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INTRODUCCIÓN
• La Obesidad como Epidemia.
• Más del 40% de la población de EE.UU es obesa, con IMC ≥ 30 kg/m2.
• La obesidad se ha relacionado con una multitud de afecciones de salud.
• Efectos significativos del IMC tanto en el riesgo como en la edad al inicio del
cáncer de mama.

• Existe un número creciente de pacientes con obesidad que eligen la mastectomía
y la reconstrucción para el tratamiento o la profilaxis del cáncer de seno.
• Los cirujanos plásticos se enfrentan al desafío de elegir la operación "correcta"
para pacientes con un alto IMC.

INTRODUCCIÓN
La obesidad como un factor de
riesgo de complicaciones quirúrgicas
en la reconstrucción mamaria

Resultados mixtos de los estudios

Investigadores
informan efectos
variables del IMC
sobre las tasas de
complicaciones

Estudios limitados por:
• Diseños de centro único y/o Cirujano único.
• Por períodos de seguimiento variables.
• En muchos casos, los análisis anteriores no han logrado controlar covariables demográficas y clínicas importantes.

Pocos estudios han evaluado el impacto del IMC
en los resultados informados por los pacientes.

Medidas clave de los beneficios de la reconstrucción.

INTRODUCCIÓN
Se necesita investigación adicional

Para promover la toma de decisiones basada en la evidencia en la
reconstrucción mamaria para pacientes con sobrepeso y obesidad.

Objetivo

Obtener datos de alta calidad sobre los riesgos y beneficios de los procedimientos reconstructivos en pacientes con
sobrepeso y obesidad para elegir la operación que mejor se adapte a cada mujer y para lograr resultados óptimos.

¿Cómo lograr el objetivo?
Buscaron evaluar los efectos del IMC sobre las complicaciones y los resultados informados por las pacientes en un
estudio de cohorte prospectivo y multicéntrico de reconstrucción mamaria basada en implantes y autóloga.

PACIENTES Y MÉTODOS
• Los datos para este análisis fueron proporcionados por el Consorcio
de Resultados de Reconstrucción de Mastectomía.
• El IMC se recogió prospectivamente y su análisis fue un objetivo
intencional del protocolo original.

PACIENTES Y MÉTODOS
Mujeres
sometidas a
reconstrucción
mamaria después
de una
mastectomía para
tratamiento y/o
profilaxis del
cáncer de mama.

¿Dónde?

ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO

¿Quiénes fueron incluidos?

*Datos completos de seguimiento a los 2 años.

9 centros
académicos y 2
centros de
práctica privados
en Estados
Unidos y Canadá.

Periodo febrero
de 2012 y julio de
2015

Reconstrucción mamaria autóloga con base
abdominal o basada en implante realizada
inmediata o tardíamente*.

Centros con grandes volúmenes de
reconstrucción mamaria

¿Cuándo?

PACIENTES Y MÉTODOS
Completaron encuestas y dieron su consentimiento para revisiones de
registros médicos antes de la operación y durante 2 años después de la
operación.

Los centros de estudio fueron seleccionados para reclutar una
población de pacientes étnica, racial y geográficamente diversa.

Se obtuvo la aprobación de la junta de revisión institucional o de la
junta de ética de investigación en todos los sitios antes del
reclutamiento de pacientes.

PACIENTES Y MÉTODOS
Cohorte de reconstrucción mamaria con implante

Pacientes con reconstrucción
directa a implante

Pacientes con cirugía en 2 etapas:
expansor de tejido y luego implante.

PACIENTES Y MÉTODOS
Cohorte de reconstrucción mamaria autóloga

Colgajos musculocutáneos del
recto abdominal transverso
libre y pediculados (TRAM).

Colgajos de perforantes
de Arteria epigástrica
inferior profunda (DIEP).

Colgajos de arteria
epigástrica inferior
superficial.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se excluyeron:
• Otros tipos de reconstrucción mamaria autóloga y colgajos dorsal ancho,
debido a los pequeños tamaños de muestra.
• Pacientes sometidos a reconstrucción bilateral con reconstrucciones mixtas
autólogas y basadas en implantes.

Los datos se cargaron y almacenaron en el sistema de búsqueda electrónica
Velos (Velos, LLC, Fremont, California), una plataforma de recopilación de datos
segura con contraseña ubicada en el centro principal del estudio.

PACIENTES Y MÉTODOS
Variables Demográficas
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad
Raza
Etnia
Tabaquismo
Nivel educativo
Ingresos
Estado civil
Estado laboral.

