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INTRODUCCIÓN 

La mamoplastia de reducción 
en la gigantomastia: estudio 
y seguimiento de la técnica 
de pedículo inferior 
Reduction mammaplasty in 
macromastia by the inferior pedicle 
technique: study and follow-up 

SUMMARY 

In reduction mammaplasty by the inferior pedicle technique, the 
dermal-breast pedicle can be manipulated to form a central breast mound 
an enhance breast projection. When this technique is apptied both to 
macromastia and breast asymmetry we/1 early results are reported. In our 
study we evaluated the results of reduction mammaplasty and were 
compared with other methods. Between January 1986 and December 1994 
a total of 310 patients underwent reduction mammaplasty for hypertrophic 
breasts. Of these, 208 were selected at random and from this group 
complete fottow-up data of 145 patients were obtained. Following inferior 
pedicle (Robbin's method) 80 (55%) patients were operated on; by lateral 
pedicle 34 (26%} and by other techniques (vertical bipedicle, transplant free 
grafting, horizontal pedicle) on 51 occassions (22%). The authors describe 
different parameters that have been included into the protocol during a 
mean of 34.3 months. 
Evaluating long-term results reveals that the breast volume, projection and 
sternal notch to nipple distance is maintained, whereas a gradual increase 
in the inframammary fold to inferior areola distance appears. Nipple 
sensibility and lactation are more often preserved by Robbin's technique. 
The degree of physical satisfaction was 83% and phychological 98%. Breast 
carcinoma was not recorded in any patient. 42.7% of the women in this 
group presented overweight. BMI (Body mass index > 27.3). 
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La hipertrofia mamaria se acepta como un cuadro 
que depende sobre todo de la interreacción de las 
glándulas endocrinas y de la mama puberal. Lyons, Li 1 

y Johnson investigaron el control hormonal del creci
miento de la mama. En la pubertad las anormalidades 

del desarrollo de la mama podrían ser el resultado de 
un defecto primario de la mama, de la hipófisis, de un 
trastorno endocrino del ovario, del tejido tiroideo o una 
combinación de varios errores endocrinos (fig. 1 ). 

Las distintas técnicas descritas por muchos auto
res tienen en común preservar la vascularización y 
sensibilidad del complejo aréola-pezón. Ribeiro y 
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Fig. 1. Desarrollo mamario. 

Backer 2 describieron en 1973 el colgajo dérmico ba
sado interiormente para las mamoplastias de reduc
ción. Después distintos autores hicieron modificacio
nes de esta técnica (Courtiss, 3 Robbins, 4 Georgiade, 5 

Ariyan 6). Nosotros hemos empleado también el pedí
culo inferior efectuando una plicatura e invaginación 
de los bordes del colgajo dermoglandular al músculo 
pectoral, consiguiendo una mayor proyección del vo
lumen mamario. 

MATERIAL V MÉTODOS 

En el Servicio de Cirugia Plástica del Hospital de 
Cruces hemos revisado 145 pacientes operadas de 
mamoplastia de reducción, siendo examinadas con fo
tografías preoperatorias y rellenando un protocolo con 
distintos datos clínicos, quirúrgicos y revisiones posto
peratorias (fig. 2). Todos los datos fueron evaluados y 
los resultados introducidos en una base de datos infor
mática. Las diferencias entre los métodos quirúrgicos 
han sido sometidas a diversos análisis estadísticos: 
«t» de Student, chi-cuadrado, ANOVA, entre otros. 

Las pacientes fueron citados a consultas externas 
contestando a un cuestionario y rellenándolo con la 
información obtenida. 

