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Durante los últimos años se ha estandarizado la utilización de las mallas dérmicas en la reconstrucción de mama con prótesis,
sin embargo su elevado coste limita su empleo en nuestros centros habituales de trabajo. Con el objetivo de abaratar costes
conservando algunas de las ventajas de dichas mallas hemos introducido en nuestras reconstrucciones un nuevo material, La
malla de poliglactina 910 (vicryl).
Material y métodos
Hemos recogido y analizado la evolución durante 12 meses de 77
pacientes a las que se practico mastectomía con reconstrucción
inmediata utilizando malla de vicryl. Se ha estudiado la incidencia
de seroma, hematoma, infección, dehiscencia, contractura
capsular, y retirada del expansor.
Descripción de la técnica
Tras la mastectomía se diseca un bolsillo retropectoral con
sección de sus inserciones costales, lavado con solución
antibiótica, colocación de expansor o prótesis, y cierre del bolsillo
con la colocación de la malla de vicryl entre el musculo pectoral y
fascia del serrato.
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Resultados
Se han estudiado 77 pacientes, 9 (11,7%) han sido bilaterales
para un total de 86 mamas. En el 14% se realizó reconstrucción
en un solo tiempo con prótesis mamaria directa, el resto 86%
se colocó expansor y en un segundo tiempo fue recambiado
por prótesis de gel de silicona. En el 87,2% se disecó bolsillo
retropectoral. El índice global de complicaciones es del 22,1%
que se desglosan en infección (5,8%), hematoma(2,3%),
seroma(9,3%), dehiscencia(7%), retirada del expansor(9,3%) y
contractura capsular (2,3%).
De nuestras pacientes 19(22,1%) recibieron radioterapia, en
ellas la tasa global de complicaciones asciende al 36,8% frente
al 17,9% de complicaciones en las no radiadas.

Conclusiones
Las ventajas de utilización de mallas biológicas son dar soporte
al implante bajo el musculo, mantener la posición del musculo
pectoral, mejor control de bolsillo que permite definir mejor el
surco submamario y el borde lateral de la mama, eliminando la
necesidad de elevar el músculo serrato. La malla de
poliglactina 910 es un material poroso, reabsorbible y de bajo
coste que aporta ventajas similares. En nuestra experiencia su
uso parece seguro mejorando la apariencia estética sin
aumentar las complicaciones postoperatorias
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