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I. INTRODUCCION: 

El cancer de mama en Mexico, como en el resto del mundo, es el nicis 

frecuente en la mujer, siendo alrededor de un 10% las posibilidades que una 

mujer tiene a lo largo de su vida de poder desarrollar dichn patologla. 

La estadlstica mundial sefiala mds de un mill6n do casos nucvos de cancer do 

mama cada afio, lo cual coloca a este cancer como la sogunda causa de 

presentaci6n por cancer y la pumera de muerte por cdncer on nuijoros en ol 

mundo 

La mastectomla es parte del tratamiento del cancer de mama on sus otnpas 

iniciales por lo cual tener una adecuada t6cnicn on In mlsma da un major 

pronostico 

Las complicaciones inmedialas y modiatns postorlores a una mnsloctomld 

como el hematoma, seroma, dehisconcia, mfocciAn son poco frocuontos 

En la hteratura se menclona quo al piosontarso cualqulorn do ollas dollono ol 

manejo y pronostico de dicha patologla, 

Dado que en nuestra institucibn se realiza esta cirugla, nos dimos a la taroa do 

investigar qu6 frecuencia se tiene do cada una en las paciontos veracruzanas. 



II. MARCO TEORICO 

La historia del tratamiento quirurgico del cancer de mama ha evolucionado en 

funcion de los conocimientos que se han ido teniendo de dicho cfincer. Se pueden 

establecer tres grandes etapas en el conocimiento de la enfermedad: el cancer 

como "enfermedad local" limitada a la mama; una segunda fase en la que se le 

considero como una "enfennedad loco-regional", y una tercera y actual en la que 

se tiene la certeza de que desde los primeros momentos en quo so descubre so 

puede tratar de una "enfermedad sist6mica" (5,6) 

La literatura sobre las enfermodades de la mama os muy antlgua. El primer 

documento escnto en el que se (rata este problema os el pnplro do I dwln Smith 

que data aproximadamente desde hace 3 000 aflos a.C. y quo probablomonto luo 

escrito por el famoso mbdico ogipcio Imhotep 

El primer cirujano que hizo una descripcibn nproxlmatlvn a lo quo hoy 

consideramos como mastoctomla radical fue Jean I uis Petit (1074 1750), dlroctoi 

de la Acadenna Francesa de Clrugla, su Irabajo luo publlcado 24 nflos doBpubs do 

su muerte. La importance del mismo estaba basada en la recomendacibn de 

realizar una amplia recesibn mamaria con vaciamiento axilar y una ovaluacibn do 

la fascia pectoral. Esta modalidad perdurb casi un siglo. (9) 

En los siglos XVII y XVIII, la ciencia cae en su porlodo do lotargo y transicibn. Los 

descubrimientos de la circulacibn de la sangre y del sistema linf&tico, osto ultimo 

por Thomas Bartholin de Copenhague marca hitos on osta otapa dondo los 



conocimientos sobre el cancer de mama pasan de las creencias en la patologla 

humoral a la teoria celular del siglo pasado. 

El gran hito de la cirugia de finales del siglo XIX lo marcb la llamada figura heroica 

de la medicina William S Halsted que se form6 en Europa donde forjb su criterio 

como cirujano Sus primeros resultados fueron publicados en su trabajo Tho 

treatment of Wounds en 1890. Cuatro afios mds tarde comunicO su experiencia 

con los 50 primeros casos de mastectomla, donde sblo tuvo 3 recidivas locales. 

(9) A partir de los afios sesenta de nuestro siglo aparecen nuevas ideas en la 

comunidad cientifica Las expectativas quo hablan proporclonado las 

mastectomlas radicales de Halsted y sus posteriores modlflcacionQS no so hablan 

cumplido con satisfaccibn La mayor parte do las mujares quo muoron con cAncor 

de mama lo hacen con un buen control loco-regional do la enfermedad. 

Un alto porcentaje de los canceres do mama no tlonon factorea do rlaaflO, pot oso 

se plantea que la eliologla del cancer do mama nl Igunl quo Ol do olios, os 

multifactorial 

Los conocimientos sobro la historia natural do l.i onlormodnd y l.i blologla do OBIO 

cancer se modilicaron cuando so analizaron grandos series y so conBlatti quo la 

enfermedad estS condicionada por factores biol6gicos intrlnsocos. (10) 

El cancer de mama en MGxico, como en el resto del mundo, os el m^is frocuente 

en la mujer, siendo alrededor de un 10% las posibilidades quo una mujer tiono a lo 

largo de su vida de poder desarrollar dicha patologla, adom£is do ser una do las 



primeras causas de mortalidad, cuya incidencia, en cuanto a la edad, es mayor 

entre los 50 y 60 ados. (1) 

