
OBJETIVOS
La evolución en las técnicas reconstructivas de la mama y sus nuevas complicaciones, obligan a disponer de diferentes recursos para 

solventarlas. Presentamos la técnica del colgajo epigástrico como una opción más para preservar una prótesis de localización 
prepectoral y así evitar el retraso del tratamiento adyuvante.

MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 49 años, no fumadora, IMC 29, 
talla 90B (asimetría 18/22).

Antecedente de cáncer de mama bilateral, 
tratado con cirugia conservadora y biopsia 
selectiva de ganglio centinela (BSCG). 

Recibió quimio-radioterapia.

RESULTADOS
En la primeras curas 
tras la cirugía se 
objetiva congestión e 
hipoperfusión del tercio 
inferior de la areola-
pezón en la mama 
sana.

CONCLUSIONES
ü El desarrollo de las matrices acelulares, las mallas titanizadas y los implantes de poliuretano, ha relanzado el abordaje prepectoral.
ü Entre sus ventajas destacan la ausencia de “deformidad animada” propia de la reconstrucción retropectoral y la disminución del dolor 
    crónico o del tiempo quirúrgico.
ü Entre sus inconvenientes encontramos una mayor incidencia de deformidades perceptibles (“rippling”), así como la necesidad de 

realizar una cuidadosa preservación vascular de los colgajos dermograsos.
ü El riesgo de complicación postoperatoria tras una reconstrucción prepectoral es elevado en mujeres diabéticas, fumadoras, con 

radioterapia (RT) previa, ptosis grado 3, prótesis mayores de 550cc y tumores con afectación de pared torácica o piel.
ü En nuestro caso, la RT previa y la infección por pseudomona han sido determinantes para la dehiscencia de la sutura y extrusión.
ü La técnica prepectoral tiene especial aplicación en pacientes sometidas a una mastectomía por reducción del riesgo genético.
ü El Colgajo epigástrico constituye una alternativa técnica para solventar complicaciones localizadas en el cuadrante inferointerno de la 

mama. Su principal función es el aporte de cobertura cutánea con el fin de no retrasar los tratamientos adyuvantes.
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Actualmente presenta una segunda neoplasia en la
mama derecha.
Se propone mastectomía bilateral (con patrón de
reducción en mama sana) y BSCG derecho.
Realizamos mastectomía subcutánea bilateral
preservadora de piel-complejo areola pezón y
reconstrucción inmediata con prótesis prepectoral
de poliuretano.
A nivel axilar es necesaria linfadenectomía.

A los 37 días postoperatorio la rama vertical
del patrón presenta infección por
pseudomona y dehiscencia.
Se inicia antibiótico intravenoso y curas con
apósito de presión negativa.
La exposición protésica se hace evidente y
decidimos realizar un colgajo epigástrico
para cobertura cutánea.

DISEÑO DEL COLGAJO 
EPIGÁSTRICO
1. Identificación y preservación

de la sexta perforante de la
torácica interna, que se sitúa
por fuera de la apófisis
xifoides.

2. Longitud similar a la altura
del defecto a cubrir.

3. Ancho no inferior a 4cm.


