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OBJETIVOS
Presentar un caso de necrosis del complejo areola-pezón (CAP) y extrusión de prótesis tras una mastectomía ahorradora de piel y
CAP y revisar el manejo de estas complicaciones.

CASO CLÍNICO
Mujer de 44 años que consulta
por nódulo en mama derecha
hallado por autoexploración.
Quimioterapia
neoadyuvante.

Ecografía mamaria, mamografía y RMN:
Neoplasia en CSE de mama derecha con afectación
axilar y múltiples nódulos sospechosos de malignidad
en la mama izquierda.

Nódulo de 4 cm en CSE
de mama derecha.
Axila positiva.

Diagnóstico:
- Carcinoma ductal infiltrante de mama
derecha subtipo luminal B con axila positiva.
- Carcinoma ductal in situ de mama izquierda.

Respuesta parcial

BAG guiada por ecografía:
- Lesión axilar derecha.
- Lesiones mamarias
bilaterales.

Se realizó MAP-CAP bilateral con reconstrucción inmediata con prótesis definitiva retropectoral y malla de polipropileno titanizada junto a
biopsia de ganglio centinela axilar bilateral y linfadenectomía axilar derecha.

Complicaciones adversas posteriores a la cirugía:
Necrosis del CAP derecho con
dehiscencia parcial de sutura:
Curas locales
+
Exéresis de escara necrótica
+
Cura tipo Friedrich

Mala evolución con exposición
de prótesis y malla:
Exéresis del CAP mediante
incisión central en huso y
recambio de prótesis por una
de menor tamaño.

Radioterapia bilateral➔ Radiodermitis y capsulitis sintomática grado II-III mama derecha.
Capsulectomía de mama
derecha
con recambio de prótesis y
colocación de malla

+

Simetrización mama
izquierda con PVRU con
T invertida para exéresis
de exceso de piel

La evolución fue satisfactoria, encontrándose actualmente asintomática y pendiente de tatuaje
del CAP.

CONCLUSIONES
➢ La MAP-CAP es un procedimiento en auge en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.
➢ La necrosis cutánea y del CAP son las complicaciones más frecuentes en este tipo de intervenciones.
➢ La contractura capsular y la extrusión de la prótesis son complicaciones tardías, siendo la primera de ellas la complicación más
frecuente y causa de insatisfacción en las pacientes.
➢ Es necesario un control evolutivo postoperatorio estricto para identificar este tipo de complicaciones y poder optar por el
tratamiento más oportuno.

