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COLGAJO C-V Y TATUAJE EN EL HOSPITAL CENTRAL PNP.
ENERO 2004 – JUNIO 2007”.
RESUMEN
Palabras clave: Complejo areola-pezón, Colgajo C-V, proyección de pezón
La reconstrucción de pezón es el último paso de la reconstrucción mamaria y le dará un
aspecto mas natural a la nueva mama, con este objetivo se han descrito diversas
técnicas y todas ellas presentan como principal problema la inadecuada preservación a
largo plazo tanto del volumen como la proyección.
Presentamos los resultados de un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo con
seguimiento; se evaluaron 12 pezones en 11 pacientes con reconstrucción mamaria que
se realizaron mediante la técnica del colgajo C-V desde Enero 2004 hasta Junio 2007 en
el Hospital central PNP. Evaluándose características como proyección, diámetro, color,
forma y posición del pezón reconstruido en comparación con el pezón contralateral,
después de 1, 3, 6 y 12 meses después de la reconstrucción. Con la finalidad de conocer
el grado de satisfacción logrado por la cirugía se ha utilizado una escala analógica
visual.
Estas reconstrucciones se realizaron en promedio 7 meses después de la reconstrucción
mamaria. La perdida de proyección fue de 47%, y se evidencia dentro de los 3 primeros
meses. La posición permanece sin variación en el lugar diseñado. Se realizaron 11
tatuajes permaneciendo con el color adecuado en 8 de ellas. En la satisfacción expresada
por la paciente se observa: en 9 casos les gusta el color, en 6 casos les agrada la forma y
en 4 casos están satisfechas con la proyección obtenida. En general la satisfacción con
el procedimiento fue de 71%, y se observa que con una satisfacción mayor de 70% la
paciente volvería a realizarse el procedimiento de ser necesario.

I. INTRODUCCION
La creación del complejo areola-pezón representa el último paso en el proceso de la
reconstrucción postmastectomía, aunque también es realizado después de un
traumatismo, quemadura o aplasia (1)(2)(3)(4). Esta reconstrucción es un aspecto
importante en el proceso reconstructivo y cierra el capítulo tanto para el cirujano como
para la paciente.
El pezón reconstruido aporta beneficios físicos y psicológicos asociado a una gran
importancia en la satisfacción a largo plazo para la paciente (1)(3). A pesar de que las
capacidades nutricionales y eróticas no puedan ser reproducidas, las características
esenciales de un pezón exitosamente reconstruido son la simetría con la mama opuesta y
una adecuada proyección.
Cuando se hace correctamente la reconstrucción mamaria, la reconstrucción de la
areola-pezón es atractiva, el resultado global es placentero y natural. Cuando la
reconstrucción mamaria subyacente se deforma debido a la contractura capsular o se
desplaza a medida que se asienta, tanto la posición como el tamaño y la forma de la
areola-pezón pueden cambiar impredeciblemente, deteriorándose hasta que se hace
estéticamente inaceptable.(5)(6).
Para garantizar un montículo mamario subyacente estable, es preferible realizar la
reconstrucción de la areola pezón después de 3 meses o cuando la mama haya asumido
su forma y posición final, para que la forma y el tamaño de la areola-pezón no se alteren
y la vascularización esté establecida (1)(2)(5).
En las mujeres que reciben quimioterapia o radioterapia, la reconstrucción de pezón
se difiere hasta que el tratamiento se haya completado y está asociado a una alta
incidencia de necrosis en aquellas que reciben radioterapia (2).

Las reconstrucciones mamarias unilaterales son susceptibles a asimetría a lo largo
del tiempo, lo cual afecta el posicionamiento de la areola-pezón, particularmente cuando
la mama opuesta es blanda, móvil y ptósica. La mama reconstruida típicamente carece
de movilidad y no se eleva fácilmente. Por la tanto, constituye un reto posicionar una
areola-pezón reconstruida para que luzca correcta con o sin un brassiere (5)(6)(7).
Los rasgos sobresalientes y específicos identificables
posición

ayudan a determinar la

apropiada de la areola-pezón, tanto visual como geométricamente. Estos

incluyen el nivel de la areola-pezón, los triángulos con la escotadura esternal y el
ombligo, y la posición de la areola-pezón relativa con cada mama y con cada pliegue
inframamario (1)(5)(8). Estas mediciones proporcionan pautas generales para el
posicionamiento, pero no tan útiles como la visualización apropiada de la posición con
la ayuda de la paciente, lo cual debe constituir el determinante cuando se hacen las
decisiones finales sobre la localización apropiada de la areola pezón. La areola-pezón
reconstruida debe ser igual al pezón opuesto y además debe situarse centralmente dentro
de la areola (5).
La posición de la areola-pezón se determina visualmente con la paciente parada o
sentada con los hombros relajados. Si se hacen los marcajes con los hombros hacia
atrás, la areola-pezón reconstruida tenderá a estar demasiado alta post-operatoriamente.
Si se abduce el brazo, los marcajes también pueden hacerse equivocadamente debido a
que la areola-pezón se desplaza hacia arriba y hacia fuera, distorsionando la areola
circular (1)(5).
La areola-pezón se centra sobre la mama en el punto de máxima convexidad,
proyección y en forma simétrica con la areola-pezón opuesta. Las fórmulas o patrones
geométricos no ayudan mucho. La posición de la areola-pezón simplemente debe verse
bien. La apariencia apropiada tiene preferencia sobre la medición, que simplemente

