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MICROPIGMENTACIÓN RECONSTRUCTIVA Y ONCOLÓGICA 

 

Hola a todos, bienvenidos a aulaginecologia. Mi nombre es Virginia Estacio, soy 

técnico superior en micropigmentación y estética integral y, en esta sección,  vamos a 

hablar sobre la micropigmentación reconstructiva y oncológica.  

Fundamentalmente vamos a tratar: 

1. En qué consiste el tratamiento 

2. Qué tipos de reconstrucción mamaria existen 

3.  Tratamiento de micropigmentación de la areola y las cicatrices 

4. Evolución del trabajo realizado  

5. Post-tratamiento 

6. Contraindicaciones 

7. Diferencias entre tatuaje y micropigmentación 

 

1. En qué consiste el tratamiento 

La micropigmentación, en general, es la inserción de pigmentos bajo la piel con 

fines decorativos o reconstructivos. En el caso de tener una finalidad decorativa nos 

vamos a ir más hacia elementos del rostro como los ojos, las cejas o los labios y en el 

caso de tener una finalidad reconstructiva nos fijaremos más en casos de areola, 

cicatrices, vitíligo e, incluso, estrías. 

Pues bien, vamos a centrarnos entonces en la micropigmentación que se puede 

realizar en la mama según los casos de operación/trauma que haya sufrido el paciente.  

2. Qué tipos de reconstrucción mamaria existen 

Bien, los tipos de reconstrucción mamaria existentes van a depender, en parte, de la 

mastectomía o extirpación de la mama, que se haya realizado.  

- Mastectomia simple o total: aquí se extirpa todo el seno, incluyendo areola y 

pezón. Incluso algunos ganglios axilares 



 

- Mastectomía con conservación de piel: en este caso sólo se extirpa tejido 

mamario, areola y pezón, dejando así más intacta la mama y cuya reconstrcción 

queda más natural.  

 

- Mastectomía con conservación de pezón: sólo se extirpa tejido mamario y se 

deja la areola y el pezón. Uno de los problemas que puede darse en este tipo 

de mastectomías es que al realizar la operación el pezón y la areola queden sin 

riego suficiente y se deformen o directamente se pierdan. 



 

- Mastectomía radical modificada: es un tipo de mastectomía simple solo que 

las diferencias se presentan en los ganglios que se extirpan 

 

- Mastectomia radical: es la más severa de todas. En este procedimiento se 

extirpa incluso el músculo pectoral pero ya casi no se realiza.  

 

 



- Mastectomía doble o bilateral: como el propio nombre indica es la operación 

donde quitan ambos senos. En algunas de ellas pueden conservar el pezón, 

pero suelen ser simples. 

 

 

Ahora bien, las reconstrucciones de mama que se realizan en base a la mastectomía 

hecha pueden ser:  

- Colgajo miocutáneo de recto abdominal transverso o TRAM 

 

- Colgajo del músculo dorsal ancho o latissimus dorsi: se emplea músculo y piel 

de la parte superior de la espalda  

 



- Colgajo de perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda o DIEP: usan 

grasa y tejido del área inferior del abdomen. 

 

- Colgajo del glúteo 

 

- Colgajo transversal del músculo recto interno o TUG 

 

  

3.  Tratamiento de micropigmentación de la areola y las cicatrices 



 Cuando ya han intervenido los especialistas encargados en el área médica es cuando 

nos toca a las profesionales de la micropigmentación. Nos vamos  a encontrar en este caso con 

2 opciones bien diferenciadas según lo que hemos visto anteriormente: hay areola o no hay. 

Esto va a ser independientemente de si se ha puesto prótesis mamaria o no. Hay pacientes que 

no quieren volver a pasar por quirófano y deciden no poner prótesis o, que simplemente, no 

se puede colocar por ciertos riesgos. 

 Ahora bien, veamos de forma más gráfica las posibilidades según los dos tipos de 

circunstancias 

a. Permanece areola o ha sido reconstruida por cirugía 

 Este caso suele ser de los menos agresivos y más estéticos que hay. Suele darse en 

mastectomías con conservación de pezón y, sin tener ningún tipo de patología, en reducciones 

de mama.  

 Se presenentan cicatrices periareolares, en forma de T invertida o periareiolar y 

vertical. Para trabajar sobre ellas taparemos, por un lado, con el color de la areola esa cicatriz 

que la bordea y, por otro lado, taparemos en color piel si existe cicatriz vertical y T invertida.  

 

 



 

 

b. No permanece areola natural o reconstruida por cirugía 

 En estos casos se deben de tener en cuenta muchos más factores que en el caso 

anterior, como: 

- ¿Hay prótesis/reconstrución? 

- ¿Hay abultamiento/pezón? 

- ¿Es doble mastectomía? 

 En estos 3 casos tendremos que tener en cuenta parámetros como: la altura del 

pecho, la simetría respecto a la otra mama, la caída del mismo, la proyección que le hayan 

dado al pezón, profundidad de la cicatriz que se haya quedado, la estabilización de la prótesis 

mamaria… Esto es, cada caso siempre va a ser diferente y siempre se va analizar el proceso 

anterior por el que haya pasado el paciente para poder adaptar la areola aquella o aquellas 

necesidades que necesite cubrir.  

Estos son algunos ejemplos:  

 



 

     

 

4. Evolución del trabajo realizado  

  El trabajo se dividirá en 3 sesiones principalmente: entrevista y prueba de alergia, 

primer tratamiento y tratamiento de retoque o repaso.  

