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Introducción y objetivo. La mama tuberosa es un defecto del 
desarrollo que se evidencia a partir de la pubertad, una hipogenia por 
hipoplasia en diferentes sectores de la mama.

Las diversas técnicas publicadas están enfocadas a la corrección 
estática del defecto: la areola telescopada, la falta de volumen en cua-
drantes inferiores, el polo inferior constrictivo, el surco submamario 
alto, etc, proponiendo secciones radiadas de la glándula, corrección 
con prótesis, colgajos glandulares, colgajos dermograsos, muscula-
res, injertos grasos, expansores de tejidos, extirpación de tejido glan-
dular extrovertido, etc.

Queremos contribuir con nuestra metodología, empleada en los 
últimos 20 años, donde sumamos conceptos biomecánicos muy im-
portantes. 

Material y método. Nuestro aporte se basa en involucrar al im-
plante en una interrelación dinámica con los componentes anatómi-
cos con los que se relacionará, como el músculo pectoral, los cortes 
glandulares, el descenso del surco y un zócalo aponeurótico.

Resultados. Utilizamos la clasificación de Grolleau que deter-
mina 3 grados de acuerdo a la localización del defecto. Describimos 
las propiedades viscoelásticas de la relajación de los tejidos, diferen-
ciando la relajación por deslizamiento de la relajación por distensión, 
conceptos diferentes pero fundamentales en el manejo quirúrgico. 
Exponemos los abordajes empleados en cada grado de la anomalía 
tuberosa y la razón de la elección de planos de inclusión e implantes.

Conclusiones. Esta contribución se basa en el tratamiento de la 
mama tuberosa con una visión de biomecánica tisular.

Background and objective. The tuberous breast is a develop-
mental defect that is evident from puberty, a hypogenesis due to hy-
poplasia in different sectors of the breast. 

The diversity of published techniques are focused on the static 
correction of the defect: the telescoped areola, the lack of volume in 
the lower quadrants, the constrictive lower pole, the high submam-
mary groove, etc. Radiated sections of the gland, prosthetic correc-
tion, glandular flaps, dermo-fat flaps, muscle flaps, fat grafts, tissue 
expanders, extrovert glandular tissue removal, etc. have been pro-
posed.

We want to contribute with our methodology, used in the last 20 
years, where we add very important biomechanical concepts.

Methods. Our contribution is based on involving the implant in 
a dynamic interrelation with the anatomical components to which it 
will be related, such as the pectoral muscle, the glandular cuts, the 
descent of the sulcus and an aponeurotic socket.

Results. We use the Grolleau classification which determines 3 
degrees according to the location of the defect. We describe the vis-
coelastic properties of tissue relaxation, differentiating sliding rela-
xation from distension relaxation, different but fundamental concepts 
in surgical management. Finally, we expose the approaches used in 
each degree of the tuberous anomaly and the reason for the choice of 
inclusion planes and implants.

Conclusions. This contribution is based on the treatment of the 
tuberous breast with a view of tissue biomechanics. 
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Introducción

La mama tuberosa es un defecto del desarrollo que se 
evidencia a partir de la pubertad. Para definirla correc-
tamente, es una hipogenia por hipoplasia en diferentes 
sectores de la mama.  

Rees y Aston denominaron mama tuberosa a esta 
deformidad por primera vez en 1976.(1) A partir de aquí 
se usó esta nomenclatura en diferentes técnicas de trata-
miento bien resumidas en el trabajo de Cervilla Lozano 
en esta misma revista.(2) 

En el presente trabajo queremos aportar nuestra me-
todología, empleada en los últimos 20 años, mediante la 
cual, utilizando técnicas ya descritas, incorporamos con-
ceptos biomecánicos tisulares que nos reportaron buenos 
resultados.

La glándula mamaria es de origen ectodérmico y evo-
luciona en un desdoblamiento de la fascia superficial. La 
teoría más aceptada refiere a un espesamiento de la fas-
cia superficial a nivel de la 4ª, 5ª y 6ª costillas, impidien-
do la división de esta en sus dos capas y por consiguiente 
alterando el normal crecimiento de la glándula en estos 
sectores. Esta condensación de tejido poco laxo y algo 
adherido al plano aponeurótico subyacente tendrá impor-
tancia en la corrección quirúrgica del defecto.