confirma lo correcto del posicionamiento visual (3)(5). La areola-pezón propuesta se
marca sobre el sitio receptor para que se iguale cercanamente con el tamaño y el
diámetro de la areola-pezón sobre el lado opuesto. Para ayudar a que la paciente
visualice la colocación, puede colocarse un adhesivo circular de un diámetro similar al
de la areola-pezón opuesta en varias posiciones sobre la mama reconstruida. La paciente
y el cirujano revisan la posición mirando hacia abajo desde la perspectiva de la paciente
y también en un espejo. La paciente debe confirmar la posición y el tamaño de la areolapezón propuesta, debe verse bien tanto para ella como el cirujano cuando se visualiza
desde arriba y desde el frente. La satisfacción y aceptación final de la paciente están
directamente relacionados con la sensación por parte de la paciente acerca de su
participación en las decisiones concernientes a su cirugía. Es comprensible si culpa
completamente al cirujano de cualquier asimetría si es que él no la ha involucrado
dentro del proceso de toma de decisiones. El solicitar la opinión de la paciente garantiza
una paciente cooperadora que entienda los problemas si éstos ocurren (5).
Para la reconstrucción del pezón numerosas técnicas han sido descritas pero ninguna
de ellas es perfecta, la principal limitación de todas las técnicas es la perdida temprana o
perdida excesiva de la proyección, atribuible principalmente a la contracción de la
cicatriz, por lo que no resulta en la satisfacción total ni de la paciente ni del cirujano,
por lo que continua la búsqueda de obtener mejores resultados (2)(3)(5)(8)(9).
Hay dos métodos básicos por los cuales el pezón puede ser reconstruido
quirúrgicamente, estos son:
-

injertos compuesto de pezón contralateral

-

colgajos locales, seguidos de injertos de piel o seguidos de tatuaje intradermico

para recrear la areola.

El uso del colgajo libre de pezón contralateral puede ser empleado en mujeres
con pezón lo suficientemente voluminoso y con bastante proyección, sin embargo, con
frecuencia no es preferido por la paciente ni por su esposo (1)(2)(5).
Las opciones para colgajos locales son numerosas e incluyen: colgajo tipo patín,
colgajo en raya, colgajo en raya modificado, colgajo en estrella, colgajo en flor de lis,
colgajo en cruz de malta, colgajo en “ying – yang”, colgajo en C extendido, por citar
algunos (2)(5)(8)(10). Shestak y cols han demostrado en una observación en mamas
reconstruidas con colgajo mas implante, que las técnicas de reconstrucción de pezón
con colgajos locales pierden proyección en 50% - 70% a los 2 años (11). Jabor y cols
ha mostrado que la principal determinante para la insatisfacción de la paciente es el
excesivo aplanamiento (2)(3). Nahabedian emplea la técnica del colgajo C-V como
método de elección para la reconstrucción de pezón desde hace 10 años y afirma que en
el 80% de las mujeres con reconstrucción de pezón el resultado es bueno o excelente y
con una alta satisfacción (2).
El colgajo C-V evolucionó desde el colgajo tipo patín y constituye un método
versátil y confiable para la reconstrucción de pezón. Emplea tejido local y es más
aplicable y predecible en las reconstrucciones con tejidos subcutáneos más gruesos. El
colgajo C-V es la técnica que se usa actualmente en el Hospital Central PNP para las
reconstrucciones del pezón. Este colgajo permite las reconstrucciones de pezones de
tamaño medio a moderado con cierre primario del sitio donante. La ventaja de este
colgajo es que no se requiere de ningún injerto de piel para el sitio areolar, la areola es
re-creada mediante el uso de tatuaje intradérmico (2)(5). El volumen del colgajo es
dependiente del volumen de los tejidos subcutáneos subyacentes. Los límites de este
procedimiento son obvios en aquellas pacientes que tienen piel muy delgada e
insuficiente tejido subcutáneo subyacente. No es posible reconstruir un pezón de

volumen importante sobre tejidos muy adelgazados que cubren un expansor tisular o un
implante (4)(5). La mama reconstruida con tejido autólogo es insensible especialmente
cuando el pezón es reconstruido a los 3 meses de la reconstrucción mamaria, en tanto
que las mamas reconstruidas con expansor - prótesis tienen algún grado de sensibilidad,
por lo tanto este colgajo puede ser transferido con facilidad bajo anestesia local (1)(2)
(5).

II. MATERIAL Y MÉTODOS

A.- Material Clínico:
Se evaluaron 12 casos de reconstrucción de pezón que corresponden a 11
pacientes con reconstrucción unilateral y 1 paciente de reconstrucción bilateral mediante
la técnica del colgajo C-V que fueron realizados en el Servicio de Cirugía Plástica y
Reparadora del Hospital Central PNP, entre Enero 2004 y Junio 2007, recogiéndose
información sobre las características del pezón reconstruido, mediante seguimiento con
controles a 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses posteriores a la intervención.

B.- Métodos:
B.1.- Metodología de la investigación
Se realiza un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo con seguimiento; en
11 pacientes con reconstrucción mamaria que se sometieron a la reconstrucción de
pezón mediante la técnica del colgajo C-V. Siendo incluidas todas las pacientes con
reconstrucción del montículo mamario, post mastectomía, que deseaban la
reconstrucción de pezón, con consentimiento informado por escrito en la historia clínica
y que no estaban recibiendo radioterapia. Fueron excluidas aquellas pacientes que no

deseaban la reconstrucción de pezón y/o que estaban recibiendo radioterapia. Fueron
eliminadas aquellas pacientes que no cumplieron como mínimo con 2 controles de
seguimiento, sin incluir el momento operatorio. Durante el seguimiento se han evaluado
las características como proyección, diámetro, color, forma y posición del pezón
reconstruido así como la necesidad de la realización de un retatuaje en caso que suceda
una disminución del tono de color o sea necesario la redefinición de la nueva areola y
también se evaluaron las complicaciones. Con la finalidad de conocer el grado de
satisfacción logrado por la cirugía se ha utilizado una escala analógica visual, que
consiste en un línea de 10 cm. marcados en ambos extremos donde 0 significa no
proyección y 10 significa excelente proyección, las pacientes marcaban con una X sobre
la línea en el punto que ellas creían como lo mas apropiado en representar su grado de
satisfacción. La distancia desde la no proyección hasta el punto marcado por la paciente
es el puntaje de evaluación el cual se expresa como valor porcentual de satisfacción.
También se le preguntó a la paciente si estaría dispuesta a someterse nuevamente al
proceso reconstructivo.
Los datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS versión 12.0 y los
gráficos han sido realizados en el programa Microsoft Office 2003. La presentación de
datos se realizó mediante frecuencias y porcentajes.