El cancer de mama se asocia con factores de riesgo ampliamente conocidos como 

menarca precoz, menopausia tardia, nuliparidad, primer embarazo despubs de los 

treinta anos, antecedente familiar o personal de cancer de mama, biopsias de 

mama anteriores con resultado de enfermedad benigna proliferativa o con atipias 

como la hiperplasia ductal y lobular, dieta rica on grasas, diota rica on alcohol, 

antecedente de fumar, obesidad, exposicibn a radiacibn ionlzante, uso do 

estrbgenos exbgenos a dosis altas y por perlodos prolongados, ambionte urbano, 

y antecedente genbtico de alteracibn cromosbmica como los poitadoros do gonos 

BRCA1 y BRCA2. (2,3) 

A pesar de los progresos en la oncologia modorna del cGncer do mama, on ol 

ambito mundial esta enfermedad os la primara causa do muorto por neoplasia on 

la mujer, con m£s de un millbn do casos nuovos cnda nfio, do los amies 

aproximadamente la mitad ocurron on palsos InduslrlallzodoB, sin embargo, oa on 

los paises en vias de desarrollo dondo ocurron la mayorla do Ins muortos por OHIU 

causa (4) 

El riesgo de enfermar es superior en las mujeres do palsos con nivol 

socioeconbmico alto, pero el riesgo de morir os mayor ontro las mujoros quo 

habitan en paises pobres debido al menor acceso a los sorvicios do salud para su 

deteccibn temprana, tratamiento y conlrol En Mbxico, ol ctincor do mama os un 

importante problema de salud publica ya que con el tiempo, la mortalidad y el 



numero de casos se han incrementado paulatinamente. A partir de 2006 ocupa el 

primer lugar como causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres de 25 

anos en adelante y ha desplazado de esta posicidn al cancer cervicouterino. En 

ese mismo ano se registraron 4,440 defunciones con una tasa de mortalidad de 

15.8 fallecimientos por 100 mil mujeres de 25 y mas artos, lo que representa un 

incremento de 9 7% en relacion con el afio 2000 (5) 

El analisis de la mortalidad por area geogratica muestra variaciones importantes 

por entidad federativa Diez estados concentran 50% de las muertes por osta 

causa, los cuales se ubican principalmente en el norte del pais, adomds do Jalisco 

y el Distrito Federal, caracterizandose por toner los mejores nlvoles 

socioeconbmicos de M6xico De las 4,461 muertes que so produjaron on 2006 on 

todas las edades, 68% ocurrib en mujeres mayores do 50 aflos, con una edad 

promedio al morir de 58 3 afios. La dlstribucibn do muertes, sogun la Instltucl6n, 

muestra que la mayor canlidad da dofunclones ocurrld on niujoros 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (47 7%) mlonlrns quo 

25% fueron en enfermas sin saguridad social Rospocto a la IncldiMlcIa, Bogun los 

ultimos datos del Registro I listopatolrtgico do Neoplasias Mallgnas (Kl INM), on ol 

ano 2003 hubo 12,433 nuevos casos do cancer de mama, 3 316 mas que on el 

afio anterior. (6) 

La mayor parte en los grupos de 40 a 59 y de 70 anos do edad y mas, patr6n 

similar al encontrado en 2002. Ello significa que en ol aflo 2003 las institucionos 

del Sistema Nacional de Salud diagnosticaron mas do 50 casos do cancer 

mamario en cada dla laborable; la mayorla descubiertos on etapas avanzadas. El 



porcentaje promedio de diagnosticos, de acuerdo con el estadio cllnico, es el 

siguiente: estadio 0 y I, 7.4%, estadio II, 34.4%, estadio III y IV, 42.1%, no 

clasificable 16.1%. (7) 

Estadio 0 Fase inicial del cancer de seno. Este tipo de cdncer no se ha extendido 

ni dentro ni fuera del seno Se lo conoce con los nombres de carcinoma ductal in 

situ y carcinoma lobulillar in situ (DCIS y LCIS, por sus siglas en inglbs), o bien 

cancer de seno in situ o cancer no invasor 

Estadio I. El tumor no supera 1 pulgada (2 54 cm) de tamarto y no so ha oxtondido 

fuera del seno 

Estadio II El mbdico puede encontrar cualquiera de las sigulontos condlcionos: 

• El tumor no supera 1 pulgada (2 54 cm) do tamano, poro so ha oxtondido a los 

ganglios lintaticos de la axlla. 

