión). 

•   Implante de expansor o prótesis. 

•   Indicación para la colocación de una ADM: 

o   Antecedente de cirugía conservadora y radioterapia. 
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o   Completamiento del bolsillo musculo-fascial o en los casos de déficit 

del músculo-fascia para favorecer la reconstrucción mamaria inmediata 

en un tiempo en mamas no irradiadas. 

o   Contractura capsular importante tanto en mamas irradiadas como en 

las no irradiadas. 

o   Revisión quirúrgica por  wrinkling y rippling y/o falta de cobertura por 

parte de los tejidos blandos. 

4.2.3 VARIABLES RELACIONADAS CON LA RADIOTERAPIA ADYUVANTE 

•   Antecedente de radioterapia sobre la pared torácica. 

•   Radioterapia intraoperatoria en el momento de implante de la ADM. 

•   Radioterapia adyuvante. 

4.2.4 VARIABLES DE SEGUIMIENTO 

•   Complicaciones observadas durante el seguimiento: 

o   Dehiscencia de la sutura con exposición del implante o necrosis de los 

flaps de mastectomía, definida por la presencia de separación de los 

bordes de la herida o presencia de solución de continuidad en los flaps 

de mastectomía sin exposición del implante, requiriendo cirugía para 

nueva sutura o desbridamiento y sutura sin el explante de la prótesis o 

el expansor. 

o   Hematoma tardío, definido por colección hemática en torno al implante 

identificado clínicamente o por exploraciones complementarias (eco), 

independientemente de que precisase o no manejo invasivo 

(percutáneo o quirúrgico). 
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o   Eritema local o inflamación (Red breast syndrome), definido por una 

coloración rojiza de la mama, no asociada a elevación de temperatura, 

seroma, pus en la herida o cultivo positivo de la herida. 

o   Infección, definida como aumento de calor y rubor, asociado a 

elevación de la temperatura corporal o pus en la herida o leucocitosis o 

cultivo positivo. 

o   Seroma, definido como una colección de líquido alrededor del 

implante, diagnosticado clínica o ecográficamente. La aspiración de 

este líquido se presenta necesaria y se ha establecido un punto de corte 

de 80cc para definirlo como significativo. 

•   Abordaje de las complicaciones. 

o   Antibioterapia. 

o   Aspiración de hematomas o seromas. 

o   Desbridamiento. 

o   Reducción del volumen del expansor tisular. 

o   Remoción del implante. 

•   Pérdida de implante y fracaso de la reconstrucción. 

•   Ultima valoración del grado de contractura capsular mediante la escala Baker: 

o   Baker 1: La mama está normalmente blanda y parece natural. 

o   Baker 2: La mama está algo firme, pero parece normal. 

o   Baker 3: La mama está firme y parece anormal (distorsión visible). El 

implante puede palparse. 

o   Baker 4: La mama está dura, existe gran distorsión en su forma, es 

dolorosa. 

•   Meses de seguimiento: desde la fecha de implante de la ADM hasta la última visita.	    
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
 
 

Las ADM que se implantaron en el Instituto Europeo de Oncología entre los años 2010 y 2014 

y que serán analizadas en este trabajo fueron  SurgiMend®, Strattice®, Veritas® y Tecnoss protexa® 

 

•   SurgiMend®: es un producto comercializado por TEI Biosciences. SurgiMend® es un tejido 

dérmico acelular derivado de la dermis de especies bovinas en estado fetal o neonatal, dos de 

las fuentes del colágeno más puro. Es un material biocompatible (evaluado por un laboratorio 

externo siguiendo las reglas ISO 10993 de validación internacional de implantes médicos de 

uso prolongado), bien tolerado por el huésped e intrínsecamente resistente sin Crosslinking 

químico artificial. Consiste en una matriz de colágeno, principalmente de tipo III, que al final 

del proceso de producción se descelulariza y esteriliza. La esterilización se realiza con la 

exposición a óxido de etileno gaseoso, mediante un proceso validado para conferir una 

esterilización segura a niveles de 10-6 con niveles indetectables (<0,01 mg por dispositivo) de 

residuos químicos de óxido de etileno. Durante el proceso de esterilización se realiza una 

inactivación química de virus, que asegura la no contaminación por parte de virus RNA 

encapsulados y no encapsulados, así como virus DNA encapsulados y no encapsulados. La 

matriz fue diseñada de forma especial para garantizar la no transmisión de enfermedades 

priónicas como la encefalopatía espongiforme, la enfermedad de Creutzfeld Jakob, la 

encefalopatía espongiforme bovina, comúnmente conocidas como enfermedad de las vacas 

locas. SurgiMend® se suministra en envases estériles con doble protección, un sobre interior 

realizado en aluminio Tyvek laminado, que protege a la matriz de la luz, creando una barrera 

que permite un almacenamiento durante largo tiempo. Este sobre interior puede ser 

directamente pasado al campo operatorio estéril y  es de un solo uso. Comercializado en 
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distintos tamaños: una lámina rectangular de 7 x 17 cm; una lámina semioval de 10 x 15 cm 

y una lámina rectangular de 10 x 20 cm. La matriz no presenta anverso y reverso, por lo que 

se puede implantar en cualquier posición, es fenestrada, con pequeñas incisiones que cubren 

toda su superficie (Fig. 4.3a) y que permiten el paso y drenaje de fluidos, otorgando así mayor 

extensibilidad de la ADM y facilitando la incorporación en los tejidos del huesped. Antes de 

ser implantada debe ser rehidratada. Puede ser recortada para satisfacer las necesidades 

individuales del paciente. 

 

Fig. 4.3a: Lámina SurgiMend fenestrada 

 

 

•   Strattice®: Strattice TM Reconstructive Tissue Matrix, comercializada por LifeCell (KCI), es 

una malla quirúrgica derivada de la piel porcina, procesada y preservada en una solución 

acuosa que contiene estabilizadores de la matriz. El producto final es una lámina estéril que 

se obtiene tras el procesamiento de la dermis porcina y que se suministra con una forma y 

grosos predeterminado, presentándose en una confección de doble bolsillo. Comercializado 

en distintos tamaños: una lámina rectangular de 3 x 14 cm o 3 x 16 cm; una lámina cuadrada 

de 8 x 8 cm y una lámina trapezoidal de 10 x 16 x 2 cm. La matriz no presenta anverso y 

reverso y no es fenestrada. El dispositivo debe ser bañado durante un mínimo de 2 minutos, 

usando solución salina estéril o Ringer lactato, ambos a temperatura ambiente, donde podrá 

permanecer por un máximo de 4 horas. 
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•   Veritas®: Veritas® comercializada por Synovis, es una malla biológica implantable compuesta 

de pericardio bovino no entrecruzado. El pericardio bovino de la matriz de colágeno Veritas® 

procede de ganado de los Estados Unidos de menos de 30 meses de edad (Fig. 4.3b). Consiste 

en una matriz extracelular caracterizada por la presencia de fibras de colágeno 

multidireccional, que dan a la ADM una buena resistencia. Comercializado en diferentes 

tamaños, todos ellos con forma rectangular, que va desde 2 x 8 cm a 12 x 25 cm. No presenta 

anverso ni reverso y no es fenestrada. El producto inicial presenta una baja celularidad, lo que 

hace que sea más fácil su procesamiento y descelularización. Se presenta de forma estéril, en 

una confección con doble bolsillo, lista para su uso. Si el producto no se usa inmediatamente 

tras la apertura del envoltorio, se puede mantener a remojo en solución salina a temperatura 

estéril. 

Fig. 4.3b: Lámina de pericardio bovino Veritas 

 

 

•   Tecnoss Protexa®: Tecnoss Protexa® es comercializada por Tecnoss. Es una matriz derivada 

de la dermis porcina, obtenida a través de un proceso de tratamiento enzimático-químico-

físico a baja temperatura, hasta conseguir una membrana de colágeno (Fig. 4.3c). Se 

suministra estéril en forma de lámina rectangular, con medidas 18 x 12 cm o 20 x 16 cm o 25 

x 20 cm. No presenta anverso ni reverso, no es fenestrada y una de sus características 
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intraoperatorias es un intenso olor alcohólico y además de requerir un largo periodo de  lavado 

en solución fisiológica durante 15-20 min antes de su uso. 

 

 

Fig. 4.3c: ADM Protexa de Tecnoss S.R.L. 
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4.4 PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA EL IMPLANTE DE LAS 
ADM 
 

 

La técnica quirúrgica utilizada no difiere de la descrita con mayor detalle en el apartado 1.4.4. 

de la Introducción. Básicamente, una vez que la mastectomía había sido realizada, se inspeccionaba 

el estado de los flaps de mastectomía (especial atención requiere el estado vascular) y del resto de los 

tejidos, evaluando la integridad de estos, sobre todo el músculo pectoral mayor y su fascia. Se 

comienza a disecar con bisturí eléctrico el plano entre el músculo pectoral mayor y pectoral menor, 

continuando con la sección mediante electrocauterio de las inserciones costales del músculo, 

liberándolo en todo su borde caudal. Antes de la introducción de la ADM y del implante se seguía un 

lavado con suero fisiológico de todo el espacio dejado por la mastectomía y se desinfectaba de nuevo 

la piel. En ese momento, siguiendo las instrucciones de la casa productora de la ADM, se podía 

comenzar el proceso de preparación de la ADM, metiéndola a baño en solución fisiológica si esto era 

necesario y durante el tiempo indicado en las instrucciones del producto. Si el surco submamario no 

había sido respetado, se podía recrear de dos formas, o bien se utilizaba una sutura reabsorbible para 

fijar el flap inferior de mastectomía a la pared torácica y así recrear el nuevo surco submamario o 

bien se podía fijar el borde caudal de la ADM, mediante sutura reabsorbible, a la posición anatómica 

correcta del surco submamario. En los casos en los que el surco submamario había sido respetado, el 

borde inferior de la ADM se suturaba al surco submamario y a la pared lateral con sutura reabsorbible. 