B.2.- Técnica Quirúrgica:
Diseño Preoperatorio:
Primero se determina la posición del colgajo C-V con la paciente en posición
sentada o de pie, mediante la colocación de un punto sobre la mama que iguale la
posición de la areola opuesta. Esto sólo se hace después de que la forma y el contorno
mamario son satisfactorios. La opinión de la paciente con respecto a la posición

apropiada del pezón es esencial y probablemente el aspecto mas importante de este
posicionamiento. Debe verse bien para ella. Es preferible dejar que la paciente revise el
posicionamiento en un espejo.
El concepto básico de la reconstrucción de pezón con colgajo C-V es rectilíneo.
El diseño del colgajo está compuesto de dos colgajos V y un colgajo C. El ancho de los
dos colgajos V determinan la proyección del pezón, mientras que el diámetro del
colgajo C determina el diámetro y la punta del nuevo pezón. Los colgajos son diseñados
como una V para permitir el cierre primario y se hace la incisión del colgajo C para
coronar la reconstrucción del pezón. La siembra de la porción C del colgajo permite un
sitio circular para la inserción de los colgajos V (3)(5). Se planifica el colgajo hasta el
diámetro, simetría y proyección deseados, pudiendo variar la longitud del colgajo de 3 a
4 cm. y el ancho de 1 a 1.5 cm., basado sobre la apariencia del pezón contralateral y
teniendo en cuenta una proyección adicional de 50% para proporcionar el mejor
resultado a largo plazo y para permitir el retraimiento esperado de los tejidos después de
la reconstrucción con colgajo. Esta disminución de proyección se produce durante los 3
primeros meses después del procedimiento; después de los 6 meses la proyección es
estable (1)(2)(5)(10). Entre los factores que contribuyen a la perdida de proyección del
pezón están: presión externa, pobre diseño, piel delgada, insuficiente tejido subcutáneo
(2).
Para la realización de marcajes se diseña el colgajo C-V basado en el sitio y el
diámetro planificado para el nuevo pezón. El diámetro del colgajo C será similar al del
diámetro final del pezón y la circunferencia global de los dos colgajos V se aproximará
a la circunferencia del nuevo pezón. Las V sobre cada extremo son diseñadas para
permitir el cierre primario de estos sitios, y las puntas de las V en algunas oportunidades
son recortadas.

Se hacen incisiones para definir los dos colgajos V y el colgajo C. Debe tenerse
cuidado en no dividir la base del colgajo o la inserción del colgajo C a la pared vertical.
La irrigación sanguínea a este colgajo proviene desde los tejidos subcutáneos
subyacentes, y por lo tanto es importante dejar los plexos subdérmicos intactos en esos
tejidos subcutáneos (1)(2)(5).
Los dos colgajos V son entonces elevados desde

el tejido subcutáneo

subyacente. Sobre éstos se deja el plexo subdérmico, al igual que algo de tejido graso,
dependiendo de los requerimientos de llenado del pezón los colgajos son adelgazados
más hacia su periferia que centralmente, para evitar la desvascularización de la punta de
los colgajos (1)(5). El colgajo C también es adelgazado y se preserva el tejido
subcutáneo en el área central del nuevo pezón propuesto. Esta área central
proporcionará irrigación sanguínea, al igual que un bulto central para el pezón.
El colgajo C-V es gradualmente levantado mediante la elevación del colgajo y la
liberación de algunas de las apretaduras, mientras se preserva la irrigación sanguínea a
la base del colgajo. La cual también suple los dos colgajos V y el colgajo C (5).
El cierre inicial del colgajo implica la sutura de la base donante del colgajo C a la base
del colgajo V sobre ambos lados. Esto cierra de manera efectiva el sitio donante y trae
hacia adentro el sitio del colgajo C como un círculo para definir la colocación de la
reconstrucción del pezón (1)(5).
Después que se han cerrado los sitios donantes, los dos colgajos V y el colgajo C
quedan atrapados afuera. Los colgajos V parecen alas y el colgajo C parece una gorra.
Cuando se posicionan estos colgajos, puede verse que la anchura de los colgajos V
determinan la altura vertical del pezón y el colgajo C es la corona de la reconstrucción
del pezón. La primera sutura fija los puntos mas inferiores de los dos colgajos V a la
porción central del sitio original del colgajo C. La sutura calza dentro de los colgajos V.

Después de la sutura inicial de los colgajos V se reconstruye la posición vertical del
pezón. Las puntas de los colgajos V son removidas para que la línea vertical pueda
suturarse a lo largo de la altura de la reconstrucción del pezón (5).
El colgajo C es suturado a la porción superior de los colgajos V mediante una
sola sutura que tome las puntas de los colgajos V en una malla horizontal de suturas en
el colgajo C, y se dirige a través del otro colgajo V. Lo siguiente es colocar el colgajo C
abajo sobre las paredes verticales de los colgajos V para formar la gorra. Se cierra el
sitio donante de la piel con suturas horizontales de catgut simple 4/0 o 5/0 estas suturas
horizontales permiten el cierre directo y evitan la necesidad de la remoción de suturas
mas tarde (5).
No se necesita de una cura compresiva. Se cubre con gasa vaselinada (jelonet)
alrededor del área. Se colocan Steri-Strips sobre el sitio donante y generalmente se
dejan 7 a 14 días. Después que éstos se remueven, se permite que el pezón cure por 2 a
3 meses para realizar el tatuaje intradermico de la areola y el pezón (1)(5).
Los métodos para la re-creación de la areola van desde el simple tatuaje hasta
técnicas mas complejas de injerto (injertos: de areola contralateral, de cara superior
interno del muslo, de piel no específico, entre otros).
Las pacientes desean un método que sea menos doloroso, con menos deformidad y sea
más rápido para terminar con su reconstrucción mamaria y poder seguir con sus vidas;
razones por lo que el tatuaje intradermico se ha convertido en el método más
frecuentemente elegido para la reconstrucción de la areola.
La areola opuesta usualmente no es un sitio donante aceptable, debido a que se
necesita una mamoplastia reductora o mastopexia simultánea. El injerto de muslo
superior interno se ha hecho poco popular, debido a que deja un sitio donante doloroso
y también que ocasionalmente crece pelo sobre la areola reconstruida; además, la areola