• El tumor nude entre I y 2 pulgadas (2 54 y 5 cm), puodo o no hnborao oxtondido 

a los ganglios hnf^licos do la axlla, 

• El tumor mide m3s do 2 pulgadas (5 cm), pero no so ha extondldo a los ganglios 

linfaticos de la axila 

Estadio III Esta fase so divide on Estadio IIIA y Mil! 

Estadio IIIA El mbdico puede encontrar cualquiera de las siguiontes condiciones: 

• El tumor mide menos de 2 pulgadas (5 cm) y se ha extendido a los ganglios 

linfeticos de la axila. Adem^s, las cblulas cancerosas se esl^n propagando 

tambibn a otros ganglios linteticos. 

Estadio NIB El mbdico puede encontrar cualquiera do las siguiontos condlcionos: 



• El tumor se ha extendido a tejidos cercanos al seno (piel, pared toracica, 

incluyendo las costilias y los musculos tor^cicos). 

• El tumor se ha extendido a los ganglios linfaticos dentro de la pared tor^cira, a io 

largo dci esternon 

Estadio IV El cancer se ha extendido a otras partes del cuerpo, a menudo a los 

huesos pulmones, higado o cere bra; o bien se ha focalizado en la piel y los 

ganglios linfaticos dentro del cuello, junto a la clavicula. 

Cancer inflamatorio del seno 

Si bien poco frecuente este t>po do cancer os muy grave y agresivo El sono 

pooria rstar onrojecido y sentnse tibio al tacto L-'s probablo qua presente 

protuberances, ronchas o urticaria, o que la piol estb arrugndn. A voces so 

diagnostica errbiuamente como una simple infeccibn 

Cancer recurrente del sono 

Se denomina cancer recurrente al cancer que rraparoce (rocurru) dospub3 do 

haber side tratado Puede reaparocer en ol seno, o on los lojidos blandos dol lOrax 

(o pared lor^cica) o en alguna otra parte del cueipo (8) 

A pesar de los esfuer/os roalizados para identilicar mayor nunipro do chhok on 

etapas tempranas el lamaflo promodlo do las neoplasias i ncoiilmd;tG or, do 

aproximadamente 5 cm La intorvenclbn quirurgica es fundamental para ol 

tratamiento de esle cancer. La realizacibn do osta mastoctomla llova impllcltu la 

posibilidad de complicaciones inmediatas como infecciones, retoncibn do llnfa 

(liquido intermediario enlre Is sangre y los constituyentos celularos, compueslo 97 

% de plasma y 3 % de leucocitos,), que al no drenarse formaban soromas. En 

consecuencia, las complicaciones rnerJiatas eran odoma o hinchazbn dol brazo 



correspondiente; y a plazo tardio, ademas del marcado edema, se detectaba 

insensibilidad e inmovilidad. 

Es importante mencionar las complicaciones trans-operatorias de la mastectomla, 

como son el neumotorax, lesion de paquete neurovascular, aunque en nuestro 

estudio solo se mencionaran. 

Neumotbrax: Esta rara complicacibn aparece cuando el cirujano perfora la pleura 

parietal al disecar el tejido o al intentar una hemostasia de la musculatura 

intercostal Los neumotbrax son mAs corriente en la operacibn do la mastectomla 

radical, despubs de extirpar la musculatura del pectoral mayor, on el periodo 

posoperatorio inmediato, so reconoce la presencla do disnea y so conflrmu on 

neumotbrax mediante una radiografia (11) 

Lesibn de las estructuras nourovascularos de la axlla 

La lesibn del plexo braquial es tambibn una complicacibn ram do l.i m.istoctomlo 

El nervio toracoodorsal o subescapular inorva ol musculo dorsal ancho, cuando so 

lesiona presenta debilidad de la rolacibn interna y do la abducclbn, con parallels 

del musculo dorsal ancho 

Lesibn del nervio tor£cico largo o respiratorio de Carlos Boll, quo inorva ol sorrato 

mayor o anterior, produce una inestabilidad y una prominoncia antiostbtica do la 

escapula, que se conoce como "escapula alada". Esta pacionte so quojara a 

menudo de dolor en el hombro 



Lesion de vena al disecarla, se controla con pinzas vasculares y mediante una 

reparation con sutura con nylon cardiovascular fino. Las lesiones de la arteria 

axilar son menos probables que las lesiones venosas, ya que la arteria axilar esta 

localizada por delante y por encima de la vena axilar. ( I t ) 

Seroma: La acumulacion excesiva de liquido puede existir en pocos casos. Se 

presenta en un 21-42 %. En esos casos si hay liquido suficiente para provocar 

distensibn y dolor, puede aspirarse en condiciones as6pticas por medio de una 

aguja biselada corta, que se introduce oblicuamente a tiavbs do la piel en la parte 

inferior de la mama (12) 

