
INTRODUCCIÓN

El objetivo de toda cirugía reparadora es obtener el
mejor resultado funcional y estético posible con la míni-
ma morbilidad para el paciente. Por tanto, la meta a al-
canzar en la reconstrucción mamaria debería ser el conse-
guir una mama lo más parecido a una mama natural y con
el menor sacrificio anatómico para la mujer.
De esta forma podremos ofrecer un tipo de reconstruc-

ción mamaria que permitirá a la mujer mastectomizada
recuperar el equilibrio corporal perdido, ayudando a su-
perar el cáncer de mama y el trauma que supone la ampu-
tación de un órgano tan íntimamente relacionado con su
feminidad.
En 1984, W. Shaw (1) sugirió los criterios que debería

cumplir el método ideal de reconstrucción mamaria:
—Ser técnicamente seguro.
—Intervenciones concretas y definidas en un intervalo

corto de tiempo.
—Resultados duraderos.
—Resultado satisfactorio en contorno mamario y en

consistencia.
—Simetría con la mama residual.
—Mínima morbilidad cicatricial y funcional de la

zona donante.
Los avances en el conocimiento anatómico de los terri-

torios cutáneos y el perfeccionamiento de la técnica mi-
croquirúrgica alcanzados durante los años 90 (2), nos han
llevado a la microcirugía de perforantes, ofreciéndonos
nuevas posibilidades de reconstrucción mamaria. De en-
tre los muchos colgajos de perforantes destacaríamos por
su aplicación en cirugía mamaria, el DIEP (Deep Inferior
Epigastric Perforator) y el SGAP (Superior Gluteal Ar-

tery Perfotator), de los cuales nos centraremos en el
DIEP ya que las características propias de la piel y la gra-
sa abdominal lo han convertido en el colgajo de perforan-
tes de primera elección para la reconstrucción mamaria.

DIEP: BASES ANATÓMICAS Y CONCEPTO

El estudio de los territorios vasculares del cuerpo
(angiosomas) realizados por un cirujano plástico austra-
liano, Ian Taylor, publicados en el British Journal of
Plastic Surgery en 1987 (3), es, sin duda alguna, el pri-
mer paso hacia los colgajos de perforantes. Un angioso-
ma no es más que un territorio anatómico, compuesto
por piel y tejido celular subcutáneo, con vascularización
propia y directa de un tronco vascular, con total inde-
pendencia de las estructuras subyacentes como los mús-
culos (Fig. 1).
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Fig. 1. Esquema de un angiosoma, que podría adaptarse perfectamen-
te a una sección sagital de un DIEP.
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La primera publicación sobre DIEP fue de la mano de
Isao Koshima, cirujano plástico japonés, que en 1989
describió un colgajo cutáneo de la arteria epigástrica in-
ferior sin músculo recto abdominal para la reconstrucción
de una extremidad inferior (4).
Pero no es hasta casi la mitad de los años 90, cuando

un grupo de cirujanos encabezado por Robert Allen (2),
en New Orleans (EE. UU.), empiezan a aplicar estos co-
nocimientos a la reconstrucción mamaria. En Europa,
destacaríamos el trabajo y estudios de Phillip Blondeel
(5-8) quien ha logrado con esta técnica optimizar la re-
construcción mamaria. Desde entonces, y de una forma
progresiva, el DIEP ha ido sustituyendo a otras técnicas y
se ha convertido en la técnica de primera elección en mu-
chos centros de Europa y Estados Unidos.
En los últimos 20 años, los resultados de reconstruc-

ción mamaria obtenidos con tejido autólogo han demos-
trado ser excelentes. El tejido del abdomen, por sus ca-
racterísticas, es considerado como la zona donante
idónea. Nos proporciona, en la mayoría de los casos, el
volumen suficiente para recrear una nueva mama, y las
características inherentes de la piel abdominal (color y
grosor) y de la grasa abdominal (consistencia) la convier-
ten en el tejido más similar a un pecho natural.
El colgajo miocutáneo de recto abdominal (TRAM)

