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Recuperando la identidad.  
Más allá del volumen

OBJETIVO:	Presentar la consulta de micropigmentación del CAP (complejo 
areola-pezón) en el Consorci Sanitàri de Terrassa (CST). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Las mujeres que se han sometido a una cirugía con conservación de CAP (complejo 
areola-pezón), son las que están más satisfechas con su imagen corporal, porque verdaderamente más que el 
volumen, es el pezón  lo que acaba dando la imagen de mama completa.  En aquellas cirugías donde no se 
ha podido conservar el CAP, este se puede reconstruir a través de la micropigmentación oncológica. 

Esta técnica, es un procedimiento simple, que consiste en implantar una serie de pigmentos en la epidermis a 
través de un dermógrafo, creando un  dibujo con efecto óptico. En aquellas mujeres que no tengan pezón 
quirúrgico, se les crea uno con efecto 3D, dando volumen y profundidad, consiguiendo crear una imagen más real. 

Desde octubre del 2019, la micropigmentación del CAP está dentro de la cartera de servicios del CATSALUT, 
y desde entonces, se está llevando a  cabo dentro de la especialidad de cirugía plástica en nuestro centro.  
Esta técnica la realizan las enfermeras de la Unidad Funcional de Patología Mamaria. 

La consulta es semanal . Consta de 8 módulos de 30min cada uno. El procedimiento completo comprende una 
primera visita y 2-3 sesiones de tratamiento dependiendo del caso, y una última visita de valoración. 

La población diana, son todas aquellas mujeres que nuestro centro es su centro de referencia y que han sido 
derivadas a la consulta de micropigmentación.

 RESULTADOS: Desde el comienzo de la consulta hemos realizado un total de 165 primeras visitas. Finalizado 98 
procedimientos, 28 iniciados pero aún no finalizados y 39 pendientes de hacer la primera sesión de micropigmentación.

CONCLUSIONES: Una mastectomía puede provocar alteraciones en la autopercepción, el autoconcepto y en la autoestima de      
la mujer mastectomizada. 
En nuestra sociedad, las mamas no son solo una parte del cuerpo, sino que están relacionadas con la fertilidad, lafeminidad 
y la sexualidad. Por tanto, la pérdida de una de ellas o de las dos, puede afectar de manera drástica en la imagen corporal y la 
calidad de vida de la mujer. 
Para las mujeres que han transitado por un cáncer de mama con una mastectomía simple incluyendo el CAP, su reconstrucción 
supone un punto y final, no sólo al proceso de reconstrucción mamaria, sino que para muchas, es un símbolo de transición de 
paciente a superviviente.
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