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RESUMEN 

 

Introducción: La reconstrucción mamaria posmastectomía por patología benigna, 

premaligna y maligna, ha evolucionado en forma progresiva, avances que han culminado en 

una amplia variedad de técnicas quirúrgicas. Es un procedimiento que intenta devolver la 

forma a la mama, después de una mastectomía total o parcial. La reconstrucción mamaria 

quirúrgica con colgajos implica tomar una porción de tejido de un área del cuerpo y reubicarla 

para crear un nuevo montículo mamario, se puede realizar en el mismo tiempo quirúrgico o 

como un procedimiento separado. 

Objetivo general: Realizar una revisión bibliográfica actualizada de las diferentes opciones 

de tratamiento, incluidas las técnicas reconstructivas de mama con prótesis autólogas que se 

utiliza en pacientes en patología mamaria benigna, pre-maligna y maligna.  

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica rápida en las principales bases de datos 

científicos, se recopilaron en una base de datos, filtradas por año de publicación y por palabras 

clave. Posteriormente, se seleccionaron los artículos en función de los criterios de inclusión, 

se organizaron para su análisis, síntesis y exposición. 

Resultados: Se identificaron 38 artículos, de los cuales se seleccionaron 25 que cumplieron 

con los requisitos de inclusión, de los cuáles se desprende la utilidad de la reconstrucción 

mamaria autóloga  

Conclusión: La reconstrucción mamaria quirúrgica por colgajos, puede realizarse por 

diferentes tipos de procedimientos, cada uno con ventajas y desventajas, en función de las 

características de cada paciente.  

 

Palabras clave: RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, COLGAJO MUSCULOCUTÁNEO, 

PRÓTESIS AUTÓLOGAS. 
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ABSTRACT 

 

Background: Postmastectomy breast reconstruction for benign, premalignant, and malignant 

breast pathology has progressively evolved, with technical advances that have culminated in 

a wide variety of surgical techniques. It is a procedure that attempts to restore the shape of the 

breast, after a total or partial mastectomy. Surgical breast reconstruction with flaps involves 

taking a portion of tissue from an area of the body and relocating it to create a new breast 

mound, which can be performed at the same surgical time or as a separate procedure. A 

literature review on reconstruction was performed with different types of autologous 

prostheses.  

General objective: To carry out an updated bibliographic review of the different treatment 

options, including breast reconstructive techniques with autologous prostheses used in 

patients with benign, pre-malignant and malignant breast pathology. 

Methodology: A quick bibliographic search was carried out using the main scientific 

databases, compiled in a database, filtered by year of publication and keywords. Then, the 

articles were selected based on the selection criteria and organized according to their analysis, 

synthesis, and presentation.  

Results: 38 articles were identified, 25 were selected considering the inclusion requirements. 

It is concluded that surgical breast reconstruction by flaps can be performed by different types 

of procedures, each with advantages and disadvantages depending on the characteristics of 

each patient. 

 

Key words: BREAST RECONSTRUCTION, MUSCULOCUTANEOUS FLAP, 

AUTOLOGOUS PROSTHESES.
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Introducción 

 

La importancia de la mama para la calidad de vida de la mujer es evidente. El fuerte impacto 

físico y psicológico que se pueden originar tras una mastectomía puede ser atenuado mediante 

la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria quirúrgica con colgajos toma una 

sección de tejido de un parte del cuerpo para la creación de un nuevo montículo mamario, se 

puede realizar en un mismo procedimiento o por separado. [1]  

 

La reconstrucción mamaria comienza en el año de 1963, con el procedimiento realizado por 

Cronin y Gerow, utilizando un implante de silicona. A partir de este hecho, durante los años 

60 y 70, la reconstrucción protésica se convirtió en el método más utilizado para este 

procedimiento. En 1972, Radovan hizo referencia al uso de expansores tisulares para mama, 

mientras que en 1977 Schneider, Hill y Brown,[2] introdujeron como una opción el uso del 

colgajo músculo cutáneo, latissimus dorsi, para este fin.[3] En los años 80, la introducción de 

los colgajos abdominales representó un avance significativo en el área de reconstrucción de 

mama. El colgajo musculocutáneo transverso de recto abdominal (TRAM) se convirtió en uno 

de los más utilizados por su aplicación y por la calidad del tejido utilizado.[3,4,5] La 

reconstrucción mamaria con colgajos de tejido autólogo,[6]tiene como ventajas ayudar a 

mejorar la estética de algunas pacientes, sobre todo de aquellas que tienen una mala calidad 

cutánea en el tórax, utilizando técnicas que aportan un tejido de mejor calidad y bien 

vascularizado, obtenido de otro sitio corporal.[5,7] 

 

Existen una variedad de técnicas quirúrgicas que se usan en el proceso de reconstrucción de 

mamas, entre las que se encuentran: prótesis mamarias, expansión mamaria,  colgajos locales 

(como el toracoepigástrico), colgajos abdominales como el TRAM (músculo recto transverso 

del abdomen) y el DIEP (es similar a un colgajo TRAM libre sin afectación de músculo, con 

la “arteria epigástrica perforante inferior profunda”) o SIEA (colgajo de arteria epigástrica 

superficial inferior) y el colgajo musculocutáneo del dorsal ancho y el colgajo musculocutáneo 

del dorsal ancho, diferentes opciones que serán analizadas en esta revisión bibliográfica.[3,4,5] 

