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1. INTRODUCCIÓN
La mastectomía ahorradora de piel y pezón o nipple-skin sparing mastectomy (NSSM) es una técnica derivada de las mejoras para la reconstrucción inmediata de la mama tras la mastectomía. El concepto es
realizar una mastectomía extrayendo la mayor cantidad de tejido glandular mamario, conservando la piel y el pezón, ofreciendo mejoras estéticas, menos secuelas físicas, y facilitando la reconstrucción inmediata.
Puede aplicarse tanto profilácticamente, con una reducción del riesgo de un 90-95%, como en casos de enfermedad oncológica. A pesar de las ventajas, su uso no se ha extendido hasta los últimos años debido a
controversia por considerarla menos segura oncológicamente. Estudios realizados han mostrando resultados similares a la mastectomía radical modificada en cuanto a supervivencia global, supervivencia libre de
enfermedad y supervivencia sin enfermedad a distancia. La indicación de la NSSM, precisa una selección adecuada de las pacientes que ya han desarrollado un carcinoma, debiendo cumplir criterios de protocolo
para cirugía conservadora. Se han descrito una mayor tasa de complicaciones del lecho quirúrgico como necrosis, infección y dehiscencia, por lo que deben excluirse pacientes con factores de riesgo cardiovascular
(FRCV).

OBTEJIVO: Mostrar la NSSM como técnica quirúrgica aplicable, segura y con excelentes resultados.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
a.Técnica quirúrgica: La NSSM consiste en realizar la extirpación de tejido glandular y grasa perimamaria lo más amplia posible, respetando parte de la grasa subcutánea y la piel, manteniendo la viabilidad del
colgajo de mastectomía permitiendo una reconstrucción con éxito. Se elimina la mayor parte del tejido retroareolar para disminuir la posibilidad de recidiva en el complejo areola-pezón (CAP) y se realiza
estudio anatomopatológico de biopsias de la zona, además de estudio completo de la mama y el tejido retroareolar extirpado y referenciado. Existen múltiples abordajes posibles según el volumen y la
morfología mamaria: periareolar puro o ampliado, a través surco submamario, en patrón vertical o radial, o en patrón de T invertida. Una vez realizada la mastectomía, se procede a la reconstrucción
inmediata bien mediante el implante de expansor o prótesis retropectoral, o reconstrucción con tejidos autólogos como colgajo muscular de dorsal ancho o colgajos microquirúrgicos .

b.Criterios de selección de pacientes
• Ausencia de carcinoma inflamatorio
c.Criterios de exclusión de pacientes
• Tumores menores de 3 cm de diámetro
• Mutación BRCA 1 o BRCA 2 o cáncer heredofamiliar
• Fumadoras
• Tumores a más de 2-5 cm del CAP
• Tumor phyllodes
• Índice de masa corporal (IMC) alto
• Bordes libres en torno al CAP.
• Mamas de alto riesgo oncológico, hiperplasia estromal
• Diabetes mellitus con mal control o síndrome metadiabético
• Ausencia de afectación clínica de los ganglios linfáticos
y alta densidad de parénquima mamario
• Manifestaciones de afectación vascular
• Ausencia de afectación cutánea
d.Serie de casos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC): Se muestran los resultados del estudio descriptivo retrospectivos de 135 pacientes intervenidas entre 2004 y 2014 en nuestro
Servicio de Cirugía Plástica del CHUC con técnica de NSSM profiláctica. Las variables de proporción se describieron mediante tablas de contingencia y diagramas circulares.
3. RESULTADOS
a. Resultados estéticos

a. Complicaciones: La tasa de complicaciones publicada varía entre un 14 y un 64%, con una media en torno al 25-30%. La literatura muestra tasas de complicación de: necrosis de CAP 6-10%, hematoma 11,5%, seroma 6%, necrosis de colgajo cutáneo 2-4%, e infección 5-8%. Los factores de riesgo para presentar complicación fueron un IMC alto, la elección de altos volúmenes en la reconstrucción inmediata
con implante, y mamas muy ptósicas. No se encontraron diferencias significativas en pacientes con tumores grandes, próximos al CAP, radioterapia previa o FRCV diferentes al IMC.
b. Resultados de serie de casos del CHUC
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DISCUSIÓN
La NSSM de forma profiláctica ha sido reconocida como reductora del riesgo de desarrollar carcinoma de mama hasta en un 95%, a pesar del hecho de que es poco probable que seamos capaces de extirpar
totalmente el parénquima mamario. La toma de biospias intraoperatorias del tejido retroaleolar como práctica habitual en la NSSM ha demostrado poseer una sensibilidad del 91% y una especificidad del 98%,
con un 96% de valor predictivo negativo, lo que la convierte en una técnica segura desde el punto de vista oncológico. Las pacientes que se tratan con NSSM terapéutica deben cumplir criterios para ser tratadas
con tumorectomía o cuadrantectomía, respetando la piel de la mama, por lo que podría considerarse la NSSM como una ampliación de las técnicas anteriores, extirpando, además del tejido afecto, el
circundante. La literatura refleja un bajo índice de recurrencias y metástasis a distancia.
La principal causa de NSSM en nuestra serie fue patología maligna de la mama contralateral, siendo el índice de BRCA de un 8% de los casos. Los datos de complicación publicados se enfrentan a un total de
3,7% de complicaciones en nuestra serie, requiriendo reintervención solo un 30% de ellas. En nuestra serie, el porcentaje de prótesis fue de 88,9% frente al 90% de colocación de expansor y sólo un 2% de
implante de prótesis descrito en otras series. En cuanto la técnica quirúrgica, el patrón en T invertida es el que menor índice de necrosis presenta (4.76%), siendo el más frecuentemente utilizado en nuestro
estudio.

CONCLUSIONES
La NSSM es una cirugía oncológicamente segura, reductora de riesgo de desarrollar carcinoma de mama en el futuro, con buenos resultados estéticos, dónde la selección adecuada
de las pacientes es fundamental tanto para la eficacia de la cirugía como para disminuir complicaciones.
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