Infeccibn Otra de las complicaciones do la operacibn do pochos puedo soi In 

mfeccibn. Con el avance tecnolbgico en matonalos quirurgicos y los nntlblbllcos do 

ultima generacibn esta consecuencia os rara de obsorvar So prosontn on un 3 4 

Hematoma Es un area de docoloiacibn do l.i piol quo so prasonta cuando so 

rompen pequeflos vasos sangulnoos y filtran sua contonldott donlro dol tojtdo 

blando que se encuentra dobajo do la piol I a homoimgia macroacbplcn, 80 

manifiesta por agrandamiento, aumento de tensibn de la mama y cainbio do 

coloracibn de la piel y tejidos vecinos. (12) 

Hemorragia: La utilizacibn de drenaje con catbter de aspiracibn corrada pormlto ol 

reconocimiento inmediato de esta rara complicacibn La hemorragia ha sido 

encontrada como complicacibn posoperaloria en 1 a 4 %, y se mantiono sin una 

hinchazbn anormal de la zona operatoria, el reconocimiento do osta complicacibn 



es muy importante, y se trata por aspiracion del hematoma licuado y el 

establecimiento de la permeabilidad de los cateteres de aspiracibn. (13) 

Dehiscencia de herida quirurgica Es la separacibn de las capas de una herida 

quirurgica. Las capas de la superftcie se separan o se abre la divisibn de la herida 

por completo 

En la mayoria de las pacientes, la recuperacidn post-operatoria os un periodo sin 

complicaciones que se caractenza por el restablecimianto sistombtico del 

funcionamiento normal Cualquier divergencia respecto al cuiso prevlsto so define 

como Complicacibn Postoperatoria Algunas son inevitables y so prosenlan 

despubs de procedimientos quirurgicos urgentes, on las que en ol momento do 

practicarlas fue imposible la propaiacibn preoperatoria bplimn o los osludios 

respectivos (14) 

Todo tratannento quirurgico puede acompaflarso do compllcaclonos evltablaa y no 

evitables, y nuichos factores inlluyen on la incldencla y giavodad de los problomna 

que aparecen en el periodo posloporalorio como complicacibn Inmodinla, son la:, 

que ocurren en las primeras 24 hrs, complicacibn modlala ocurro on los prlmoioa ! 

dias, y complicacibn post-operatoria, ocurre dospubs de 7 dlas hasta un mes, 

esla ultima no entra en nueslro esludio. (14) 



III. JUSTIFICACION 

En Mexico, el cancer de mama es la segunda neoplasia m&s frecuente en las 

mujeres y su incidencia se ha incrementando El carcinoma de la mama es el 

cancer especifico de sitio mas comun en mujeres y la principal causa de muerte 

por cancer en las del grupo de 40 a 44 ailos Corresponde al 32 % de lodos los 

canceres en mujeres y ongina un 19% de la mortalidad relacionada con cancer on 

este sexo A pesar de los esfuerzos realizados para identificar mayor numoro de 

casos en etapas tempranas, el tamafio promedio do las neoplasias encontradas os 

de aproximadamente 5 cm 

Todo procedimiento quirurgico implica lesibn hacia el tojido on ol cual so osld 

ocasionando cambios fisiolbgicos y adaptatlvos para manlenar la homeostasis 

dentro del cuerpo Por lo anterior en cualquier tipo do cliugla so coiro ol ilosgo do 

tener complicaciones, sin soi la excopcldn ol tratamionto quirurgico dol ertneor 

mamario, ya que la pbrdida do una patio do l,i intogrldad humann, paiticulaimonto 

la giandula mamaria on su complola signlflcancia para la mujot puodo osoclnrao n 

un protundo desequilibno emocional 

Las complicaciones postoperatorias del tratamiento quiri'irgico do cdncor mamario 

pueden ser inmediatas, medialas y lardlas, y la idenlilicacibn do facloros do alio 

riesgo presentes en la paciente en el periodo post-oporatorio os osencial y 



proporciona datos muy importantes, de los que puede disponer el cirujano para 

planear la periodicidad de seguimiento, evolucion de la paciente. 