Variables Clínicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de procedimiento
Tiempo (reconstrucción inmediata versus demorada)
Lateralidad (procedimientos unilaterales versus bilaterales)
IMC
Manejo de ganglios linfáticos (disección de ganglio centinela o ganglio axilar)
Radioterapia
Quimioterapia
Diabetes.

Además, se recolectó información específica sobre el diagnóstico y el procedimiento, incluyendo antecedentes
de cáncer, tipo de mastectomía y uso de matriz dérmica acelular.

PACIENTES Y MÉTODOS
• Las complicaciones de dos años se obtuvieron de los registros médicos electrónicos
Clasificación
Cualquier complicación: evento adverso, postoperatorio, relacionado con la cirugía que
requirió tratamiento adicional.
Complicación mayor: aquellas que requirieron Re-hospitalización o Re-operación.

Falla reconstructiva: complicación que requería la extracción del implante o el colgajo.
• Los resultados informados por los pacientes se evaluaron antes de la operación (basal)
y a los 2 años después de la reconstrucción.
Los resultados informados por los pacientes incluyeron cuatro dominios de BREAST-Q
(1) Satisfacción con los senos
(2) Bienestar Psicosocial
(3) Bienestar físico (pecho y parte superior del cuerpo)
(4) Bienestar sexual.

PACIENTES Y MÉTODOS
Para el análisis de los datos de resultados informados por los pacientes
fueron excluidos:
• Los pacientes que tuvieron una falla reconstructiva porque sus datos de
resultados informados por los pacientes no se recopilaron de manera
consistente y no pudieron responder de manera confiable las preguntas
sobre los senos reconstruidos.
• Los pacientes que no habían sufrido un intercambio de expansor de tejido
por implantes al menos 2 meses antes de sus evaluaciones de 2 años
porque el proceso de reconstrucción no estaba completo o no habían
tenido tiempo suficiente para recuperarse de sus procedimientos de
intercambio.

PACIENTES Y MÉTODOS
Los pacientes se agruparon según las
categorías de obesidad de la OMS
Peso bajo/normal <25 kg/m2

Sobrepeso 25 a 29.9 kg/m2
Obesidad de clase I 30 a 34.9 kg/m2

Obesidad de clase II / III ≥35 kg/m2

Las clases II y III se combinaron para potenciar adecuadamente esta cohorte para el análisis
estadístico.

PACIENTES Y MÉTODOS
ANALISIS ESTADISTICO
Las cohortes de reconstrucción con implante y autólogas se analizaron por separado (análisis estratificado)
debido a que los efectos del IMC en los resultados pueden variar según las categorías de procedimiento.
Las características de los pacientes, las complicaciones y los resultados informados por los pacientes se
compararon en todos los grupos de IMC mediante el análisis de varianza para variables continuas y pruebas
de chi-cuadrado para variables categóricas.

Para comparar las tasas de complicaciones a 2 años entre los grupos de IMC, se usaron modelos de regresión
logística de efectos mixtos separados para (1) cualquier complicación y (2) complicación mayor.
Cada modelo incluyó tres indicadores para los grupos de obesidad con sobrepeso, clase I y clase II/III (por lo
tanto, los pacientes con IMC con bajo peso/peso normal fueron el grupo de referencia para el análisis).

PACIENTES Y MÉTODOS
ANALISIS ESTADISTICO
El modelo estimó los Odds Ratios ajustados con intervalos de confianza del 95%.
La significación estadística se estableció en 0,05.
Las puntuaciones medias de resultado preoperatorio y postoperatorio a los 2 años informadas por el
paciente se resumieron por categoría de IMC.
Para comparar los resultados informados por el paciente a 2 años en los grupos de IMC, se utilizaron
modelos de regresión de efectos mixtos separados para cada medida de resultado informada por el paciente.
Cada modelo se ajustó para el valor inicial de la variable de resultado correspondiente y para las
características clínicas y demográficas, incluidos los sitios (hospitales) como intercepciones aleatorias, para
tener en cuenta la variabilidad entre hospitales.

