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INTRODUCCIÓN
Las Matrices Dérmicas Acelulares (ADM) son tejidos (por extensión) acelulares compuestos por colágeno obtenido
de organismos donantes, de origen animal humano. Sirven como estructura para la formación de nuevos tejidos.
•
POSIBLES
VENTAJAS
•
•
•

Crear un bolsillo submuscular más amplio
➢ Reconstrucción 1 tiempo: Prótesis
directa
➢ Reconstrucción 2 tiempos: Mayor
volumen expansión
Camuflar el Rippling protésico
Evitar desplazamiento protésico
Efecto “hamaca”

Fig 1: Aspecto inmediato de implante
protésico cubierto con Tutomesh ®

OBJETIVO
Evaluar nuestros resultados en la cirugía de reconstrucción mamaria inmediata utilizando ADM (Tutomesh®).

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo con un grupo de 78 pacientes entre 37 y 66 años de edad, sometidas a
mastectomía y reconstrucción mamaria inmediata en 1 o 2 tiempos en las que se utilizó Tutomesh® (BioImplants
Medical) entre 2012 y 2017. Se excluyen las pacientes con otras reconstrucciones protésicas o con tejido autólogo
en las que no se empleó ADM. Se realizó una revisión no sistemática de la literatura.
RESULTADOS
DESCRIPCION SERIE E INDICACIONES:
• 78 pacientes
• edad: 48 [37-66] años
• bilateral 20 (26%)
• implante directo 43% (vs 57% en dos
tiempos)
• 15 pacientes (19%) con cirugía previa
mama
• volumen: 398 [160-700] cc
• indicaciones:
•Cáncer mama
63 (81%)
•BRCA (MRR)
5 ( 6%)
•Otras profilácticas 10 (13%)

COMPLICACIONES:
• 25 (32%) complicaciones mayores
• 12 (15%) pérdidas de implante
• 21 (27%) reintervenciones ligadas a complicaciones.
• rango entre intervenciones: 277 d [2-1189] d
• 10 (13%) remitidas a / optaron por otro centro

Fig 2: Paciente con dehiscencia de la cobertura y exposición protésica derecha tras mastectomía bilateral con patrón de reducción y
colocación bilateral de expansores (400 cc), cubiertos con Tutomesh ® . La paciente fue inicialmente rescatada con exeresis de complejo
areola pezón y remodelación local y, tras nueva dehiscencia cutánea, con colgajo autólogo de dorsal ancho.

CONCLUSIONES
En nuestra serie, el uso de ADM (Tutomesh ®) se asocia a elevadas tasas de complicaciones graves (incluyendo
pérdidas de implante y necesidad de reintervención) lo que es congruente con la literatura consultada.
Nuestra serie, retrospectiva y no comparativa, no permite concluir si la ADM supone un factor de riesgo
independiente y/o su influencia en los resultados estéticos o calidad de vida de las pacientes.
Las ADM podrían ser de utilidad en pacientes muy seleccionadas / necesidad técnica.
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