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Mamoplastia de aumento 
por vía periareolar 

RESUMEN 

La intervención consiste en la introducción por vía periareolar de dos prótesis 
de silicona para conseguir un aumento del volumen mamario. La colocación pue
de realizarse en un bolsillo subglandular o bien en un bolsillo submuscular. 

Existes tres técnicas para la realización de esta técnica quirúrgica por vía axilar, 
periareolar o por vía surco submamario. En este vídeo se realizará por vía axilar. 

Con la paciente en ortostatismo se marca la base de la prótesis que se va a 
introducir, con ello conseguimos determinar la amplitud de bolsillo que se debe di
secar. 

La intervención puede realizarse tanto con anestesia general como con anes
tesia local y un poco de sedación. 

En este tipo de intervención en que la prótesis se colocará por vía periareolar, 
exige que la areola tenga un diámetro mínimo de 4,5 cm. 

La incisión se marca en el borde inferior de la areola y en caso de tener pro
blemas puede realizarse unas pequeñas incisiones laterales de descarga para 
ampliar la longitud de la incisión para que la prótesis penetre con mayor facilidad. 

Una vez realizada la incisión de piel, se diseca subcutáneamente el polo infe
rior de la mama hasta llegar al músculo pectoral. Es entonces cuando se decide si 
la prótesis se colocará por vía submuscular o por vía subglandular. Una vez al
canzado el músculo pectoral mayor, se diseca un bolsillo a nivel subglandular con 
una extensión de 2 cm de mayor diámetro que el marcaje previo para que la pró
tesis tenga una mayor movilidad y exista menor grado de contractura capsular. La 
hemostasia en este tipo de intervención ha de ser rigurosa. 

Es importante a la hora de la colocación de la prótesis tener dos separadores 
a una distancia suficiente entre ellos para que no puedan pellizcar la prótesis y de 
esta forma no puedan romperla. La sutura se realizará por planos, siempre pen
sando en proteger la prótesis. 

Una de las medidas en este tipo de intervención es calcular muy bien el volu
men de las prótesis a colocar, pensando que las asimetrías mamarias es una for
ma habitual en este tipo de patología y por tanto exigen distintos volúmenes de 
las prótesis que se van a colocar. 
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