 

Actualizar el tema es fundamental, considerando que la reconstrucción mamaria en nuestro 

medio es un tema que no se suele considerar principalmente en la salud pública. Por esta razón, 

el objetivo del artículo es, realizar un análisis crítico y actualizado de las opciones 

reconstructivas con colgajos autólogos disponibles, para orientar y promover la difusión de los 

conceptos y fomentar su discusión, estudiando sus ventajas e inconvenientes; aportando de 

manera significativa a la comprensión de los procedimientos quirúrgicos que ayudarían a  

mejorar la calidad de vida de las mujeres post-mastectomía   

 

Materiales y métodos 

 

Se realizó una revisión bibliográfica rápida de artículos científicos en bases de datos, como 

PubMed, Imbiomed, SciELO, MedlinePlus, Science Direct, LILACS y Embase, fuentes 

debidamente validadas y certificadas, entre otras. Para esto, se determinaron bajo la 

metodología PICO, los criterios de búsqueda, aplicando para este caso particular los conceptos 

clave: “reconstrucción mamaria”, “colgajo musculocutáneo”, “prótesis autólogas”; tanto en 

inglés como español.  

 

Para asegurar la calidad y la confiabilidad de la información recopilada, los artículos se 

seleccionaron en base a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: estudios prospectivos, 

retrospectivos, reportes de casos y artículos de revisión, que contengan información actualizada 

https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/cirugia/reconstruccion/tipos/autogena/tram
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y relevante sobre el proceso de reconstrucción mamaria, con diferentes tipos de prótesis 

autólogas en patología mamaria benigna, premaligna y maligna, publicados en idioma español 

e inglés, desde el año 2006; en tanto que fueron excluidos los artículos de opinión, las guías 

médicas, la literatura gris, en otros idiomas que no sean inglés y español, con metodología poco 

clara o confusa y no replicable, artículos con conflictos de interés y con más de 15 años de 

publicación  

 

El proceso de revisión constó de cuatro etapas, iniciando por la determinación de las palabras 

clave a partir de la identificación adecuada del tema a revisar, a continuación, se procedió a 

realizar la recopilación de artículos en las bases de datos, búsqueda que fue filtrada por año de 

publicación y por palabras clave. Posteriormente, se seleccionó los artículos en función de los 

criterios establecidos y se organizaron para su análisis, síntesis y exposición. 

Consideraciones éticas 

Por tratarse de un estudio de revisión teórica, en el cual se realizó un análisis proveniente de 

artículos científicos, no se requirió de consentimiento informado, ni comité de bioética., 

 

Resultados 

 

Se identificaron un total de 38 publicaciones, de las cuáles se seleccionaron 25 que cumplieron 

con los criterios de inclusión y fueron utilizados para la elaboración del artículo.  Los 13 

documentos que no se utilizaron no cumplieron con los criterios definidos, en relación a años 

de publicación, metodología y no contaban con la validez acordada.  La información relevante 

de los artículos que se utilizaron en la revisión consta en la tabla de trazabilidad (tabla 1):  

 

Reconstrucción mamaria con prótesis autóloga 

 

La reconstrucción mamaria con diferentes tipos de prótesis autóloga en patología mamaria 

benigna, premaligna y maligna es un tema analizado por diferentes estudios. En el caso puntual 

de pacientes que han recibido tratamiento por cáncer de mama, la evidencia científica muestra 

que la mejor opción es la reconstrucción autóloga, la misma que se puede realizar de forma 

inmediata o tardía.[2]  

La reconstrucción mamaria autóloga se realiza principalmente con colgajos de perforantes del 

recto abdominal transverso libre musculocutáneo o del epigastrio inferior profundo.[8] Este 

procedimiento proporciona una fuente local fácilmente disponible de músculo y grasa bien 

vascularizados, que se puede utilizar junto con expansores de tejido e implantes para 

reconstruir la mama después de la mastectomía, procedimiento considerado como sencillo, 

consistente y  bien tolerado por los pacientes.[6] 

Sin embargo, surgen algunas preocupaciones en circunstancias en las que se da la 

reconstrucción autóloga en relación con la radioterapia.[9] Si la radiación no es necesaria, se 

puede realizar una reconstrucción autóloga, asumiendo que el paciente es un buen candidato, 

por el contrario, cuando es necesaria o muy probable, hay tres opciones: un abordaje inmediato, 

realizar una reconstrucción autóloga en el momento de la mastectomía y luego proceder con la 

radiación; un abordaje inmediato diferido, que coloca un expansor de tejido temporal o un 

implante después de la mastectomía.[10] Una vez que se completa la radioterapia, se procede 

a retirar el expansor de tejido o implante y luego la reconstrucción; y un abordaje tardío, cuando 

transcurren entre 6 a 12 meses después de la mastectomía para la reconstrucción.[11] 
 

Colgajos perforantes 

 

Colgajos de perforantes DIEP 
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El colgajo de perforantes epigástricas inferiores profundas (DIEP) es el más utilizado para la 

reconstrucción mamaria, sin embargo, para conocer la posibilidad de su aplicación es necesario 

realizar una evaluación preoperatoria de la pared abdominal.[1] Este utiliza una isla abdominal 

inferior de piel y grasa que protege el músculo recto del abdomen. El sitio donante DIEP se 

cierra como una abdominoplastia modificada.[11] 

 

La selección de pacientes para un procedimiento de colgajos DIEP debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: peso, comorbilidades, nivel de grasa abdominal y el volumen de la 

mama.[12] Las personas que tienen preocupación por la morbilidad de la pared abdominal 

(abultamiento, debilidad o hernia) y quienes han atravesado por una reconstrucción miocutánea 

del recto abdominal transverso (TRAM), también pueden ser candidatas.[4]  

La literatura identifica contraindicaciones relativas y absolutas para la reconstrucción DIEP. 

