
CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA

Original / Series clínicas  CIRUGÍA MAMARIA

Palabras clave Mamoplastia, Mamoplastia reducción,  
 Colgajos mamarios, Pedículo súperomedial.

Nivel de evidencia científica 4c Terapéutico
Recibido (esta versión) 23 febrero / 2022
Aceptado  6 abril / 2022

Key words Mammoplasty, Reduction mamammoplasty,  
 Superomedial pedicle. 

Level of evidence 4c Therapeutic
Received (this version)  February 23 / 2022
Accepted April 6 / 2022

* Cirujano Plástico, Jefe del Servicio
 **  Cirujano Plástico, Médico Asistente del Servicio 
***  Médico Residente 
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-Callao, Lima, Perú.

Resumen Abstract

Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 48 - Nº 2
Abril - Junio 2022 / Pag. 121-132 http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922022000200003

Introducción y objetivo. Presentamos nuestra experiencia en mamoplastia 
utilizando la técnica a pedículo súpero-medial en bloque, evitando seccionar los 
conductos galactóforos y la glándula mamaria con la finalidad de conservar la 
función de lactancia y lograr un fácil ascenso del complejo areola-pezón, pre-
servando su sensibilidad mediante la maniobra de Schwarzmann.

Asimismo, utilizamos un colgajo a pedículo inferior, semejante al descri-
to por Ribeiro, para obtener un buen llenado del polo superior y un resultado 
estético satisfactorio.

El marcaje resulta en un triángulo que va desde el punto A hasta la base 
de la mama pasando a los lados del complejo areola-pezón, reduciendo la 
cicatriz inframamaria resultante al no premarcar las proyecciones laterales y 
sólo resecar las orejar de perro que se forman al momento del cierre de la piel.

Material y método. Recogemos 122 pacientes operadas desde enero del 
2007 a diciembre del 2019, de diferentes edades, con diferentes grados de 
hipertrofia, gigantomastia y ptosis, así como casos tras retirada de implantes 
mamarios y cirugías previas, en los que empleamos la técnica de mamoplastia 
a pedículo súpero-medial asociada con colgajo a pedículo inferior.

Resultados. La edad predominante estuvo entre los 30 y 50 años. El gra-
do de hipertrofia mamaria más frecuente fue de importante a muy importante 
según la clasificación de Lalardrie y Jouglard. El volumen resecado más fre-
cuente fue de 200 a 600 gr. Las complicaciones más vistas fueron hipoestesia 
del complejo areola-pezón y cicatrices hipertróficas e hipercrómicas. Logra-
mos un buen resultado estético y funcional con un alto grado de satisfacción 
en las pacientes, un adecuado posicionamiento del complejo areola-pezón y 
escondiendo la cicatriz inframamaria dentro del cono mamario.

Conclusiones. La técnica de mamoplastia a pedículo súpero-medial es 
de fácil reproducción, obtiene un alto grado de satisfacción de las pacien-
tes, conserva la función de lactancia, una adecuada sensibilidad del complejo 
areola-pezón, conlleva pocas complicaciones y se puede utilizar en cualquier 
grado de hipertrofia mamaria, ptosis o tras la retirada de implantes mamarios.

Background and objective. We present our experience in mammoplasty 
using the superomedial pedicle technique avoiding the cut of the lactiferous 
ducts and the mammary gland in order to preserve the lactation function and 
achieve an ascent of the nipple areola complex, preserving its sensibility with 
the Schwartzman’s maneuver.

We also use a lower pedicle flap, similar to the described by Ribeiro, 
to obtain a good filling of the upper pole and have a satisfactory aesthetic 
result.

The skin mark results in a triangle which goes from point A to the base 
of the breast passing to the sides of the nipple areolar complex, reducing the 
inframammary scar by not pre-marking the lateral projections and only resect-
ing the dog ears that are formed at the time of the skin closure.

Methods. We collected 122 patients operated using the superomedial pedicle 
mammoplasty technique from January 2007 to December 2019, of different ages 
and different hypertrophy degrees, gigantomastia and ptosis, as well as post-re-
moval of breast implant and previous surgery, in whom the technique of super-
omedial pedicle mammoplasty associated with a lower pedicle flap was used.