La edad media fue de 32 años (15-64). En la tabla 1 
señalamos la distribución de la edad en las 145 pa
cientes. La talla media de la paciente fue de 1 ,58 m 
(1,40-1,76 m) y el peso medio fue 69 kg (45-113 kg). 
El índice de masa corporal (IMC) se halla dividiendo 
el peso de la paciente entre su talla al cuadrado. 7 

Valores por encima de 27,3 se consideran como so
brepaso. En nuestro estudio el 42,7% de las pacien
tes se encontraban por encima de esta cifra. 
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~ PROTOCOLO SEGUIMIENTO 
' HIPERTROFIA MAMARIA 

Datos de filiación. 
Clínica preoperatoria: 

Asímetría. 
Gigantomastia puberal. 
Patología de columna vertebral. 
Cefalea. 
lntértrigo. 
Alteración psicológica. 

Medidas preoperatorias: 
Horquilla esternal-pezón. 
Aréola-surco submamario. 
Distancia entre pezones. 

Talla. 
Peso. 

Cirugía. 
Fecha operación: 
Técnica: 
Gramos tejido extirpado: 
Anatomía patológica: 
Transfusión: Cantidad: 
Días de ingreso: 
Complicaciones tempranas: 

Revisión. 
Seguimiento: 
Presoterapia: Tiempo: 
Peso actual: 
Cálculo BMI. 
Mediciones. 

Valoración de la enferma: 
Resultados físicos. 
Resultados psíquicos. 

Valoración de los resultados: 
Volumen. 
Cicatrices. 
Pliegues submamarios-orejas de perro. 
Posición del CAP. 
Sensibilidad de aréola. 
Necrosis parcial o total aréola. 
Pezones invertidos. 
Nódulos mamarios. 
Reoperación: 
Embarazo posterior: 
Lactancia: 

Fig.2. 

De las 145 pacientes que proporcionaron informa
ción, el 72% manifestaron síntomas físicos como prin
cipal indicación para la reducción mamaria; en el resto 
se acompañaba de algún trastorno psíquico. La sinto
matología más frecuente fue la dorsalgia; en menor 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Grupo Número 
de edad de pacientes 

15a24.......................... 51 
25 a 34 .......................... 41 
35 a 44 .......................... 26 
45a54 .......................... 18 
Más de 55...................... 9 

Porcentaje 

35% 
28% 
18% 
13% 
6% 

proporción fueron las cervicalgias, intértrigo, dolor en 
las mamas, cefalea, ptosis, escoliosis, cifosis, estrías, 
dificultad para el trabajo, para dormir y con la ropa. 

La mayoría de las pacientes fueron operadas por 
el método de Robbins, n = 80 (55%). El resto incluye 
el pedículo superolateral (operación de Skoog, n = 34, 
23%) y el colgajo horizontal bipediculado (operación 
de Strombeck, n = 3, 2%). El colgajo bipediculado 
vertical (operación de McKissock, n = 20, 14%) y 
trasplante como injerto libre del complejo aréola-pe
zón (operación de Thoreck, n = 8). 

Las heridas postoperatorias fueron recogidas como 
infectadas cuando fueron tratadas con antibióticos, 
aunque algunas de ellas tuvieron dehiscencia de su
tura o secreción por la herida. Las cicatrices mayores 
de 5 mm fueron definidas como no deseadas o ma
las. Las pacientes fueron preguntadas para evaluar el 
resultado físico y psíquico en relación con sus sínto
mas preoperatorios siguiendo una escala: muy satis
fecha, satisfecha, menos satisfecha y no satisfecha. 
Todas las pacientes fueron preguntadas cuidadosa
mente si tenían o no sensación táctil en pezón. Des
de la creación en nuestro hospital de la Unidad de Ci
rugía de Corta Estancia (UCE) la mayoría de las pa
cientes son admitidas el mismo día de la operación, 
lo cual influye en la estancia media hospitalaria. 