Entre las primeras, se menciona el tabaquismo activo y el tener incisiones de un tamaño 

considerable en la región abdominal. Respecto a las segundas se plantean: antecedentes de 

abdominoplastia y padecer una hernia abdominal incisional en la línea media.[4] El trasplante 

exitoso de colgajos de perforantes requiere vasos sanguíneos de calibre y ubicación 

adecuados.[8] El estudio de imágenes es útil en pacientes con incisiones abdominales previas 

que pueden interrumpir el suministro de sangre al colgajo.[9] 

 

El colgajo DIEP tiene todas las ventajas del colgajo TRAM libre y un resultado estético similar, 

tiene relación con una menor incidencia de laxitud y debilidad de la pared abdominal, provoca 

menor dolor posoperatorio y la recuperación se da en un tiempo más corto.[12,13] Al momento 

de elegir entre la preservación muscular y el sacrificio muscular, gran parte de los pacientes 

eligen la preservación muscular, ya que de esta manera manejan la función de los músculos 

abdominales. [10 12] 

Los pacientes deben conocer, que considerar un colgajo DIEP como una opción reconstructiva 

depende del número, calibre y ubicación de los vasos perforantes. Se ha demostrado que hay 

muy poca diferencia en el resultado funcional al comparar el colgajo DIEP con el TRAM libre 

con preservación muscular, después de la reconstrucción mamaria unilateral.[5]Entre las 

complicaciones que se presentan con este procedimiento se encuentran: necrosis grasa, 

desarrollo de hernias en la pared abdominal, pérdida parcial o total del colgajo. Las 

investigaciones reportan que la pérdida parcial del colgajo ocurre en un 2,5% de los casos, 

mientras que la total se da en <1%. La necrosis grasa se presentó en el 13%.[3,14]  

 

Colgajos de perforantes SIEA 
 

La arteria epigástrica inferior superficial (SIEA) suministra el mismo tejido abdominal para la 

reconstrucción de mama como el colgajo DIEP. A pesar de que el colgajo SIEA tiene ventajas 

sobre los otros tipos, este no se realiza de manera frecuente, principalmente porque los vasos 

epigástricos inferiores superficiales pueden no ser adecuados para soportar la transferencia de 

la piel y la grasa del abdomen inferior. Cuando se realiza este tipo de procedimiento es 

necesario realizar una evaluación intraoperatoria cuidadosa de los vasos epigástricos inferiores 

superficiales, debido a que, si estos no cumplen con las características requeridas, el colgajo se 

puede convertir en un DIEP o TRAM libre para un mejor suministro vascular.[1,4]. El colgajo 

SIEA se asocia con una morbilidad del sitio donante incluso menor que el colgajo DIEP porque 

las capas de soporte de la pared abdominal (vaina del recto anterior y músculos del recto 

abdominal) no están incididas. Se encuentra limitado por una anatomía variable, en particular 

con respecto a la presencia y el tamaño del riego sanguíneo primario al colgajo (arteria y la 

vena epigástricas inferiores superficiales).[1] 
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Colgajos perforantes de la arteria glútea 

 

El colgajo perforante de la arteria glútea (GAP) se recomienda a pacientes que no tienen 

suficiente grasa abdominal inferior para los colgajos TRAM, DIEP o SIEA, pero que prefieren 

el uso de tejido autólogo, un sitio donante más viable puede ser el área de las nalgas.[25] Sin 

embargo, el uso de colgajos GAP ha decrecido, incrementándose la utilización de los que 

provienen del muslo, estas opciones son viables en circunstancias en las que la región 

abdominal no puede ser donante.[4] 

 

En este procedimiento se utilizan vasos perforantes de la arteria glútea superior (colgajo SGAP) 

o de la arteria glútea inferior (colgajo IGAP) cumplen el rol de suministro vascular para el 

tejido transferido. En relación con las ventajas, se encuentran: disponibilidad inmediata de 

tejido blando y no presentan un impacto negativo en el funcionamiento postoperatorio. En 

cuanto a las desventajas se tiene: alto conocimiento técnico, posible lesión del nervio ciático y 

dolor posoperatorio.[4] 

 

Flaps transversal del músculo recto interno  
 

El colgajo transversal del músculo recto interno (TUG) emplea tejido de la parte posterior del 

muslo y zona inferior de la nalga. Se convierte en una opción idónea para las mujeres que no 

posee con grasa abdominal inferior suficiente para la reconstrucción de la mama.[15] La 

ventaja es que no deja cicatrices en el abdomen, la espalda o la región de los glúteos. Está 

considerado como apropiado para la reconstrucción mamaria de volumen pequeño a moderado 

porque generalmente no hay una gran cantidad de grasa en la parte superior del muslo.[14,16]  