Las diversas técnicas publicadas para solucionar 
esta anomalía del desarrollo mamario están enfocadas 
a la corrección estática del defecto, como la areola te-
lescopada, la falta de volumen en los cuadrantes ma-
marios inferiores, el polo mamario inferior constrictivo 
y el surco submamario alto. Se han propuesto: seccio-
nes radiadas de la glándula, uso de prótesis, colgajos 
(glandulares, dermograsos y musculares), injertos gra-

sos, expansores, tisulares, extirpación del tejido glan-
dular extrovertido, etc.(3-10) Muchas de estas técnicas 
han mostrado buenos resultados, solas o combinadas. 
Nuestro objetivo es sumar un aporte más al tratamiento 
quirúrgico de esta anomalía, causante de una compren-
siva intolerancia y rechazo en las pacientes.

Las mamas tuberosas se clasifican por la localización 
del defecto. Adoptamos como referencia la tipificación 
descrita por Grolleau(11) que divide la mama en 4 cua-
drantes y determina 3 grados de deformidad: Grado I, 
falta de tejido en el cuadrante ínfero-medial; Grado II, 
falta de tejido en ambos cuadrantes inferiores; y Grado 
III, areola extruida con anillo constrictivo. En este último 
grado todos los cuadrantes están afectados y son defi-
cientes; la base mamaria está retraída y la mama adquie-
re un aspecto de tubérculo (Fig. 1).

Los Grados I y II frecuentemente coexisten con hi-
pomastia, areolas pequeñas y suele tratarse de pacientes 
muy jóvenes que llegan a la consulta a fin de aumentar el 
volumen mamario, siendo este parámetro su única auto-
percepción del defecto. Las pacientes con Grado III, me-
nos habitual, consultan especialmente por la forma. La 
metodología a emplear en el Grado III es diferente a la 
de los Grados I y II, aunque la fisiopatogenia conceptual-
mente es la misma. A esta complejidad debemos sumar 
asimetrías de volumen y forma, presentes a menudo en 
la misma paciente.

La contribución que pretendemos aportar con nuestro 
trabajo se basa en el tratamiento de la mama tuberosa, 
en sus diferentes grados, con una visión enfocada en la 
biomecánica tisular; es decir, involucrar al implante y a 
los componentes anatómicos adyacentes en una relación 
dinámica interactiva.

Figura 1.  Clasificación de mama tuberosa de Grolleau. A. Grado I: deficiente tejido en cuadrante ínfero-medial. B. Grado II: deficiente tejido en ambos 
cuadrantes inferiores. C. Grado III: areola extruida por anillo constrictivo y deficiencia tisular múltiple.
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Los implantes mamarios que empleamos son de su-
perficie lisa, de moderada o alta proyección y colocados 
en un plano submuscular parcial o doble plano.(12,13) En 
esta ubicación del implante, el músculo pectoral lo aplas-
tará en su contracción, aumentando el volumen y tensión 
en la mitad inferior del mismo que rebota o pivota so-
bre el zócalo aponeurótico. Esto transfiriere presión al 
polo inferior constreñido de la mama, provocando una 
distensión paulatina de los tejidos (Fig. 2).  Los cortes 
verticales múltiples sobre las fascias restrictivas del polo 
inferior de la mama facilitarán la relajación. Este con-
cepto está basado en las propiedades viscoelásticas de 
los tegumento.(14,15)

Los cortes verticales sobre la fascia superficial y el 
zócalo aponeurótico(16) serán suficientes en las mamas 
tuberosas Grado I y II, pues el defecto está centrado en 
el polo inferior de la mama. En el Grado III se deberán 
realizar además 2 ó 3 secciones transversales glandulares 
hasta dermis, como propone Palacín,(17) fundamental in-
dicación para permitir una reacomodación de los tejidos 
en general y en particular de la glándula extruida, la cual 
encuentra los espacios generados por los cortes para aco-
modarse a la forzada inclusión por la sutura invaginante 
tipo round block.

Con respecto al abordaje en los Grados I y II, la vía 
areolar o submamaria estará determinada por el diámetro 
de la areola. En el Grado III, frecuentemente con areolas 
grandes, la vía periareolar es la más indicada para un ac-
ceso directo al defecto.