RESULTADOS 

El examen postoperatorio fue realizado entre los 
6 meses y 8 años; el promedio de tiempo de obser
vación fue de 34,4 meses. La media de tejido mama
rio extirpado de ambas mamas fue de 1.676 g, va
riando de 300 a 5.975 g (tabla 11). El drenaje aspirativo 
fue usado en todos las pacientes con un promedio de 
2 días de duración. La transfusión sanguínea después 

TABLA IJ 

DISTRIBUCIÓN POR GRAMOS DE TEJIDO EXTIRPADO 

Gramos 
extirpados 

Menos de 500* ............. . 
500 a 1.499 .................. . 
1 .500 a 2.499 ............... . 
2.500 a 3.499 ............... . 
3.500 o más .................. . 

Número 
de pacientes 

4 
67 
55 
12 
7 

• Reducciones unilaterales por asimetría. 

Porcentaje 

3% 
46% 
38% 

8% 
5% 

de la operación fue del 39%. La estancia media en 
hospital entre el período 1988-1994 fue de 3 días, ha
biéndose reducido en 1 día durante los últimos 3 años. 

Las complicaciones tempranas encontradas en los 
145 pacientes fueron 11 casos de distinto grado de 
necrosis del complejo aréola-pezón. Dos de estas 
necrosis fueron completas y otros 9 fueron sólo par
ciales, no existiendo diferencias significativas con la 
técnica empleada. Dehiscencia de la herida en 22 pa
cientes y 1 O recibieron antibióticos por infeccion post
operatoria. La valoración de los pacientes de los re
sultados funcionales y estéticos postoperatorios fue 
de muy satisfecha en un 54%; satisfecha, 35%; me
nos satisfecha, 9%, y no satisfecha, 2%, no existien
do diferencias significativas con la técnica empleada 
(análisis RIDIT). 

La valoración física de los resultados encontramos 
que 20 (14%) pacientes presentaron una visible asi
metría mamaria, no existiendo diferencias significati
vas con la técnica empleada. En 25 (17%) pacientes 
la reducción fue juzgada como escasa. La posición 
postoperatoria del CAP se ha mantenido en un pro
medio de 21 ,6 cm entre la distancia de la horquilla 
esternal y pezón (18-27 cm) y en 7,8 cm la distancia 
entre la parte inferior de la aréola y el surco subma
mario (5-14 cm), mostrándose en las figuras 3 y 4 
2 pacientes significativas. En 12 (8%) pacientes ma
nifestaron la existencia de nódulos en el postoperato
rio. En 15 (1 0%) pacientes refirieron ausencia de la 
sensibilidad en el pezón, 39 (27%) disminución, 80 
(55%) sensibilidad normal y 11 (8%) aumento, exis
tiendo diferencias significativas con la técnica emplea
da, encontrando que en un 70% de las pacientes que 
hemos practicado la técnica de pedículo inferior se 
conserva la sensibilidad frente a un 54% empleando 
otras técnicas (p < 0,05). 
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Fig. 3. Columna izquierda: Paciente de 22 años con hipertrofia mamaria moderada. Columna central: Un año después de la 
reducción de 1.500 g de tejido mamario total extirpado. El complejo aréola-pezón fue transferido en un colgajo dermoglandu
lar de pedículo inferior. Columna derecha: Resultado postoperatorio a los 6 años con un aumento de peso de 8 kg. 

En 32 (22%) pacientes presentaron cicatrices an
chas (>de 5 mm) y 13 (9%) tenían cicatrices hiper
tróficas. En 28 (19%) pacientes tenían «orejas de pe
rro>> principalmente en el lado axilar del surco sub
mamario. En 6 (4%) pacientes encontramos pezones 
invertidos en el postoperatorio sin significación esta
dística con la técnica empleada. 

Fueron reintervenidos 1 O (7%) pacientes, 3 por nó
dulos dolorosos que histológicamente confirmaron 
necrosis grasa y 7 pacientes por «orejas de perro». 

Un 39% de enfermas aumentaron de peso des
pués de la reducción mamaria, siendo un promedio 
de 6 kg (1-30 kg). La media del IMC aumentó. El por
centaje de pacientes con sobrepaso en el postopera
torio fue del 43,4%. 