(9-13) ha sido durante muchos años la técnica estándar
con unos resultados satisfactorios, aunque presentaba
como limitaciones principales:
—La pérdida funcional del músculo recto abdominal.
—La debilidad de la pared abdominal, con considera-

ble riesgo de hernias.
Estos inconvenientes se han podido superar con el

DIEP, ya que con esta técnica únicamente utilizamos la
piel y la grasa subcutánea, preservando la continuidad de
las fibras musculares, la inervación motora del músculo y
su circulación colateral. De esta forma aseguramos la
funcionalidad y la integridad de la pared abdominal
(Figs. 2 y 3).
Para muchos cirujanos plásticos, el DIEP es considera-

do como un paso evolutivo en la reconstrucción de mama
mediante tejido abdominal.

TRAM pediculado→ TRAM libre→ DIEP

Con el objetivo común de la utilización del tejido ab-
dominal, estas tres técnicas se diferencian en cómo se
transfiere el colgajo y en su vascularización, superando
de forma progresiva sus propias limitaciones.
Si partimos del TRAM pediculado, nos encontramos

que sus inconvenientes eran:
1. El pedículo vascular utilizado es la epigástrica su-

perior, que no es el predominante para la irrigación del
tejido abdominal (14). Por tanto existe un mayor riesgo
de necrosis del colgajo. La forma de mejorar este punto
sería la utilización de la arteria epigástrica inferior.
2. La sección distal y la elevación del músculo recto

abdominal para la aportación de la vascularización con-

lleva una destrucción de la pared abdominal, con el con-
secuente riesgo de herniación y debilidad abdominal.
También como resultado del sacrificio muscular tendre-
mos un déficit funcional que repercutirá en la capacidad
física de la mujer (15-20).
Con el objetivo de superar estos inconvenientes, y con

el desarrollo de la microcirugía, se empezó a utilizar el
TRAM libre. Este usaba la epigástrica inferior profunda
como pedículo vascular incluyendo un fragmento de fas-
cia y de músculo recto abdominal. Una vez elevado lo
transportábamos al tórax uniéndolo mediante una micro-
sutura vascular a los vasos mamarios internos o a una de
las ramas del tronco subescapular.
El TRAM libre o microquirúrgico permitía mejorar la

vascularización del tejido transferido y creaba un menor
defecto a nivel de la pared abdominal. Pero continuaba
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Fig. 2. Sección sagital de un colgajo TRAM.

Fig. 3. Sección sagital de un colgajo DIEP.
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ocasionando un déficit funcional, ya que al extraer un
fragmento del músculo se provoca una denervación seg-
mentaria del mismo. A su vez la denervación segmentaria
provoca una atrofia muscular que a medio o largo plazo
también comportará una debilidad de la pared abdominal
(6,21-24).
Con el DIEP, únicamente utilizamos la piel y el tejido

graso subcutáneo vascularizados a través de unos vasos
perforantes que los conectan con la arteria y vena epi-
gástrica inferior profunda. Preservamos la totalidad del
músculo con su fascia, su inervación motora y su circu-
lación colateral, manteniendo una buena funcionalidad
de la musculatura y conservando íntegra la estructura de
la pared abdominal. De esta forma hemos visto supera-
das las limitaciones del TRAM pediculado y del libre
(Figs. 4 y 5).

La técnica DIEP requiere de un aprendizaje más largo
que otros métodos de reconstrucción, precisando de un
elevado grado de destreza para poder realizar la disección
del colgajo con éxito, pero con equipos quirúrgicos expe-
rimentados es una técnica totalmente segura y que ofrece
unos excelentes resultados. Por tanto, a nuestro entender
sería la técnica de elección en la utilización del tejido ab-
dominal para reconstrucción mamaria.