Material y método

Hace 20 años que aplicamos estos conceptos sobre 
mamas tuberosas Grado I y II utilizando prótesis de tex-
turización fina y variando perfiles altos y moderados, con 
más de 200 casos operados. Aplicamos esta metodología 
en los últimos 3 años sobre las mamas tuberosas Grado 
III, habiendo probado antes variadas técnicas de colgajos 
y prótesis. 

Desde hace 10 años hemos cambiado a implantes de 
superficie lisa por la posible relación de la texturización 
con el linfoma anaplásico de células gigantes asociado a 
implantes mamarios.

Procedimiento quirúrgico en mamas tuberosas 
Grados I y II 

Realizamos abordaje submamario horizontal a 7-8 cm 
del pezón, comenzando 1 cm por dentro de la línea me-
dio-mamaria. En la mayoría de los casos será la nueva y 
correcta posición del surco submamario. 

Incidimos hasta plano muscular y retraemos cefáli-
camente piel y celular subcutáneo 2 ó 3 cm. Desde este 
punto cortamos la aponeurosis pectoral y la bajamos en 
colgajo, incluyendo por continuidad la aponeurosis del 
oblicuo hasta la marcación inicial, conformando un fu-
turo zócalo de apoyo del implante (Fig.3). Seccionamos 
el músculo pectoral mayor siguiendo el 5º espacio in-
tercostal hasta el esternón y preservando las inserciones 
a este hueso para evitar el desplazamiento del músculo. 
Así obtenemos un doble plano submuscular parcial para 
la inclusión de una prótesis, en nuestro caso y en la ac-
tualidad lisa, de tamaño equilibrado y perfil moderado o 
alto. Suturamos el colgajo fascioaponeurótico al tejido 
glandular conteniendo el implante. Con electrocauterio, 
realizamos múltiples cortes verticales sobre este plano 
fascioaponeurótico, permitiendo la expansión inmediata 
y luego progresiva de estos tejidos por efecto de la con-

Figura 2. Músculo pectoral (A) Comprimiendo la prótesis, (B) la cual re-
bota o pivota sobre el zócalo aponeurótico, (C) transfiriendo presión al 
polo inferior de la mama y provocando una distensión paulatina del mismo.  
(D) Músculo oblicuo externo.

Figura 3. Disección del zócalo aponeurótico. A. Músculo pectoral mayor 
(a), aponeurosis del pectoral (b), aponeurosis del músculo oblicuo externo 
(c). B. Implante (a) apoyado y contenido por el zócalo a nivel del surco 
inframamario descendido (b). 
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tracción del pectoral sobre el implante (concepto descri-
to en párrafos anteriores). El zócalo aponeurótico firme 
y estable desempeña un papel fundamental en este proce-
so, actuando como rebote de la prótesis. También impide 
el deslizamiento caudal de la misma, fenómeno conocido 
como efecto cascada (bottoming out) (Fig. 4).(18) 

Si el abordaje fuera areolar, el procedimiento sería 
igual al que describiremos para las mamas tuberosas 
Grado III, pero sin los cortes transversales de la glándula. 

La elección del abordaje areolar o submamario de-
pende exclusivamente del diámetro de la areola.

Procedimiento quirúrgico en mamas tuberosas 
Gado III 

Por lo general, en este grado las areolas tienen un diá-
metro mayor de 4 cm, por lo cual el abordaje será he-
mi-periareolar inferior. Seccionamos la glándula trans-
versalmente hasta la aponeurosis en profundidad. Esta 
será la primera transección mamaria, que irá seguida de 
2 más de acuerdo a Palacín,(17) las cuales se extenderán 
hasta la dermis. La disección previa en el plano subma-
mario facilita la maniobra. 

La confección del zócalo aponeurótico será el si-
guiente paso. Incidimos la aponeurosis pectoral a nivel 
del 4º espacio intercostal y la disecamos en un plano 
subfascial en dirección caudal, continuando con la apo-
neurosis del oblicuo mayor hasta la altura del surco sub-
mamario proyectado o premarcado. Los cortes múltiples 
verticales sobre los tejidos fascioaponeuróticos permiti-
rán la relajación dinámica ya descrita. Esta maniobra, a 
diferencia de lo que hemos presentado para el abordaje 
submamario, será de dentro hacia fuera, sin la prótesis 
colocada.  