reconstruida con frecuencia pierde pigmento a medida que pasa el tiempo,
especialmente en mujeres postmenopáusicas (5).
El tatuaje es el método mas directo y permanente para la pigmentación de la
areola-pezón reconstruida. El procedimiento está indicado cuando el color de la areolapezón reconstruida no iguala al de la mama normal, o después de una reconstrucción
bilateral cuando el color de la areola-pezón no es ideal. Cuando la areola-pezón natural
y la areola-pezón reconstruida son más pálidas de lo que la paciente prefiere, ambas
pueden tatuarse. El método también es útil para la creación de una areola de diámetro o
forma correctos. Algunas veces la areola opuesta es tan voluminosa que no es práctico
reconstruir una areola compatible usando un injerto de piel. El tatuaje intradérmico
puede crear un círculo pigmentado para igualar la areola opuesta sin recurrir a un gran
injerto de piel. Cuando la reconstrucción de la areola cicatriza con una forma o diámetro
que no son simétricos, el tatuaje intradérmico puede crear una mejor compatibilidad (5).
La creación de una areola con el tatuaje es un procedimiento relativamente
simple que evita un sitio donante voluminoso y la morbilidad del injerto areolar, a la vez
que se produce una copia aceptable de una areola. Aunque la compatibilidad de color
puede ser buena, con frecuencia carece de textura y proyección apropiada. Puede ser
necesario un implante subareolar si la paciente desea una mejor definición areolar (2)
(5).
Este procedimiento del tatuaje se realiza aproximadamente 3 meses después de
la reconstrucción de pezón y puede ser realizado en consultorio especializado por el
personal capacitado, el color se elige en base al color de la areola contralateral. Este
procedimiento requiere aproximadamente 20 a 30 minutos por pezón y puede o no
requerir uso de anestesia local, dependiendo del grado de sensibilidad. Las pacientes son

instruidas que este tatuaje puede perder coloración con el tiempo y que un segundo
procedimiento de re-tatuaje puede ser necesario (2).
Si se busca la reconstrucción bilateral de la areola-pezón, las técnicas y las
variaciones para la reconstrucción unilateral y bilateral de la areola-pezón

son

similares. Es recomendable reconstruirlas ambas en el mismo tiempo, debido a que así
es mayor la probabilidad de simetría.

III. RESULTADOS

Se realizaron un total de 15 reconstrucciones del complejo areola pezón, en 14
mujeres, mediante la técnica del colgajo C-V. De los cuales 3 casos de reconstrucción
fueron eliminados por no cumplir con los criterios establecidos. Se realizaron tatuaje del
complejo areola pezón en 11 casos.
La edad de las pacientes al momento de la reconstrucción del complejo areola
pezón se encontraba entre los 44 y 56 años, con una edad promedio de 51 años.
TABLA No. 1: Tipo de reconstrucción mamaria
Tipo de reconstrucción mamaria
TRAM
Colgajo + prótesis
Total

n
9
3
12

%
75.0
25.0
100

De los 12 casos, 9 pezones creados fueron sobre reconstrucción mamaria con
colgajos TRAM, 3 pezones sobre colgajo dorsal mas protesis.

El tiempo transcurrido entre la reconstrucción mamaria y la reconstrucción del
complejo areola pezón ha sido de 3 a 16 meses, habiendo sido realizado en promedio 7
meses después de la reconstrucción del montículo mamario.

TABLA No. 2: Lateralidad del pezón reconstruido
Pezón reconstruido
Derecho
Izquierdo
Bilateral
Total

n
2
8
1
12

%
16.7
66.7
8.3
100

Se evaluaron un total de 12 pezones, correspondientes a 11 pacientes, siendo el
pezón izquierdo en 8 casos, el pezón derecho en 2 casos y bilateral en 1 caso. Para
posteriores análisis el caso bilateral ha sido contabilizado como pezón izquierdo y pezón
derecho.

TABLA No. 3: Número de procedimientos necesarios
Número de procedimientos
Dos
Tres o más
Total

n
10
2
12

%
83.3
16.7
100

Fue necesaria en casi todos los casos la realización de dos procedimientos
quirúrgicos para completar la reconstrucción, siendo el primer tiempo la reconstrucción
del pezón propiamente dicha y el segundo tiempo la realización del tatuaje de la areola
pezón.

TABLA No. 4: Complicaciones del pezón reconstruido
Complicaciones
Ninguna
Necrosis parcial
Necrosis parcial e infección
Total

n
9
2
1
12

%
75.0
16.7
8.3
100

Dentro de las complicaciones la necrosis parcial ha sido la complicación más
frecuente, presentándose en 2 de los 12 casos y se tuvo un caso de infección asociado a
necrosis parcial.

TABLA No. 5: Complicaciones del pezón reconstruido vs. Número de
procedimientos

Complicaciones
Ninguna
Necrosis parcial
Necrosis parcial e infección de herida
Total

Número de procedimientos
Dos
Tres o más
Total
7 70.0
2
100
9
75
2 20.0
0
0
2 16.7
1 10.0
0
0
1 8.33
10 100
2
100 12 100

Estas complicaciones no incrementaron el número de procedimientos
quirúrgicos necesarios para realizar la reconstrucción del pezón.

TABLA No. 6: Proyección del pezón reconstruido

Proyección del pezón
Menor 10 mm
De 10 a 14 mm
Mayor o igual a 15 mm
No evaluadas
Total

Cirugía
n
%
11 91.7
1
8.3
12 100

1 mes
3 meses
n
% n
%
1 8.3 8 66.7
10 83.3 4 33.3
1 8.3 12 100 12 100

6 meses
n
%
10 83.3
2 16.7
12 100

12 meses
n
%
10 83.3
2 16.7
12 100

Dentro de las características del pezón, la proyección del pezón ha sido evaluada
al momento de la cirugía y reevaluando luego del primer mes, a los tres meses, a los seis
meses y a los 12 meses. En el momento de la cirugía 11 pezones medían de 10 a 14 mm
y uno media 15 mm.; esta proyección ha ido disminuyendo progresivamente hallándose
al 3º mes 8 casos con menos de 10 mm. luego de un año de seguimiento, todos los
pacientes que acudieron a los controles (10 casos) presentaban el pezón con menos de

10 mm de proyección. Esta proyección se ha mantenido de iguales características a
partir de los 6 meses.