Si comparamos la reconstrucción mamaria mediante
DIEP con otras técnicas, sus ventajas serían:
—El tejido utilizado es el más parecido a la mama na-

tural. La piel abdominal es fina y de un color muy pareci-
do a la del pecho, a diferencia de la piel de la espalda
como ocurre con el dorsal ancho. La grasa abdominal tie-
ne una consistencia muy similar a un pecho, muy supe-
rior al tacto de la grasa glútea del SGAP (Superior Glu-
teal Artery Perforator) o de la consistencia que podemos
conseguir con el colgajo miocutáneo de dorsal ancho am-
pliado.
—El tejido abdominal nos proporciona, en un gran

número de casos, un volumen suficiente para la recons-
trucción mamaria. Al poder prescindir del uso de implan-
tes mamarios no tendremos la sensación de cuerpo extra-
ño, ni los riesgos e inconvenientes que se derivan de su
aplicación (contractura capsular, extrusión, recambios
por desgaste,...) (22-24).
—La simetría mamaria conseguida será duradera. La

nueva mama evolucionará simultáneamente con la otra
mama ante los cambios de peso, también el grado de pto-
sis que la gravedad y el paso de los años van definiendo a
todos los pechos será muy similar (22). Estas son las ven-
tajas del tejido autólogo y de la similitud del mismo con
la mama natural, ya que el DIEP es exclusivamente piel y
grasa.
—La morbilidad de la zona donante es mínima. Al

preservar la totalidad del músculo con su fascia, su iner-
vación segmentaria y su circulación colateral, el riesgo de
ocasionar debilidad de la pared abdominal es mínimo. De
la misma forma al no haber un sacrificio funcional del
músculo, la paciente mantiene íntegra su capacidad física
(6,15-24).
—Recuperación postoperatoria más rápida y menos

dolorosa que con otras técnicas que usan tejido autólo-
go. Al no ocasionar un sacrificio anatómico importante,
las dosis analgésicas postoperatorias son más bajas que
con técnicas más agresivas (TRAM, latissimus dorsi am-
pliado,...) (25-28).
—En muchas ocasiones podemos ofrecer un beneficio

estético al abdomen. La exéresis del tejido abdominal la
realizaremos siguiendo los patrones de la dermolipecto-
mía abdominal estética, intentando conseguir el mejor re-
sultado posible, asociando si se precisa una plicatura ab-
dominal o técnicas de remodelación de flancos.
Todas estas características nos llevan a definir el DIEP

como la técnica quirúrgica más fisiológica y de elección
para la reconstrucción mamaria.

TÉCNICAQUIRÚRGICA

Vamos a describir la técnica quirúrgica paso a paso,
desde el diseño preoperatorio a la remodelación de la
nueva mama, tanto para reconstrucción inmediata como
para la diferida.
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Fig. 4. Secuencia reconstructiva mediante técnica DIEP.

Fig. 5. Disección de las perforantes a través del musculo.
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Preparación preoperatoria

Unos días antes de la cirugía realizaremos un estudio
de las perforantes abdominales mediante la técnica de
mapeo con el TAC de multidetectores (Fig. 6), esta prue-
ba nos permite valorar y localizar la mejor perforante
para vascularizar de una forma adecuada el tejido abdo-
minal que vamos a transferir (29). Este avance ha simpli-
ficado mucho este tipo de intervención ya que ahora sa-
bemos de una forma fiable dónde está la mejor perforante
y toda la información sobre su trayecto antes de empezar
la cirugía (30). Utilizando este tipo de mapeo de perfo-
rantes hemos reducido el tiempo operatorio en casi un 1/3
(tiempo medio de intervención de 5 horas) y el riesgo de
complicaciones importantes a menos de un 1% (31).

El día previo a la cirugía ingresaremos a la paciente, tras
una ducha y rasurado del 1/3 superior del pubis, realizare-
mos la planificación y el marcado del colgajo basándonos
en el mapeo realizado mediante el TAC de multidetectores.
Si no se dispone de un TAC de multidetectores, podemos
utilizar un Doppler de ultrasonidos portátil con una sonda
de 8 mHz, de esta forma localizaremos de forma aproxima-
da las perforantes de mayor flujo sobre el territorio a utili-
zar. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de falsos
positivos es considerable, por tanto la información obtenida
sólo se tendrá en consideración de una forma relativa. Habi-
tualmente las perforantes de mayor calibre se suelen situar
en la fila medial y a nivel paraumbilical.
El diseño del colgajo DIEP dependerá de varios facto-

res:
1. Localización de la perforante elegida y de su tra-

yectoria a través del músculo (32,33).
2. Del conocimiento de que la zona IV será la más po-

bremente vascularizada y que casi siempre va a ser des-
cartada (34).