 

Flaps colgajo de perforante de arteria profunda 

 

El colgajo de perforante de arteria profunda (PAP) se está convirtiendo en la segunda opción 

preferida para muchas microcirujanos.[15] Este colgajo se basa en la arteria y vena femoral 

profunda que tiene varias perforantes asociadas dentro del compartimento posterior del 

muslo, es una alternativa a los colgajos abdominales y es ideal para mujeres con senos de 

tamaño pequeño a moderado. Las ventajas son: el riesgo de linfedema es mínimo, aumenta la 

longitud del pedículo y no afecta el contorno de los glúteos.[15,16]  

 

La realización del colgajo PAP, representa una nueva opción de procedimiento que genera 

resultados positivos para los pacientes, que bajo recomendación médica toman la decisión de 

someterse a este tipo de tratamientos.[15] Los datos expuestos por los estudios muestran un 

nivel de efectividad alto, garantizando la seguridad y calidad de vida del paciente. [16] 

 

COLGAJO TRAM 

 

Los colgajos miocutáneos de recto abdominal transversal (TRAM) utilizan una elipse orientada 

transversalmente de piel abdominal inferior, grasa subcutánea y músculo, que incorpora una 

abdominoplastia ("tummy tuck") como parte del cierre del sitio donante.[17] La piel y la grasa 

subcutánea de la parte inferior del abdomen reciben su irrigación sanguínea del músculo 

subyacente, a través de vasos perforantes de las arterias epigástricas superior e inferior, que 

arborizan a través del músculo recto del abdomen. Existen dos tipos: pediculado y libre, los 

cuales se diferencian por el origen del riego sanguíneo.[18]. El colgajo pediculado se transfiere 

al sitio de la mama sin separar el suministro de sangre; se rota el mismo al sitio del seno. Por 
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su parte, el libre se suministra de la arteria y la vena epigástrica inferior.  Se separa de su 

suministro de sangre natural y se transfiere al sitio del seno.[18] 

 

Las características del paciente considerado para este tipo de intervención son: no fumadora, 

no diabética, peso normal, nivel de tejido blando de la zona abdominal inferior adecuado.[19] 

Entre las contraindicaciones se encuentran: colgajo TRAM previo, abdominoplastia o una 

cicatriz subcostal bilateral abierta que viole el riego sanguíneo de los pedículos. Si bien no se 

catalogan como contraindicaciones absolutas aspectos como el tabaquismo, la obesidad, la 

diabetes, enfermedades vasculares, radioterapia entre otras deben ser tomadas en cuenta.[5] 

 

El colgajo TRAM, puede provocar algunas complicaciones si no se realiza de la manera 

correcta, como el aparecimiento de hernias, sin embargo, si el procedimiento es correcto y los 

pacientes cumplen con los requisitos establecidos, se pueden alcanzar resultados 

positivos.[18,19] Un aspecto a considerar es que el lugar del cual proviene el colgajo requerirá 

un cuidado diferente dependiendo del paciente, con el objeto de asegurar que, además, de la 

reconstrucción mamaria sea un éxito, también lo sea el sitio donante del cual se ha extraído el 

tejido.[5,20] 

 

Colgajo TRAM libre 

 

El colgajo TRAM libre se separa por completo y transfiere el tejido abdominal inferior al sitio 

de la mastectomía. En el proceso, la arteria y la vena epigástricas inferiores profundas, que 

cumplen como función el suministro vascular, se anastomosan con los vasos receptores locales 

utilizando las arterias y así como también las venas mamarias internas o toracodorsales. A 

partir de entonces, el colgajo TRAM libre se contornea y se inserta.[18]  

 

El TRAM libre puede ser adecuado cuando el defecto de mastectomía requiere una gran 

cantidad de cobertura de piel y tejido blando o cuando grandes reconstrucciones unilaterales o 

bilaterales requieren el uso de porciones periféricas del colgajo.[8] Una desventaja a tomar en 

cuenta, es que se requiere un tiempo de operación más largo. De igual manera es fundamental 

manejar con personal capacitado para los cuidados posoperatorios y monitoreo 

constante.  Presenta tasas de pérdida de 1 a 3 vs <1%.[9] Además, en ciertos casos se observan 

hematomas, seromas e incluso infección y necrosis. [21] 

 

Colgajo TRAM pediculado 

 

El colgajo pediculado TRAM se basa en la arteria y la vena epigástricas superiores. Rota hacia 

el bolsillo del pecho con la porción superior del músculo (y el suministro de sangre al colgajo) 

todavía adherido al margen costal. Utilizando un solo músculo recto, se puede recolectar hasta 

el 75% de la piel y grasa infraumbilical para el colgajo TRAM pediculado. La principal 

limitación detectada en este procedimiento para la reconstrucción unilateral se da por la 

necesidad de sacrificar los dos músculos rectos del abdomen, provocando debilidad en la zona 

abdominal. Este tipo de intervención es poco habitual. [22]  

Los TRAM pediculados permiten que la nueva mama adquiera una apariencia y textura 

naturales, de igual manera, el proceso de envejecimiento se produce de manera equilibrada y 

manteniendo la simetría. Se trata de una intervención de una sola etapa. Entre las desventajas 

se encuentran: periodo de intervención quirúrgico largo, hospitalización de 2 a 4 días y 

recuperación posoperatoria extensa.[7] 