TABLA No. 7: Diámetro del pezón reconstruido

Diámetro del pezón
Menor
Igual
Mayor
No evaluadas
Total

Cirugía
1 mes
3 meses
n
% n
% n
%
4 33.3
7 58.3 8 66.7
12 100 5 41.7 12 100 12 100 12 100

6 meses
n
%
10 83.3
2 16.7
12 100

12 meses
n
%
10 83.3
2 16.7
12 100

En relación al diámetro del pezón reconstruido, al momento de la cirugía se creó
un pezón más grande que el pezón contralateral, el cual ha ido disminuyendo por
retracción hasta los 6 meses para luego mantenerse de iguales dimensiones en el control
a los 12 meses en todos los casos.

TABLA No. 8 : Forma del pezón reconstruido

Forma del pezón
Deseada
No deseada
No evaluados
Total

1 mes
n
%
6 50.0
6 50.0
12 100

3 meses
n
%
7 58.3
5 41.7
12 100

6 meses
n
%
7 58.3
3 25.0
2 16.7
12 100

12 meses
n
%
7 58.3
3 25.0
2 16.7
12 100

La forma del pezón reconstruido se ha mantenido en la forma deseada durante el
tiempo de seguimiento en 7 casos; en 3 casos el pezón tenía una forma no deseada,
desde los 3 meses hasta los 12 meses

TABLA No. 9: Posición del pezón reconstruido

Posición del pezón
Adecuado
Inadecuado
No evaluados
Total

1 mes
n
%
11 91.7
1
8.3
12 100

3 meses
n
%
11 91.7
1
8.3
12 100

6 meses
n
%
9 75.0
1
8.3
2 16.7
12 100

12 meses
n
%
9 75.0
1
8.3
2 16.7
12 100

La posición del pezón reconstruido ha resultado en general adecuada,
permaneciendo en el lugar elegido según el diseño inicial y no presenta ninguna
variación en los controles posteriores. Solo 1 caso presento posición inadecuada y éste
estuvo asociado a necrosis parcial mas infección.

TABLA No. 10: Tiempo desde la realización del tatuaje

Realización de tatuaje
Si
No
Total

3 meses
n
%
12 100
12 100

6 meses
n
%
7 58.3
5 41.7
12 100

12 meses
n
%
11 91.7
1
8.3
12 100

Para darle el color natural al complejo areola pezón reconstruido es necesario el
tatuaje y estos tatuajes se realizaron al sexto mes en 7 casos, otros 4 casos fueron
tatuados entre 6 y 11 meses posteriores; a los 12 meses solo un pezón quedó sin tatuar
debido a la negativa de la paciente.

TABLA No. 11: Color del pezón reconstruido

Color del pezón
Adecuado
Inadecuado
No evaluados
Total

1 mes
n
%
12 100
12 100

3 meses
n
%
12 100
12 100

6 meses
n
%
7 58.3
3 25.0
2 16.7
12 100

12 meses
n
%
8 66.7
2 16.7
2 16.7
12 100

De los casos tatuados, en el control de 12 meses, en 8 casos se hallo una
pigmentación adecuada; 2 casos presentaban pigmentación inadecuada (1 con
despigmentación y 1 sin realizar la pigmentación).

TABLA Nº 12: Requerimiento de retatuaje:

Requerimiento de retatuaje
Si
No
No evaluados
No califica
Total

n
4
5
2
1
12

%
33.3
41.7
16.6
8.3
100

Durante el seguimiento de 12 meses, en 5 casos la pigmentación mantenía buena
coloración y en 4 casos fue necesario realizar retatuaje, 1 no se realizó tatuaje.
Se consideraron los 12 casos porque los 2 casos que se perdieron a los 6 meses
regresaron para su control de 12 meses, pero en este momento se perdieron otros 2 casos
que ya habían sido evaluadas a los 6 meses.

TABLA No. 13: Causas para retatuaje
Causas para retatuaje
Disminución de tono de color
Revisión de forma de area pigmentada
Disminucion de color + Revisión de
area

n
2
-

%
50
-

2

50

Total

4

100

De los 4 casos que requirieron retatuaje, en todos ellos fue realizado por la
disminución del tono del color del pigmento y además en 2 de ellas se realizó asociado a
una revisión de la forma del área pigmentada del complejo areolar.

TABLA No. 14: Grado de satisfacción
Grado de satisfacción
40
60
70
75
85
90
Total

n
2
1
2
3
2
2
12

%
16.7
8.3
16.7
25.0
16.7
16.7
100

El grado de satisfacción expresada por la paciente a sido de 90% en 2 casos,
satisfacción de 75% o mas en 7 casos, 3 casos refirieron satisfacción de 60% o menos.
Siendo una satisfacción en general de 71% .
Para la evaluación de la satisfacción se tomó en cuenta la reportada a su último control.

TABLA No. 15: Satisfacción con el pezón reconstruido

Satisfacción
Le agrada
No le agrada
Total

Forma
n
%
6
50
6
50
12 100

Tamaño
n
%
4 33.3
8 66.7
12 100

Color
n
%
9
75
3
25
12 100

En la evaluación de la satisfacción a los 12 meses se observa que a 9 casos les
gusta y están de acuerdo con el color, a 6 casos les agrada la forma y 4 casos están
satisfechas con la proyección obtenida.

Por otro lado 8 casos estaban insatisfechos por la perdida del tamaño del pezón
reconstruido.

Satisfacción con el pezón reconstruído
80
70
9 casos

60

71%

50
40
6 casos

30
20

4 casos

10
0
Proyeccion

Forma

Color

satisf. Global

TABLA No. 16: Aceptación del proceso reconstructivo
¿Volvería a someterse al
proceso reconstructivo?
Si
No
Tal vez
Total

n
7
3
2
12

%
58.3
25.0
16.7
100

Con las características halladas 7 casos volverían a someterse al proceso reconstructivo
en caso que sea necesario.