La intervencibn quirurgica es con mastectomia radical modificada es fundamental 

para el tratamiento de este cancer. Su realizaciOn lleva impllcita la posibilidad de 

complicaciones derivadas de la extension de los colgajos cut&neos y do la 

linfadenectomia axilar. como el seroma, hematoma, infocciOn, abscoso, 

dehiscencia de herida quirurgica 



IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar la frecuencia de las complicaciones inmediatas y mediatas de la 

mastectomia por cancer de mania en mujeres de la ciudad de Veracruz que 

acuden a los servicios gineco-obstetricos en el HGZNo. 71 



V. 06JETIV0 GENERAL: 

Determinar la frecuencia de las complicaciones inmediatas y mediatas post-

mastectomia en cancer de mama en H.G.Z.N 71 Durante el periodo de marzo 

2009 al julio del 2010 

VI OBJE1IVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las complicaciones inmediatas y mediatas mas frecuentos 

• Identificar a las pacienlos por grupo de edad post nuisloctomln 

• Identificar paciente con enfermedad crdnicas previa post mastectomia 

• Identificar el tipo do tumor mas frecuente, Begun estudlo histoldgico 

• Identificar mbtodos diagn6sticos preoperatorios y postopomtoilos mils 

frecuontes 



VII. MATERIAL Y METODOS: 

TIPO DE ESTUDIO: Prospectivo. descriptivo longitudinal. 

LUGAR: Hospital General de Zona No. 71, en la ciudad de Veracruz Veracruz 

TIEMPO. Marzo 2009 a julio 2010 

POBLAClON DE ESTUDIO Pacientes con cirugla de maslectomla por cancer de 

mama en estadio 1, que acudan al servicio de Cllnica do Mama y Ginecologla en 

el Hospital General de Zona No 71, en la ciudad de Veracruz Veracruz, en ol 

periodo de 1 ano 

MUESTRA: Mujeres post-operadas de mastectomla por c^iicor do mama. 

TAMANO DE LA MUESTRA 100 pacientes 



CRITERIOS DE INCLUSION: 

Paciente post-operadas de mastectomia radical modificada en el 

Pacientes que presenten complicaciones inmediatas 

Pacientes que presenten complicaciones mediatas 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Pacientes que ingresen con complicaciones de otro hospital 

Pacientes con antecedente de quimioterapla y radioterapla 

Pacientes con neoplasia recidivate 

Pacientes con complicaciones tardlas 



RECURSOS 

Humanos: El investigador, asesor metodologico y medico especialista, pacientes 

a investigar. 

Fisicos: Clinica de mama y piso de ginecologia, estudios preoperatorios y de 

reingreso de laboratorio y gabinete, en hospital general de zona numoro 71 Benito 

coqueta lagunes, Veracruz, Veracruz 

Financieros: 

Recursos del Instituto Mexicano de Seguros Social y del investigador, 



METODOLOG1A 

Se realizo un estudio prospective, descriptivo longitudinal, en el Hospital General 

de Zona numero 71, de marzo de 2009 a julio del 2010, se incluyeron 100 

pacientes con cirugia de mastectomia por cancer de mama, en estadio 1, que 

acuden al servicio de Clinica de Mama y Ginecologla, por un periodo de un ado, 

se capturaron las pacientes por medio de una encuesta a su ingreso para cirugia 

mastectomia en el hospital, posterior a ello las que se complicaron en los primeros 

7 dias o catorce dias se ingresan al protocolo. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Determinacibn de estadlstica descriptiva con frecuoncias absolutns y relatlvas, 

porcentajes. 



DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

CATEGORIAS ESCALA DE 
MEDICION 

Edad cronologica Tiempo 
transcurndo desde 
el naannenlo 
hasta el niomenlo 

Ar\os cumplidos a 
la fecba a purtir del 
naclmiento 

20-30 artos 

31-10 artos Cuantitatlva 

Talla Altura de la 
persona 

Instrumento para 
medir a las 
porsonas 

Bajo 

Alto Cualitnliva 

Peso Unidad de medida 
de masa absolute 
corporal expresada 
en kitogramos 

Efecto do la 
gtavedad sobro las 
molOculas do un 
cuerpo 

Normal 

Sobrapeso 

Obosidad 

Cuanlitnliva 

Indice de masa 
corporal 

Es una medida do 
asociaciOn ontro In 
talla y el peso do 
un mdividuo 

Elocto do sobro 
sobro talla 

Normal it) 6 2 

Sobioposo > 26 

Obosidad ->30 

Cuantitatlva 

MOtodos 
diagnostic® 

Sirve parti 
identilicar 
inicialmenle el 
cAncer del sono 
permttiondo su 
detoccidn oportunn 