El siguiente paso era la colocación del implante, sea la prótesis definitiva o el expansor tisular 

(decidido por parte del cirujano en el momento intraoperatorio), dentro del bolsillo submuscular/sub-

ADM. Se posicionaban uno o dos drenajes, a elección del cirujano, en aspiración, uno que quedaba 

dentro del bolsillo protésico y eventualmente el otro en el espacio subcutáneo. El borde craneal de la 

ADM se suturaba al borde caudal liberado del músculo pectoral mayor mediante sutura reabsorbible 
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y así se cerraba el bolsillo. El tejido subcutáneo y la piel se cerraban por planos, utilizando suturas 

reabsorbibles. 

En el caso de reconstrucción diferida las ADM se colocaban en la misma posición que en la 

reconstrucción inmediata o en los casos de revisión quirúrgica se colocaban en los diferentes 

cuadrantes donde existía una deficiencia de tejidos de cobertura o donde existía una contracción 

capsular importante, para la realización de esta cirugía se incidía la piel sobre la antigua cicatriz de 

mastectomía y se continuaba en profundidad hasta localizar el plano muscular, en este momento se 

disecaba el plano entre el tejido subcutáneo y el músculo hasta alcanzar el punto donde se deseaba 

posicionar la ADM, en ese punto se incidía el antiguo bolsillo protésico y se explantaba la prótesis o 

expansor tisular. 

La profilaxis antibiótica se realizó en todos los casos siguiendo las guías clínicas internas del hospital 

(protocolo short-term con Cefazolina) y consistía en una dosis intraoperatoria de 2g de Cefazolina 

(antes de la incisión cutánea) y dos dosis postoperatorias de 1g cada una, distantes 8 horas una de la 

otra, excepto en casos seleccionados que requerían terapia antibiótica más prolongada. 

Los drenajes se retiraban entre 7 y 14 días después de la cirugía. Las pacientes eran instruidas para 

realizar en casa la cuantificación del líquido drenado cada día y comunicarlo a su cirujano. 
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4.5 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 
 

 

Tras el alta médica las pacientes fueron visitadas semanalmente por parte de los cirujanos para 

controlar las complicaciones inmediata y las reacciones adversas que pudiesen presentarse. En el 

seguimiento se monitorizaron las complicaciones, en el caso de presentarse, así como el tratamiento 

aplicado. 

En el Instituto Europeo de Oncología los pacientes tienen contacto y acceso directo al hospital en 

cualquier momento que se pueda dar una complicación, siendo inmediatamente visitados y tantas 

veces como sea necesaria. Todas las visitas se quedan registradas en la historia electrónica del 

paciente. 
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4.6 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 
 

 

En el análisis descriptivo de los resultados, cada variable se expresan como media y desviación 

estándar para las cuantitativas y como proporción para las categorías de las variables cualitativas. 

Para el análisis de las características de las pacientes (edad, factores de riesgo y comorbilidad) y para 

realizar la comparación entre las pacientes y las diferentes ADM implantadas se ha utilizado el test 

χ2. El mismo test será utilizado para la comparación de las tasas de complicaciones entre las pacientes 

que recibieron diferentes tipos de ADM. 

La tendencia porcentual en cuanto a la indicación del uso de las ADM en las pacientes irradiadas será 

evaluada usando el test de tendencia Cochran-Armitage. 

Será usado el test de homogeneidad de las odds ratio de Breslow-Day para evaluar si la asociación 

entre los diferentes biomateriales y el riesgo de pérdida de implante es similar entre las pacientes 

irradiadas y las no irradiadas. 

El tratamiento estadístico se realizó mediante el software SAS software (SAS Institute Inc., Cary, NC)  

y en todo caso se consideró significativo un valor de p<0.05. 
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5.- RESULTADOS 

 

 

En el año 2010 se comenzaron a utilizar las matrices acelulares dérmicas (ADM) para la 

realización de la reconstrucción mamaria postmastectomía en el Instituto Europeo de Oncología 

(IEO). 

 Desde Noviembre del 2010 y hasta Abril del 2014 en el IEO se implantaron, en dicho centro, 205 

ADM. Estas 205 ADM fueron utilizadas en los procedimientos de reconstrucción mamaria realizados 

a 186 mujeres. 

Tres de las 186 mujeres operadas con implantación de ADM han sido excluidas del estudio porque, 

o no realizaron seguimientos (una de las tres pacientes) o éstos no fueron registrados en la historia 

clínica digital de la paciente (dos de las tres pacientes), por lo que el análisis de los datos ha sido 

realizado sobre 183 pacientes operadas y 202 ADM implantadas. 
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5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
 

RESULTADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS 

La edad media de las 183 pacientes fue de 48 años, con una desviación estándar de 9 y con un 

rango de edad que iba desde los 26 años a los 72 años. Del total de las pacientes, 178 pacientes (97%) 

presentaban alguna comorbilidad o factor de riesgo (Tabla 5.1a). 38 pacientes eran fumadoras en el 

momento de la cirugía en la que fue implantada la ADM y 140 pacientes tenían el antecedente de 

haber recibido radioterapia externa. 54 pacientes, el 30%, presentaban una o más comorbilidades (27 

pacientes padecían hipertensión arterial, 3 pacientes eran diabéticas, 5 pacientes presentaban algún 

tipo de cardiopatía, 17 pacientes tenían o hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia y 2 pacientes 

sufrían algún tipo de colagenopatía).  

 

 

	  	   Número	  de	  pacientes	   %	  

Fumadora	   38	   21	  

Radioterapia	   140	   77	  

Hipertensión	   27	   15	  

Diabetes	   3	   2	  

Cardiopatía	   5	   3	  

Dislipemia	   17	   9	  

Colagenopatía	   2	   1	  
Tab. 5.1a: Factores de riesgo y comorbilidades de las pacientes analizadas 

 

No existían diferencias significativas en cuanto a edad, comorbilidades, hábito tabáquico y 

antecedente de radioterapia entre las pacientes que recibieron diferentes biomateriales. 
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Resultados técnico-quirúrgicos 

De las pacientes analizadas, 8 (4%) fueron sometidas a una cirugía bilateral. En 11 pacientes 

(6%) fueron implantadas más de una ADM dentro de la misma mama en diferentes momentos 

quirúrgico. De tal forma que en 166 pacientes (91%) se implantó una sola ADM, en 15 pacientes 

(8%) fueron implantadas 2 ADM y en 2 pacientes (1%) fueron implantadas 3 ADM. 

 

En cuanto al tipo de reconstrucción mamaria practicada  (Tab. 5.1b), de las 183 pacientes analizadas, 

72 (39%) fueron sometidas a una reconstrucción mamaria inmediata en un solo tiempo con implante 

de prótesis definitiva, en estos casos se utilizaron 81 ADM; 16 pacientes (9%) fueron sometidas a 

una reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos y 21 ADM fueron implantadas al momento 

del implante del expansor tisular; en 7 pacientes (4%) se practicó una reconstrucción mamaria diferida 

y se implantaron 8 ADM; 88 pacientes (48%) fueron sometidas a revisiones quirúrgicas, 

implantándose en ellas 92 ADM.  

 

 

 

 

 
 

Tab. 5.1b: Distribución de pacientes y ADM según el tipo de reconstrucción practicada 

 

En cuanto a la indicación para el uso de las ADM (Tab. 5.1c), éstas fueron indicadas en 23 pacientes 

(12,5%) para completar el bolsillo muscular o en caso de déficit músculo-fascial en mamas no 

irradiadas; en 65 pacientes (35,5%) que fueron sometidas a mastectomía y reconstrucción inmediata 

con prótesis o expansor, sobre mamas que habían sido irradiadas precedentemente; en 7 pacientes 

(4%) en caso de reconstrucción diferida con prótesis, sobre mamas irradiadas; en 75 pacientes (41%) 

que requerían revisiones quirúrgicas a consecuencia de la contractura capsular, tanto en mamas 

	  	  
Número	  
Pacientes	  	  

Número	  
ADM	  

Reconstrucción	  mamaria	  inmediata	  en	  
un	  tiempo	  con	  prótesis	  

72	  (39)	   81	  

Reconstrucción	  mamaria	  inmediata	  en	  
dos	  tiempos	  con	  expansor	  

16	  (9)	   21	  

Reconstrucción	  mamaria	  diferida	   7	  (4)	   8	  

Revisión	  quirúrgica	   88	  (48)	   92	  

	  	   183	   202	  
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irradiadas como en no irradiadas y finalmente en 13 pacientes (7%) donde las ADM se utilizaron para 

resolver problemas de anteriores cirugía como era la presencia de wrinkling y/o en casos con déficit 

de tejidos blandos. 

	  	  

Número	  
pacientes	  

(%)	  

Completamiento	  de	  bolsillo	  protésico	  o	  
déficit	  músculo-‐fascial	  

23	  (12,5)	  

Reconstrucción	  mamaria	  inmediata	  en	  
mama	  irradiada	  

65	  (35,5)	  

Reconstrucción	  mamaria	  diferida	  en	  
mama	  irradiada	  

7	  (4)	  

Revisión	  quirúrgica	  por	  contractura	  
capsular	  (mama	  irradiada	  y	  no	  
irradiada)	  

75	  (41)	  

Revisión	  quirúrgica	  por	  problemas	  
cosméticos	  

13	  (7)	  

	  	   183	  
Tab. 5.1c: Distribución de pacientes según la indicación quirúrgica para el uso de ADM 

 

 

Según el tipo de ADM, se implantaron 2 matrices (1%) Strattice®, 15 matrices ( 7%) SurgiMend®, 119 

matrices (59%) Veritas® y 66 matrices (33%) Tecnoss®. 

 

 

Resultados de seguimiento 

La mediana de tiempo de seguimiento de los pacientes fue de 15 meses, con un rango que iba 

desde 1 mes a los 47 meses. 
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En el análisis por años (Fig. 5.1d) se vio que durante el año 2010 se operaron 2 pacientes (1%) con 

implante de ADM, durante el año 2011 se operaron 23 paciente (12,5%) con implante de ADM, 

durante el año 2012 se operaron 76 pacientes (41,5%) con implante de ADM, durante el año 2013 se 

operaron 58 paciente (32%) con implante de ADM y durante el año 2014 se operaron 24 pacientes 

(13%) con implante de ADM. 