TABLA No. 17: Forma del nuevo pezón vs. Decisión de volver a operarse

La forma del nuevo pezón
Le gusta
No le gusta
Total

¿Volvería a someterse al proceso reconstructivo?
Si
No
Tal vez
Total
5 71.4 0
0
1
100
6 50.0
2 28.6 4
100
0
0
6 50.0
7
100
4
100
1
100 12 100

En la evaluación de la decisión para volver

a someterse a un proceso

reconstructivo, en caso de ser necesario, se observa que 5 casos volverían a operarse
porque les agrada la forma del nuevo pezón, 4 casos porque les gusta la proyección y 4
casos porque están satisfechas con el color obtenido.

TABLA No. 18: Tamaño del nuevo pezón vs. Decisión de volver a operarse

El tamaño del nuevo pezón
Le gusta
No le gusta
Total

¿Volvería a someterse al proceso reconstructivo?
Si
No
Tal vez
Total
4 57.1 0
0
0
0
4 33.3
3 42.9 4
100
1
100
8 66.7
7
100
4
100
1
100 12 100

En 4 casos la negativa de volver a someterse de nuevo al proceso reconstructivo
es debido a la forma del pezón que no le agrada y en 4 casos es debido a que la
proyección del pezón no le resulta satisfactorio.

TABLA No. 19: Color del nuevo pezón vs. Decisión de volver a operarse

El color del nuevo pezón
Le gusta
No le gusta
Total

¿Volvería a someterse al proceso reconstructivo?
Si
No
Tal vez
Total
4 57.1 4
100
1
100
9 75.0
3 42.9 0
0
0
0
3 25.0
7
100
4
100
1
100 12 100

El color del nuevo pezón nos muestra que 4 casos no volverían someterse a la
operación a pesar de que les agrade el color, pero 3 casos si volverían a someterse al
proceso reconstructivo a pesar de que no les guste el color obtenido.

TABLA No. 20: Grado de satisfacción vs. Decisión de volver a operarse

Grado de satisfacción
40
60
70
75
85
90
Total

¿Volvería a someterse al proceso reconstructivo?
Si
No
Tal vez
Total
0
0
2
67
0
0
2 16.7
0
0
1
33
0
0
1 8.3
0
0
0
0
2
100
2 16.7
3 42.8 0
0
0
0
3 25.0
2 28.6 0
0
0
0
2 16.7
2 28.6 0
0
0
0
2 16.7
7
100
3
100
2
100 12 100

El grado de satisfacción expresado por la paciente al proceso reconstructivo es
mas de 85% en 4 casos, en 5 casos fue de 70 a 75% y en 3 casos menor al 60%, es
posible notar que a partir del 70% de satisfacción, la paciente volvería a realizarse el
procedimiento de ser necesario.

IV.- DISCUSION:

Durante el periodo de estudio se realizaron un total de 15 reconstrucciones del
complejo areola pezón en 14 mujeres, mediante la técnica del colgajo C-V. De los
cuales 3 casos fueron eliminados por no cumplir con los criterios establecidos.
La edad de ellas se encontraba entre 44 y 56 años con un promedio de 51 años, las
mujeres mastectomizadas con reconstrucción del montículo mamario son mujeres
relativamente jóvenes que desean llegar hasta el ultimo paso de este proceso

reconstructivo, ellas desean verse bien tanto vestidas como desvestidas, son muy pocas
las mujeres de la 6º década o mayores que desean completar la reconstrucción de pezón,
Estos resultados son similares al estudio realizado por Jabor y colegas (3)(5). No todas
las mujeres con reconstrucción mamaria se someten a reconstrucción de pezón; el
porcentaje de aquellas mujeres que se someten a este último paso varía de 50% según
reportado por Andrade y col.; 46% según lo reportado por Schower y col; 43.9% de
acuerdo al reporte de Welliisch y col. y de 21% de acuerdo a Asplund (3). La gran
mayoría de las pacientes habían tenido la reconstrucción del montículo mamario
mediante colgajo TRAM; en el Hospital Central PNP se realiza esta reconstrucción
mediante colgajo TRAM y/o colgajo Dorsal Ancho, con posterior uso de prótesis de ser
necesario, siendo el primero el de preferencia por las ventajas que presenta.
El tiempo necesario para garantizar un montículo mamario estable en el que la mama
haya asumido la forma y posición final, con una adecuada vascularización establecida,
es de 3 meses. Nosotros hallamos que el tiempo transcurrido desde la reconstrucción del
montículo mamario hasta la reconstrucción de pezón ha sido de 3 a 16 meses con un
promedio de 7 meses, similar a lo citado por Jabor y colegas (3) como el tiempo entre
las dos reconstrucciones que produce los mejores niveles de satisfacción es de 7 a 9
meses.
En la gran mayoría de los casos, 10 casos

(83%) el numero de procedimientos

necesarios a sido 2, solamente en 2 casos (16%) fue necesario 3 o mas procedimientos,
como la revisión de la forma del pezón.
Nosotros realizamos la reconstrucción del complejo areola pezón en 2 tiempos siendo el
primero la reconstrucción propiamente dicha y el segundo tiempo el tatuaje. De los 11
casos, 7 casos fueron realizados entre 4 y 5 meses después de la reconstrucción del
pezón, 4 casos entre 6 y 11 meses y 1 quedo sin tatuar debido a la negativa de la

