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Los senos grandes y muy ptósicos, donde gran parte del parénquima está debajo del pliegue inframamario,
requieren un enfoque diferente cuando se considera un procedimiento de reducción. Esto implica marcas,
anticipación de cambios anatómicos con reducción de peso y volumen, y manejo del complejo pezón-areola
(CAP) como un injerto de piel de espesor completo.
Los criterios de lo que constituye un seno de este calibre varían entre los cirujanos. McKissock sugirió considerar
la mamoplastia de amputación para extirpaciones de más de un kilogramo y / o donde la longitud del pedículo
vertical excediera los 35 cm. Estas son solo pautas, y la decisión final sobre la técnica se toma entre el cirujano y
el paciente.

Mujer de 35 años, nuligesta, que acude a consultas por dorsalgia
secundaria a gigantomastia.
Cumple criterios de inclusión para la reducción por IMC<30,
interconsulta de Reumatología que recomienda cirugía y pruebas
de imagen BIRADS
EF: IMC de 23; distancia yugular pezón (DYP) mama derecha
(MD) 32,2 cm y mama izquierda (MI) de 30. Surco inframamario a
17 cm.
Dada la diferencia de 17 cm, y tras explicarle a la paciente los
riesgos y consecuencias de los distintos tipos de colgajo, se
decide de forma conjunta la mamoplastia de reducción con injerto
libre de CAP.
Se realiza patrón de Wise a 17 cm, exéresis del CAP que se
preserva en frío. Desepitelización de zona central del patrón.
Exéresis de cuandrantes inferiores (total MD: 663 gr; MI: 624 gr).
Incisión en tercio externo de la zona desepitelizada para crear
dos colgajos que ayuden a la proyección de la mama. Cierre de
la mama con sutura reabsobible y a 5 cm del surco inframamario.
Se define nueva localización del CAP. Desepitelización de la
misma y fijación del injerto de CAP con puntos sueltos de sutura
reabsorbible monofilamento. Se dejan drenajes.
La paciente fue dada de alta a las 24 horas sin complicaciones.

La paciente presentó una mejoría de su
dorsalgia de forma inmediata, con una
satisfacción por el resultado estético
obtenido óptimo sin complicaciones
graves del injerto (isquemia superficial).

El injerto de pezón libre puede utilizar en cualquier situación en la que se cuestione la viabilidad del
pezón y el paciente acepte la pérdida de sensibilidad y la incapacidad para amamantar; permitiendo
exéresis mamarias mayores con buen resultado estético y evitando colgajos inferiores o
superomediales que por su longitud puedan comprometer la viabilidad del CAP.