3. La existencia de cicatrices abdominales que puedan
afectar el diseño, como por ejemplo cicatrices de cesáreas
verticales.
4. El tamaño del colgajo que precisamos para recrear

una mama lo más parecida posible a la contralateral.
Todos estos factores deben ser considerados dentro de

un diseño de dermolipectomía abdominal estética para
así poder conseguir una buena reconstrucción mamaria
con un excelente resultado estético abdominal.
Realizaremos el marcado con la paciente de pie. Los

limites del colgajo pueden variar ligeramente pero irán
del pliegue suprapúbico al ombligo y lateralmente hasta
las espinas iliacas antero-superiores. Las dimensiones del
colgajo oscilan generalmente entre los 12 a 14 cm de alto
y los 30 a 45 cm de ancho.
En la reconstrucción inmediata marcaremos el surco

submamario, el borde superior de la mama, el pliegue
axilar anterior, la cicatriz de la biopsia y el complejo
areola-pezón. En la reconstrucción diferida, el surco sub-
mamario y el borde superior de la mama será marcado en
espejo a partir de la mama contralateral. También marca-
remos el pliegue axilar anterior y la línea media de la
mama (Fig. 7).
Únicamente mencionar que en algunas pacientes

con hematocrito bajo preoperatorio solemos hacer una
reserva de sangre autóloga de una unidad, que se ex-
trae a las pacientes unas 3 semanas antes de la inter-
vención.

Fig. 6. TAC de multidetectores, corte axial con la localización de una
perforante dominante.

Fig. 7. Marcado de un DIEP en reconstrucción mamaria diferida.
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Elevación del colgajo DIEP

Con el paciente en decúbito supino y con los brazos
pegados al tronco, iniciaremos las incisiones cutáneas si-
guiendo el diseño marcado. Aislamos el ombligo median-
te una incisión circunferencial disecándolo hasta la fas-
cia. La incisión superior abdominal la realizaremos a
bisel para así poder dejar la mayor cantidad de tejido gra-
so al colgajo.
Mientras efectuamos la incisión abdominal inferior

debemos intentar localizar la vena epigástrica inferior
superficial. Si encontrásemos una arteria epigástrica in-
ferior superficial de suficiente calibre podríamos elevar
el colgajo con estos vasos (SIEA), en equipos con una
experiencia amplia como la nuestra esto ocurre en un
22%, pero en general no lo aconsejamos salvo si encon-
tramos una arteria de al menos 1,4 mm de calibre (35).
En cambio la disección de unos centímetros de la vena
epigástrica inferior nos puede ser útil como un drenaje
venoso en casos de congestión venosa del colgajo ya sea
por insuficiencia de las venas perforantes o por trombo-
sis venosa (Fig. 8).

Tras completar las incisiones hasta la fascia, iniciare-
mos la elevación del colgajo en el hemiabdomen elegido
en función de la arteria seleccionada. Si tenemos buenas
perforantes en ambos hemiabdómenes recomendamos
utilizar el contralateral al pecho a reconstruir. De esta for-
ma podemos trabajar a dos equipos simultáneamente de
una forma cómoda, y al rotar el colgajo 180º durante la
transposición al tórax nos sitúa la perforante tan lateral
como es posible. Esto nos permitirá una sutura nerviosa
más fácil entre la rama anterior del 4º nervio intercostal y
la rama sensitiva del nervio segmentario cuando quere-
mos reinervar el colgajo. También nos permitirá una su-
tura más cómoda entre las venas concomitantes mediales
de la mamaria interna y de la epigástrica inferior profun-