 

Entre las complicaciones de este tipo de intervención, la literatura señala, pérdida total del 
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colgajo (< 1%), que necesita de cirugía para extirpar el tejido necrótico y posteriormente 

realizar un procedimiento adicional para reconstruir la mama. Además de posibles 

hemorragias, infecciones, en casos más complejos trombosis venosa profunda o embolia 

pulmonar. [20] 

 

Las complicaciones menores son relativamente frecuentes, se han detectado las siguientes: 

necrosis grasa, pérdida parcial aguda del colgajo, seroma y laxitud o hernias abdominales 

inferiores. La incidencia de complicaciones a largo plazo, como laxitud, abultamiento o hernia 

de la pared abdominal, fue del 3% al 8%. Estas complicaciones generalmente necesitan de 

intervención quirúrgica para ser controladas y corregidas a tiempo. Las acciones de prevención 

para disminuir estas situaciones son útiles, garantizando así el éxito del procedimiento y el 

bienestar de la paciente. [6] 

 

Colgajo de Latissimus Dorsi 

 

Los colgajos de latissimus dorsi (LD) se utilizan en paciente que por diferentes circunstancias 

médicas no pueden realizarse la reconstrucción a través de otro tipo de procedimientos como: 

implante, expansor o TRAM. También está recomendado para quienes han tenido una 

intervención previa fallida. En algunas personas, la piel en el lugar de la mastectomía puede 

verse comprometida por radioterapia previa o traumatismo quirúrgico, eliminando así la 

reconstrucción con implante de expansión como una opción viable.[23]. Los colgajos LD 

también se convierten en una opción viable para las personas que necesitan recibir una 

reconstrucción de tejido autólogo, pero no son candidatos idóneos para colgajos TRAM por 

circunstancias como:  obesidad, tabaquismo y comorbilidad médica.  Se utilizan generalmente 

para la reconstrucción de defectos del contorno después de una lumpectomía y radioterapia en 

pacientes con cáncer de mama.[23,24] 

 

Las ventajas incluyen la confiabilidad e idoneidad del colgajo en pacientes que pueden ser 

candidatos marginales para técnicas de colgajo más complicadas. Entre las desventajas, se 

presentan en relación con la cicatrización del área donante y la necesidad frecuente de 

colocación de un implante y/o expansor de tejido, debido al volumen insuficiente del 

colgajo. El músculo LD también puede atrofiarse con el tiempo, haciendo que el implante 

subyacente sea más prominente y provocando irregularidades en el contorno de la mama 

reconstruida. La complicación más común es la formación de seromas en el sitio donante de 

LD, se informan tasas tan altas como del 12 al 21%. El impacto de la cosecha LD en la función 

del hombro parece ser mínimo.[25] El colgajo latissimus dorsi representa una fuente importante 

de tejido para la reconstrucción mamaria. La ventaja principal es que puede ser utilizado tanto 

para procedimientos tempranos como tardíos. Los estudios muestran que se trata de una técnica 

con un alto nivel de confiabilidad.[2] Sin embargo, tal como sucede con los demás 

procedimientos, es importante la selección adecuada de los pacientes. [25] Los estudios 

analizados, en general, muestran que las condiciones del paciente son esenciales para asegurar 

que, independientemente del colgajo que se aplique, se logren los mejores resultados posibles. 

Si bien cada uno presenta ventajas y desventajas, es esencial que la guía del médico permita a 

la persona tomar la mejor decisión en función de su estado de salud, de los procedimientos 

previos a los que ha sido sometido y el tipo de resultados que quiere lograr. Una vez analizados 

los diferentes estudios a continuación se presenta una tabla resumen de los aspectos más 

relevantes en función de los tipos de colgajos (tabla 2): 

 

Discusión 
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La reconstrucción mamaria autóloga se refiere a la transferencia de un colgajo de tejido desde 

un sitio donante a la pared torácica anterior. La realización de este procedimiento logra que la 

apariencia y la sensación sean más natural.[2] Si se compara con reconstrucción en la cual se 

emplean implantes dadas las enfermedades sistémicas que se han asociado a ellos, siendo esto 

beneficioso para la paciente. Sin embargo, no se puede negar la existencia de desventajas, se 

trata de procedimientos quirúrgicos prolongados que necesita un tiempo de recuperación más 

extenso. Esto se evidencia en los estudios de Fansa et al.[8], Nahabedian et al.[9], Nahabedian 

et al.[7] y Patel. [11]  

 

Entre las complicaciones se evidencian las siguientes: falla total o parcial del colgajo, necrosis, 

infección, grasa y anomalías del contorno. [21] De igual manera, se presentan problemas en el 

área donante, como: seroma, debilidad muscular, abultamiento, hernia, infección, dolor y 

linfedema. La evidencia científica muestra que las complicaciones postoperatorias que 

requirieron reoperación fueron 2 veces más probables para la reconstrucción bilateral, y el 

riesgo de pérdida total del colgajo fue 6 veces mayor que otros procedimientos.[21] 

 

En relación con las opciones para la reconstrucción con colgajo se tiene las siguientes: colgajos 

basados en músculos (TRAM), dorsal ancho (LD) y colgajos con conservación de músculos 

(DIEP), cada uno con sus ventajas y desventajas. Los colgajos con conservación de músculos 

(perforantes) son el tipo de reconstrucción autóloga que se utiliza con mayor frecuencia, luego 

de la mastectomía.[11] El colgajo de perforantes más utilizado para la reconstrucción mamaria 

es el DIEP[1,4,12] utiliza una isla de piel y grasa de la pared abdominal inferior, pero no afecta 

al músculo recto del abdomen.[5,15] Otros colgajos de perforantes son: epigástrica inferior 

superficial (SIEA), perforante de la arteria glútea (GAP), gracilis superior transversal (TUG), 

perforante de arteria profunda (PAP), perforante lateral del muslo (LTP) y perforante de arteria 

lumbar (LAP). 