Results. The predominant age was between 30 and 50 years old. The 
most frequent level of breast hypertrophy was from important to very impor-
tant according to Lalardrie and Jouglard's classification. The most frequent 
volume resected was 200 to 600 gr. The most observed complications were 
hypoesthesia of the nipple-areolar complex and hypertrophic and hyperchro-
mic scars. A good aesthetic and functional result was achieved, with a high 
level of patient satisfaction, an adequate positioning of the nipple-areolar 
complex and hiding the inframammary scar inside the mammary cone.

Conclusions. This superomedial pedicle mammoplasty technique is easy 
to reproduce, obtains a high satisfaction level by the patient, preserves the lac-
tation function, an adequate sensibility of the nipple-areola complex, presents 
few complications and can be used in any degree of breast hypertrophy, ptosis 
or post removal of the breast implants.
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Introducción

La hipertrofia mamaria, un trastorno de volumen, y la 
ptosis mamaria, un trastorno de posición, son alteracio-
nes mamarias distintas, donde la hipertrofia siempre se 
acompaña de algún grado de ptosis; sin embargo, no ocu-
rre lo mismo en el sentido contrario. Para corregirlas, se 
han desarrollado numerosas técnicas a lo largo del tiem-
po, las cuales se pueden clasificar de acuerdo al pedículo 
vascular que irriga el complejo areola-pezón (CAP), el 
tipo de cicatriz residual o el diseño preoperatorio.(1)

Según reporta la Sociedad Americana de Cirugía 
Plástica,(2) hasta el 2014, el 69% de los de los cirujanos 
utilizaron el pedículo inferior, en contraste con los ciru-
janos de Europa y Sudamérica(3) entre los que son más 
populares las técnicas de pedículo superior. Por otro 
lado, en el mismo informe se evidenció que el 79% de 
los cirujanos plásticos certificados realizaron una ope-
ración con patrón de Wise, mientras que solo el 15.5% 
realizó una cirugía con cicatriz vertical o alguna de sus 
modificaciones.

Las técnicas convencionales para corregir la hipertro-
fia y la ptosis mamaria dan como resultado, en la mayo-
ría de los casos, una cicatriz bastante extensa en el surco 
submamario. Para tratar de disminuir estas cicatrices se 
desarrollaron otras técnicas como las de cicatriz en J,/(3) 
cicatriz submamaria corta,(4,5) cicatriz vertical,(6,7) o peria-
reolar.(8) Sin embargo, en hipertrofias marcadas muchas 
veces no se logra obtener los resultados deseados, mien-
tras que el uso de solo un pedículo inferior produce en el 
tiempo una deficiencia en el relleno del polo superior de 
la mama.

Debido a estas observaciones, en nuestra práctica 
hemos empleado la técnica de mamoplastia a pedículo 
súpero-medial, con base en las técnicas de Ribeiro(4) y 
Peixoto,(5) cuyos objetivos principales son: preservar la 
función de la glándula mamaria, mantener la sensibilidad 
y lograr un adecuado reposicionamiento del CAP, obte-
ner cicatrices reducidas ocultas dentro el cono mamario y 
conseguir un buen resultado estético y funcional; además 
se puedan utilizar tanto en mamoplastia reductora para 
cualquier grado de hipertrofia mamaria, gigantomastia, 
mastopexia, tras la retirada de implantes mamarios o en 
pacientes con cirugía mamaria previa.

El objetivo del presente trabajo es comunicar nuestra 
experiencia empleando la técnica de mamoplastia de re-
ducción a pedículo súpero-medial en casos de hipertrofia 
mamaria, ptosis o tras retirada de implantes mamarios, 
las estrategias que empleamos para lograr la conserva-
ción de la glándula mamaria, así como para obtener cica-
trices reducidas. Al mismo tiempo, llevamos a cabo una 
revisión de la literatura al respecto.

Material y método

Presentamos un estudio descriptivo y retrospectivo 
que incluye 122 pacientes procedentes de la práctica 
hospitalaria y privada de los autores entre enero del 2007 
y diciembre del 2019, en el que se incluyen todo tipo de 
pacientes con diverso grado de hipertrofia y ptosis ma-
maria, gigantomastia, tras retirada de implantes mama-
rios o cirugía previa que solicitaron cirugía para reduc-
ción de volumen mamario y/o pexia mamaria.