Seccionamos el músculo pectoral mayor a nivel del 5º 
espacio intercostal y labramos un bolsillo submuscular. 

Proseguimos con la inclusión del implante, liso, de perfil 
moderado y tamaño adecuado a las dimensiones antro-
pométricas de la paciente. Finalmente, llevamos a cabo 
un cierre por planos y round block periareolar,(19) redu-
ciendo la areola si es necesario a un diámetro de 4.5 cm 
(Fig. 5 y 6).

Figura 4.  A. Mama izquierda. El zócalo aponeurótico firme desempeña un 
papel fundamental en la contención de la prótesis, impidiendo el desliza-
miento caudal de la misma o fenómeno conocido como efecto cascada 
(bottoming out). Nótense los abordajes escalonados entre la piel y celular 
y la aponeurosis, impidiendo todo tipo de extracción.  B. Sutura del col-
gajo fascioaponeurótico al tejido glandular. Con electrocauterio, se reali-
zan múltiples cortes verticales sobre este zócalo fascioaponeurótico que 
permiten la expansión inmediata y luego progresiva de estos tejidos por 
efecto de la contracción del pectoral sobre el implante.

Figura 5. Procedimiento quirúrgico en mamas tuberosas grado III. A. Abor-
daje hemiperiareolar inferior. Sección de la glándula hasta la aponeurosis 
pectoral ampliando el corte transversalmente (primera transección mama-
ria). B. Segundo y tercer cortes mamarios que se extienden hasta la der-
mis. C. Incisión de aponeurosis pectoral a nivel del 5º espacio intercostal, 
disecando un plano subfascial en dirección caudal, que continua con la 
aponeurosis del oblicuo mayor hasta la altura del surco submamario pro-
yectado. D. Aponeurosis pectoral. E. Aponeurosis del oblicuo. F. Sección 
del músculo pectoral mayor a nivel del 5º espacio intercostal y disección 
del bolsillo submuscular.

Figura 6. A. Músculo pectoral mayor. B. Prótesis en plano submuscular 
parcial. C y D. Zócalo formado por las aponeurosis del pectoral y del obli-
cuo. E. Cortes glandulares F. Tejido glandular extruido
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Resultados

Presentamos, por una cuestión de disponibilidad 
de datos, 50 casos operados entre 2014 y 2019, de los 

cuales correspondieron al Grado I de Grolleau 25 casos 
(50%); al Grado II, 17 casos (34%); y al Grado III, 8 
casos (16%). El seguimiento de las pacientes superó los 
2 años.

Figura 7. Paciente con deformidad Grado I. Deficiente tejido en cuadrante ínfero-medial. A-C. Preoperatorio. D-G. Posto-
peratorio a los 24 meses. Abordaje submamario, buen relleno de cuadrantes y contorno de polo inferior relajado. Próte-
sis de superficie lisa, volumen 250 cc, y perfil alto.

Figura 8. Paciente con Grado II. A-D. Preoperatorio. E-H. Postoperatorio a los 16 meses.  Prótesis de superficie lisa, volumen 375 cc derecha y 325cc 
izquierda, ambas de perfil alto.



Ventura O.D.

www.ciplaslatin.com

352

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47- Nº 4 -2021

Figura 9. Paciente con deformidad Grado II. Deficiente tejido en ambos cuadrantes inferiores. A. Preoperatorio frente: surco submamario alto, polo inferior 
mamario constreñido. B. Postoperatorio a los 7 días: descenso del surco submamario de 2.5 cm; mama sometida a relajación por deslizamiento en el acto 
quirúrgico; implante submuscular parcial; zócalo aponeurótico con cortes verticales. Prótesis de superficie lisa, volumen 350 cc. y perfil alto. C. Postope-
ratorio a los 40 dìas: acción progresiva de relajación por distensión del polo inferior. D. Postoperatorio a los 4 años: mantiene la forma y el límite inferior 
estable. E-H. Secuencia en perfil de pre y postoperatorio a los 7 días, 40 días y a los 4 años.