 
Fig. 5.1d: Número de pacientes operadas cada año 
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5.2 COMPLICACIONES TEMPRANAS Y PÉRDIDAS DE 
IMPLANTE 

 

 

En general se registraron 72 complicaciones tempranas (Fig. 5.2), un 35,6%, entre ellas se 

diagnosticaron 2 casos de hematomas (1%), 28 casos de dehiscencia de sutura (13.9%), 13 casos de 

seroma (6.4%), 6 casos de infección (3%), 16 casos de necrosis de los flaps de mastectomía (7.9%) 

y 7 casos de eritema o inflamación local (3.5%). 

 
Fig. 5.2: Número de complicaciones tempranas registradas 

No todas las complicaciones registradas terminaron por ocasionar la pérdida del implante, gran parte 

de ellas se manejaron con tratamiento conservador consiguiendo la satisfactoria resolución. Los 2 

hematomas registrados fueron solucionados mediante evacuación quirúrgica sin necesidad de 

desechar el implante. Los seromas fueron tratados mediante aspiración y en los casos en los que se 

constató la existencia de infección, ésta fue tratada con tratamiento antibiótico oral o intravenoso. 

Los eritemas o inflamaciones (Red breast syndrome) fueron tratados con tratamiento antinflamatorio. 

Los casos de necrosis cutánea fueron tratados mediante desbridamiento o exéresis local del área 

necrótica. Se consiguieron resolver conservadoramente 37 de las 72 complicaciones 

En total se registraron 35 casos de pérdidas de implante (17%) , con explante de la prótesis o expansor 

y de la ADM.   
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5.3 ADM Y RADIOTERAPIA: EVOLUCIÓN DE LA 
INDICACIÓN EN EL TIEMPO 

 

 

Analizando el número de pacientes en las que se implantó una ADM y teniendo en cuenta tanto 

la indicación quirúrgica como el año de implante (Fig. 5.3a), se observó un cambio de tendencia en 

cuanto a la indicación. Mientras que al inicio del estudio se veía que las ADM eran usadas tanto en 

mamas irradiadas como en no irradiadas, en los últimos años evaluados se encontró que se favorecía 

la indicación de uso de las ADM en las mamas irradiadas (se señala que en la columna “Contractura 

capsular” han sido incluidos tanto los casos de mamas con antecedente de radioterapia como los casos 

de mamas sin antecedente de radioterapia). 

  Fig. 5.3a: Indicaciones del uso de las ADM en reconstrucción mamaria según año 
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Valorando exclusivamente la indicación de uso de las ADM en mamas con antecedente de 

radioterapia a lo largo del periodo estudiado (Fig. 5.3b), se observó que la indicación experimentó un 

aumento a lo largo de los años, siendo este aumento estadísticamente significativo. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fig. 5.3b: Evolución de la indicación de uso de las ADM en mamas irradiadas 
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5.4 COMPLICACIONES Y TECNOSS®
 

 

 

Durante el análisis de los datos se observó que en el año 2013 la matriz acelular Tecnoss® fue 

la más implantada. Del total de 62 ADM implantadas en el año 2013, 36 eran Tecnoss® (58%). 33 de 

las 36 Tecnoss®, fueron implantadas en mamas con antecedente de radioterapia y subjetivamente 

parecía que un mayor número de complicaciones observadas, podían tener relación con el uso de esta 

matriz. Durante el periodo de tiempo analizado en este estudio, fueron implantadas un total de 66 

ADM Tecnoss®. La tasa de pérdida de implantes en las mamas donde fue implantada la matriz 

Tecnoss® fue del 24% (16 pérdidas de implante en 66 mamas donde se implantó la matriz), frente al 

14% del resto de las reconstrucciones utilizando otros materiales biológicos (19 pérdidas de implantes 

en las 136 mamas donde fueron implantadas o Veritas® o SurgiMend® o Strattice®), aunque esta 

diferencia no presentaba significación estadística (p-valor: 0.077).  

Lo primero que se hizo fue analizar si realmente se había utilizado esta matriz en más cirugías (Tab. 

5.4a). Se observó que durante el segundo periodo del estudio, que engloba 14 meses (Enero 2013-

Abril 2014) frente al primer periodo que engloba 26 meses (Noviembre 2010-Diciembre 2012), la 

matriz Tecnoss® se utilizó más frecuentemente, con diferencia estadísticamente significativa (p-valor: 

0.017), con respecto a las demás matrices evaluadas en este estudio. 

 

Año	  de	  la	  
cirugía	  

Tecnoss	  
N=66	  

Otras	  ADM	  
N=136	  *	   p-‐valor	  

2010-‐2012	   30	  (45.5%)	   86	  (63.2%)	   0.017	  
2013-‐2014	   36	  (54.5%)	   50	  (36.8%)	  

*	  Vertitas,	  SurgiMend	  y	  Strattice	  
Tab. 5.4a: Matrices utilizadas en cada periodo del estudio 
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Antes de valorar las complicaciones observadas con el uso de la matriz Tecnoss® frente al uso de las 

otras matrices, se realizó la comparación de los grupos de pacientes para objetivar si los grupos eran 

similares en cuanto a factores de riesgo y comorbilidades  o si las diferencias entre los grupos podrían 

ser la causa del mayor o menor número de complicaciones observadas con Tecnoss®. En el análisis 

de los grupos (Tab. 5.4b) se constató que no existían diferencias significativas en cuanto a los factores 

de riesgo y las comorbilidades entre los grupos. 

 

	  	  
Tecnoss	  
N=66	  

Otras	  matrices	  
N=136	  *	   p-‐valor	  

Fumadora	   14	  (21.2%)	   27	  (19.9%)	   0.822	  

Comorbilidades	  
Hipertensión	   7	  (10.6%)	   23	  (16.9)	   0.237	  
Diabetes	   1	  (1.5)	   3	  (2.2)	   0.741	  
Cardiopatía	   3	  (4.5%)	   2	  (1.5%)	   0.187	  
Dislipemia	   4	  (6.1)	   15	  (11%)	   0.257	  
Colagenopatía	   0	  (0)	   3	  (2.2)	   0.224	  

	  	  

Radioterapia	   55	  (83.3%)	   97	  (71.3%)	   0.064	  
*	  Veritas,	  SurgiMend	  y	  Strattice	  

Tab 5.4b: Factores de riesgo y comorbilidades de las pacientes según matriz implantada 

 

 

Aunque la tasa de pérdida de implantes entre las reconstrucciones realizadas con Tecnoss® y las 

reconstrucciones realizadas con otras matrices no parecía depender de la matriz Tecnoss® (p-valor 

0.077), se analizaron el resto de las complicaciones (Tab. 5.4c). Se observó que en el grupo de 

reconstrucciones con Tecnoss®, la tasa de complicaciones fue del 46%, frente al 31% registrado en la 

reconstrucción con las otras ADM. Para el análisis comparativo de los grupos se decidió eliminar la 

complicación “hematoma”, dado que los hematomas como complicación temprana de la cirugía están 

relacionados más con problemas quirúrgicos y no con el tipo de ADM utilizado. De esta forma se 
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observó que no existían diferencias significativas entre las complicaciones registradas en el grupo  

Tecnoss®
 y las registradas con las otras ADM (p-valor: 0.11). 

 

	  	  
Tecnoss	  
N=66	  (%)	  

Otras	  ADM	  
N=136	  (%)	  *	  

p-‐valor	  

No	  complicaciones	   36	  (55)	   94	  (69)	  

No	  vs.	  Sí:	  
0.11	  

Dehiscencia	   14	  (21)	   14	  (10)	  
Hematoma	  **	   2	  (3)	   0	  (-‐)	  
Eritema/Inflamación	   4	  (6)	   3	  (2)	  
Infección	   2	  (3)	   4	  (3)	  
Necrosis	   5	  (8)	   11	  (8)	  
Seroma	   3	  (5)	   10	  (7)	  
*	  Veritas,	  SurgiMend	  e	  Strattice;	  **No	  utilizado	  en	  el	  análisis	  comparativo	  

Tab. 5.4c: Complicaciones tempranas con las diferentes ADM implantadas 

 

 

Por último, se realizó un sub-análisis para valorar si el antecedente de radioterapia podía influir por 

si solo en las pérdidas de implante registradas con Tecnoss® (Tab. 5.4d y Fig. 5.4). Se observó que las 

pacientes que habían recibido radioterapia y que fueron reconstruidas con Tecnoss®, presentaban una 

tasa de pérdida de implante del 25% frente al 12% que presentaban el resto de las pacientes con 

mamas irradiadas que habían sido reconstruidas con otras matrices, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p-valor 0.039). En cambio, no se observó diferencia significativa (p-

valor 0.99) entre las pacientes no irradiadas cuando se valoraba la pérdida de implante en las 

reconstruidas con Tecnoss® (18%), frente a las reconstruidas con otras matrices (18%). 

 

	  	  
Tecnoss	  Pérdidas	  de	  

implante	  N	  (%)	  
Otras	  ADM	  Pérdidas	  de	  

implante	  N	  (%)	  *	   p-‐valor	  

No	  irradiadas	   2/11	  (18%)	   7/39	  (18%)	   0.99	  
Irradiadas	   14/55	  (25%)	   12/97	  (12%)	   0.039	  

*	  Veritas,	  SurgiMend	  y	  Strattice	  
Tab. 5.4d: Pérdidas de implante según matriz utilizada y radioterapia 
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Fig. 5.4: Pérdidas de implante según matriz utilizada y radioterapia 
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5.5 ADM -NO TECNOSS®- EN MAMAS IRRADIADAS 
 

 

En este subanálisis fueron seleccionadas todas las pacientes con antecedente de radioterapia, 

que habían sido sometidas a reconstrucción mamaria con una de las ADM que no fuera la matriz 

Tecnoss® (pacientes reconstruidas con Veritas®, SurgiMend® o Strattice®). Se obtuvo así un grupo de 

90 pacientes, cuya edad media era de 49 años, con una desviación estándar de 9 y un rango de edad 

que iba desde los 31 años a los 72 años. 

De las 90 pacientes, 70 (78%) presentaban algún factor de riesgo o comorbilidad, que se repartían 

dentro del grupo de la siguiente manera (Tab. 5.5a): 18 pacientes (20%) era fumadoras, 18 pacientes 

(20%) padecían hipertensión arterial, sólo 2 pacientes (2%) eran diabéticas, 2 pacientes (2%) tenían 

cualquier tipo de cardiomiopatía, 10 pacientes (11%) sufrían algún tipo de dislipemia 

(hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia) y 2 pacientes (2%) presentaban alguna colagenopatía. 