 

Respecto al colgajo TRAM, la literatura detalla que está compuesto por una elipse de piel 

abdominal inferior, grasa subcutánea y músculo. Este deja el músculo recto del abdomen unido 

al margen costal y canaliza la piel y la grasa del abdomen inferior hasta el sitio de la 

mastectomía. El colgajo TRAM libre se desprende y transfiere directamente el tejido 

abdominal inferior al sitio de la mastectomía[20] y es un procedimiento adecuado cuando el 

defecto de mastectomía requiere una gran cantidad de cobertura de piel y tejido blando, o 

cuando grandes reconstrucciones unilaterales o bilaterales requieren el uso de porciones 

periféricas del colgajo según plantean Nahabedian y Patel. [11] Sin embargo, Albornoz et 

al.[21] manifiesta que esta intervención requiere de experiencia y monitoreo constante, además 

de que presenta alta incidencia de hematomas, necrosis e infección. Por su parte, el TRAM 

pediculado, se basa en la arteria y vena epigástricas superiores, brindan una apariencia y textura 

de mayor naturalidad, sin embargo, no se usa frecuentemente debido a que tiene un mayor nivel 

de complejidad y requiere de mayor tiempo de recuperación. [18]  

 

Igualmente, existe evidencia de que las complicaciones menores son habituales. [20] Flap PAP 

constituye una buena alternativa, siendo cada vez más utilizado. [15] Se ha demostrado que se 

presenta como una alternativa adecuada para mujeres de busto pequeño o moderado, con 

excelentes tiempos de recuperación.[16] Para estos casos, TUG también ofrece condiciones 

adecuadas dada su utilización de tejido no tan expuesto como del abdomen, glúteos o similares. 

[14,15,16]  

 

Finalmente, el colgajo LD aporta de manera importante a los pacientes que no cumplen con los 

requerimientos para someterse a intervenciones por implante, expansor u otro método de 
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reconstrucción de tipo autóloga, tal como plantean Spear et al. [23]. De igual manera, es útil 

para quienes han recibido otro procedimiento y este no ha logrado los resultados esperados. Un 

aspecto a destacar es que se lo emplea como uno de los medios a través de los cuales se puede 

reconstruir los defectos del contorno luego de una lumpectomía.[24] Entre las desventajas se 

encuentran problemas de cicatrización y utilizar un implante con un volumen de tejido que 

resulta insuficiente.[2,25] 

 

Conclusión 

 

El estudio acerca de la literatura existente sobre la reconstrucción mamaria con diferentes tipos 

de prótesis autólogas en patología mamaria benigna, premaligna y maligna hizo posible 

conocer los aspectos relacionados con los procedimientos, los beneficios, las ventajas y las 

desventajas, teniendo en cuenta los casos y las condiciones de cada una de los pacientes.  

El colgajo de perforantes más utilizado para la reconstrucción mamaria es el DIEP. Mientras 

que el colgajo TRAM provoca que el músculo recto del abdomen se mantenga unido al margen 

costal, ayuda a canalizar la grasa del abdomen hasta la mastectomía. En cuanto al colgajo PAP 

se conoce que es una alternativa para pacientes con busto pequeño. El TUG también ofrece 

condiciones favorables por el uso de tejido no tan expuesto. El LD es una opción óptima para 

quienes no cumplen con los requisitos de los otros procedimientos.  

 

En cuanto a las limitaciones del estudio, debido a que existen una gran diversidad de 

tratamientos resulta difícil profundizar en el conocimiento de cada uno de los aspectos. Por esta 

razón es necesario que a futuro se tome en cuenta la realización de un análisis integral de cada 

método en el que se puedan establecer diferenciaciones claras, que sean de ayuda tanto para el 

campo de la medicina como para los pacientes, para la toma de la mejor decisión analizando 

los pros y contras en salvaguarda de la salud integral de la paciente. 
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Tabla 1 Trazabilidad de los artículos seleccionados para la revisión bibliográfica. 

 
Autor – Año Tipo de estudio Enlace / doi 

Hammond et al. 

(2007) 
Artículo de revisión DOI: 10.1016 / j.cps.2006.11.008 

Fansa et al. 

(2008) 
Estudio retrospectivo DOI: 10.1097 / PRS.0b013e318188205f 

Nahabedian et al. 

(2016) 
Artículo de revisión https://doi.org/10.1002/jso.24208 

Lin et al. (2011) Artículo original doi: 10.1097/PRS.0b013e31820436cb 

Nahabedian et al. 

