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Reconstrucción
de la mama con

colgajo abdominal

AVANCES 
CLINICOS

Las nuevas técnicas radiológicas de última generación permiten conocer
antes de la cirugía la vascularización del tejido que se va a trasplantar  

APORTACIONES DEL ANGIO-
TAC. El colgajo DIEP permi-
te la reconstrucción de la ma-
ma, incluso, durante el mis-
mo procedimiento quirúrgi-
co en el que se realiza la mas-
tectomía, explica el doctor
Emilio García-Tutor, especia-
lista del departamento de Ci-
rugía Plástica, Estética y Re-
paradora de la Clínica Uni-
versitaria de Navarra. El
concepto básico que maneja
esta técnica es que un solo
vaso sanguíneo (perforante
musculocutánea) es capaz de
irrigar una gran superficie
cutánea, describe el especia-
lista. El procedimiento posi-
bilita el trasplante de la piel
y grasa situadas bajo el om-

CUN � La aplicación de un
TAC (escáner) de 64 cortes
aporta mayor rapidez y segu-
ridad en el procedimiento
quirúrgico para reconstruir
una mama mastectomizada
(extirpada debido a un proce-
so canceroso), mediante un
tejido de piel y grasa abdomi-
nal de la propia paciente, de-
nominado colgajo DIEP. El
desarrollo de las nuevas téc-
nicas radiológicas que ofrece
un angio-TAC, con imágenes
del sistema vascular en tres
dimensiones, permite tener
un conocimiento exacto de la
anatomía de la paciente antes
de la intervención, cuestión
fundamental para el éxito de
la reconstrucción mamaria. 

Los doctores Emilio García Tutor y Alberto Alonso Burgos, delante
del TAC multicorte.
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Ventajas del colgajo DIEP frente a la prótesis mamaria:

− El aspecto de la mama es más natural

− No requiere recambios periódicos

− Varía de volumen si la paciente engorda o adelgaza

− Tolera la radioterapia
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La principal ventaja de esta técnica es que no 
sacrifica el músculo recto abdominal para trasplantar 

la grasa, ya que ésta se extrae junto con los vasos 
que la irrigan. Esto es posible gracias a la información 

anatómica de los vasos obtenida previamente 
por el TAC multicorte.

Vena

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POR COLGAJO DIEP

Reserción de mama
Paciente a la que se
le ha extraído la mama

1

Unión del colgajo
Se unen los vasos sanguíneos
del colgajo con los vasos mamarios
internos para una correcta irrigación

3

Fin de la intervención
Se cierra el corte
abdominal y el ombligo.
Pasados seis meses
se reconstruye la
areola y el pezón

4

Extracción de piel abdominal
Se extrae con grasa y vasos
sanguíneos para que sea
lo más funcional posible

2

bligo, allá donde sea necesa-
rio. El TAC, por su parte,
permite localizar en el colga-
jo los vasos sanguíneos per-
forantes, que se utilizarán
después en la reconstrucción
de la mama. De este modo,
con las imágenes obtenidas
“se puede plantear de forma
individualizada cuál es la me-
jor alternativa quirúrgica en
cada paciente”, asegura el
doctor Alberto Alonso, del
servicio de Radiodiagnóstico
de la Clínica Universitaria. 

El procedimiento quirúrgi-
co cobra así mayor rapidez y
seguridad al conocer el facul-
tativo de antemano las carac-
terísticas de vascularización
del tejido que se implantará
en la mama. Durante la ciru-
gía, el especialista deberá
seccionar y clampar el vaso.
Después lo trasplantará jun-
to al colgajo para unirlo al sis-
tema vascular de la zona ma-
maria que se deberá recons-
truir. Con las imágenes tridi-
mensionales, el cirujano ob-
tiene una visión global, no só-
lo de la anatomía vascular, si-
no de todo el área quirúrgi-
ca, en este caso de la pared
anterior del abdomen, pu-
diendo observarla desde to-
dos los puntos de vista.

VENTAJAS DEL TEJIDO PROPIO.
La reconstrucción de la ma-
ma mediante la implantación
del colgajo DIEP aporta im-
portantes ventajas frente a
otras técnicas empleadas.
Entre sus beneficios figura la
recreación del volumen ma-
mario sin necesidad de em-
plear prótesis, sino con el te-
jido de la propia paciente, in-
dica el doctor García-Tutor.
El colgajo DIEP que se im-
planta en la mama consta de
piel y grasa pero, al contrario
que otras técnicas, deja intac-
to el músculo de la pared ab-
dominal, “por lo que la recu-
peración de la mujer interve-
nida es mejor y más rápida y
minimiza el riesgo de even-
traciones y hernias abdomi-
nales”, apunta el facultativo.

AVANCES CLINICOS

La consecuencia inmediata
de respetar la musculatura es
que prácticamente no hay do-
lor en la zona donante, “per-
mitiendo una recuperación
mejor y más rápida”, asegura.

Además, la reconstrucción
de la mama realizada con te-
jido propio proporciona ge-
neralmente unos resultados
más naturales. Evita las com-

plicaciones que puedan deri-
varse de una prótesis de sili-
cona, además de obtener el
beneficio añadido de mejorar
el contorno abdominal. La
mama reconstruida median-
te colgajo DIEP responde de
forma natural a los cambios
del cuerpo de la mujer y to-
lera la aplicación de radiote-
rapia  en caso necesario.

La mama reconstruida
mediante colgajo DIEP
responde de forma 
natural a los cambios 
del cuerpo de la mujer
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