Figura 10. Paciente con deformidad Grado II. Deficiente tejido en ambos cuadrantes 
inferiores. Surco alto, se marca zona afectada para relajar y llenar.

El rango etario de las pacientes del grupo de 
estudio fue de 18 a 35 años (media de 24 años).

Los implantes utilizados, en su totalidad lisos, 
fueron en un 30% de moderada proyección y en 
un 70% de alta proyección. El volumen de los 
implantes estuvo en un rango de 300 a 375 cc 
(media de 340 cc.)

Las complicaciones fueron menores: con-
tractura capsular grado 2 en 1 caso (2%); asi-
metrías del surco submamario en 3 casos (6%); 
mama dinámica con desplazamiento del implan-
te en 1 caso (2%); e impronta visible del múscu-
lo en 1 caso (2%). No hubo casos de hematoma, 
seroma o infección (Fig.7-13). Dado que siem-
pre remarcamos a las pacientes que las mamas 
son dos elementos diferentes, nunca idénticas, 
asumimos que en todos los casos se presenta-
ron leves asimetrías de volumen y forma, pre-
vistas, informadas y aceptadas por ellas desde el 
preoperatorio. 



Mamas tuberosas: empleo de procedimientos biomecánicos en la corrección de esta anomalía del desarrollo

www.ciplaslatin.com

353

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47 - Nº 4 -2021

Figura 11. A-D. Secuencia del preoperatorio de la figura 10. E-H. Secuencia del postiperatorio a los 18 meses. Implantes de superficie lisa, volumen 375 cc 
y perfil alto.

Figura 12. Mama tuberosa Grado III. A-D. Preoperatorio: areolas con importante diámetro y glándula extruida con anillo constrictivo, bases mamarias 
retraídas, surcos inframamarios altos e importante asimetría de volumen y forma. D-H. Postoperatorio a los 12 meses: sin recidiva de la deformidad, 
aceptable simetría y razonable forma; cicatriz periareolar por sutura en round block. Implantes de superficie lisa, perfil moderado, volumen 300 cc. mama 
derecha y 325 cc. mama izquierda.
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Figura 13. Mama tuberosa Grado III. A-C. Preoperatorio: deformidad característica del Grado III, descrita en la figura 12. D-F. Postoperatorio a los 15 me-
ses: diámetro y forma areolar estables por sutura tipo round block. Implantes de superficie lisa, perfil moderado, volumen 350 cc. 

Discusión

La mama es un conjunto de materiales tisulares de 
comportamiento diferente. Todos ellos, debido a su vis-
coelasticidad, obtienen su flexibilidad a partir de fibras 
elásticas y un soporte estructural de fibras de colágeno.(20) 
La comprensión de la dinámica del tejido mamario es 
crucial para llevar a cabo con éxito una cirugía de au-
mento mamario en general, y en particular para la correc-
ción de la hipoplasia por hipogenia.

Los implantes subglandulares habitualmente ejercen  
un estrés constante sobre los tejidos del polo inferior en 
mamas normales, y la distensión tisular es directamen-
te proporcional al tamaño y peso de los mismos. En las 
mamas con defecto del desarrollo (hipogenias-mamas tu-
berosas) los tejidos están alterados por una fascia tensa y 
muchas veces constrictiva, que en algunos casos adopta 
la forma de un anillo fibroso que no se relaja pasivamente.

Coincidimos con Ali(5) en que los colgajos reversi-
bles glandulares solo pueden utilizarse en pacientes que 
tengan suficiente tejido mamario. Este autor revierte un 
colgajo muscular que acoge el implante a modo de ca-

nasta, lo que demuestra la atención puesta en el músculo 
pectoral mayor como recurso técnico para logar un surco 
submamario estable.

La casi totalidad de los procedimientos quirúrgicos 
utilizan como complemento implantes mamarios para 
aportar forma y volumen. Es la estrategia de Rancati(21) 
al usar prótesis anatómicas cuya máxima proyección 
está en su mitad inferior,  lo que conduce al llenado del 
polo inferior mamario. En nuestra opinión, el princi-
pio es correcto e interesante y está presente en nuestro 
aporte en una forma dinámica, enfocando no solo al re-
lleno, sino a la expansión. Lo conseguimos empleando 
prótesis lisas redondas en un plano doble submúscu-
lo-subfascial. Estas adquieren una forma anatómica y 
se comportan como tales en su virtuosa deformidad me-
cánica; además siguen siendo redondas, una gran ven-
taja de cara a una posible rotación. El gel muy cohesivo 
de las prótesis anatómicas no permitiría la flexibilidad 
que perseguimos.