paciente. Autores como Jabor realizan la creación del pezón y el tatuaje en forma
simultánea, refiriendo que el 85% de sus casos requieren retatuaje por despigmentación
o por revisión del área pigmentada y 15% requieren revisión del pezón (3).
A todas la pacientes se les explicó que el pigmento del tatuaje puede perder color con el
tiempo y probablemente requiera un re-tatuaje sea por despigmentación o por revisión
de la forma del área pigmentada. De los 4 casos (33%) que requirieron retatuaje, en
todos ellos fue realizado por disminución del tono del color y en 2 de ellas estuvo
asociado a la revisión de la forma del área de la areola re-creada.
La realización del tatuaje fue realizada en consultorios privados elegidos por la
paciente.
Entre las 3 complicaciones que hallamos, la necrosis parcial estuvo presente en los 3
casos y en 1 estuvo asociado a infección, este ultimo caso resultó en una perdida casi
total de la proyección y forma del pezón, sin embargo no se realizó otro procedimiento
para mejorar por negativa de la paciente; en general observamos que las complicaciones
no incrementaron el numero de procedimientos necesarios para realizar la
reconstrucción del pezón.
Crear un pezón con una adecuada proyección a largo plazo es el principal objetivo del
cirujano reconstructor, en este intento se ha descrito el colgajo C-V que ha sido
calificado como un método sencillo y rápido para la reconstrucción usando colgajo
locales. La pérdida de la proyección es una constante que resulta en todos los casos, por
lo que nosotros considerando esta perdida dejamos una proyección inicial del pezón
reconstruido entre 10 y 15 mm., esta proyección excede a la proyección natural del
pezón contralateral; a los 12 meses hallamos una proyección entre 2 y 7 mm. (siendo la
mayoría entre 4 y 5 mm.), valores similares a lo referido por Nahabedian quien afirma
que la proyección a largo plazo varía entre 2 y 5 mm. (2). Esta disminución de la

proyección es evidente durante los 3 primeros meses, después de 6 meses la proyección
permanece estable.
Hallamos una disminución de la proyección entre 38% y 75% con una media de 47.5%,
valores similares es referido por Shestak y colegas quienes demostraron una
disminución de 50 a 70% tras un seguimiento de 2 años, usando la técnica de colgajos
locales (c. en estrella, c en patín) (11). Banducci et al revelan una disminución en
promedio de 71% tras un seguimiento de 38.7 meses usando la técnica del colgajo en
estrella de Antón – Hartrampf (12). También Few y col. reportan la disminución en
59% tras un seguimiento de 17.6 meses usando la técnica de estrella modificada (13).
Para la reevaluación de 6 y 12 meses dos casos no pudieron ser evaluados porque no
acudieron a su cita y vivían en el interior del país; las pacientes que se perdieron y no
fueron evaluadas a los 6 meses retornaron para su control de 12 meses, son otras las que
se perdieron a los 12 meses.
El diámetro del pezón reconstruido también ha ido disminuyendo progresivamente hasta
los 6 meses para luego mantenerse de iguales dimensiones en todos los casos.
El pezón reconstruido toma la forma definida dentro del primer mes, posteriormente no
sufre cambios evidentes, todos nuestros casos de complicaciones originaron un pezón
con la forma no deseada.
La posición del pezón no sufre cambios con el tiempo, todos nuestros casos tenían la
posición adecuada, lo que implica la importancia de una correcta posición de la paciente
al momento de hacer la ubicación del diseño, tal como refiere John Bostwick (5).
En la evaluación de la satisfacción con las características como: proyección, color y
posición del pezón reconstruido hallamos que el color es el que produce el mas alto
grado de satisfacción con un índice de 75% por lo que podemos afirmar que el tatuaje
de la areola pezón, considerado como un proceso seguro y efectivo, presenta resultados

favorables a largo plazo, como lo referido por Spear and Arias una satisfacción de 84%
luego de 25 meses de tatuaje, con un 10% que requerían retoque (14); Por su parte
Lasken et al revelan una satisfacción de 62% y que el 14% referían disminución de
coloración (1).
La característica que mas insatisfacción produce es la proyección, debido a su perdida,
observamos que a 4 casos (67%) no les agrada; esto es similar a lo reportado por Jabor
y colegas quien afirma que el principal factor para la insatisfacción de la paciente es la
marcada perdida de proyección, seguido de perdida de color, forma, textura y posición
(3).
Las características mas satisfactorias y por las que las pacientes volverían a operarse
están: forma del pezón en 5 casos (42%), color en 4 casos (33%) y proyección en 4
casos (33%).
La satisfacción en general, con el complejo areola pezón reconstruido expresada por la
paciente en la escala visual analógica es de 71%, y observamos que 4 casos expresaron
una satisfacción de 85% o mas, esta cifra es similar a los reportado por Maurice
Nahabedian , quien tras 10 años de su experiencia con este método refiere que sólo 13%
de todos los pacientes estaban completamente satisfechos, pero en el 80% de ellas el
resultado es bueno y con una alta satisfacción (2).
El tamaño limitado de nuestros casos junto con el periodo de tiempo en que han sido
evaluados, reflejan la demografía de nuestra población; sin embargo creemos que se a
obtenido información valiosa.

V.- CONCLUSIONES

-

El colgajo C-V es de fácil diseño y ejecución, emplea colgajos locales y deja una
cicatriz que posteriormente será cubierta con tatuaje areolar.

-

El tiempo transcurrido entre la reconstrucción del montículo mamario y la
reconstrucción del pezón es de 3 a 16 meses con un promedio de 7 meses.

-

El pezón reconstruido presenta una pérdida de proyección del 47% de su tamaño
inicial, siendo evidente durante los 3 primeros meses.

-

La perdida parcial de la proyección del pezón es inevitable y debe ser
considerado al momento de la planificación del diseño.

-

El tiempo desde la reconstrucción hasta la estabilización de las características
del pezón reconstruido es de 3 meses, tanto para la proyección y el diámetro; la
forma del pezón no sufre mayor variación después del primer mes.

-

La posición del pezón no sufre variaciones con el tiempo por lo que se debe
tener bastante cuidado al momento de realizar el diseño.

-

Dentro de las complicaciones se encuentran necrosis parcial del pezón e
infección de la herida, sin embargo, no existe una relación evidente entre las
complicaciones y el numero de procedimientos quirúrgicos necesarios para
completar el proceso reconstructivo.

-

El número de procedimientos necesarios para completar la reconstrucción
mediante este método es 2.

-

En mas del 90% de los pezones reconstruidos son realizados el tatuaje del
complejo areola pezón.