Compruoba ol 
diagnostico cllnico 
inciorto, dcacrilo on 
ol oxpodionlo 
cllnico 

Nominal IIAAI (Bloptln pot 
aapiraclfin con ngu|* 
linn), 

1 tiopntn. Miintogintln, 
1 lludIO 
lil»top«lolo(jlco 

Tipo hislolbgico Pormile una 
estandanzociOn 
para ol Iralnmionlo 
dol cAncar 
operable, brinda 
un mfitodo para 
eslablecer el 
pronislico 

So onlabloro on 
bato n lot i .imhmi 
tumtolOflicos on Id 
pontonn dnl tumor 
Sogun lo dosuilo 
en ol expodienle 
cllnico 

Nominal Aitoncx'iirclnomn, 
Cnii'.litomn ductal, 
carcinoma ductal 
InvMlvo, canalicular 
no inlillriinlo, 
canalicular 

Inlillrnnlo, 
clslosatcoma 
phlloldfll 

Complicacibn 
posoperaloria 
inmediala 

Situacibn adversa 
que ocurro 
posterior a un 
procedimionto 
quirurgico 

Complicacibn quo 
ocurro on los 
primeros 24 hrs 
posterior al 
procodimionlo 
quirurgico, detcrito 
on oxpodionlo 

Nominal Homorragln, 
noumotdfox 



clinico 

Complicacibn 
posoperatona 
mediata 

Situacion adversa 
que ocurre 
postenor a un 
procedimiento 
quirurgico 

Complicacion que 
ocurre en los 
pnmeros 7 dias al 
procedimiento 
quinirgico en 
expediente clinico 

Nominal Hematoma. 
infecci6n, seroma, 
dehiscencia de 
henda quin'irgica 

INFECCION 

Es una reaccifin 
local y a nienudo 

general que 
depends de la 
multiplicaci6n 

bacteriana 

Es la reacciOn local 
secundana a un 
agents pat6gono 

Si o No Cusilitativa 

HEMATOMA 

Es un area de 
decoloracidn de la 

piel quo se 
presents cuando 

se rompen 
pequertos vasos 

sanguineos y 
filtran sus 

contemdos denlro 
del lejido bl.indo 
que se encuentra 
debajo de la piel 

Acumulacion de 
sangro dentro do 

tejido blando 

Si o No cuantltnliva 

SEROMA 

Acumulacid>n de 
fluido prodticio do 
seccifin do vasos 

linldticos 

ColecciGn liquida. 
cllnicamanto 

idonlilicnblo on 
cualquior rtroa do la 

hartda 

Si o NO Cuantltntlvn 

DEHISCENCE DE 
HERIDA 

SeparaciOn do una 
horido nbdominal 

que obnrca la capa 
aponourbtica 

anterior y olrar. 
m i s piolundas 

A[x»rturn pnrcinl do 
una hondn 

Si O N O Cualllnlivn 



RESULTADOS 

De un total de 100 pacientes, solo 85 ternnnaron el protocolo de estudlo, se excluyeron 

15 pacientes por falta de continuacion del manejo. por no haber resultado de patologla en 

expediente. por cambio de residencia De las pacientes que entraron al estudio tienen 

una edad promedio 56 ados. se describe en la tabla 1 La edad con mayor frecuencia de 

casos fue entre 50-60 ados. con presencia de complicaciones inmediatas entre los 30 *10 

y 50-60 con 2 casos cada una Las complicaciones mediatas con un rango de edad do 30-

40 y 40-50 con reporte de un caso 

TABLA 1. COMPIICACIONI S 1)1 ACUCRDO A 1 DAD 
Edad Frecuencia Porcent.i|e C, Inmodiata C. Modlnta 
2 0 - 3 0 1 1 0 0 
30-40 8 9 2 1 
40-50 15 18 1 1 
50-60 [ 26 u ) 0 
60-70 23 21 1 0 
70 80 8 9 1_ 0 
80 90 £ 5 0 0 

Con una menarca promedio de 12 ados, un irncio do vidn lexual do 21 ado*, una 

menopausia promedio de 47 anos, que entra dentro del promedio en la mujer mexicana 



En la Grafica 1 se observa el total de pacientes dieron lactancia 56 (66%), y las que no 

dieron 29 (34%). 