	  	   Número	  de	  pacientes	   %	  

Fumadora	   18	   20	  

Hipertensión	   18	   20	  

Diabetes	   2	   2	  

Cardiopatía	   2	   2	  

Dislipemia	   10	   11	  

Colagenopatía	   2	   2	  
Tab. 5.5a: Factores de riesgo y comorbilidades de pacientes irradiadas operadas con ADM no Tecnoss 

 

5 pacientes (6%) fueron sometidas a cirugía bilateral. En total se implantaron 97 ADM. 83 pacientes 

recibieron una sola ADM y 7 pacientes recibieron 2 ADM. 

Según el tipo de ADM, se implantaron 2 matrices (2%) Strattice®, 12 matrices ( 12%) SurgiMend® y 

83 matrices (86%) Veritas®. 
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En el análisis por años (Fig. 5.5a) se vio que durante el año 2010 se operó una paciente (1%) con 

implante de ADM, durante el año 2011 se operaron 12 pacientes (13%) con implante de ADM, 

durante el año 2012 se operaron 36 pacientes (40%) con implante de ADM, durante el año 2013 se 

operaron 19 pacientes (21%) con implante de ADM y durante el año 2014 se operaron 22 pacientes 

(24%) con implante de ADM. 

 
Fig. 5.5a: Número pacientes irradiadas operadas cada año con ADM no Tecnoss 

 

La mediana de seguimiento fue de 14 meses, con un rango que va desde 1 mes a 43 meses. 

 

En general se registraron 26 complicaciones tempranas (Fig. 5.5b), un 27%. Entre ellas se 

diagnosticaron 11 casos de dehiscencia de sutura (11%), 6 casos de seroma (6%), 4 casos de infección 

(4%), 2 casos de necrosis de los flaps de mastectomía (2%) y 3 casos de eritema o inflamación local 

(3%). No se registraron casos de hematoma. 

 

 
Fig. 5.5b: Número de complicaciones tempranas registradas 
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De las 97 ADM implantadas, 12 tuvieron que ser explantadas junto con el expansor o la prótesis, así 

que en este grupo de 90 pacientes con antecedente de radioterapia que fueron reconstruidas con una 

ADM no Tecnoss® se registró una tasa de pérdida de implante del 12%. 

Haciendo una valoración temporal de la tasa de pérdida de implante (Tab. 5.5b), se observó que esta 

tasa descendió del 15% entre la primera mitad del estudio, años del 2010 al 2012, al 9% de la segunda 

mitad del estudio, años del 2013 al 2014, sin que este descenso sea significativo (p-valor 0.37). 

 

2010-‐2012	  
Pérdidas	  de	  

implante	  N	  (%)	  

2013-‐2014	  
Pérdidas	  de	  

implante	  N	  (%)	  
p-‐valor	  

8/53	  (15%)	   4/44	  (9%)	   0.37	  
Tab. 5.5b: Pérdidas de implante en las pacientes irradiadas y reconstruidas con ADM no Tecnoss 

 

Durante el periodo de seguimiento de las pacientes se observó que el 89% de las mamas operadas 

con ADM y que no habían sufrido la pérdida del implante, presentaban un Baker I-II. No se conoce 

el Baker de 17 mamas con ADM implantada. 
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TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

125	  

 

 

 

6.- DISCUSIÓN 

 
 

6.1 COMPLICACIONES TEMPRANAS Y PÉRDIDAS DE 
IMPLANTE 
 

Desde que en el año 1994 abriera sus puertas el Instituto Europeo de Oncología, el tipo 

predominante de reconstrucción mamaria practicada ha sido siempre la reconstrucción heteróloga con 

implantes. La posibilidad de ofrecer una reconstrucción inmediata en uno o dos pasos, favoreciendo 

los periodos postoperatorios cortos y la rápida reincorporación a la vida familiar y laboral de las 

pacientes, ha sido el motivo principal para el uso de este tipo de reconstrucción. Debido al gran 

volumen de pacientes con cáncer de mama y otras patologías mamarias que a diario se atienden en el 

IEO, el staff de cirujanos del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva ha podido enriquecer y 

perfeccionar la técnica de reconstrucción mamaria con implantes y adquirir una experiencia 

importante en el uso de éstos, consiguiendo de este modo una baja tasa de reingresos y reoperaciones 

por complicaciones ligadas a los implantes. 

En las reconstrucciones mamarias con implantes, expansores o prótesis, las matrices biológicas 

aportan una adecuada y completa cobertura del implante y ayudan a relajar la tensión muscular del 

bolsillo protésico retromuscular. Numerosas publicaciones han señalado que el uso de las ADM en 

la reconstrucción mamaria postmastectomía permite obtener mejores resultados cosméticos de los 

que se obtendrían con la reconstrucción estándar sin ADM, con una mejor proyección del polo 

inferior de la mama reconstruida, una mejor definición del surco submamario y un contorno mamario 

más natural, de tal forma que la mama reconstruida pueda ser lo más parecida posible a la mama 
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extirpada (140,141). Otra de las ventajas atribuidas al uso de las ADM en reconstrucción mamaria es 

la reducción de costes hospitalarios y el incremento de la calidad de vida de las pacientes (142), ya 

que favorecen la reconstrucción inmediata en un único tiempo, evitando de esta forma el costo e 

incomodidad de someter a las pacientes a una segunda cirugía (sustitución expansor-prótesis), así 

como una menor realización de reconstrucciones con tejidos autólogos, que implican la alteración 

anatomo-funcional de la zona donante, mayores tiempos quirúrgicos, mayores tiempos de 

hospitalización y mayor necesidad de  consultas postoperatorias, tanto médicas como paramédicas 

(curas con enfermería, fisioterapia, etc.). Según algunos estudios, en las reconstrucciones mamarias 

con ADM se ha constatado una reducción de la formación de la cápsula periprotésica y por lo tanto 

una menor presentación de la contractura capsular, que en la reconstrucción con implantes puede 

llegar a ser del 20%, con una recurrencia de hasta el 46% (106-108,123). Esto ha ocasionado que su 

uso haya sido cada vez más frecuente a lo largo de los últimos años, incluso testando su utilización 

en pacientes con antecedentes de radioterapia con el fin de favorecer la reconstrucción inmediata con 

implantes sin tejidos autólogos. La reducción en la formación de la capsula periprotésica también ha 

incentivado el uso de las ADM en los casos de revisiones quirúrgicas, con el fin de corregir la 

contractura, así como otras alteraciones cosméticas, por ejemplo la falta de tejidos blandos y el 

rippling (103).  

Las ADM se comenzaron a utilizar en Estados Unidos y la primera utilizada en reconstrucción 

mamaria fue Alloderm® en el año 2005 por Breuing y Warren (57). Europa tuvo que esperar a que se 

comercializasen ADM no derivadas de tejidos humanos para poder ser utilizadas en reconstrucción 

mamaria. 

Alentados por las ventajas de las ADM y la comercialización en Europa de las matrices derivadas de 

tejido animal no humano, los cirujanos plásticos del IEO comienzan a usar estas matrices en la cirugía 

de reconstrucción mamaria en el año 2010.  

El primer análisis de resultados del actual estudio se ha realizado teniendo en cuenta las 183 mujeres, 

operadas en el IEO con implante de una ADM, de las que se ha conseguido obtener todos los datos 
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que nos interesaba evaluar. A pesar de que el 97% de las pacientes presentaba algún factor de riesgo 

o comorbilidad, en literatura ha sido publicado que factores como el tabaquismo o la obesidad pueden 

favorecer la aparición de complicaciones con el uso de las ADM (84), se decidió analizar a todas ella 

con el fin de tener un mayor tamaño muestral y un grupo lo suficientemente diverso como para poder 

así extrapolar nuestros datos al resto de las pacientes que a diario son sometidas a reconstrucciones 

mamarias con implantes y ADM. Aun así, se comprobó que partíamos de un grupo estadísticamente 

homogéneo sobre el que poder evaluar las complicaciones y las pérdidas de implante. El antecedente 

de radioterapia fue el factor de riesgo más frecuente en las pacientes, un 77% de las pacientes lo 

presentaban, lo que da a entender que entre el staff de cirujanos se favorecía el uso de las ADM 

cuando las pacientes habían sido irradiadas.  

Una curiosidad de nuestro grupo de pacientes, poco descrita en la literatura científica, es que algunas 

recibieron varias ADM sobre la misma mama. Esta particularidad sucedió en 11 pacientes en las que 

fue indicada la ADM para corregir la deficiencia de tejidos blandos en áreas de radiodistrofia.  Cada 

ADM se implantó en diferentes momentos, nunca en una misma cirugía y nunca fue necesaria la 

explantación de la prótesis, ni fueron registradas grandes complicaciones.  

Por lo general, las indicaciones dadas por el staff de cirujanos para el uso de las ADM estaban en 

perfecta relación con las descritas en la bibliografía. Las indicaciones más frecuentes fueron la 

posibilidad de realizar la reconstrucción inmediata en un solo tiempo en el 48% de las pacientes y la 

revisión quirúrgica por contractura capsular en el 41%. El antecedentes de radioterapia condicionó 

más del 50% de las indicaciones. Aunque la resolución de problemas cosméticos fue la primera 

indicación de utilización de las ADM en cirugía mamaria en el año 2001 (55), ésta indicación fue 

solamente dada en 13 pacientes de nuestro estudio debido a que el IEO es un hospital oncológico 

donde casi no se practica cirugía mamaria con fines estéticos. 

En la literatura es difícil encontrar artículos que sólo analicen un tipo de matriz, por regla general 

siempre se trata de artículos basados en el uso único de Alloderm®. Los artículos que analizan matrices 

no derivadas del humano generalmente presentan resultados en conjunto de varios tipos de matrices. 
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Este estudio se caracteriza por la utilización de los dos biomateriales más comercializados en Europa, 

las matrices derivadas de porcino y las derivadas de bovino. Los cuatro biomateriales utilizados 

presentan un proceso de producción similar, todos son materiales no tratados con Crosslinking y todos 

han sido esterilizados. También nosotros hemos decidido analizar en conjunto los datos de diversos 

biomateriales, pensando que esto hace nuestro estudio comparable a la mayorías de estudios 

publicados en Europa. 

