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OBJETIVO
El seroma es una de las complicaciones más frecuentes tras vaciamientos axilares. El único método clásico
que lo reduce es el drenaje, sin embargo produce dolor y discomfort a las pacientes. Nuestro objetivo es
evaluar la efectividad del sellante quirúrgico Hemopatch (Fig. 1) en la prevención de la formación de seroma
tras linfadenectomía axilar sin necesidad de sistemas aspirativos de drenaje.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fig 1. Parche Hemopatch

Se recogieron de forma consecutiva los datos de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que han requerido vaciamiento axilar y cirugía
conservadora intervenidas en nuestra unidad entre Febrero y Junio de 2018. En todas ellas se realizó un vaciamiento axilar reglado, respetando las
estructuras vasculo-nerviosas correspondientes, aplicando un parche de Hemopatch en el lecho de la disección sin dejar alojado drenaje en el
hueco axilar (Fig 2 A-C). Las variables de estudio fueron: edad, IMC, tipo histológico e inmunohistoquímico, estadificación TNM, neoadyuvancia,
número de ganglios extirpados e infiltrados. El seguimiento en consultas se realizó a la semana, a las 2 semanas y al mes desde la intervención,
siendo la variable resultado la aparición de seroma y la necesidad de evacuación del mismo.

RESULTADOS

Fig 2A. Aplicación de Bicarbonato
en el hueco del VA

Fig 2B. Introducción del Parche

Fig 2C. Despliegue del parche

Se incluyen un total de 10 mujeres, con edades comprendidas entre 35-73 años y diagnóstico de carcinoma
ductal infiltrante (4 Luminal A, 4 Luminal B, 1 Luminal B-HER2+, 1 triple negativo. Fig 3) y axila positiva
confirmada mediante PAAF, excepto una paciente con ganglio centinela positivo intraoperatorio. 8 de las 10
pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante. Fueron dadas de alta en el primer día postoperatorio sin
incidencias. En el seguimiento en consultas externas tan solo una de las pacientes desarrolló seroma
mínimo a las 2 semanas que no ha requerido de punción evacuadora ni otras medidas adicionales. (Fig. 4,
Imágenes 1-3))
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Fig 3. Tipo Inmunohistoquímico.
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Imágenes 1-3. Resultados obtenidos
a las 2 semanas de la intervención
Fig 4. Formación Seroma Axilar

CONCLUSIONES
A pesar del reducido número de casos, la aplicación del parche Hemopatch para evitar el drenaje axilar
en nuestra serie presenta resultados prometedores con la aparición de seroma mínimo tan solo en
1/10 pacientes, sin precisar punción. Se ha utilizado en otros ámbitos como la prevención de fístula
pancreática en la cirugía del cáncer de páncreas con excelentes resultados. Esta hipótesis abre las
puertas a la realización de un estudio prospectivo y randomizado para confirmar sus posibles
potenciales ventajas en la cirugía axilar.