Todas las pacientes fueron evaluadas hasta 1 año des-
pués de la cirugia, tiempo en el que también valoramos 
su grado de satisfacción con la intervención.

Técnica quirúrgica
A. Marcaje preoperatorio. Paciente en posición semi-

sentada en 45°(Fig. 1 y 2)
1. Punto “A”: proyección del surco submamario sobre 

el cono mamario (Fig. 2A).
2. Marcaje del surco submamario (Fig. 2B).
3. Punto “T”: distancia de 10 a 12 cm desde la línea 

medioesternal siguiendo el surco submamario, de-
pendiendo de la anchura del tórax y de la separa-
ción de las mamas (Fig. 2 C y D).

4. Puntos “B” lateral y “C” medial al CAP de 9-11 cm 
del punto “A”, cuya separación va a depender del 
exceso de piel encontrado en la maniobra bidigital 
(Fig. 2E).

5. Marcaje de una línea recta desde el punto A al punto 
B y del punto A al punto C que se prolongan hasta 
el surco submamario, de tal manera que da como 
resultado un triángulo isósceles (Fig. 2F).

6. Diseño de dos pequeñas muescas o triángulos que se 
miran entre sí a la altura de los puntos B y C, equidis-
tantes del punto A, que nos sirven como referencia 
para el cierre de los colgajos laterales (Fig. 2F).

7. Marcaje de una línea oblicua que va desde el punto 
C hasta 2 cm por debajo del punto B, que nos indica 
el límite inferior de la resección de tejido glandular 
a realizar y que corresponderá a la nueva base ma-
maria (Fig. 2G).

8. Diseño de un colgajo a pedículo inferior rectangular 
de base 7 cm en surco submamario, teniendo como 
mitad el punto T y de altura 9 cm hacia el CAP, mar-
cando en su interior unas líneas verticales paralelas 
para facilitar su futura desepitelización (Fig. 2H).

9. Diseño de un colgajo súpero-medial que consiste 
en una línea que va desde el punto A pasando por el 
borde lateral o externo del CAP hasta la línea obli-
cua de la base mamaria (Fig. 3 J y K).

10. Diseño del nuevo tamaño del CAP, de 4-5 cm de 
diámetro.
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Figura 1. Paciente con hipertrofia moderada a importan-
te (preoperatorio). Es la paciente ideal, joven, con mama 
de predominio glandular, sin hijos ni cirugía primaria.

Figura 2. Marcaje de la técnica. A: pro-
yección del surco submamario. B: surco 
submamario. C: línea media. D: distancia 
de 10 a 12 cm de línea media, punto T. E: 
maniobra bidigital según grado de flaci-
dez de la piel, puntos B y C. F: diseño final 
triangular. G: diseño de la base mamaria, 
oblicua externa semejante a la curva del 
tórax. H: diseño del colgajo a pedículo in-
ferior.
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B. Resección de tejidos
1. Incisión del nuevo CAP y maniobra de Schwarz-

man para la desepitelización hasta el punto A, lí-
neas lateral y medial hasta puntos B y C y línea 

diagonal de la base para asegurar la preservación de 
la irrigación del plexo subdérmico y de los filetes 
nerviosos para conservar una máxima sensibilidad 
del CAP (Fig. 3 A y B).

A

E
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M N Ñ

J K L

F G H

B C D

Figura 3. Resección de tejidos. A-B: desepitelización alrededor del CAP hasta la línea oblicua. C: desepitelización del colgajo inferior. D: confección del 
colgajo a pedículo inferior tipo Ribeiro. E: resección hasta fascia del tejido inferior a la línea oblicua. F: resección de exceso de tejido a partir de los pilares 
medial y lateral y de la base del bloque superior del pedículo súpero-externo. G-I: fijación del colgajo a la fascia J y K: diseño del pedículo súpero-medial en 
bloque hasta fascia pectoral, con pequeña marcación medial para facilitar la pexia al punto A. L: incisión de relajación para pexia del CAP. M: preparación 
del pedículo. N: pexia del pedículo súpero-medial. Ñ: pexia del pedículo supero-medial al punto A.
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2. Desepitelización mediante maniobra de Schwarz-
man del colgajo a pedículo inferior empleando in-
cisiones en las líneas paralelas marcadas anterior-
mente para facilitar la misma (Fig. 3C).