RESULTADOS
Cumplieron los criterios de inclusión para el estudio

Pacientes de reconstrucción
basados en implantes = 1625

Experimentaron fracasos de
reconstrucción en periodo de
2 años = 116 (7.1%)

Total = 1444

Periodo febrero de
2012 y julio de 2015

Pacientes de reconstrucción
autólogos = 634

p <0,0001

Experimentaron fracasos de
reconstrucción en periodo
de 2 años = 8 (1.3%)

Total = 626

65 pacientes con expansor
tisular no tuvieron cambio a
implante dentro de 2 meses
anteriores al final del período
de seguimiento de 2 años

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

DISCUSIÓN
Los análisis arrojaron importantes conocimientos sobre los efectos de la obesidad en los resultados de la
reconstrucción mamaria, con consecuencias para la planificación preoperatoria y la educación de la paciente.
Evaluación de las asociaciones entre el IMC y los riesgos

Efectos significativos para las reconstrucciones autólogas y basadas en implantes

Pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2

Tienen el mayor riesgo de cualquier complicación y complicaciones mayores, en
comparación con los pacientes con peso normal/bajo peso

DISCUSIÓN
En la cohorte de reconstrucción mamaria autóloga
Estos efectos fueron particularmente notables, donde la obesidad de clase II o III se asoció con
riesgos de complicaciones aproximadamente el triple de la cohorte de peso normal/bajo peso
(OR, 3.35 para todos y 2.72 para complicaciones mayores).

En la cohorte de reconstrucción basada en implantes
Las pacientes con obesidad clase II/III fue significativamente más propensa a provocar una falla
reconstructiva, con un OR de 3.3 en comparación con individuos de peso normal.

DISCUSIÓN
Efectos adversos significativos del IMC en algunos resultados informados por el
paciente para las técnicas basadas en implantes

La cohorte de obesidad de clase I estaba
significativamente menos satisfecha

Las cohortes de sobrepeso y obesidad de clase II/III
informaron puntuaciones más bajas para el bienestar
físico (pecho), en comparación con las mujeres con bajo
peso/peso normal.

Lo anterior no se observó en las pacientes sometidas a procedimientos con colgajo.

DISCUSIÓN
Satisfacción con los senos a los 2 años después de la reconstrucción

Todas las cohortes de IMC, con la excepción del grupo de bajo peso/peso normal, informaron
puntuaciones medias más altas en comparación con sus líneas de base previas a la reconstrucción.

Según estos resultados, parece que las pacientes con sobrepeso y obesidad disfrutan de muchos de
los mismos beneficios de calidad de vida que sus contrapartes de peso normal/bajo peso,
particularmente con la reconstrucción mamaria autóloga.

FORTALEZAS DEL ESTUDIO
1.

La inclusión de 11 sitios de los Estados Unidos y Canadá amplió la generalización de nuestros
hallazgos a una variedad de grupos demográficos y entornos geográficos.

2.

Con más de 2200 pacientes, nuestros análisis multivariados pudieron controlar un rango de
posibles variables de confusión.

3.

El uso de un diseño de cohorte prospectivo con medidas de antes y después permitió a los
investigadores evaluar una variedad de resultados informados por los pacientes.

4.

Al evaluar los resultados informados por los pacientes, reunimos un panel de instrumentos
ampliamente utilizados y previamente validados. Evaluar el impacto del IMC en los riesgos de la
reconstrucción mamaria, en la satisfacción y el bienestar → brinda a los pacientes y
proveedores una visión más completa de los riesgos y beneficios de estos procedimientos.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
1.

Aunque pudimos controlar una amplia gama de covariables demográficas y clínicas en
nuestros análisis, sigue existiendo la posibilidad de confusión por variables adicionales
desconocidas que podrían haber explicado las diferencias de cohorte observadas.

2.

La tasa de no respuesta para las encuestas de resultados informadas por los pacientes
("falta" estadística). Aproximadamente el 35% de los pacientes no tenían datos de
resultados informados por el paciente a los 2 años después de la reconstrucción.

3.

Aunque se reclutó una población de pacientes grande y diversa, los sitios incluían
principalmente centros académicos, con solo dos consultorios privados. En consecuencia,
estos hallazgos no pueden ser generalizables a todos los pacientes en todos los entornos.

4.

El seguimiento se limitó a 2 años, no identifica complicaciones más allá de este período.

CONCLUSIÓN
• En este estudio de cohorte prospectivo multicéntrico, los pacientes con un IMC ≥ 30 kg/m2 tenían
mayor riesgo de complicaciones generales con cualquiera de las reconstrucciones mamarias
(implante o autóloga).
• La misma población de pacientes presenta mayor riesgo de falla de reconstrucción con
procedimientos de implante.
• A pesar de estos riesgos relativos más altos, los pacientes con sobrepeso y obesidad sometidos a
reconstrucción parecían disfrutar de muchos de los mismos beneficios de calidad de vida que las
mujeres con peso normal / bajo peso, especialmente con la reconstrucción autóloga.
• Estos hallazgos proporcionan evidencia adicional para apoyar la toma de decisiones centrada en
el paciente en diversas poblaciones.
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