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El conocimiento de colgajos epigástricos y su vascularización permite ampliar el campo de la cirugía oncoplástica
y reconstructiva, así como ser de gran ayuda en el caso de complicaciones postoperatorias.

Mujer de 56 años intervenida en 2016 por CDI G2
en H7 de mama derecha (MD) mediante CC y BSGC
(pT1c), N0 y RT con hipofraccionamiento boost
Secuencial. En ecografía de control lesión
compatible con granuloma en H6, con PAAF no
satisfactoria por escasa celularidad pero ligera
atípica nuclear, insuficiente para diagnóstico de
malignidad,
por
lo
que
se
recomienda
extirpación/biopsia de la lesión. Exéresis de la lesión
(AP: ausencia de malignidad) con infección de
herida que tras 4 meses permanece abierta.

Mujer de 60 años intervenida por CDI G2 en 2007
mediante CC y RT posterior en MD. Acude a
consultas por presentar herida quirúrgica abierta,
ulcerada de largo tiempo de evolución de 5 cm de
diámetro con necrosis grasa y radiodermitis grado
III, con limitación de la movilidad MSD. Ecografía y
mamografía
con
edema
generalizado
y
engrosamiento cutáneo MD, mayor en CCII, con
colección de 60 mm en intercuadrante inferior, que
se biopsia (piel ulcerada con escara necrótica,
fibrosis con hialinización y calcificación distrofia sin
evidencia de malignidad.

En ambos casos, se propone colgajo epigástrico para cubrir defecto tras desbridamiento de la zona. Se realizó
exéresis de zona afecta y se cubrió con colgajos de rotación epigástrico con base lateral en el 1º caso y base
medial en 2º caso.

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).
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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.