3. Confección del colgajo a pedículo inferior mediante 
incisiones en las marcaciones realizadas, de manera 
perpendicular hasta la fascia pectoral (Fig. 3D).

4. Incisión perpendicular de la línea oblicua corres-
pondiente a la nueva base de la mama hasta la fascia 
pectoral, de tal manera que separamos los tejidos en 
un bloque superior y un bloque inferior (Fig. 3E).

5. Resección del tejido glandular sobrante superior y a 
los lados del pedículo inferior, en cantidad suficiente 
para retirar el exceso de tejido y lograr el volumen 
final deseado del nuevo cono mamario (Fig. 3F).

6. Previa incisión en la base dérmica del colgajo a pe-
dículo inferior a 1.5 cm por encima del surco sub-
mamario, fijación de éste a la fascia pectoral a nivel 
del tercer espacio intercostal mediante dos puntos 
laterales y dos mediales, con sutura no absorbible, 
que van desde la dermis desepitelizada a la fascia 
pectoral a partir de 3 cm del borde distal del col-
gajo, para una futura eversión de éste con el fin de 
lograr una mayor proyección del polo superior (Fig. 
3 G - I).

7. Confección del pedículo súpero-medial mediante 
incisión perpendicular hasta la fascia pectoral en 
la línea que va del punto A, pasando lateral al CAP 
hasta la base mamaria, para conseguir un colgajo 
súpero-medial en bloque con conservación máxi-

ma de tejido glandular y conductos galactóforos, y 
que formará parte del nuevo cono mamario (Fig. 
3 J y M).

8. Pexia del colgajo súpero-medial al punto A median-
te una sutura provisional del CAP al punto A. En 
caso de algún grado de tensión se realiza una in-
cisión vertical a nivel del punto C, de manera que 
permita un fácil ascenso del CAP (Figs. 3 N y Ñ).

C. Cierre
1. Tras verificar la hemostasia y una resección adecua-

da de los tejidos, se procede al armado de la mama 
mediante un punto en la confluencia de los puntos 
B, C y T, dejando los remanentes lateral y medial 
(orejas de perro), para posterior resección (Fig. 4A).

2. Resección de las orejas de perro.
3. En caso de exceso de piel, se reseca a partir de la 

vertical AT, mediante maniobra bidigital y tracción 
medial para testar la cantidad de piel sobrante a re-
tirar (Figs. 4 B y C).

4. Cierre por planos de la vertical y horizontal (Fig. 4D).
5. Marcaje de la nueva posición del CAP a una dis-

tancia entre 5-7 cm del punto T, con la paciente en 
posición semi-Fowler a 45°, de tal manera que el 
pezón mire de frente hacia adelante y ligeramente 
lateral. Resección de piel y transposición del CAP. 
Sutura del CAP.

6. Curativo con esparadrapo hipoalergénico (Fig. 4E).
7. Colocación de acolchado con sostén o vendaje elás-

tico.

Figura 4. A: cierre de colgajos A y B al punto T. B: marcación de tejido sobrante C: maniobra bidigital para testar la flacidez residual y la retirada de tejidos 
sobrantes. D: cierre por planos. E: curativo.

A B

D E

C
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Resultados

La edad de las pacientes del grupo de estudió fluc-
tuó entre 18 a 57 años, siendo más frecuente el grupo 
de pacientes entre 30 a 50 años de edad con un 59% (72 
pacientes) (Tabla I).

Tabla I. Edad de las pacientes del grupo de estudio

EDAD DE LAS PACIENTES (años)

Edad N° %

18-20 11 9

21-30 18 15

31-40 39 32

41-50 33 27

51-57 21 17

Total 122 100

En cuanto a los grados de hipertrofia mamaria tra-
tados, según la clasificación de Lalardrie y Jouglard, el 
grado predominante fue el de las hipertrofias importantes 
y muy importantes (600-1000 gr.) con el 59.1% (68 pa-
cientes) (Tabla II).