(2009) 
Artículo de revisión doi: 10.1097/PRS.0b013e31818b8c23. 

Nahabedian et al. 

(2015) 
Artículo de revisión DOI: 10.2217/whe.14.85 

Magnusson et al. 

(2019) 
Artículo de revisión doi:10.1097/PRS.0000000000005573 

Albornoz et al. 

(2014) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2014.05.012 

Patel et al. (2013) Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e31829586e2 

Granzow et al. 

(2006) 
Artículo de revisión https://doi.org/10.1002/jso.20481 

Hanwright et al. 

(2013) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1016/j.breast.2013.05.009 

Ghattaura et al. 

(2010) 
Artículo de revisión https://doi.org/10.1016/j.bjps.2009.10.015 

Ngaage et al. 

(2019) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.059 

Ayoub et al. 

(2017) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1245/s10434-017-5956-6  

Bajaj et al. 

(2006) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/01.prs.0000200062.97265.fb 

Knox et al. 

(2016) 

Estudio retrospectivo y 

revisión de la Literatura 
https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000001747 

Haddock et al. 

(2019) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005906 

Chun et al. 

(2010) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3181ea42d3 

Garvey et al. 

(2006) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/01.prs.0000210679.77449.7d 

Haddock et al. 

(2012) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1002/micr.21980 

Haddock et al. 

(2019) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005375 

Maricevich et al. 

(2017) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1016/j.bjps.2017.01.015 

Trus et al. (2007) Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1001/archsurg.142.4.362 

Spear et al. 

(2007) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/01.prs.0000244756.45925.7f  

Munhoz et al. 

(2007) 
Estudio retrospectivo https://doi.org/10.1097/01.prs.0000246406.68739.e4 

Nota: Elaboración con base en la revisión bibliográfica. 
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Tabla 2 Resultados comparativos entre tipos de colgados 

 
Colgado DIEP. 

Granzow et al. (2006) Ghattaura et al. (2010) Bajaj et al. (2006) 

Las contraindicaciones absolutas 

para la reconstrucción mamaria con 

colgajo perforante incluyen 

antecedentes de liposucción previa 

del sitio donante o tabaquismo 

activo.  

La evaluación preoperatoria 

precisa de la anatomía vascular de 

la pared abdominal es esencial en 

la reconstrucción del colgajo 

(DIEP). Para reducir la 

morbilidad. 

Una ventaja del colgajo 

(DIEP) es la 

disminución de la 

morbilidad del sitio 

donante.  

Colgajo PAP 

Haddock et al. (2012) Haddock et al. (2019) 

El colgajo (PAP) es una nueva incorporación 

a las técnicas reconstructivas. Se realizaron 35 

colgajos PAP (18 pacientes) con una 

supervivencia del colgajo del 100%. 

De 509 pacientes, 359 se sometieron a un colgajo 

DIEP o PAP único (un colgajo por mama). Teniendo 

un nivel de recuperación óptimo, en cuanto tasa de 

pérdida no hubo diferencias estadísticas 

significativas. 

Colgajo TRAM 

Hanwright et al. (2013) Garvey et al. (2006) Trus et al. (2007) Knox et al. (2016) 

Las complicaciones 

médicas fueron 

mayores en los 

pacientes obesos 

sometidos a TRAM 

pediculadas (p = 0,001 

y p <0,001).  

Las hernias de la pared 

abdominal ocurrieron con 

más frecuencia en TRAM 

pediculado (16,0 por ciento) 

que en pacientes con 

DIEP(1,0%, p <0,001). 

La reconstrucción 

mamaria con 

colgajo (TRAM) 

proporciona buenos 

resultados estéticos. 

Los pacientes con 

colgajo TRAM 

tenían más 

probabilidades de 

requerir un cierre 

abdominal con 

malla. 

Colgajo Latissimus Dorsi 

Hammond (2007) Munhoz et al. (2007) 

El colgajo latissimus dorsi proporciona una fuente local 

fácilmente disponible de músculo y grasa bien 

vascularizados que se puede utilizar junto con expansores 

de tejido e implantes para reconstruir la mama después de 

la mastectomía de forma inmediata y tardía. 

El colgajo miocutáneo de latissimus 

dorsi es una técnica simple y confiable 

para la reconstrucción de mastectomía 

periareolar con preservación de la piel.  

 

Nota: Elaboración con base en la revisión bibliográfica. 

 

En la tabla que se desarrolla a continuación se presenta la comparación de los estudios 

analizados, teniendo en cuenta como variables el procedimiento y las principales conclusiones: 
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Tabla 3 Comparación entre los estudios 

 

Autor - Año 
Procedimientos 

quirúrgicos 
Principales conclusiones 

Hammond et al. 

(2007) 

Reconstrucción 

mamaria con 

Colgajo 

Latissimus 

Dorsi 

Esta técnica es un método versátil y predecible para la 

reconstrucción mamaria. 

Fansa et al. 

(2008) 

El colgajo 

miocutáneo de 

gracilis 

transversal se 

utilizó 32 veces 

Es un colgajo seguro y rápido para la reconstrucción 

después de una enfermedad mamaria benigna y maligna. 

Nahabedian et 

al. (2016) 

Reconstrucción 

mamaria 

completa con 

tejido autólogo 

El proceso de toma de decisiones con respecto a qué 

colgajo elegir dependerá de la experiencia, comodidad y 

la paciente. 