Hacemos hincapié en el uso de volumen moderado 
de los implantes, en especial en el Grado III, para no ge-
nerar una fuerza de rechazo a la glándula subareolar ex-



Mamas tuberosas: empleo de procedimientos biomecánicos en la corrección de esta anomalía del desarrollo

www.ciplaslatin.com

355

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47 - Nº 4 -2021

truida, la cual tratamos de introducir con la presión de la 
sutura en round block.  

Los cortes hasta dermis son el recurso muy ingenio-
so de Palacín(17) para permitir la acomodación del tejido 
glandular.

Hemos observado excelentes resultados en publi-
caciones con injertos grasos,(2,22,23,24) pero solo usamos 
este método en correcciones puntuales, no como proce-
dimiento único. El grado III de la clasificación de Von 
Heimburg(25) se puede resolver perfectamente con este 
recurso, sin la necesidad de colgajos.

El principio de la relajación tisular debe ser compren-
dido para ser bien aprovechado. La relajación por desli-
zamiento la obtenemos con nuestra fuerza instrumental 
y manual ejercida en el acto quirúrgico sobre los tejidos. 
Pero no es suficiente muchas veces para la corrección; 
cuando cesa, sufre un leve retroceso por la memoria de sus 
componentes. Nuestro aporte está enfocado en la relaja-
ción por distensión que es la fuerza progresiva y constante 
en el tiempo, en este caso provocada por la presión del im-
plante dirigida a las áreas a relajar.  Se pudiera objetar este 
proceso por el riesgo de provocar un efecto cascada (bo-
ttoming out), pero esa es una de las importantes razones 
de la creación del zócalo a nivel del nuevo surco subma-
mario, que habitualmente es descendido.(26-28) La contrac-
ción del músculo pectoral mayor sobre el implante hace 
que este pivote en el zócalo y transmita el impacto a los 
tejidos que restringen el contorno armónico de la mama. 
La preservación de las inserciones esternales del músculo 
pectoral evita el desplazamiento del mismo y asegura una 
acción de aplastamiento plano sobre la prótesis. 

Conclusiones

Nuestra contribución se basa en el tratamiento de la 
mama tuberosa con una visión de biomecánica tisular, 
involucrando al implante en una relación dinámica con 
los componentes anatómicos con los que interactuará, a 
saber, el músculo pectoral, los cortes glandulares, el des-
censo del surco y el zócalo aponeurótico.

Si bien no presentamos una técnica original, pues 
utilizamos propuestas inteligentes de otros colegas, su-
mamos a todas ellas conceptos biomecánicos que hemos 
probado y que mejoraron nuestros resultados.
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El Dr. Ventura nos presenta un artículo acerca del 
tratamiento quirúrgico de las mamas tuberosas con una 
técnica de posicionamiento de los implantes buscando un 
efecto biomecánico para rellenar el polo inferior. 

Las mamas tuberosas tienen sus grados ya bien clasifi-
cados e incluso con algunas variantes dependiendo de los 
autores, pero sin duda, las de grado III son las que supo-
nen un mayor desafío técnico para su corrección quirúrgi-
ca ya que presentan areolas más grandes y telescopadas, 
cuadrantes inferiores constrictivos y surcos submamarios 
habitualmente altos.

En la descripción de la técnica que nos presenta el 
Dr. Ventura, cuando coloca el implante en el plano retro-
muscular y nos habla del efecto biomecánico del mismo, 
describe que el músculo ejercería una fuerza sobre el im-
plante hacia abajo. Nos queda la duda del efecto que, por 
la disposición de sus fibras, el músculo pectoral mayor 

también tiende a realizar hacia arriba cuando se contrae, 
lo que sabemos que empuja al implante en esta dirección 
y nos lleva, en ocasiones, a necesitar bandas postoperato-
rias que ejercen compresión sobre los senos hacia abajo 
para contrarrestar esa tendencia. Me gustaría que el Dr. 
Ventura nos explicara algo más acerca de si, en su práctica 
y con su técnica, contempla esta posibilidad y si emplea 
algún tipo de vendaje o compresión adicional en el posto-
peratorio para mantener la posición y el empuje hacia in-
ferior de los implantes.

