CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN PATOLOGÍA MAMARIA,
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
CENTRAL DE ASTURIAS
Calvo-Rodríguez, Dania; Díaz-Vico, Tamara; Llaneza-Folgueras, Ana; Alonso-Martínez, Begoña; Fernández-González, Berta. Unidad de Patología
Mamaria del Servicio de Cirugía General y del Aparato digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos:
Mostrar nuestra experiencia en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y en la Patología Mamaria. Las
nuevas técnicas quirúrgicas menos invasivas han favorecido el desarrollo de programas de CMA, los
cuales han presentado buenos resultados, buena aceptación y satisfacción por parte del paciente.
Material y métodos:
Análisis retrospectivo de 813 pacientes intervenidas en la Unidad de Patología Mamaria del HUCA los
años 2016 y 2017.
Determinación del Índice de Sustitución (IS) y la Tasa de Conversión al Ingreso (TCI).
Describir variables que influyan en su efectividad y aplicabilidad
Criterios de inclusión y exclusión: los generales para todos los programas de CMA.
Criterios de exclusión específicos:
Mastectomía
Pacientes intervenidas
Vaciamiento axilar tras neoadyuvancia
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El IS fue del 64%
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TCI fue del 2’11%, la causa más frecuente fue el realizar
0
vaciamiento axilar en pacientes mayores con comorbilidad
asociada. Solamente se precisó un reingreso por cirugía
urgente por sangrado en una paciente anciana.
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La buena aceptación de estos programas se ve favorecida por el seguimiento postoperatorio realizado:
• A las 24 horas todos los pacientes son llamados por enfermería especializada.
• Citados en consulta de Enfermería de Patología Mamaria a las 48-72 horas.
Esto fortalece las relaciones con los pacientes y favorece la buena adherencia a este tipo de
programas.
Inconvenientes:
• Población rural y de edad avanzada, dificultad para entender este tipo de régimen hospitalario.
• Orografía e infraestructuras de transporte en Asturias puede dificultar el acceso de los pacientes a
los centros hospitalarios

CONCLUSIONES
Los programas de CMA han demostrado ser factibles y seguros, con escasas
complicaciones. La implantación de dichos programas en centros
especializados favorece la optimización de recursos y disminuir el gasto
sanitario; mejoran el IS y la calidad de vida de los pacientes.
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