El estudio histológico del tejido mamario extirpado 
a estas pacientes confirmó tratarse de displasia fi
broquística, 5%; displasia fibrosa, 33%; tejido glan
dular, 17%; tejido graso, 43%; tumores benignos, 
2%; no se objetivaron atipias. 
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DISCUSIÓN 

La principal ventaja de la técnica de pedículo infe
rior en la reducción mamaria frente a otras técnicas 
es que el aporte vascular del complejo aréola-pezón 
no está comprometido a pesar de que lleva más 
tiempo quirúrgico probablemente debido a la extensa 
desepidermización y resección del tejido mamario 
del colgajo dermoglandular. 

Casi todas las pacientes estuvieron satisfechas o 
muy satisfechas con el resultado de la operación 
comparable con otros trabajos. 8

· 
9 El promedio de la 

cantidad de tejido mamario resecado (1.776 g) es 
parecido al presentado por Reus 10 y superior a otros 
(Georgiade 11 y Labandter 12

). Cuando la transfusión 
sanguínea está indicada la autóloga es el método de 
elección (Georgiade 11

). No hemos utilizado por rutina 
la infiltración preoperatoria con adrenalina de las ma
mas. El 22% de las pacientes presentaron cicatrices 
anchas, similares a otras series. 13 La presoterapia 
en postoperatorio ha influido significativamente en el 
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Fig. 4. Columna izquierda: Paciente de 39 años con importante hipertrofia mamaria. Columna central: Postoperatorio al año 
después de una resección de 2.300 g. Columna derecha: Resultado a los 3 años después de haber utilizado la técnica de pe
dículo inferior con un aumento de 6 kg. 

escaso porcentaje de cicatrices hipertróficas (6%), 
que fue una de las principales razones por la que las 
pacientes estaban menos satisfechas. En nuestro 
estudio hemos encontrado necrosis parcial del CAP 
en un 5% de casos operados con el método de pe
dículo inferior frente a un 15% empleando otras técni
cas; sin embargo, este dato no tiene significación es
tadística ( «t» de Student). Se recogió un caso de ne
crosis total relacionándose a un espesor insuficiente 
de parénquima mamario por debajo del área del CAP. 

La separación o dehiscencia de la herida ocurre en 
la unión de la porción inferior de los colgajos de piel, 
que prolonga el proceso de cicatrización cuando falta 
la dermis subyacente, no existiendo diferencia entre 
los métodos empleados. En nuestro estudio hemos ob
servado que empleando una incisión submamaria con 
una ligera proyección hacia arriba en la línea media 
inframamaria disminuye la tendencia a la dehiscen
cia en dicha zona coincidiendo con otros autores. 11

· 
14 

La sensación táctil en el pezón fue significativa
mente mejor (p < 0,05) y tuvo una mayor recupera-

ción en las pacientes operadas con el método de 
Robbins comparada con las otras técnicas, siendo 
esto confirmado con los resultados de este autor 
cuando introduce su método en 1977, así como los 
trabajos de otros autores 15

· 
16

· 
17 que están de acuer

do en que la sensibilidad del pezón está conservada 
siempre que se respete la rama cutánea lateral prin
cipalmente del cuarto nervio intercostal. 18

• 
19 

En nuestras pacientes el 90% tenían preservada 
algún grado de sensibilidad táctil en el pezón; de és
tos, un 27% tenían reducida la sensibilidad, semejan
te a otros trabajos. 13

·
17 

En 8 pacientes se constató embarazo posterior y 
manifestaron tener algún grado de secreción láctea a 
pesar de recibir tratamiento para inhibir la lactancia. 
En 6 de estas pacientes se había realizado la técnica 
del pedículo inferior. 

El diagnóstico histológico del tejido mamario extirpa
do en la mayoría de las pacientes (46%) correspondía 
a un tejido normal con predominio graso que se corres
ponde con el sobrepaso de las pacientes estudiadas. 
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Fig. 5. Regresión lineal. Relación lineal entre la distancia 
horquilla pezón y la ganancia de peso postoperatoria. 