El año 2012 representa para nuestro grupo el año donde más ADM fueron implantadas. Tras pasar 

los dos primeros años, en los que sólo eran implantadas por los miembros senior del staff quirúrgico, 

el año 2012 representa el momento en el que todos los miembros del staff de cirujanos puede utilizar 

las ADM. A esto se suma que en el mismo año el IEO comienza a comprar una nueva matriz porcina 

producida en Italia y con un coste casi del 50% menor al resto de las matrices en comercio, la matriz 

Tecnoss Protexa®. Las 66 matrices Tecnoss® utilizadas en el IEO fueron implantadas entre Mayo del 

2012 y Setiembre del 2013. Estos dos motivos explican porqué durante el 2012 y el 2013 se 

implantaron el 73,5% del total de las matrices analizadas en el periodo de tiempo de este estudio. 

Los estudios internos de calidad presentados por Allergan y Mentor a la FDA (Food and Drug 

Administration) (78,79), para la aprobación y comercialización de sus implante mamarios, muestran 

los datos de complicaciones registradas con el uso tanto de expansores como de prótesis mamarias. 

Ninguno de los dos estudios utiliza un grupo de pacientes seleccionadas, analiza pacientes de 

diferentes edades, con y sin factores de riesgo, reconstrucciones hechas con expansores y con prótesis, 

reconstrucciones inmediatas y diferidas y con antecedentes de radioterapia y no radioterapia. Los 

implantes utilizadas en el IEO desde el año 2008 son sólo Allergan® o Mentor®. En nuestro estudio se 

registró un 13.9% de dehiscencia de sutura o exposición del implante, mientras que en el estudio 

Allergan® registraron un 7.7% y en el Mentor® un 5.7. Los seromas representaron un 6.4% frente al 

4.9% del estudio Mentor®. Se diagnosticó infección en el 3% de nuestras pacientes, mientras que el 

estudio Allergan® muestra un 3,2% y el Mentor® un 5.7%. La necrosis de los flaps de mastectomía 
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ocurrió en el 7.9% de nuestras pacientes, frente al 2.3% del estudio Allergan®. A tenor de estos datos 

se podría decir que el uso de las ADM en reconstrucción mamaria con implantes favorece la aparición 

de complicaciones, sobre todo la dehiscencia de sutura y la necrosis de los flaps de mastectomía, dos 

de las complicaciones que conducen casi irremediablemente a la pérdida del implante. Las ADM 

incrementarían los seromas y no afectarían a la tasa de infecciones. 

Si se comparan nuestros resultados con los resultados de los estudios de mayor tamaño muestral 

publicados, donde se analizan las complicaciones relacionadas al uso de las ADM en la 

reconstrucción mamaria con implantes, vemos que en el caso de los estudios de Colwell (73) y 

Salzberg (75) (ambos analizan sólo reconstrucciones inmediatas en un tiempo), nuestra tasa de 

necrosis de los flaps de mastectomía (7.9%) se sitúa entre el 9.1% registrado por Colwell y el 1.1 % 

registrado por Salzberg. Nuestra tasa de infección del 3% es igual a la registrada por Colwell. En 

cambio tenemos una tasa mucho más alta de seromas, 6.4% frente al 1.5% de Colwell. Nuestra tasa 

global de complicaciones fue del 35.6%, mientras que Salzberg obtuvo un 3.9%. Nuestras pérdidas 

de implante fue del 17%, frente al 1.5% de Colwell y el 1.3% de Salzberg. Situación parecida sucede 

si comparamos nuestros datos con los de Liu (84) y Nahabedian (87) (analizan reconstrucciones 

inmediatas en dos tiempos), nuestra tasa de necrosis de los flaps de mastectomía, 7.9%, se sitúa entre 

el 13.9% de Liu y el 3% de Nahabediam, mientras que nuestro 17% de perdidas de implante sigue 

estando muy por encima del 4.9% registrado por Liu y el 2% registrado por Nahabediam, al igual que 

nuestra tasa global de complicaciones del 35.6% frente al 19.5% de Liu. En esta ocasión nuestra tasa 

de seroma, 6.4%, es parecida al 7.1% de Liu y el 5% de Nahabedian. Estos cuatro estudios se basan 

en el uso de AlloDerm®, así que se podría pensar que el uso de las matrices acelulares de origen animal 

no humano muestra una tasa de complicaciones mucho mayor que las matrices acelulares de origen 

humano. En cambio, si se comparan nuestros datos con los del estudio de Losken (85), donde se 

utilizó la matriz SurgiMend®, nuestros resultados siguen siendo desfavorables al uso de las ADM en 

reconstrucción mamaria, ya que este autor no registró ninguna pérdida de implante. 
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En base a los resultados obtenidos y comparándolos con los ofrecidos por la literatura científica, se 

podría afirmar que nuestros datos no son nada esperanzadores y desaconsejarían el uso generalizado 

de las ADM en reconstrucción mamaria. Merecería la pena realizar el análisis de subgrupos de 

población, para delimitar los factores de riesgo que puedan influir en el buen o mal resultado de la 

reconstrucción mamaria asistida con ADM, así como perfilar las indicaciones para el uso de las ADM 

en reconstrucción mamaria. 
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6.2 ADM Y RADIOTERAPIA: EVOLUCIÓN DE LA 
INDICACIÓN EN EL TIEMPO 
 
 

Cuando se inició el uso de las ADM en reconstrucción mamaria en el IEO, la principal 

indicación para su implantación era la existencia de un déficit de tejido músculo-fascial en las mamas 

no irradiadas. Esto permitía a los cirujanos familiarizarse con el nuevo material y con su técnica de 

implantación en situaciones quirúrgicas no complejas. Con la adquisición de mayor destreza en la 

técnica quirúrgica y el conocimiento y manejo de las matrices dérmicas, se comenzaron a introducir 

en el IEO nuevas marcas de matrices y se comenzaron a ampliar las indicaciones quirúrgicas para su 

uso.  

El antecedente de radioterapia se sabe que es un factor de riesgo que favorece las pérdidas de 

implantes en la reconstrucción mamaria inmediata con expansores o prótesis (136). Algunos de los 

estudios más influyentes sobre la acción de la radioterapia sobre las ADM (46,124,131) fueron 

publicados en los años 2009 y 2010. Las conclusiones de estos estudios hablan del beneficio del uso 

de las ADM en tejidos sometidos a irradiación y la menor aparición de la contractura capsular debida 

a la menor formación de la capsula periprotésica. Estudios más recientes han demostrado que el 

antecedente de radioterapia no representa un factor de riesgo para la aparición de complicaciones en 

las mamas reconstruidas con implantes más ADM (143,144). 

A lo largo de los años de nuestro estudio, se observa como los cirujanos del IEO han favorecido de 

manera significativa la indicación de las ADM en mamas irradiadas (p-valor<0.0001) y en las 

revisiones quirúrgicas complejas. En la actualidad en el IEO, en más del 90% de los casos, la 

implantación de una ADM se hace sobre mamas irradiadas, tanto para realizar la reconstrucción 

mamaria inmediata en uno o dos tiempos, como en la reconstrucción mamaria diferida. 

Lamentablemente en este estudio no se pueden dar conclusiones claras sobre el grado de contractura 

capsular experimentada por las mamas que han sido reconstruidas con el implante de una ADM. El 
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motivo principal es que la mediana de seguimiento de las pacientes ha sido de 15 meses, con un rango 

que va de 1 mes a 47 meses. Creemos que este periodo de seguimiento sea suficiente para la 

objetivación de las complicaciones tempranas evaluadas en este estudio (seroma, infección, necrosis, 

dehiscencia y pérdida de implantes), pero no para una evaluación de la contractura capsular, ya que 

la formación de la capsula periprotésica requiere de varios meses. De las 183 pacientes analizadas, 

sólo se ha conseguido saber el grado de contractura capsular en 80 de las mamas donde ha sido 

implantada una ADM. De estas 80 mamas se sabe que 71, el 89%, presentan un Baker I-II.  
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6.3 COMPLICACIONES Y TECNOSS®
 

 
 

Tecnoss Protexa® aparece en comercio en el año 2011. Producida por el laboratorio Tecnoss 

s.r.l. de Turín (Italia), se presenta como un producto italiano, derivada de la dermis porcina, sin 

Crosslinking y estéril. Frente al resto de las matrices acelulares presentes en mercado, Tecnoss® tenía 

un precio muy por debajo de sus competidores. Avalada científicamente por estudios que mostraban 

que la matrices derivadas del porcino eran equivalentes a las matrices derivadas de dermis humana, 

no existiendo diferencias significativas en cuanto a las complicaciones, excepto el seroma (en las 

reconstrucciones con matrices porcinas se observaban menores tasas de seroma) (145), Tecnoss® 

comienza a ser utilizada en el IEO pensando que se podrían obtener semejantes resultados a los que 

se obtenían en Estados Unidos con el uso de AlloDerm®, pudiendo de esa forma comparar y extrapolar 

resultados, así como reducir los costes ligados al uso de las ADM. Además de todas estas ventajas, 

la matriz Tecnoss® produciría en los tejidos del huésped menor respuesta inflamatoria de la generada 

por otros productos (146). 

