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1. Cirugía profiláctica en paciente sana 

 

2. Cirugía profiláctica en el transcurso del 

tratamiento de un cáncer de mama 

 

3. Cirugia  profiláctica en pacientes 

previamente tratadas de un cáncer de mama 



¿Porque las mujeres elijen, en muchas ocasiones,  una 

mastectomía en lugar de una cirugía conservadora para  el 

tratamiento quirúrgico del cáncer de mama? 



¿Porque las mujeres elijen, en muchas ocasiones,  

una mastectomía bilateral para  el tratamiento 

quirúrgico del ca. de mama? 



Tendencia: Aumento en los últimos 10 años un 150% en EE.UU. (10.000 p. al año) 

Coste-efectividad: No hay estudios 

Impacto: Reducción de la incidencia de cáncer contralateral (intervalo libre de 

enfermedad), no modificaciones en la mortalidad 

Abenaa M. Brewster A Parker P. Current Knowledge on Contralateral Prophylactic MastectomyAmong Women 

with Sporadic Breast Cancer. The oncologist 2011;16:935–941  



Tipo de tumores: Estadios bajos 

Papel del cirujano: Mujeres cirujanas indican mas la cirugía contralateral, 

pacientes mas activas e informadas escogen cirugía contralateral 

Perfil: Mujeres mas educadas, jóvenes y activas, tumores en estadios iniciales 

Nekhyudov L, Bower M, Herrinton LI, Altschuler A, Greene SM, Rolnick S, Elmore JG, Harris EL, Liu A, Emmons KM, Fletcher SW, 

Geiger AM. Women's decision-making roles regarding contralateral prophylactic mastectomy. J Natl Cancer Inst Monogr. 2005;(35):55-

60. 

 



 

Procedimiento 

quirúrgico orientado a 

disminuir el riesgo de 

desarrollar un Cáncer 

de Mama. 
 

Definición 



Lo que realmente preocupa a la paciente: 

 
 

-Grado de profilaxis 

 

-Resultado estético 

 



Antes de la cirugía: 

 
-Ansiedad de la paciente 

-Expectativas no realistas 

 

-Nunca tomar la decisión en la primera visita 

 

La mastectomía profiláctica no es una panacea 

 

Discusión individualizada de las alternativas posibles 

 

Los resultados deben de ser buenos (se aceptan peor los 

resultados subóptimos) 

 

 

 



Efectos psicológicos 
 
Disminución de la inquietud emocional:    74 % 

 

Disminución de la ansiedad y la preocupación por el cáncer: 100 % 

 

Cambios en la imagen corporal/sexualidad:     12 – 55 % 

 

Cambios en la relación con la pareja:      38 %  
(no especifican si + o -) 

 

 

Disminución de la necesidad de apoyo psicológico:   100% 

 
 



Efectos adversos 
Morbilidad 

Necesidad de nuevos procedimientos quirúrgicos 20 – 49 % 

(nuevas intervenciones en implantes estéticos   12% ) 

Satisfacción con la decisión 84%        

(5% arrepentimientos) 

Satisfacción con el resultado estético  

 Satisfecha o muy satisfecha 64- 70  % 

 Neutral    9-11 % 

 Insatisfecha   16-27 % 

87% resultados mejores de lo esperado 

 

 

Geiger A. M., Annals of Surgical Oncology, 2006;  

Tercyak K. P., JCO, 2007;  

Bresser P.J. C., European Journal of Cancer, 2007;  

Lostumbo L, COCHRANE Review,  2010. 

 







Técnica quirúrgica 

Condiciones de la intervención para que sea considerada profiláctica 

-Eliminar 90 % del tejido mamario 

-Eliminar el complejo ductular subareolar 

-Eliminar la fascia del pectoral mayor 

-Preservar finos colgajos de piel 

-Eliminar la prolongación axilar de la mama 

(Society of Surgical Oncology. SSO news 1993;1:10-14) 

 



Eficacia profiláctica Resultado estético 



Individualizar la técnica quirúrgica según 

cada paciente 

 

Discusión individual con el cirujano 

 

-Tamaño mamario,  

-Forma de la mama  

-Grado de riesgo 

-Edad 

-Actividad 











Vista preoperatoria 



Vista postoperatoria 







Mastectomía con patrón de 

reducción cerrado 













Resultado al año de la intervención 



Resultado a los 3 años de la intervención 



Mastectomía con injerto 

libre de areola (Spira) 











































3 meses 







77 Health 75 Health 80 Health 

59  Health 54 Health 56 Health 

27 (Cancer at 22) 

79 Health 





 
182  Patients 

125  Pure prophylactic 

26 Infiltrating carcinoma + C. prophylactic 

31 In situ carcinoma + C. prophylactic 

 

 

   19 (BRCA-1) 

30 BRCA 

            11 (BRCA-2) 

 

Experience University Hospital 

Zaragoza    (2001-2014) 



Pathologic findings  
(pure prophylactic or contralateral prophylactic)  

DCIS           8 

 LCIS         13  17 % 
Atypical hiperplasia  10 

 

Complications: 

Extrusions    8    

Hematoma (surgery)  6   14.8 %  

Infections    3     

Skin necrosis   10  

   



Local Relapse: 

 

 

 

0  cases   Pure Prophylactic 

 

2 cases    Carcinoma + Prophylactic 
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