
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MICROPIGMENTACIÓN DEL COMLPEJO 

AREOLA-PEZÓN

Anna Padullés Escarré¹, Jordi Adamuz Tomas¹, Antonio Sánchez Egea ², Silvia de la Torre González ¹, 

Ana López Fernández ¹, Anna Belén López Ojeda¹

¹Servicio de Cirugía Plástica Estética y Reparadora, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de 

Llobregat (BARCELONA), España. ; ² Mechanical Engineering, Universitat Politènica de Catalunya, Barcelona, 

España

Resultados post micropigmentación areolar. Fuente propia Servicio 

de Cirugía Plástica Estética y Reparadora del Hospital Universitari

de Bellvitge

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

CONCLUSIONES

Estudio observacional descriptivo de una

muestra de 128 pacientes sometidas a la

micropigmentación areolar durante el año

2018 en el HUB. Se les administró el

cuestionario de satisfacción adaptado2

con un total de 27 preguntas, en el cual se

evaluó la reconstrucción quirúrgica del CAP

y la micropigmentación. Un total de 110

pacientes contestaron el cuestionario. Los

datos se analizaron con SPSS 24.0

realizando un análisis descriptivo,

posteriormente se estudió la relación de las

variables con la pruebas de Chi-cuadrado y

Kruskal-Wallis.

La micropigmentación es una técnica no quirúrgica prácticamente indolora que consiste en introducir una

serie de pigmentos bajo la epidermis (dermis superficial) mediante un dermógrafo y micropunciones.

Aplicando la técnica 3D se crea un dibujo óptico que permite crear un complejo areola-pezón (CAP)

natural y simétrico. Este procedimiento puede realizarse de forma complementaria o independiente a la

reconstrucción quirúrgica del CAP. A pesar de que se conoce el impacto del cáncer de mama en la

autoestima de la mujer1, y se ha demostrado el impacto positivo de la micropigmentación areolar en

estas pacientes2-4, existe poca evidencia en relación al procedimiento que engloba la

micropigmentación areolar. Por este motivo, en el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) se

realizó un análisis del programa vigente de reconstrucción del CAP y micropigmentación.

Excluyendo la neoplasia, el 72% de

las pacientes estudiadas no tenían

antecedentes patológicos El 52,8%

fueron reconstruidas con colgajo

DIEP, 16,7% con prótesis fijas y el

30% restante con otras tipologías

de cirugía reconstructiva.

Se observó que las pacientes con

mayor tamaño del CAP indicaron

mayor nivel de satisfacción al igual

que las que tuvieron reconstrucción

del CAP. Además también se

observó que las pacientes con

mayor edad y con tratamiento de

quimioterapia presentaron menor

temporalidad del color (detectando

en todas ellas diferencias

estadísticamente significativas).

• Las pacientes muestran un alto grado de satisfacción y reiteran la falta de permanencia de los pigmentos, y objetivan que 

la voluntad de las pacientes es obtener resultados más duraderos como los que podría ofrecer el tatuaje permanente. 

• Los resultados preliminares invitan a seguir investigando en la temática es la posible relación causal entre variables 

clínicas y/o demográficas con la satisfacción y durabilidad de los tratamientos.

Evaluar el grado de satisfacción de las

pacientes sometidas al actual programa de

micropigmentación areolar del HUB.
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Describir el perfil de pacientes que acuden a

la consulta para la realización de este

procedimiento y determinar las

características clínicas y evolutivas de las

mismas .

PORCENTAJE VÁLIDO

PROYECCIÓN CAM SATISFACTORIA 42,4

TAMAÑO AREOLAR SATISFACTORIO 97,2

TONO AREOLAR SATISFACTORIO 75,7

COMPLICACIONES

• DOLOR 

• INFECCIÓN LOCAL 

• REACCIÓN CUTÁNEA

9,3

7,4

0,9

0,9

DESVANECIMIENTO DEL COLOR 91

VOLUNTAD DE REPETICIÓN 92,5

PREFERENCIA DE TRATAMIENTO PERMANENTE 51,4

MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

EDAD 51 9

SATISFACCIÓN CAM 3,79 1,06

SATISFACCIÓN 

MICROPIGMENTACIÓN

4,4 0,88

Partiendo de una escala del 1 al 5, el análisis descriptivo indica que la satisfacción media de la

micropigmentación y la reconstrucción del CAP es alta (Tabla 1):

PORCENTAJE VÁLIDO

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 98

RECONSTRUCCIÓN DEL CAP 89,1

QUIMIOTERAPIA COADYUVANTE 70

RADIOTERAPIA COADYUVANTE 61

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3
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