Según nuestros resultados, no existen diferencias significativa entre las complicaciones observadas 

con Tecnoss® o con el resto de las matrices analizadas. Al contrario de lo que dice la bibliografía de 

Tecnoss Protexa®, en nuestro estudio se registro un 6% de eritema o inflamación (respuesta 

inflamatoria de los tejidos del huésped), frente al 2% observado con las demás ADM. En cuanto a la 

tasa de seromas, nuestro estudio registró un 5% de seromas en las reconstrucciones donde fue 

utilizada Tecnoss®, frente al 1.5% registrado en el estudio de Colwell (73) o el 7.1% de Liu (84) o el 

5% de Nahabedian (87); comparada nuestra tasa de seroma con Tecnoss Protexa®, frente al resto de 

las matrices de nuestro estudio, nuestros resultados guardan relación con los presentes en la literatura 

y sí se observa una menor formación de seroma con Tecnoss Protexa®, 5% frente al 7%, aunque esta 

diferencia no es significativa. 
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Si se realiza una búsqueda bibliográfica de los estudios publicados sobre el uso de Tecnoss Protexa®, 

sorprende encontrarse con que sólo existe un estudio (146) del año 2013. En este estudio retrospectivo 

que analiza 31 pacientes operadas con Tecnoss Protexa®, Potter et al. observaron que el uso de la 

matriz no representaba un factor de riesgo para la aparición de complicaciones excepto en el caso de 

las pacientes con antecedentes de radioterapia. Todas las pérdidas de implante ocurrieron en mujeres 

sometidas a reconstrucción mamaria bilateral, las cuales sufrieron la pérdida del implante de la mama 

previamente irradiada. Al igual que en nuestro estudio, se observa que el antecedente de radioterapia 

afecta de forma negativa a la reconstrucción con Tecnoss Protexa® y favorece de forma significativa 

la pérdida del implante (p-valor=0.039). Potter registró un 12.9% de pérdidas de implantes, mientras 

que nosotros registramos un 25%, ambas cifras están muy por encima del 5% propuesto por la reciente 

guía clínica de uso de las ADM publicada por la Asociación británica de cirugía mamaria (103). 

Aunque Potter registró una tasa de complicaciones significativamente menor con Tecnoss Protexa® a 

la registrada con otras matrices porcinas, nosotros no podemos extraer ninguna conclusión al respecto 

dado que frente a las 66 matrices Tecnoss Protexa® utilizadas en nuestro estudio, solamente fueron 

utilizadas 2 matrices Strattice ®.  

Quizás porque la indicación de uso de las ADM en mamas irradiadas está creciendo en los últimos 

años y visto que la matriz Tecnoss Protexa®
 ha presentado importantes problemas implantada en 

mamas irradiadas, el antecedente de radioterapia podría ser un indicador importante a la hora de la 

elección de la matriz dérmica a utilizar. 

En Septiembre del año 2013 se dejo de usar en el IEO la matriz Tecnoss Protexa®
 , porque 

subjetivamente parecía observarse una mayor tasa de complicaciones, sobre todo pérdida de 

implantes, de la que se observaba con el resto de las matrices. 

Dado que los resultados obtenidos en la reconstrucción con la matriz Tecnoss Protexa® se ven 

influenciados por un factor externo como es la radioterapia y no por factores internos o 

comorbilidades del huésped, se podría pensar que los distintos biomateriales utilizados en la 
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reconstrucción mamaria tendrían comportamientos diferentes, basados estos en las características del 

huésped. Por lo tanto, no se deberían comparar datos de estudios que hayan utilizados diferentes 

biomateriales y la extrapolación de resultados a la práctica clínica debería de ser cautelosa. 
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6.4 ADM -NO TECNOSS®- EN MAMAS IRRADIADAS 
 
 
 

La necesidad de tratamiento radioterápico adyuvante en las mujeres con cáncer de mama 

representa un gran problema para la realización de la reconstrucción mamaria, debido a que la 

radioterapia crea una agresión sobre los tejidos, afectando en mayor o menor grado al resultado final 

de la reconstrucción mamaria. La introducción de las ADM en las técnicas de reconstrucción mamaria 

parece ser una ayuda para la obtención de buenos resultados, sin embargo, la seguridad del uso de las 

ADM cuando han sido implantadas y posteriormente sometidas a radioterapia todavía no se ha 

aclarado. Por regla general, para la reconstrucción de mamas irradiadas se prefiere el uso de tejidos 

autólogos con o sin implantes, que consiguen la recreación del montículo mamario con tejidos sanos 

no irradiados, reduciendo así la aparición de complicaciones, pero necesitando para ello de cirugías 

más largas, con tiempos de ingreso mayores y con el sacrificio de una zona donante del cuerpo, con 

la consecuente alteración biodinámica y conformacional de la zona. En general, los autores de 

metanálisis que valoran el papel de las ADM en reconstrucción mamaria, concluyen que la 

radioterapia sería un factor de riesgo y aumentaría la aparición de complicaciones en la reconstrucción 

heteróloga con implantes, sobre todo favoreciendo la necrosis de los flaps de mastectomía y la pérdida 

de implantes. También la Asociación Británica de Cirugía Mamaria reconoce que la radioterapia 

afectaría negativamente el resultado final de la reconstrucción mamaria, pero sugiere que el uso de 

las ADM podría reducir la excesiva formación de la contractura capsular (103). Sbitany et al. (147) 

compararon el riesgo de complicaciones entre dos grupos de mujeres con antecedente de radioterapia 

y que fueron reconstruidas con o sin ADM y encontraron que no existían diferencias significativas 

entre los dos grupos. Parks et al. (148) observaron que la tasa de pérdida de implante era 

significativamente mayor en mamas previamente irradiadas donde se había usado una ADM, frente 

a las irradiadas donde no se había usado una ADM. En un metanálisis reciente, Lee y Mun (149) 
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encontraron que el uso de las ADM no reduce el incremento de riesgo de complicaciones en mamas 

previamente irradiadas, comparado con pacientes irradiadas y reconstruidas sin ADM, aunque 

objetivaron que las ADM pueden proteger los tejidos blandos adyacentes contra las radiaciones 

administradas postoperatoriamente, no ocurriendo lo mismo en los casos de radioterapia pre-

reconstrucción. 

En este último análisis de las reconstrucciones mamaria heterólogas con ADM realizadas en el IEO, 

se seleccionaron sólo los casos sometidos a radioterapia y se eliminaron los casos donde se usó 

Tecnoss®, ya que como se ha visto en el análisis anterior,  parecía ser un sesgo para nuestros resultados 

ya que se registró una mayor pérdida de implantes de manera significativa. La primera cosa que 

sorprende de nuestros resultados es que la tasa de complicaciones tempranas registrada en este último 

análisis fue de un 27%, mientras que en primer análisis de este estudio, realizado sobre el grupo 

general de las 183 mujeres operadas con ADM, se registró un 35.6%, no existiendo grandes 

diferencias en cuanto a las comorbilidades entre los dos grupos. Además, si observamos las 

complicaciones registradas, en este grupo hubo un 11% de dehiscencia de sutura frente 13.9% del 

grupo general, un 6% de seromas frente al 6.4% del grupo general, un 4% de infección frente al 3% 

del grupo general, un 2% de necrosis de los flaps de mastectomía frente al 7.9% del grupo general y 

finalmente un 3% de casos de eritema o inflamación local frente al 3.5% del grupo general. Viendo 

estos resultados se podría pensar que la acción de la radioterapia sobre las ADM ha sido un factor 

protector o de prevención de complicaciones más que un factor de riesgo como ilustra la literatura. 

Dos hechos importantes se deben tener en cuenta para valorar estos resultados, por una parte que en 

este último análisis el 98% de las mujeres operadas recibieron matrices de origen bovino, mientras 

que en primer análisis el 66% de las mujeres fueron operadas con matrices de origen bovino y el 34% 

con matrices de origen porcino. Siguiendo con la conclusión expresada en el tercer análisis de 

resultados de este estudio (apartado 6.3), el origen de la matriz, así como su proceso de producción 

pueden influir de forma significativa los resultados obtenidos con la reconstrucción, sobre todo 

factores externos como la radiación suministrada por la radioterapia que pueden ocasionar el cambio 
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de la estructura molecular de las fibras de colágeno de la matriz. El otro hecho a tener en cuenta es 

que la mayoría de las matrices implantadas en este último análisis, fueron implantadas en el último 

periodo del estudio, entre el año 2012 y el año 2014, es decir, cuando ya se había superado la curva 

de aprendizaje técnico de los cirujanos con el uso de estos nuevos materiales y seguramente la 

selección de pacientes que serían reconstruidas con un ADM fue más minuciosa, favoreciendo de 

forma significativa, como se ha visto en el segundo análisis de este estudio (apartado 6.2), la 

indicación de uso de las ADM en pacientes irradiadas. Posiblemente esto denota una confianza por 

parte de los cirujanos en la técnica de reconstrucción con las ADM, como para proponer esta técnica 

a pacientes seleccionadas con la esperanza de obtener buenos resultados, cuando la técnica de 

elección en una paciente irradiada habría sido la reconstrucción con tejidos autólogos.  

En este último análisis se registró una tasa toral de pérdida de implante del 12%, frente al 17% 

registrado en el grupo general de las 183 pacientes. Aunque la diferencia entre la tasa de pérdida de 

implantes registrada entre los años 201-2012, 15% y la tasa registrada entre los años 2013 y 2014, 

9%, no sea significativa, creemos que este descenso se debe, como se ha dicho antes a la mayor 

destreza de los cirujanos en el uso de las ADM y a una mejor selección de las pacientes sometidas a 

reconstrucción mamaria con ADM. 

Remplazar los tejidos irradiados o suplementarlos con colgajos bien vascularizados favorece la 

cicatrización y otorga una mejor vascularización al bolsillo protésico, reduciendo la tasa de 

complicaciones, la contractura capsular y la pérdida de implantes (150). Cuando se planea la 

reconstrucción con tejidos autólogos de una mama irradiada, ésta puede ser realizada sólo con 

colgajos o con la combinación de colgajos y prótesis, según el volumen a reemplazar. En una reciente 

revisión bibliográfica Kelley et al. (151) obtuvieron las tasas de complicaciones asociadas a la 

reconstrucción mamaria autóloga antes o después de radioterapia. Según esta revisión, en mamas 

previamente irradiadas, de un total de 705 reconstrucciones con colgajos observaban una tasa del 

10% de complicaciones de cicatrización o dehiscencia de suturas, frente al 11% registrado en nuestro 

estudio; en 802 reconstrucciones con colgajos registraron una tasa de infecciones del 4%, igual a la 
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registrada en nuestro estudio; en 375 reconstrucciones con colgajos registraron una tasa de 

hematomas del 2%, mientras que en nuestro estudio no se registró ningún hematoma; en cuanto al 

seroma, en 583 reconstrucciones con colgajos registraron un 4% frente al 6% de nuestro estudio. La 

necrosis parcial del colgajo, valorada en 728 reconstrucciones fue del 6% y la perdida total del colgajo 

valorada en 1011 reconstrucciones con colgajo fue del 1% frente al 12% de pérdida de implante 

registrada en nuestro estudio. A pesar de tener tasas de complicaciones parecidas, la tasa de pérdida 

del colgajo y de pérdida del implante son bastante diferentes entre la reconstrucción autóloga y la 

reconstrucción heteróloga con ADM. A la luz de estos resultados se hace difícil pensar que en mamas 

previamente irradiadas, la reconstrucción mamaria heteróloga con ADM pudiese ser una técnica 

óptima como para sustituir a la reconstrucción mamaria autóloga con colgajos. 
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6.5 COMENTARIOS GENERALES, LIMITACIONES DEL 
ESTUDIO Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 

La reconstrucción mamaria postmastectomía con implantes ha dado la posibilidad de realizar 

reconstrucciones inmediatas que requieren tiempos quirúrgicos cortos y poco sacrificio de los tejidos 

periglandulares, con materiales protésicos cada vez más sofisticados en cuanto a composición y 

forma, obteniendo de esta forma resultados cosméticos aceptables con pocas complicaciones 

tempranas o tardías, pero con la necesidad de sustituir los implantes cada 10-15 años. 