Tabla II. Clasificación por grados de hipertrofia mamaria 
 (Según Lalardrie y Jouglard)

Gramos Tipo de hipertrofia Nº %

250-400 MAMA IDEAL 8 6.5

400-600 MODERADA 28 23.0

600-800 IMPORTANTE 37 33.7

800-1000 MUY IMPORTANTE 31 25.4

+ 1000 GIGANTOMASTIA 18 11.4

Total 122 100.0

El volumen de tejido mamario resecado fue mayori-
tariamente de entre 200 a 600 gr., lo que corresponde al 
51% (63 pacientes) (Tabla III).

Tabla III. Volumen de tejido resecado

Gramos Nº %

0 – 100 14 11.5
100 –200 17 14.0
200-400 36 29.5
400-600 27 22.1
600-800 16 13.1
800-1000 8 6.5

+ 1000 4 3.3
Total 122 100.0

El tipo de mamoplastia realizada en el 74.6% de los 
casos (91 pacientes) fue primaria pexia/reductora, en el 
11.5% (14 pacientes) reductora pura, en el 8.2% (10 pa-
cientes) pexia/reductora secundaria, y en el 5.7% (7 pa-
cientes) tras retirada de implantes mamarios (Tabla IV).

Tabla IV. Tipo de mamoplastia realizada

Tipo Nº %

Pexia/reductora primaria 91 74.6%

Reductora pura primaria 14 11.5%

Pexia/reductora secundaria 10 8.2%

Postretirada implantes 7 5.7%

Total 122 100%

En cuanto a las complicaciones recogidas, tuvimos 
un total de 35, siendo las más frecuentes la hipoeste-
sia del CAP (7.3%, 9 pacientes), la cicatriz hipertrófica 
(6.5%, 8 pacientes), la cicatriz hipercrómica (4.9%, 6 
pacientes). La sensibilidad del CAP estuvo conserva-
da o con una ligera hipoestesia temporal durante el se-
guimiento a lo largo del primer año de postoperatorio 
(Tabla V).

Tabla V. Complicaciones

Tipo N° %

Dehiscencia de sutura 4 3.3

Cicatriz hipertrófica 8 6.5

Cicatriz hipercrómica 6 4.9

Hipoestesia del CAP 9 7.3

Sufrimiento del CAP 3 2.4

Asimetría 5 4.0

Para la valoración del grado de satisfacción de las pa-
cientes con la intervención quirúrgica y sus resultados 
empleamos el cuestionario The BRECON-31,(9) del cual, 
para fines de nuestro estudio, solo aplicamos el item 14: 
“Estoy satisfecha con mi reconstrucción mamaria”. Este 
cuestionario se les pasó a las pacientes del grupo de estu-
dio al año de la cirugía. En la gran mayoría de pacientes 
encontramos un alto grado de satisfacción (satisfechas y 
muy satisfechas), grupo que correspondió al 98.3% (120 
pacientes) (Tabla VI). Logramos esconder la cicatriz ho-
rizontal del surco submamario dentro de los límites del 
cono mamario (Fig. 5 y 6).
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Figura 5. A-E: paciente de 20 años de edad con ptosis e hipertrofia de moderada a importante. Es una paciente ideal para este tipo de técnica por 
no tener flacidez en exceso y no haber tenido lactancia previa. Resección de 280 gr. en cada mama y pexia del CAP. F-J: postperatorio a los 15 días.  
K-Ñ: postoperatorio a 1 año.

Tabla VI. Grado de satisfacción de las pacientes  
del grupo de estudio

GRADO N° %
MUY SATISFECHAS 98 80.4

SATISFECHAS 22 18.0
POCO SATISFECHAS 2 1.6

INSATISFECHAS 0 0.0
Total 122 100.0

H
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Discusión

Desde la década de los 60, se inició un auge en el 
incremento del desarrollo de técnicas de mamoplastia 
que, en un inicio, producían cicatrices extensas; y en las 
últimas décadas, se desarrollaron técnicas de mamoplas-
tia con cicatrices mínimas,(3) como la de pediculo súpe-
ro-medial descrita por Orlando y Guthrie.(10). Esta técnica 
permite mantener el máximo riego sanguíneo y la sensi-
bilidad del pezón al preservar las perforantes mamarias 
internas más dominantes, así como las ramas medial y 
lateral del cuarto nervio intercostal(2,3) y es útil tanto en 
diversos grados de hipertrofia mamaria (Fig. 5) y gigan-
tomastia, como en cirugía tras retirada de implantes ma-
marios y en casos de cirugía mamaria previa (Fig.6). En 
nuestro estudio, en el 8.2% de las pacientes realizamos la 
intervención como mamoplastia secundaria.

