
ESPRAS pide directrices oficiales sobre la reconstrucción mamaria

-La European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery pide directrices 
oficiales sobre la reconstrucción mamaria

TBC, 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El riesgo de cáncer de mama de por vida es 1/7, el cáncer 
femenino más común. Si bien se puede curar en el 70-80% de las pacientes, el tratamiento 
(incluyendo cirugía, radio y quimioterapia) a menudo deja a las mujeres con problemas físicos y 
psicológicos. La reconstrucción mamaria desempeña un papel incalculable en la recuperación, 
aumentando la autoestima y la calidad de vida de las pacientes.

La European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; la organización paraguas de 
las sociedades nacionales europeas, que cuenta con más de 7.000 miembros; publicó los resultados 
de una innovadora encuesta sobre la reconstrucción mamaria en todo el continente. Los hallazgos 
ponen de relieve la clara necesidad de un estándar internacional basado en la evidencia para las 
mejores prácticas.

El estudio, realizado durante dos meses por representantes de 29 países, abordó: estructura/acceso 
a la atención; procedimientos inmediatos/retrasados; simetría; radioterapia y directrices.

Según el presidente de ESPRAS, Rado Zic;

"El objetivo era examinar las tendencias actuales y las diferencias regionales en la entrega de 
la reconstrucción mamaria, iniciar el desarrollo de políticas e identificar los ámbitos que 
requieren investigación, lo que en última instancia da lugar a directrices basadas en la 
evidencia que conducen a una provisión más equitativa en toda Europa." 

Lo más destacado:

·  La incidencia de la reconstrucción después de la mastectomía es generalmente baja en toda 
Europa, y todavía existe controversia con respecto a las técnicas más apropiadas

·  Los cirujanos plásticos participan desde el principio en el proceso de mastectomía sólo en una 
minoría de países. La reconstrucción también fue realizada por otras especialidades, por ejemplo, 
ginecólogos

·  En la mayoría de los países, se ofrece mastectomía preventiva a pacientes de alto riesgo

·  Las tasas de procedimientos para hacer simétricos ambos senos eran altas, aunque a 1/5 no se les
ofreció esta opción

·  Las respuestas variaron mucho con respecto al momento óptimo para la reconstrucción en 
pacientes irradiados (inmediato o retrasado). Había una clara falta de pruebas sobre este tema

·  Sólo el 45% de los encuestados informó de la existencia de directrices nacionales. Las 
recomendaciones oficiales relativas a las técnicas estaban disponibles en sólo el 32%

·  Casi todos los encuestados valorarían las directrices y requisitos europeos para las mejores 
prácticas. Había un gran interés en los estudios multicentro y el lanzamiento de un grupo de trabajo

Rado Zic concluyó;

"Este estudio identifica la falta de coherencia en la práctica internacional y la fuerte demanda 
de orientación europea. Lo que está claro es que es necesario que los cirujanos plásticos se 
incluyan en la toma de decisiones desde el inicio del proceso, ya que nuestra profesión tiene 

http://www.espras.org/
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1424-1428.pdf


la experiencia oncológica y reconstructiva más amplia para lograr un resultado únicamente 
adaptado para las mujeres que han sufrido de cáncer de mama." 

Los países participantes son: Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Países Bajos, 
Noruega, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.
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