-

La satisfacción general expresada por la paciente es de 40 a 90% con una media
de 71%, resaltando que a partir de 70% de índice de satisfacción ellas volverían
a realizarse el procedimiento.

-

A pesar de la perdida de proyección, las pacientes en general estaban satisfechas
con el procedimiento y volverían a someterse de nuevo al proceso reconstructivo
de ser necesario.
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VII.- ANEXOS
ILUSTRACION FOTOGRAFICA
Diseño de reconstrucción del complejo areola pezón mediante el colgajo C-V
Puntos de referencia en relación al pezón contralateral

Diseño del colgajo C-V

Diseño del colgajo C-V (vista lateral)

Levantamiento del colgajo C-V

Postoperatorio inmediato de pezón reconstruido mediante colgajo C-V

Postoperatorio inmediato de pezón reconstruido mediante colgajo C-V
(vista superior)

Postoperatorio inmediato de pezón reconstruido mediante colgajo C-V
(vista de frente)

Control a los 6 meses de seguimiento (Vista de frente)
Reconstrucción bilateral

Control a los 6 meses de seguimiento (vista lateral)
Reconstrucción bilateral

Control a los 12 meses de reconstrucción (vista de frente)

Control a los 12 meses de reconstrucción (vista lateral)

Control a los 12 meses de reconstrucción

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS:

“Reconstrucción del complejo areola-pezón mediante colgajo C-V y tatuaje en
el Hospital Central PNP”

1.- Información General:
Número de Ficha:
Fecha de recolección:
/
/
1.1.Nombre del Personal recolector:
Iniciales:
1.1.- ………
Nombre del paciente:
1.2.Fecha de nacimiento
(dd/mm/aa)
1.2.- ………
Nº HC
2.- Tipo de reconstrucción mamaria:
2.1.- Colgajo TRAM
2.2.- Colgajo + prótesis
2.3.- Expansor/prótesis
2.4.- Fecha de reconstrucción: (dd/mm/aa)

2.1.- ……….
2.2.- ……….
2.3.- ……….

3.- Tipo de reconstrucción de pezón:
3.1.- Colgajo C-V
3.2.- Otro
3.3.- Fecha de reconstrucción: (dd/mm/aa)

3.1.- ……….
3.2.- ……….

4.-Características del pezón
4.1.- Pezón reconstruido: ( D ) ( I )
4.2.- Proyección del pezón:
< 10 mm( )
10 – 15 mm ( )
4.3 .-Diametro del pezón:
Menor ( )
igual ( )
al contralateral

(B)
> 15 mm ( )
mayor ( )

4.1.-…..….
4.2.- ……….
4.3.- ……….

5.-Nº de procedimientos para la reconstrucción total del CAP:
5.1.Uno ( )
Dos ( ) Tres o mas ( )
5.1.- ……….

6.-Complicaciones:
6.1.- Necrosis Parcial ( ) Necrosis Total ( )
6.2.- Infección
6.3.- Otro

6.1.- ………
6.2.- ………
6.3.- ………

7.-Control dentro del 1º mes de la reconstrucción.
7.1.-Proyección del pezón:
< 10 mm( )
10 – 14 mm ( )
> 14 mm ( )
7.2.- Diametro del pezón:
Menor ( )
igual ( )
mayor ( )
al contralateral
7.3.- Color: Adecuado
(si)
(no)
7.4.- Forma: deseada
(si)
(no)
7.5.- Posición: adecuada (si)
(no)

8.- Control dentro de los 3 meses de la reconstrucción
8.1.-Proyección del pezón:
< 10 mm( )
10 – 14 mm ( )
> 14 mm ( )
8.2.- Diametro del pezón:
Menor ( )
igual ( )
mayor ( )
al contralateral
8.3.- Color: Adecuado
(si)
(no)
8.4.- Forma: deseada
(si)
(no)
8.5.- Posición: adecuada (si)
(no)
8.6.- Realización de tatuaje (si)
(no)
9.- Control a los 6 meses de la reconstrucción
9.1.-Proyección del pezón:
< 10 mm( )
10 – 14 mm ( )
> 14 mm ( )
9.2.- Diametro del pezón:
Menor ( )
igual ( )
mayor ( )
al contralateral
9.3.- Color: Adecuado
(si)
(no)
9.4.- Forma: deseada
(si)
(no)
9.5.- Posición: adecuada
(si)
(no)
9.6.- Realización de tatuaje (si) (no)
9.7.- Tiempo desde el tatuaje .
< 1 mes ( )
1 a 2 meses ( )
> 2 meses( )
10.- Control a los 12 meses de la reconstrucción
10.1.-Proyección del pezón:
< 10 mm( ) 10 – 14 mm ( )
> 14 mm ( )
10.2.- Diametro del pezón:
Menor ( )
igual ( )
mayor ( )
al contralateral
10.3.- Color: Adecuado
(si)
(no)
10.4.- Forma: deseada
(si)
(no)
10.5.- Posición: adecuada
(si)
(no)
10.6.- Realización de tatuaje (si) (no)
10.7.- Tiempo desde el tatuaje .
< 1 mes ( )
1 a 2 meses ( )
> 2 meses( )
11.- Requerimiento de retatuaje

(si)

(no)

7.1.- ……….
7.2.- ………
7.3.- ……….
7.4.- ….……
7.5.- ……….

8.1.- ……….
8.2.- ………
8.3.- ……….
8.4.- ….……
8.5.- ……….
8.6.-………..

9.1.- ……….
9.2.- ….……
9.3.- ……….
9.4.- …….…
9.5.- …….…
9.6.-……..…
9.7.-………..

10.1.- ……..
10.2.- ….…
10.3.- …….
10.4.- ….…
10.5.- ….…
11.6.-………
10.7.-……..
11.0.-…….

11.1.- Disminución de tono de color (si)
11.2.- revisión de la forma del área pigmentada
(si)
(no)

(no)

11.1.-….…
11.2.- ……..

12.- Ubique el grado de satisfacción con la reconstrucción del CAP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.- Qué no le gusta de su areola-pezón reconstruido?

14.- Volvería a someterse nuevamente al proceso reconstructivo de ser
necesario?