 En la entrevista se observará el caso a tratar y se hará un pequeño lunar con el 

pigmento detrás del lóbulo de la oreja a modo de prueba de alergia. Estos productos son 

hipoalergénicos pero nunca debemos obviar posibles efectos secundarios. Si no se produce 

ningún tipo de inflamación o eritema (en las primeras 24-72h) en la zona de la oreja donde se 

realizó la prueba de alergia, la paciente será apta para realizarle el tratamiento. 

 Hecho esto, es hora de realizar el tratamiento de micropigmentación. Dependiendo 

del caso dedicaremos más tiempo a medir o diseñar la zona areolar ya que tenemos que tener 

en cuenta todos los parámetros que vimos anteriormente. Este marcaje se realizará con un 



bolígrafo o rotulador quirúrgico y sólo será a modo de guía ya que no se utiliza ningún tipo de 

calco y los efectos en 3 dimensiones se consiguen con el juego de tonalidades de color, luz y 

sombras.  

 

 

 

 Se puede ver el efecto de “saliente” del pezón gracias a este juego de luces y 

sombras.  La zona podrá irritarse un poquito o enrojecerse pero en ningún momento surgirán 

complicaciones si se ha realizado prueba de alergia. No debemos olvidar que es un proceso 

que queda en epidermis y que no se extenderá más de 2 horas en realizarse (mediciones 

incluidas) 

5. Post-tratamiento 

 Cuando se ha realizado el tratamiento es muy importante seguir las indicaciones de 

cura del especialista, ya que esto va a hacer que el pigmento prevalezca y, lo más importante, 

que no se infecte la zona tratada.  

A la paciente se le darán las siguientes recomendaciones: 

- Justo después de haber acabado se aplicará crema post-tratamiento del tipo aquaphor 

(bálsamo reparador pero no oclusivo) y se tapará con gasas para evitar que salga 

sangre.  

- Las primeras 24 horas quedará tapado con esas gasas 



- Al día siguiente se humedecerán las gasas para despegarlas sin que levante la piel, se 

aplicará espuma limpiadora  y se volverá a poner crema cicatrizante.  

- Pueden ponerse parches oclusivos para evitar el roce con la ropa pero será 

recomendable que ciertas horas se quede al aire para que respire la zona y cicatrice 

correctamente 

 

6. Contraindicaciones 

En todo tratamiento de micropigmentación existen contraindicaciones totales, temporales y 

casos de supervisión médica.  Veamos: 

- Contraindicaciones totales 

Reacciones alérgicas a 

los pigmentos (óxido 

hierro) 

Pecas y lunares Queloides y verrugas Angiomas abultados 

Melanomas Impétigo y psoriasis Cloasma y nevus Cáncer de piel 

- Contraindicaciones temporales 

Menstruación Herpes simplex o 

zoster 

Debilidad 

inmunológica 

Embarazo 

Infiltraciones medico-

estéticas 

Quimioterapia y 

radioterapia 

Infección local Cicatrices no 

estabilizadas 

Afecciones en la piel 

no curadas  

Infecciones 

bacterianas, fúngicas 

o víricas 

Intervenciones 

quirúrgicas 

Lactancia 

 

- Situaciones de supervisión médica 

Diabetes Hemofilia Cardiopatías VIH Alteraciones en la 

piel/lesiones 

 

 En los casos de micropigmentación reconstructiva siempre tendrán un seguimiento 

médico. No debemos nunca olvidar que han sido pacientes, en la mayoría de los casos, 

inmunodeprimidos  por lo que cualquier tratamiento que implique perforación ha de ser muy 

controlado.  

 

7. Diferencias entre tatuaje y micropigmentación 

 Siempre ha existido duda entre estos dos tratamientos; cuestiones como ¿es mejor 

el tatuaje o la micropigmetación? ¿Qué dura más? ¿Qué es más seguro? ; O afirmaciones como 

el tatuaje es lo mismo que la micropigmentación. Pues bien, si que existen diferencias pero no 

podemos encasillar cada tratamiento como mejor o peor. Vamos a verlo en 3 bloques: las 

características del instrumento utilizado (máquina), el producto  implementado (color)  y la 

capa de inserción. 

Diferencias Tatuaje Micropigmentación 



Máquina Máquinas rotativas y de 
bobina, ambas válidas. Golpe 
o capacidad de inserción del 
pigmento muy alta 

Máquinas rotativas. Golpe o 
capacidad de inserción del 
pigmento muy suave, apta 
para no dañar la piel 

Color Tintas de base acuosa. Más 
capacidad de expansión 

Pigmento de base oleosa. 
Permanece más estable, más 
denso 

Capa Dermis Epidermis 
 

 La diferenciación de estos dos procedimientos es muy importante debido a la zona 

que vamos  a tratar. Es importante entender que se debe realizar micropigmentación y 

retocarla cada ciertos años (entre 3 y 5) debido a que es una zona muy sensible, con piel muy 

fina (mucho más si se ha extirpado la mama y se ha tenido que poner expansor con prótesis) y 

con un procedimiento médico detrás como ha podido ser radioterapia o quimioterapia.  

8. Conclusiones 

 Por parte de los profesionales en el sector debemos informar de forma correcta  a 

todos aquellos pacientes que necesiten de nuestra ayuda para la realización de tratamientos 

de micropigmentación. Es cierto que  aún se sigue englobando como algo estético, aunque ya 

se está incluyendo en hospitales públicos como parte del tratamiento post-cancer de pecho.  

Por otro lado, por parte de los pacientes, se debería considerar como un tratamiento que 

completa la intervención quirúrgica, además  es indoloro, no presenta riesgos si se siguen 

todas las pautas y consejos médicos.  

 