Lin et al. (2011) 

Reconstrucción  

mamaria 

microquirúrgica 

El uso de oximetría tisular ha disminuido la tasa de 

pérdida del colgajo 

Nahabedian et 

al. (2009) 

Diferentes 

opciones 

reconstructivas 

La importancia de una buena selección de pacientes se 

está reconociendo cada vez más como un predictor de 

buenos resultados después de la mastectomía y la 

reconstrucción 

Nahabedian et 

al. (2015) 

Implantes 

mamarios 

Las prótesis pueden provocar el aparecimiento de 

enfermedades sistémicas. 

Magnusson et al. 

(2019) 

Prótesis en 

relación con la 

transferencia 

autóloga 

La reconstrucción mamaria aumentó en pacientes 

quirúrgicas y oncológicas de alto riesgo. 

Albornoz et al. 

(2014) 

Reconstrucción 

inmediata 

diferida. 

La cirugía de primera etapa da como resultado una tasa 

de complicaciones ligeramente mayor, implican mejores 

resultados generales con la reconstrucción inmediata 

diferida. 

Patel et al. 

(2013) 

Colgajos 

perforadores 

Los colgajos perforadores permiten la transferencia 

segura y confiable de tejido abdominal para la 

reconstrucción mamaria. 

Granzow et al. 

(2006) 

TRAM 

pediculadas 

El aumento del IMC se asoció con una mayor morbilidad 

en la reconstrucción autóloga que en la reconstrucción 

con expansor de tejido. Entre los procedimientos 

autólogos, los colgajos de latissimus experimentaron la 

menor morbilidad capturada a los 30 días. 

Hanwright et al. 

(2013) 
DIEP 

Un conocimiento claro de las perforantes dominantes de 

la piel abdominal antes de la cirugía puede aumentar en 

gran medida el éxito de este procedimiento 
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Ngaage et al. 

(2019) 

Colocación de 

expansores de 

tejido 

La colocación de expansores de tejido en la mastectomía 

con preservación de piel en pacientes que requieren 

radioterapia parece ser una estrategia viable para 

combinar reconstrucción y radioterapia. 

Ayoub et al. 

(2017) 

DIEP 

TRAM 

No hay diferencias significativas en las complicaciones 

relacionadas con el colgajo o en la morbilidad del sitio 

donante entre el colgajo TRAM libre de conservación de 

músculo y el colgajo DIEP libre. 

Bajaj et al. 

(2006) 

DIEP 

TRAM 

Los beneficios del colgajo TRAM pueden verse 

compensados por la necesidad de corregir las 

complicaciones de la pared abdominal. La 

reconstrucción con colgajo DIEP tuvo menos 

complicaciones para el donante 

Knox et al. 

(2016) 

DIEP 

TRAM 

La reconstrucción mamaria autóloga es el estándar de oro 

para la reconstrucción mamaria natural y duradera, a 

menudo brinda resultados estéticos superiores y una 

mayor satisfacción del paciente. 

Haddock et al. 

(2019) 

DIEP 

TRAM 

Este estudio no sugiere diferencias significativas en la 

morbilidad del sitio donante, el resultado funcional 

basado en la encuesta o la satisfacción del paciente entre 

la reconstrucción mamaria con colgajo TRAM bilateral 

y DIEP. 

Chun et al. 

(2010) 

DIEP 

TRAM 

La reconstrucción con colgajo DIEP se puede realizar 

con menores tasas de morbilidad y estancias hospitalarias 

más cortas que la reconstrucción con TRAM pediculada. 

Garvey et al. 

(2006) 
GAP 

Los colgajos IGAP y SGAP permiten la transferencia 

segura y confiable de tejido del glúteo para la 

reconstrucción mamaria. 

Haddock et al. 

(2012) 
PAP 

Hay un número considerable de perforantes profundas 

del muslo posterior adecuadas, para este procedimiento. 

Haddock et al. 

(2019) 
DIEP 

El apilado de colgajos de perforantes de arteria profunda 

es una elección de colgajo innovadora pero técnicamente 

desafiante para la reconstrucción mamaria autóloga. 

Maricevich et al. 

(2017) 
DIEP 

LTP son consistentes, están presentes de manera 

confiable y, radiográficamente, parecen ser adecuados 

para la transferencia microquirúrgica.  

Trus et al. (2007) TRAM 

La ligadura laparoscópica del vaso epigástrico inferior 

para la reconstrucción mamaria con colgajo TRAM 

diferido es un procedimiento seguro y eficaz. 

Spear et al. 

(2007) 

Colgajo dorsal 

ancho 

Aunque las reconstrucciones puramente autólogas 

pueden ser la mejor opción para muchas mamas 

irradiadas, en este estudio se ha demostrado que se puede 

realizar una reconstrucción cosméticamente aceptable 

con prótesis combinada con un colgajo dorsal ancho. 

Munhoz et al. 

(2007) 

Colgajo 

miocutáneo 

dorsal ancho 

El colgajo miocutáneo de latissimus dorsi / sistema de 

implante expansor anatómico biodimensional es una 

técnica simple y confiable para la reconstrucción de 

mastectomía periareolar con preservación de la piel. 

Nota: Elaboración con base en la revisión bibliográfica 


