
Buscar:

 Buscar

Recibe las nuevas entradas en tu email

Suscribirse

Últimas entradasÚltimas entradas

HILOS ESPICULADOS CONTRA LA
FLACIDEZ

MEDICINA ANTIAGING

DEPILACIÓN PERMANENTE

HIGIENE FACIAL
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MAMA O PECHO TUBEROSO

La mama tuberosa constituye una malformación que afecta uni o
bilateralmente a las mujeres adolescentes, causando una gran
afectación psicológica. Este síndrome se presenta solamente en
mujeres y se manifiesta con el crecimiento del pecho en la
pubertad. En su grado más desarrollado es una deformidad
grave que afecta de una forma importante la estabilidad
emocional de la paciente, alterando su vida de relación.

La esencia de la deformidad es la alteración de las
dimensiones verticales y horizontales de la mama en general,
traduciéndose en una falta de desarrollo del pecho y en la
herniación del tejido glandular dentro de la areola, que suele
estar aumentada de tamaño.

Se trata de una deformidad habitualmente bilateral, muy variable en su grado y de difícil
corrección en su totalidad cuando se trata de grados completos, si bien el tratamiento quirúrgico
brinda una excelente oportunidad de marcada mejoría. Por otra parte, deben identificarse los
grados leves para no aplicar las técnicas de corrección habituales en otros casos, que no
solucionarán el problema sino que frecuentemente lo aumentarán.

Las diferentes anomalías que se pueden encontrar las podemos concretar en:
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Alteración de la base de implantación del pecho y constricción del surco submamario, que
suele estar más elevado y ser más corto.

Alteración en el crecimiento mamario, que se efectúa de manera preferente en los cuadrantes
superiores, con falta de desarrollo de los inferiores, lo que le da el aspecto tubular al pecho.

Alteración en el tamaño de la placa areolar, que cede bajo la presión de la constricción, dando
lugar a una hernia areolar de la glándula.

Anomalías del volumen mamario, siendo la mayoría hipotróficas, salvo en el grado I.

Asimetría mamaria, que está presente en más de 2/3 de los casos.

Anomalía bilateral: los dos pechos son generalmente tuberosos y todos los grados pueden
estar asociados.

La malformación varía desde un ligero subdesarrollo del cuadrante infero- interno, con un pecho
casi normal, hasta una gran hipoplasia de los cuatro cuadrantes, con un grado diferente de
herniación de la glándula en el complejo areola-pezón.

La clasificación de Grolleau y cols. divide la mama en cuatro cuadrantes y determina 3 grados de
deformidad (Fig. 1):

Grado I. Corresponde a un 56% de los casos. La falta de desarrollo se limita al cuadrante
infero- interno. La areola se encuentra desviada hacia abajo y adentro, siendo el volumen de la
mama normal o hipertrófico.

Grado II. Corresponde a un 26% de los casos. Los dos cuadrantes inferiores son deficientes en
su desarrollo. En estos casos la areola esta desviada mirando hacia abajo.

Grado III. Corresponde a un 18% de los casos. Todos los cuadrantes están afectados y son
deficientes, la base mamaria se encuentra retraída y el pecho tiene un aspecto de tubérculo.

El tratamiento quirúrgico a emplear varía dependiendo de la clasificación y de la severidad de la
deformidad e incluye procedimientos tales como: remodelación glandular, mamoplastia de
aumento, mastopexia o combinación de ambas.

Pasos quirúrgicos principales:

Incisión periareolar que nos permitirá la remodelación de la areola, el acceso a la glándula, su
remodelación y la colocación de una prótesis si es preciso.

Liberación de la zona submamaria para reponer la mama en su lugar y conseguir el descenso
del surco submamario a su nivel normal.

Redistribución del volumen glandular, mediante colgajos glandulares en los cuadrantes
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deficientes, lo que variará según los grados de la malformación.

En los pechos tuberosos de grado I, dado que el volumen glandular es suficiente, el tratamiento
consistirá en la redistribución de éste mediante colgajos glandulares, para aumentar el volumen
en el cuadrante infero- interno de la mama.

En los grados II y III el volumen es deficiente en diferente grado; en estos casos se precisa la
remodelación de la areola y de la glándula, así como la colocación de una prótesis para
aumentar su volumen.

El empleo de las técnicas convencionales, como la simple colocación de una prótesis detrás de
la mama malformada, sólo consigue acentuar la deformidad en lugar de corregirla, ya que se
marca claramente el nivel hasta donde llega la glándula, resultando en la mayoría de los casos un
pecho con doble pliegue submamario (signo de doble burbuja).

Más información en: http://www.femmcirugiaestetica.com/cirugias-del-pecho/pecho- tuberoso/

(Carlos Gullón Cabrero. Cirujano Plástico. © FEMM Cirugía y Medicina Estética)
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