Lamentablemente, cuando el tratamiento del cáncer de mama se debe completar con radioterapia, la 

reconstrucción con implantes es difícil que pueda dar buenos resultados cosméticos, añadiéndose a 

esto un aumento de las complicaciones postoperatorias, entre ellas la temida pérdida del implante y 

por lo tanto el fracaso de la reconstrucción. La cirugía con colgajos representaba la solución 

reconstructiva ideal para las mamas irradiadas. Con los colgajos se consiguen neomamas 

completamente naturales, con tejidos del propio paciente o en ocasiones, combinando la cirugía con 

colgajos con los implantes, para conseguir mayor volumen mamario. Este tipo de cirugía 

reconstructiva crea mamas con un tacto más natural, que envejecen paralelamente a la mama 

contralateral y que  por regla general no necesitan cirugías complementarias a lo largo de la vida de 

la paciente. El gran problema de la cirugía reconstructiva con colgajos es la necesidad de sacrificar 

una zona donante, creando así nuevas cicatrices y modificando la biodinámica corporal, así como 

pudiendo ocasionar complicaciones ya no sólo de la zona torácica reconstruida, sino también de la 

zona donante. Por otra parte, en muchas ocasiones la cirugía con colgajos requiere de revisiones 

quirúrgicas tempranas para conseguir una forma mamaria óptima. Las matrices acelulares (ADM) se 

comenzaron a usar en cirugía mamaria reconstructiva con la esperanza de favorecer la cirugía 

mamaria inmediata en un tiempo, con la implantación inmediata de la prótesis definitiva y desde el 
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momento que en se supo que la presencia de las ADM en torno a los implantes reducía la formación 

de la cápsula periprotésica, se hipotetizó con la posibilidad de usarlas sobre mamas irradiadas y de 

esta forma ser un sustituto a la cirugía mamaria reconstructiva con colgajos. En los últimos años la 

literatura científica se ha visto enriquecida con gran cantidad de artículos que evalúan el uso de las 

ADM en reconstrucción mamaria, en diferentes situaciones. El enorme problema es que la gran 

mayoría de estos artículos son norteamericanos y han sido escritos basándose los investigadores en 

su experiencia o en la experiencia de otros con el uso de AlloDerm®, matriz dérmica derivada de 

tejidos humanos, cuyo uso no está permitido en Europa. En nuestro continente disponemos de 

matrices dérmicas derivadas de tejidos animales no humanos, sobre todo las derivadas del porcino y 

del bovino. La extrapolación de datos que valoran las complicaciones y resultados del uso de los 

diferentes biomateriales parece que no sea del todo correcta y la mayor parte del conocimiento 

científico actual sobre estos biomateriales se basa en metanálisis de poblaciones heterogéneas, con 

diferentes factores de riesgo y comorbilidades, utilizando las ADM en diversos tipos de cirugía 

reconstructiva. 

 

La técnica de implantación de las ADM en cirugía reconstructiva mamaria parece haberse 

estandarizado, al menos cuando se lee la literatura científica y también parece que todos los grupos 

de cirujanos utilizan las matrices para recubrir la parte inferior del implante y la parte lateral, creando 

así una continuidad del músculo pectoral mayor, con la finalidad de crear un bolsillo protésico mayor. 

El problema de nuestro estudio y de muchos de los estudios publicados es que se han tenido en cuenta 

todas las matrices implantadas, es decir, desde que un cirujano o equipo de cirujanos comenzó a 

familiarizarse con el material, hasta que ya tenían una buena experiencia en el uso. Además, la gran 

mayoría de bibliografía y también nuestro estudio no han tenido en cuenta si las pacientes habían sido 

sometidas o no a linfadenectomía, que condiciona la formación de mayor cantidad de seromas y 

obliga a mantener los drenajes aspirativos durante más tiempo, no se han tenido en cuenta en muchos 

casos la cantidad de los drenajes colocados y durante cuanto tiempo se mantuvieron (se sabe que la 



TESIS	  DOCTORAL:	  Utilización	  de	  biomateriales	  xenogénicos	  en	  reconstrucción	  mamaria	  postmastectomía:	  
Complicaciones	  tempranas	  y	  pérdidas	  de	  implante	  

	  

	  
DOCTORANDO:	  Luis	  Campos	  Martínez	  
	  

142	  

formación del seroma dificulta la integración de las ADM), así como la gran variedad de protocolos 

antibióticos utilizados entre las diferentes publicaciones e incluso en nuestro propio estudio. En el 

IEO existe un protocolo de antibioterapia preoperatoria cuando se implanta una prótesis o un 

expansor, después de esto, es decisión personal del cirujano continuar con la terapia antibiótica, 

suspenderla o cambiarla, existiendo una gran heterogeneidad entre pacientes. Algo similar ocurre con 

los drenajes, siendo el IEO un hospital que trata pacientes de toda Italia, en muchas ocasiones los 

pacientes regresan a sus domicilios manteniendo el drenaje y aunque existe una buena comunicación 

vía e-mail o vía telefónica con los cirujanos, la extracción del drenaje en muchas ocasiones es 

realizada por el médico de familia o por un cirujano de la zona donde vive la paciente, sin que en la 

historia clínica digitalizada del IEO quede reflejado cuando se retiró el drenaje y con cuanta cantidad. 

Además de ello, si tras la extracción del drenaje se formase un seroma que requiere la aspiración, de 

nuevo la paciente puede ser visitada por un cirujano cercano al domicilio de la paciente y aunque 

habitualmente se comunica todo al cirujano del IEO, estas maniobras pueden no ser registradas en la 

historia clínica. Para solucionar esta heterogeneidad entre grupos, recientemente ha visto la luz la 

guía clínica elaborada por la Asociación Británica de Cirugía mamaria y la Asociación Británica de 

Cirujanos Plásticos, Reconstructores y Estéticos (103), donde se señala que no existen estudios 

aleatorizados  que valoren la reconstrucción mamaria con las ADM. En esta guía aconsejan que 

durante el procedimiento técnico de implantación de las ADM, si se coloca un expansor tisular, sería 

útil hinchar el expansor hasta que la sutura entre el músculo pectoral y la ADM no tenga tensión y 

después de esto, deshinchar el expansor para asegurar un cierre cutáneo que no ponga en riesgo la 

vascularización de la piel. Curiosamente recomiendan la colocación de un único drenaje en aspiración 

entre el flap de mastectomía y la ADM que se debe mantener durante al menos dos semanas. En 

nuestra experiencia, aunque el bolsillo protésico creado con el músculo pectoral y la ADM no se 

cierra de forma hermética, se considera totalmente necesario dejar un segundo drenaje dentro del 

bolsillo, ya que aspirará los seromas que se puedan ocasionar por la disección muscular, en su 

separación del pectoral menor y de la pared torácica, así como en el caso de hemorragia, evitaría el 
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acúmulo de la sangre, impidiendo así que la mama aumente de tamaño velozmente y que se cree 

tensión en los flaps de mastectomía que ponga en riesgo su vascularización y la posible dehiscencia 

de la sutura cutánea. En esta guía clínica indican la utilización de las ADM en la reconstrucción 

mamaria inmediata o diferida, tanto en casos de cáncer como en mastectomías de reducción de riesgo 

y en la cirugía de corrección de defectos cosméticos. En la selección de pacientes recomiendan que 

sean pacientes con un índice de masa corporal (IMC) normal, desaconsejándola en pacientes con un 

IMC>30, con un nivel de evidencia II  y se recomienda cuando no es posible hacer una cirugía 

reconstructiva autóloga. El hábito tabáquico podría aumentar las complicaciones, con un nivel de 

evidencia III. Desaconsejan el uso de las ADM cuando sea necesario la radioterapia postoperatoria 

porque incrementa las complicaciones, con un grado de evidencia III y la recomendación de usar las 

ADM en una paciente con antecedente de radioterapia, así como la ventaja de menor formación de la 

contractura capsular no queda totalmente definida, con un nivel de evidencia IV. La conclusión más 

importante de esta guía son los criterios de calidad que marcan para la recomendación del uso de las 

ADM en reconstrucción mamaria y que son: 

-   Que <5% deban ser reoperados debido a complicaciones tempranas que se den dentro de los 

30 días siguientes a la cirugía de implantación de la ADM. 

-   Que <10% requieran terapia antibiótica, más allá de la terapia antibiótica profiláctica 

perioperatoria. 

-   <5% de pérdidas de implantes. 

Además, en esta guía se señala que para evaluar los resultados de los grupos quirúrgicos, cada 

cirujanos debería  asistir a algún curso práctico y ser tutelado durante sus primeras 5 cirugía por otro 

cirujano que al menos haya realizado 15 implantes de ADM. Será considerado como apto el cirujano 

que en sus 10 primeros casos de implantación de ADM, obtenga una tasa de pérdidas de implante 

<10%. 