La valoración a lo largo de los años después de 
una reducción mamaria revela que el contorno, la 
proyección y la distancia de la horquilla esternal al 
pezón se conservan; sin embargo, aumenta la dis
tancia de la aréola a surco submamario. 10 La influen
cia del cambio de peso postoperatorio sobre la pro
yección mamaria es analizada en los figuras 5 y 6, 
observando que la regresión lineal no es estadística
mente significativa sobre la distancia horquilla-pezón; 
sin embargo, sí lo es sobre la distancia CAP-surco. 

Doce pacientes desarrollaron nódulos palpables 
después de la reducción, síntomas frecuentes tras la 
realización de esta cirugía. 20

· 
21 Se practicaron 3 ex

cisión-biopsias a través de una incisión periareolar, 
resultando tratarse de necrosis grasa con calcifica
ción en la periferia. 
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Fig. 6. Regresión lineal. Relación lineal entre la distancia 
CAP-surco y la ganancia de peso postoperatoria. 
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CONCLUSIONES 

La mayoría de las pacientes estuvieron satisfechas 
con sus nuevas mamas después de la mamoplastia 
de reducción. 

Un 43% de las enfermas engordaron después de 
la cirugía, con un IMC superior a 27,3, además de te
ner un sobrepeso antes de la operación. 

La proyección y el volumen mamario se mantienen a 
lo largo de los años, así como la distancia de la horqui
lla esternal al pezón; sin embargo, aumenta la distan
cia del borde inferior de la aréola al surco submamario. 

La mayoría de las enfermas presentaron cicatrices 
aceptables, con un escaso porcentaje de cicatrices 
hipertróficas al llevar una presoterapia controlada 
cori sujetadores apropiados. 

La sensación táctil en el pezón fue significativa
mente mejor en las pacientes operadas con el méto
do de pedículo inferior (técnica de Robbins). 

RESUMEN 

En la mamoplastia de reducción con la técnica de 
pedículo inferior el pedículo dermomamario puede 
ser manipulado para formar un volumen mamario 
central y una proyección mamaria aceptable. Cuando 
esta técnica es aplicada en la macromastia bilateral 
o asimétrica se obtienen unos buenos resultados 
tempranos. El propósito de nuestro estudio es revisar 
los resultados obtenidos después de realizar la ma
moplastia de reducción e intentar relacionarlos con 
los procedimientos empleados. Entre enero de 1986 
y diciembre de 1994 han sido intervenidas 31 o pa
cientes diagnosticadas de gigantomastia, 208 fueron 
seleccionadas aleatoriamente, de las cuales se pudo 
completar el estudio y seguimiento a 145. 

Las operadas según la técnica de pedículo inferior 
fueron 80 (55%), de pedículo lateral 34 (23%) y otras 
técnicas 51 (22%) (bipediculado vertical, trasplante 
libre del complejo areola-pezón, bipediculado horizontal). 

Los autores estudian varios parámetros que son 
reflejados en un protocolo de seguimiento durante un 
promedio de 34,3 meses. La evaluación a lo largo 
del tiempo observan que la proyección y el volumen 
mamario se conservan, así como la distancia de la 
horquilla esternal al pezón; sin embargo, aumenta la 
distancia del borde inferior de la aréola al surco sub
mamario. 
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Las pacientes han tenido satisfacción física en un 
83% (desapareciendo el dolor de espalda, cuello, 
hombros, etc.) y psíquica en un 98%. El método de 
pedículo inferior conserva más la sensibilidad del 
complejo aréola-pezón, así como la lactancia. No 
han encontrado carcinomas ocultos en ningún caso. 

El índice de masa corporal (IMC) se halla dividien
do el peso de la paciente entre su talla al cuadrado. 
Valores por encima de 27,3 se consideran como so
brepaso. En nuestro estudio el 42,7% de las pacien
tes se encontraban por encima de esta cifra. 
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