Antecedente de Lactancia 
Materna 

• St 

• NO 

GRAFICA 1 

En la Grafica 2 se observa el antecedentes fannllares do crtncor do mama 23 (27 %) y Ins 

que no tuvieron 62 (73%) 

Antecedentes Familiares 
de Cancer de Mama 

GRAFICA 2 

De acuerdo a la histopatologia el cancer m&s frecuente fuo Ccincor ductal infiltranto 53 (62 

%), seguido del cancer lobulillar 10 (12 %), Cuadro 2 



CUADRO 2. FRECUENCIA DE TUMORES DE MAMA POR 
HISTOPATOIOGIA (n"S5) 

Tipo de tumor Frecuencia Porcentaje 

Ca ductal infiltrante 53 62 

Ca lobulillar 10 12 

Ca canalicular S 6 

Ca phyloides 5 6 

Ca nnxto 4 5 

Ca modular 2 2 

En el Cuadro 3 Observamos el indice do masa corporal do Ins pacientes que so 

complicaron, la mayoria tiene Obesidnd grado 1, asl como sobrepeso an los hematomas 

CUADRO 1 Compllcadonoi de ncuerdo a IM( 
Grado de obesidad indice de masa corporal (IMC) i Icmatoma Seroma InfertIrtn Dohlsc em l.i 

Normal 18.5 a 24 9 0 0 0 0 
Sobrepeso 25.0 a 29 9 3 0 0 0 
Obesidad grado 1 30.0 a 34 .9 1 3 1 1 
Obesidad p.rado II 35.0 a 39.9 0 0 0 0 
Obesidad grado III >40 0 0 0 0 

En el cuadro 4 de acuerdo a la clasificacibn de BIRADS, prodomino ol BIRADS 3, 24 
(28%) y BIRADS 4, 41 (48%). 



CUADRO 4. 
FRECUENCIA DE BIRADS (n 
SS) 

CLASIFICACION Frecuencia Porcentaje 

BIRADS 1 1 1 

BIRADS 2 3 4 

BIRADS 3 24 2S 

BIRADS 4 41 48 

BIRADS 5 16 19 

En el cuadro 5 Observamos la asociaci6n de faclores do riesgo para cancer do 

mama, asi como coadyuvantes para complicacibn como son el tabaqulsmo, quo 

en nuestro estudio se observa en mayor frecuencia en las gestas 3, soguido da la 

lupertensibn y la diabetes 

CUADRO S (Iaslfic.ici6n de .11 uerdo 0 (.ittores de tlosuo |idi ^cstos 
Gestas Tabaquismo Diabctlcos 1 llportonso'. ( InmedlaMs I Medl.ll, 

0 1 1 (> 3 0 
1 2 1 1 2 0 
2 3 2 2 1 0 

3 5 3 13 0 1 
4 0 0 2 1 1 
5 3 2 5 0 0 
6 0 1 2 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
10 0 2 1 0 0 

COMPLICACIONES 



Del total de pacientes intervenidas el 10 6 % presento complicacibn. De las 

complicaciones inmediatas post-mastectomia que se presentaron fueron 7, de las 

cuales 3 fueron hematomas. 2 seromas. una infeccibn y una dehiscencia, grafico 

• Hom.itom.is • Scroma Infoccidn • Dohlsccenda 

Grafico 3 

De las complicaciones mediatas, solo se presentaron 2. tin hematoma y un 

seroma 

Los hematoma se presentaron on paciontos on rango do edad do 30° (SO nflos do 

los cuales dos eran hipertensas y una diabetica, con una paridad de cero, de las 

cuales todas tenian sobrepeso. 

De los seromas con un predominio de edad de 40 a 60 aftos, do los cuales una 

paciente fumaba y es hipertensa, otra de las pacientes es diabetica, con una 

paridad de 0 a 1, con obesidad grado I 



La dehiscencia que se presento tenia una edad de 37 afios, la cual fumaba y es 

hipertensa, con gesta 1, con obesidad grado I. Se presento al retirar los puntos en 

el dia 7 post-mastectomia. 

La infection que se presento en una paciente de 47 afios, sin factores de riesgo, 

gesta 4, con obesidad grado I La cual se presento a los tres dias de egreso. 

Las complicaciones mediatas se presentaron a los 11 y 17 dias de post-operadas, 

ambas pacientes entre la tercera y cuarta decada, con obesidad grado I, solo una 

de ella es hipertensa 



D1SCUSI0N 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar a las pacientes post-operadas de 

mastectomia por cancer de mama en el HGZ 71 ya que la presencia de esta 

patologia es un programa prioritario en nuestra institucibn y tomando en cuenta 

estudios previos en otros paises y en este mismo observamos que los resultados 

obtenidos tienen diferencias importantes. 

