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La reconstrucción mamaria inmediata con implantes en plano prepectoral parece ofrecer ventajas como
menor dolor postoperatorio y estancia hospitalaria más corta, así como evitar el dinamismo del músculo
pectoral. Las pacientes con mamas ptósicas e hipertróficas representan casos complejos debido al
excedente cutáneo, por lo que su reconstrucción requiere un abordaje especial.

Presentamos nuestro protocolo de trabajo. Realizamos el marcaje previo en
bipedestación mediante patrón de Wise. Se lleva a cabo mastectomía
conservadora de complejo areola-pezón con abordaje lateral y colgajo dérmico
bipediculado (superior e inferior). Se coloca el implante mamario completamente
recubierto por la matriz dérmica mallada en plano prepectoral. Fijación de la malla
y cierre dejando drenajes de aspiración.

Como criterios de exclusión consideramos el tabaquismo, IMC mayor de 30,
radioterapia previa y otras comorbilidades. Para optimizar un buen resultado
consideramos imprescindible una buena vascularización de los colgajos de la
mastectomía.

Se muestra iconografía con resultados a los 6 meses post-
radioterapia y enlace a video descriptivo de la técnica.

La labor del cirujano plástico en la reconstrucción con implantes es restaurar la anatomía de la mama sin vulnerar el criterio oncológico de la
resección. El empleo del patrón de Wise, el colgajo bipediculado y la posición prepectoral asistida por matrices dérmicas, forma parte de
nuestro arsenal terapéutico en mamas ptósicas e hipertróficas. La introducción de este protocolo en nuestro centro de trabajo ha permitido
optimizar la calidad de la asistencia y la obtención de buenos resultados estéticos en este tipo de paciente.
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