La mamoplastia a pedículo súpero-medial nos permi-
te obtener cicatrices reducidas al diseñar la marcación 

de la piel con los puntos A-B-C en forma de triángulo, 
lo que posteriormente facilita que al realizar el cierre de 
la piel en forma de “T” invertida solo tengamos que re-
secar las orejas de perro que se forman al unir los puntos 
B-C-T, logrando de esta forma reducir la cicatriz hori-
zontal del surco submamario y ubicarla dentro del cono 
mamario. La cicatriz resultante es menor que en las téc-
nicas que prediseñan las prolongaciones laterales, como 
la Pitanguy, o que emplean el patrón de Wise, en las que 
al final siempre queda una pequeña oreja que hay que 
resecar, aumentando aún más el tamaño de previsto de la 
cicatriz(3,4) (Fig.4).

La resección de la base de la nueva mama en forma 
oblicua nos ayuda a evitar la lateralización del cono ma-
mario, tal como lo propuso Peixoto,(5) que se realiza des-
de la dermis en forma horizontal hasta la fascia pectoral; 
asi mismo, la confección de un colgajo tipo Ribeiro nos 
sirve para dar volumen al polo superior y proyectar la 
mama(4) (Fig.3).

A

B C

D E

G H

I J

F

Figura 6. A-E. Paciente de 36 años de edad con cirugía previa de 3 años de evolución (reducción mamaria) con hipertrofia moderada y ptosis. Resección 
de 180 gr. en cada mama y pexia. F-J: postoperatorio al 1 año. 
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La técnica de pedículo súpero-medial muestra tam-
bién su superioridad en la preservación del tejido ma-
mario central y medial en continuidad y contribuye a 
una plenitud medial estéticamente agradable,(10-12) lo 
cual se manifiesta en nuestro estudio por el grado de 
satisfacción de las pacientes con el resultado, que fue 
del 98% (satisfechas o muy satisfechas). Esto está en 
relación con el estudio de Yépez y col.,(13) que evalúa 
los resultados de la mamoplastia de reducción con ci-
catrices pequeñas usando colgajo de pedículo superior, 
obteniendo un 96.2% de pacientes satisfechas y muy 
satisfechas; además es también comparable con el es-
tudio de Tarek y col.(10) en el que todas las pacientes 
estaban satisfechas en general con sus resultados estéti-
cos. En nuestro estudio, las 2 pacientes que estuvieron 
poco satisfechas con los resultados de la mamoplastia 
tuvieron relación con complicación por dehiscencia de 
sutura.

El total de complicaciones recogidas en nuestro gru-
po de pacientes fue del 28.6% (35 pacientes); este dato es 
superior al que presenta el estudio de Roei y col.(14) con 
un total de complicaciones del 22.7%, y mayor que en el 
estudio de Adam y col.(15) con una tasa global del 16% 
de complicaciones para un total de 938 mamoplastias; 
sin embargo, en el mismo estudio detallan que uno de 
los factores de riesgo de complicaciones es un peso de 
reducción de senos mayor de 831 gr,(15,16) y en nuestro es-
tudio tuvimos 36.8% (49 pacientes) con un volumen de 
mama mayor de 800gr, lo cual puede justificar el mayor 
número de complicaciones que sufrimos. La dehiscen-
cia de sutura se presentó en nuestra serie en un 3.3% (4 
pacientes), lo cual es menor a los datos reportados por 
Landau y col.(17) quienes recogen un 18% de dehiscencia 
en la unión de la “T” que fue su complicación más co-
mún; en nuestra serie, la complicación más frecuente fue 
la hipoestesia del CAP con un 7.3% (9 pacientes), lo cual 
se relaciona con el estudio de Tarek y col.(10) que presenta 
un 8.7% de mamoplastias que perdieron la sensibilidad 
del CAP.