En una revision conjunta Van Gil(10) y colaboradores reportan que los 

hematomas se forman por hemorragia de un vaso y el fracaso del drenaje que 

hemos celocado, y que en algunos casos nos oblign a reintervenir a la pacionte 

para vaciar el hematoma y realizar hemostasia si encontramos ol origon de In 

hemorragia Los seromas son de las complicacionos mas frocuontos y so produce 

como consecuencia de un mal funcionamiento do los dronos, mala hemostasia o 

gran movilizacibn de la grasa axilar El empleo do bisluil olbctrico ha dlsmlnuldo 

los hematomas pero ha aumentado el numero de seromas I a dohlsconcla do 

herida se produce cuando al aproximar los colgnjos ostos quodan 11 lonalbn, 

pudiendo llegar a necrosarso Por olio los colgajos no debon quodar a tonslbn I a 

infeccibn de herida quirurgica es poco frecuente. 

Segun Martinez (11) y colaboradores, las complicaciones inmediatas de la 

mastectomia consisten principalmente en infeccibn de la herida quirurgica (0.6%), 

necrosis de los margenes de la piel (4%), dehiscencia (1 a 6 %) y la aparicibn de 

un seroma (21 al 41 %), infeccibn de herida quirurgica (3.4 a 5.1 %). 



. Nuestro estudio tuvo un total de 85 pacientes de las cuales se complicaron el 

10.6 % del total, las complicaciones inmediatas fueron hematomas 4.7 %, seguido 

de los seromas 3.5 %, dehiscencia e infection en 1.2 %. Las complicaciones 

mediatas fueron un seroma y un hematoma en un porcentaje del 1.2%. 

La frecuencia de complicaciones generates asociadas a la cirugla por cancer de 

mama en nuestra poblacion es menor a lo reportado en la literatura mundial (25-

40%). 

Los casos sometidos a cirugia por cancer do mama so complican en un ordon de 

presentation de 13 8% de complicaciones inmediatas, 5 7% de complicacionos 

tempranas y 8 3% de complicaciones tardlas 

Quizas en estudios postenores serla Interesante observer las complicacionos 

tardlas en las pacientes post operadas do mastectomla, posterior al manojo do las 

complicaciones inmediatas y mediatas. 



CONCLUSIONES 

Con esle estudio se confirma la presencia de complicaciones inmediatas y 

mediatas post-mastectomia con una baja frecuencia. Es importante tomar en 

cuenta la presencia de los factores de riesgo en cada paciente, como son la edad, 

numero de gestas, menarca, lactancia, obesidad, tabaquismo y enfermedades 

cronico degenerativas 

Ya que de ciertos factores depende la evoluciPn cllnica de una pacientes post-

operada de mastectomia 

AdemSs de la utilidad de los mbtodos diagnbsticos como la mastografla y biopsia 

excisi6nal para una adecuada estatilicacibn y manejo 

Este estudio es importante para contar con InformaciGn propia para autoanallzar 

las complicaciones denvadas de la ciiugla reali/ada on nuostra Instituci6n 



APENDICES 



C O N S I D E R A C I O N E S ^ T I C A S 

Este estudio no infringe ningun principio etico de la investigacibn en seres 

humanos establecidos por la declaracibn de la Asamblea Mondial del Tratado de 

Helsinki en Finlandia, ni en sus revisiones en Tokio, Hong Kong y Venecia. 

Asimismo, se apega a la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de investigacibn para la salud y normas institucional dol IMSS. La 

informacibn sera confidencial, no se dara a conocer la identidad de las personas 

que participaran en el estudio Se recolectaron a travbs del consentimlento 

informado, la aprobacibn para participar en el estudio 

FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES INMI DIATAS Y Ml DIATAS POST 
MASTFCTOMIAPOR CANCI R 1)1 MAMA 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

1 Nombre (Solo inicialesV 
2 Numero de seguridad social 
3. Clinica de adscripcion Consultorio 
4 Edad Talla: 
5 Edad de inicio de vida sexual 
6 Menarca (edad de la primera menstruation) 
7 Ciclos menstruales a) normales (cada nies) 
8 Fecha de ultima menstruacion 
9 Numero de enibarazos (incluyendo abortos) G 
10 Mastalgia a) si b) no 
11 Lactancia materna a) si b) no 
12 Galactorrea a)si b) no c) caractoristicas 
13 Tabaquismo a) si b) no c) tiempo 
14 Enfermedades cronico degenerativns a) Diabetes b) Hiportonsibn c) Ttroidos 
15 Antecedentes heredofamiliares de cancel a)si b) no c) Qulen 
16 Forma de diagnostics a) Mastografia b) USG c) Biopsin 
17 Fecha de cirugia 
18 Complicacibn dehiscence, hematoma, infaccibn, seroma, abscoso, dlsmlnuclbn 

de la fuerza, parestesias 
19 Para clinicos previos a cirugia 
20 Para clinicos al reingreso 
21 Antibibticos utihzados 

Tumo: 
Peso IMC 

b) irregulares 

P C A EE. 
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