También, y como detalle adicional, me gustaría saber 
si en la serie de casos que nos presenta ha observado el 
agrandamiento de la aréola después de la sutura round 
block y si emplea algún recurso técnico para evitar este 
problema.

Felicitaciones al Dr. Ventura por su técnica y por com-
partir sus resultados con todos nosotros.

Comentario al artículo: "Mamas tuberosas: empleo de procedimientos biomecánicos en la corrección 
de esta anomalía del desarrollo"
Eduardo NIGRI
Cirujano Plástico, São Paulo, Brasil.
Director de Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP 2020-2022

Agradezco al Dr. Eduardo Nigri por analizar mi artí-
culo y le pido disculpas por no haberle ofrecido una re-
tórica más clara del procedimiento que describimos. Lo 
que exponemos es la sumatoria de observaciones desde 
hace 40 años, que fueron uniéndose a nuestros proce-
dimientos quirúrgicos mamarios hasta confluir todas en 
esta aplicación metodológica en mamas hipogénicas. 
Estamos convencidos de su eficacia. Hemos publicado 
y presentado aportes del tema desde 2004.

En todos los grados de mamas tuberosas es habitual 
encontrar el surco inframamario más alto de lo normal, 
por lo que deberá ser descendido.

En la conformación de un zócalo de apoyo para el 
implante, disecamos en sentido céfalo-caudal la fascia 
pectoral (la cual es delgada) y en continuidad y en igual 

plano, también la aponeurosis o fascia del músculo obli-
cuo externo (la cual es más gruesa) hasta el punto donde 
hemos definido el nuevo surco inframamario. Este zóca-
lo es una estructura firme y estable que permite pivotar 
a la prótesis cuando es comprimida en su tercio superior 
por el músculo pectoral.  

Coincidimos en que el músculo pectoral mayor em-
puja la prótesis hacia arriba, pero esto ocurre cuando no 
se lo secciona caudalmente. Muy conocida es la publi-
cación del Doble Plano de Tebbetts en 2001 y mucho 
tiempo antes la de Robles – Zimman en 1978, por citar 
algunos ejemplos.(1) Para el proceso de aplastamiento 
virtuoso del implante es fundamental preservar las in-
serciones esternales del pectoral mayor. La disección 
retromuscular es limitada y no sobrepasamos el tercer 

Respuesta al comentario del Dr. E. Nigri
Omar Darío VENTURA
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espacio intercostal. En nuestra publicación se muestran 
casos ejemplo del proceso de relajación dinámica por 
distensión (biomecánica tisular).

La técnica de round block la realizamos desde 1985 
aplicada a diferentes tipos de mamoplastias. Me fue en-
señada por el profesor Guillermo Fossati en Uruguay 
(en ese momento no conocíamos al Dr. Benelli quien 
le dio nombre al procedimiento). Esta sutura de con-
tención nos ha brindado excelentes resultados con muy 
pocas recidivas. Obviamente tiene sus detalles técnicos 
que fuimos incorporando a través de cientos de mamo-
plastias. Como prueba de su efectividad, observamos el 
ensanchamiento de la areola en casos donde hemos usa-
do hilos absorbibles, por la pérdida de la acción tensil 
del material. Por lo tanto, comprendimos que lo adecua-
do es un monofilamento de nylon 3-0.

Sobre la recidiva del telescopado, es destacable la 
interesante maniobra del Dr. Palacín Casal (que cita-

mos en la bibliografía del artículo) mediante cortes de 
transección glandular que generan grietas en donde se 
acomoda parte de la glándula extruida y aplastada por la 
sutura en round block.

Para finalizar, voy a citar palabras de un visionario 
de la Cirugía Plástica de la mama. “Considerar la mama 
como un todo, teniendo en cuenta sus diferentes compo-
nentes en cada caso”. La comprensión dinámica de los 
tejidos mamarios y los relacionados con ella, constitu-
yen los fundamentos de Gerardo Peixoto.(2)

Nuevamente muchas gracias por su comentario. 
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