Conclusiones

De acuerdo con la revisión de nuestra casuística y 
experiencia, creemos que la técnica de mamoplastia de 
reducción a pedículo súpero-medial proporciona resulta-
dos satisfactorios al obtener cicatrices reducidas, ocultas 
dentro del cono mamario y con preservación de la sensi-
bilidad del CAP.

Es además una técnica fácilmente reproducible y útil 
para cualquier grado de hipertrofia y ptosis mamaria, gi-
gantomastia y también tras la retirada de implantes ma-
marios y en pacientes con cirugía mamaria previa.

In memoriam

A la memoria del Dr. Dante Castro Chávez, médico 
asistente de nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Que-
mados del Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Ca-
llao, fallecido en cumplimiento de su deber víctima de la 
pandemia de la Covid-19.

Dirección del autor

Dr. Enrique Ríos Hidalgo
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-Callao
Lima, Perú.
Correo electrónico: rioshidalgo@yahoo.com
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Estimado colega, Dr. Enrique Ríos:
Ante todo, quiero felicitarle por trabajar en la bús-

queda de resultados en cirugía mamaria con cicatrices 
reducidas y orientar sus esfuerzos en adaptar técnicas 
seguras, pero sin dejar de lado la importancia de reducir 
en lo posible el estigma de la cicatriz horizontal.

Muchos fracasos de las técnicas con cicatriz reduci-
da se relacionan con la forma final, y en la cohorte que 
Ud. muestra logra resultados cónicos armónicos, lo cual 
aporta una diferencia importante. Por otro lado, al unir 
sus puntos B, C, T compensando de abajo hacia arriba, 
logra disminuir la horizontal, distribuyendo hacia el cen-
tro de la mama el exceso de piel y proyectando más el 
cono mamario, lo cual es interesante.

Sin embargo, noto en sus resultados un polo in-
ferior un poco elongado, quizás basado en verticales 
largas. A mi juicio, podría ser muy útil sumarle a su 
técnica mediciones de esa distancia acorde al tamaño 
y proporciones entre el polo superior y el inferior de 
las mamas en sus pacientes, logrando resecar más piel 
alrededor de la areola a través de round blocks. Eso le 
permitiría acortar la vertical, mantener la horizontal 
reducida y mantener igualmente la armonía del cono 
mamario.

Le felicito por su experiencia y su empeño por man-
tener, ante todo, los criterios estéticos de cicatrices re-
ducidas y forma en cualquier tipo de casos de cirugía 
mamaria , tanto primaria como secundaria.

Estimada Dra. Rincón:
Me siento honrado de su comentario a sabiendas de 

su amplia experiencia en el tema de cirugía mamaria.
Con respecto a ello, mi preocupación siempre fue aho-

rrar cicatriz lateral a expensas de llevar los tejidos hacia 
el centro del cono mamario y como Ud. bien dice, a veces 
se obtiene un polo inferior y cicatriz vertical elongados, 
sobre todo en las grandes hipertrofias o ptosis marcadas. 

La idea de realizar una mayor resección de piel peria-
reolar es una interesante apreciación a tomar en cuenta. 
Esta resección periareolar ya la tenía en consideración, 
pero mis pobres resultados en técnicas periareolares con 

achatamiento del ápice del cono con un aspecto de am-
putado, me limitaron para experimentar con una mayor 
resección de piel periareolar, además del temor de obte-
ner unas areolas muy dilatadas, motivos por los cuales 
dejé de realizar técnicas periareolares puras. 

Pero la combinación de la técnica que realizo con una 
mayor resección periareolar merece ser utilizada para 
buscar un mejor balance del polo inferior. Su sugerencia 
es muy interesante; la pondré en práctica en los siguien-
tes pacientes y estaremos discutiendo los resultados ob-
tenidos. 

Muy agradecido por sus comentarios.

Comentario al artículo “Mamoplastia a pedículo súpero-medial, nuestra experiencia y revisión de la 
literatura”
Linda L. RINCÓN RUBIO
Cirujano Plástico, Directora de la Unidad de Cirugía Plástica y Postbariátrica de Caracas, Venezuela.
Directora del Capítulo de Cirugía Mamaria de la FILACP 2020-2022

Respuesta al comentario de la Dra. L. Rincón
Enrique RÍOS HIDALGO