Como se ha indicado anteriormente la bibliografía científica sobre las ADM publicada hasta este 

momento no es un buen reflejo de lo que sucede en Europa, porque los biomateriales usados en 
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Estados Unidos y los utilizados en Europa son diferentes. Nuestro estudio aporta conocimiento 

científico sobre los biomateriales autorizados en Europa y muestra como existen diferencias entre los 

diferentes materiales y sus comportamientos, como se ha visto la matriz Tecnoss Protexa®
 derivada 

de porcino y se comporta de manera diferente a las matrices dérmicas derivadas de bovino cuando 

una o la otra son sometidas a radioterapia o puestas en contacto con tejidos irradiados. Por lo tanto, 

nuestro estudio aporta conocimiento científico, pero incurre en el mismo error que tantos otros 

estudios, valora todas las ADM de diferentes materiales implantadas en un hospital y realiza 

comparaciones entre ellas. Esta ha sido la motivación para que desde hace más de un año, se pusiera 

en marcha en el IEO un nuevo estudio prospectivo no aleatorizado, que analizase sólo una matriz 

dérmica, la matriz SurgiMend®. El protocolo del estudio prevé operar 50 mamas, en las que se 

implantarán 50 matrices SurgiMend®, con la esperanza de que 40 mamas lleguen a completar todo el 

tiempo previsto de estudio que son 3 años. Sólo se realiza reconstructiva inmediata con prótesis o 

expansor y las cirugías serán llevadas a cabo por 2 cirujanos seniors del staff. Pretendemos estudiar 

el comportamiento de la matriz sobre sujetos con pocos factores de riesgo, de tal forma que están 

siendo operadas mujeres de más de 18 años que se someten a una mastectomía, con un IMC<30, no 

fumadoras, sin comorbilidades asociadas, sin cirugías mamaria previas y sin antecedente de 

radioterapia. La técnica quirúrgica prevé la colocación de 2 drenajes, uno subcutáneo entre el flap de 

mastectomía y la ADM, otro dentro del bolsillo protésico, un tercer drenaje se coloca en caso de 

linfadenectomía axilar. La elección entre la colocación de expansor o prótesis depende 

exclusivamente de la cantidad de piel dejada tras la mastectomía. Con ello queremos hacer un análisis 

exhaustivo de las complicaciones tempranas, eliminando los que han sido descritos en literatura como 

factores de riesgo en la reconstrucción mamaria con ADM, un análisis de la evolución en los 3 años 

que cada mama operada debería completar y un importante análisis del resultado cosmético, tanto 

desde el punto de vista de las pacientes utilizando el cuestionario BreastQ de satisfacción (152,153), 

como desde el punto de vista de un comité de expertos externo al staff de cirujanos plásticos del IEO 

que valorará las fotografías preoperatorias de las pacientes y las postoperatorias, fotografías 
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realizadas en diferentes planos y en diferentes momentos postoperatorios. Pensamos que conociendo 

el comportamiento individual de cada matriz sobre pacientes sin factores de riesgo, se conseguirá 

enriquecer el conocimiento científico y se podrán identificar los verdaderos riesgos y beneficios del 

uso de las ADM en reconstrucción mamaria. 

A día de hoy, sin una clara evidencia científica sobre los beneficios y riesgos del uso de las ADM en 

reconstrucción mamaria, con diversos materiales en el mercado de los que no conocemos con 

precisión su comportamiento y con la opción de usar las ADM en diferentes situaciones 

reconstructivas, se hace realmente difícil delimitar las indicaciones de estos biomateriales en la 

reconstrucción mamaria postmastectomía. La comparación de reconstrucción mamaria con implantes 

con o sin ADM nos deja datos heterogéneos sobre complicaciones, donde parece ser que el uso de las 

ADM podría incrementar la aparición de seromas, infecciones y pérdidas de implantes. A tenor de 

los resultados de nuestro estudio y comprándolos con los objetivos de la guía clínica de la Asociación 

Británica de Cirugía Mamaria y la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, Reconstructores y 

Estéticos, la recomendación de uso de las ADM en reconstrucción mamaria es discutible.  

Con los datos publicados en la literatura científica, los resultados analizados en este estudio y mi 

criterio personal, considero que las indicaciones podrían ser las siguientes: 

-   Favorecer la reconstrucción mamaria inmediata en un tiempo en mamas no irradiadas. 

En los casos en los que tras la mastectomía exista una deficiencia muscular o fascial, con 

suficiente cantidad de piel, bien vascularizada y que permita el implante de una prótesis 

definitiva sin crear tensión cutánea y de esta forma no poner en riesgo los flaps de mastectomía 

y la posible dehiscencia de la sutura, sí indicaría el uso de las ADM. Siendo consciente que la 

técnica quirúrgica debe ser minuciosa, seguiría los consejos de la guía clínica británica, 

aunque yo dejaría dos drenajes en aspiración que mantendría hasta la casi nula obtención de 

seroma. Antes de la cirugía y completando la información que se le da a las pacientes sobre 

la reconstrucción mamaria, informaría sobre las ADM, para que la paciente sea consciente de 

la posible aparición de complicaciones, que en la mayoría de los casos se pueden resolver de 
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forma conservadora y que una vez superadas, nos aseguran que la paciente no deba pasar por 

una segunda cirugía de sustitución del expansor por la prótesis.	  

-   Reconstrucción mamaria inmediata con previsión de radioterapia. En la mayoría de 

ocasiones, cuando en el Comité de mama de un hospital se da la indicación de radioterapia 

adyuvante, esta indicación condiciona la decisión de cirugía reconstructiva inmediata, 

planteándose estas opciones:	  

o   O reconstruir con un expansor y sustituir éste antes del inicio de la 

radioterapia una vez sobrexpandido el bolsillo protésico, sabiendo que 

realizar la radioterapia puede ocasionar una contractura capsular, 

restringiendo el bolsillo protésico. En caso de importante contractura 

capsular o recidiva de ésta se podría realizar un colgajo autólogo.	  

o   O reconstruir con un expansor, realizar la radioterapia y en el momento 

de la sustitución del expansor por la prótesis realizar una capsulotomía 

o capsulectomía para mejorar la contractura capsular, sabiendo que este 

procedimiento adelgazará los tejidos blandos que recubren la prótesis. 

En caso de importante contractura capsular o recidiva de ésta se podría 

realizar un colgajo autólogo.	  

o   O reconstruir con un colgajo autólogo.	  

o   O no reconstruir y realizar una reconstrucción diferida con colgajo 

autólogo.	  

En estos casos, sabiendo que las ADM han demostrado que previenen o reducen la formación 

de la cápsula periprotésica, tanto si es o no radioinducida, se podría considerar que en el 

momento de la mastectomía se colocase una ADM para reforzar la parte inferior del bolsillo 

protésico, que es la zona donde el implante queda con menor cobertura. En el momento de la 

mastectomía y dependiendo siempre de los flaps cutáneos, se podría colocar una prótesis o un 

expansor. En el caso de la prótesis más ADM y radioterapia, la ADM teóricamente evitaría la 
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formación de la contractura capsular y de esta forma la paciente se ahorraría otras cirugías o 

el colgajo autólogo, en el caso del expansor más ADM y radioterapia, la ADM teóricamente 

evitaría la formación de la contractura capsular y la sustitución del expansor por la prótesis se 

podría realizar y evitar así el colgajo autólogo. 

-   No en sustituciones de expansor-prótesis en mamas previamente irradiadas. En la 

literatura científica no se ha visto beneficio a la colocación de una ADM al momento de 

cambio del expansor por la prótesis y sí se ha visto que aumenta la aparición de 

complicaciones y la tasa de pérdida de implantes. En los casos en los que en el momento de 

la sustitución expansor-prótesis exista una importante radiodermitis o una importante 

contractura capsular, la técnica indicada sería la reconstrucción con colgajos autólogos que 

han presentado bajas tasas de complicación y de fracaso de la cirugía reconstructiva en mamas 

irradiadas.	  

-   No en la reconstrucción inmediata de mamas irradiadas. Esta ha sido desde hace años la  

indicación deseada de las ADM. Se pensaba y se piensa en ellas como la técnica que podría 

sustituir a la reconstrucción mamaria con colgajos autólogos en los casos de mamas irradiadas, 

por ejemplo mamas que precedentemente habían sido sometidas a cuadrantectomías y 

radioterapia y que pasados los años presentan una recidiva, situación en la que la cirugía 

conservadora no está indicada. Con un 12% de pérdidas de implantes, en nuestra estudio, 

frente a un 1% de la reconstrucción con colgajos autólogos, no parece que puedan utilizarse 

las ADM como sustituto de los colgajos. Como siempre en medicina, uno debe valorar la 

paciente y entender sus riesgos, expectativas, condicionamientos y miedos. Existirán casos en 

los que la paciente se niegue absolutamente a ser reconstruida con un colgajo, a ser sometida 

a una cirugía de tal envergadura y a sacrificar la zona donante. En esos casos, si la 

radiodermitis ocasionada por la radioterapia no fuese excesiva, conservando la piel una buena 

elasticidad e hidratación (reflejo de una buena vascularización), en mamas pequeñas o medias 

sin demasiada ptosis, en pacientes no fumadoras (el tabaco afecta a la microcirculación 
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dérmica) y en pacientes motivadas, conscientes de los riesgos y de la posibilidad de tener que 

realizar en un futuro una reconstrucción con colgajos, si aparecen complicaciones, se podría 

plantear una reconstrucción inmediata con ADM y prótesis. 	  
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7.- CONCLUSIONES 
 

 

1.- La reconstrucción mamaria heteróloga asistida con ADM puede no ser una alternativa 

óptima a la reconstrucción mamaria autóloga en pacientes irradiadas, debido a una mayor incidencia 

de complicaciones relacionadas sobre todo con las pérdidas de implantes. 

2.- La reconstrucción mamaria asistida con ADM parece presentar mayores tasas de morbilidad 

que la comunicada en la literatura para la reconstrucción mamaria no asistida con ADM, 

especialmente mayores tasas de seroma, infección y necrosis de los flaps de mastectomía, que en una 

gran proporción de los casos se pueden resolver de forma conservadora.  

3.- El origen y procesamiento de los diferentes biomateriales parecen influenciar en el resultado 

final de la reconstrucción, favoreciendo o no la aparición de complicaciones relacionadas a las 

comorbilidades y factores de riesgo del huésped. 

4.- El antecedente de radioterapia sobre la mama o sobre la pared torácica parece aumentar la 

tasa de complicaciones que se presentan tras una reconstrucción mamaria asistida con ADM. 
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