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«DOUBLE-PEDICLE TRAM FLAP FOR UNILATERAL 
BREAST RECONSTRUCTION». Douglas SW, 
Bryan JM, Carl RH Jr. Plastic and Reconst Surg 
1991; 88:6. 

La reciente y continuada polémica de los implan
tes de silicona ha impulsado aún más los métodos 
de reconstrucción mediante tejidos autólogos y muy 
particularmente las técnicas que utilizan el colgajo 
musculocutáneo del abdomen (TRAM-flap). Son mu
chos los autores que en los últimos 4-5 años han se
ñalado las frecuentes complicaciones cuando se utili
za el colgajo TRAM con un solo pedículo, propug
nando la utilización del doble pedículo muscular para 
mayor seguridad. Los artículos referenciados tratan 
sobre la utilización del colgajo TRAM con doble pedícu
lo y considerando lo anteriormente expuesto me ha 
parecido de interés para los lectores de SENOLO
GIA, reseñar las conclusiones de los autores y co
mentar brevemente ambos. 

Los doctores Wagner et al. analizan su experiencia 
en 500 pacientes con la utilización del colgajo TRAM 
mono y bipediculado y llegan a las siguientes conclu
siones: 

1 . El transporte de más del 60% del volumen de la 
elipse abdominal con un solo pedículo no es se
guro. Es verdad que en ocasiones sobrevive más 
tejido, pero esto es imprescindible, y en conse
cuencia no es lógico correr el riesgo de necro
sis basándose únicamente en la esperanza. 

2. Cuando no se necesita para la reconstrucción 
más del 60% de la elipse, el colgajo monope
diculado es preferible al de doble pedículo por 
las siguientes razones: 
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- Técnica más fácil y rápida. 
- Cierre de la pared abdominal más firme y 

generalmente sin necesidad de malla pro
tésica. 
Menos morbilidad «Subjetiva, para el pa
ciente en la función de la pared musculo
aponeurótica abdominal. 
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Más facilidad para remodelar el nuevo se
no y menos abultamiento en el pliegue de 
rotación del pedículo. 

3. Cuando se requiera el aprovechamiento de 
más del 60% para la reconstrucción, será pre
ferible la utilización separada pero simultánea 
de la mitad de la elipse, cada una con su res
pectivo pedículo, ya que el manejo y adapta
ción de los tejidos es más fácil y puede redu
cirse algo el defecto musculocutáneo de la pa
red abdominal. La alternativa de utilizar la 
elipse completa con el doble pedículo queda
ría relegada para aquellos casos de recons
trucción de senos muy anchos y/o con marca
da ptosis. 

«THE STACKED TRANSVERSE RECTUS ABDO
MINIS MUSCULOCUTANEOUS FLAP REVISI
TED IN BREAST RECONSTRUCTlON». Scott LS, 
Rhonda Lee TP, Michael MS. Annals of Plastic 
Surgery 1994; 32: 6. 

El artículo de los doctores Spear et al. muestra las 
ventajas y consiguientes indicaciones de la utilización 
de las 2 mitades de la elipse cutaneoadiposa con sus 
respectivos pedículos musculares para la reconstruc
ción mamaria unilateral. Los colgajos se colocan su
perpuestos o «pegados•• y las indicaciones son las si
guientes: 

En pacientes con escaso panículo adiposo ab
dominal, en los cuales la superposición de las 2 
mitades proporcionará el volumen necesario. 
En pacientes con tórax largo y buena proyec
ción del seno sano, en las cuales la superposi
ción será parcial. 
Pacientes con buena proyección del seno sin 
ptosis. La superposición permitirá la obtención 
de la simetría. 
Pacientes que desean una reconstrucción autó
loga con un volumen superior al original. (Ahora 
bien, yo me pregunto cómo aumentarían el otro 
seno sin utilizar prótesis.) 
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