da, que suelen ser las de mayor calibre. A su vez sitúa la
parte del colgajo con mayor grosor de tejido (zonas I y II)
a nivel más medial contribuyendo a poder lograr una me-
jor proyección de la neo-mama.
La elevación suprafascial se inicia desde lateral a me-

dial, sobre la fascia del oblicuo externo, una vez alcanza-
do el borde lateral del músculo recto anterior debemos te-
ner un máximo cuidado en la disección para no cortar las
perforantes que irán apareciendo, y que habremos locali-
zado preoperatoriamente (Fig. 9). Podemos realizar la di-
sección a tijera con la técnica del acueducto y utilizar
siempre las pinzas bipolares para coagular. Si se dispone
de un bisturí con tecnología Ultracision Harmonic Scal-
pel (Synergy-Ethicon Endosurgery) (Fig. 10), recomen-
damos la disección con este bisturí ya que minimiza la
agresión tisular con el menor riesgo de lesión de las per-
forantes. Este tipo de bisturí también facilita la disección
e identificación de las perforantes ya que ejerce un efecto
de cavitación al seccionar el tejido graso subcutáneo pre-
servando las estructuras vasculares.
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Fig. 8. Disección y preparación vena epigástrica inferior superficial.
Fig. 9. Elevación suprafascial del colgajo y localización de las perforan-
tes mediante la técnica del acueducto.

Fig. 10. Bisturí Synergy con la punta biselada para la disección de las
perforantes.
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Si encontramos una perforante de buen calibre, con
solo una es más que suficiente, siempre debemos intentar
valorar la calidad de las venas, ya que de haber insufi-
ciencia la mayoría de las veces será venosa (Fig. 11). Si
precisamos de un gran colgajo o el tamaño de las perfo-
rantes es discreto deberemos elegir más de una, a poder
ser en el mismo perimisio para así no tener que cortar
ningún puente muscular. Hoy en día, con el TAC de mul-
tidetectores podemos estudiar con fiabilidad y precisión
la distribución de las perforantes y será muy poco proba-
ble que tengamos que basar nuestro colgajo en más de
una perforante. Las perforantes mediales suelen tener un
mejor flujo aunque obligan a una disección más larga ya
que tienen un trayecto intramuscular más largo y con más
ramas colaterales.

Una vez hemos seleccionado la perforante, la disec-
ción suprafascial debe ser muy cuidadosa dejando total-
mente esqueletizada la perforante desde su salida a través
de la fascia hasta la entrada al tejido graso. Posteriormen-
te tenemos dos posibilidades para iniciar su disección,
podemos resecar un pequeño ojal de fascia que quedará
adherido a la perforante o podemos buscar la hendidura
natural por la cual la perforante atraviesa la fascia. Visua-
lizando el músculo abrimos una incisión longitudinal so-
bre la fascia en dirección hacia la entrada de la epigástri-
ca inferior profunda en el borde lateral del músculo.
Liberamos bien el plano entre el músculo y la fascia alre-
dedor de la perforante, e iniciamos la disección intramus-
cular separando las fibras musculares siguiendo su senti-
do natural. Con la ayuda de las pinzas bipolares, bisturí
Synergy o de pequeños hemoclips iremos aislando la per-
forante elegida de la otras ramas musculares, deberemos
tener una especial atención en la localización de los ner-
vios segmentarios motores, los cuales deberán disecarse
y preservarse (Figs. 12A y 12B). Si hemos elegido más
de una perforante deberemos intentar unir los diferentes

trayectos hasta encontrar la epigástrica inferior profunda
pero siempre evitando seccionar grandes fragmentos de
músculo y sin seccionar los nervios segmentarios moto-
res. En el caso extremo de tener que cortar algún nervio
deberá resuturarse.
A nivel de la parte postero-lateral del músculo encon-

traremos la epigástrica inferior profunda, y tras compro-
bar la continuidad de la perforante hasta ella procedere-
mos a seccionar las otras ramas del pedículo vascular
dejando totalmente aislada y esqueletizada la perforante
y la epigástrica inferior profunda.
Una vez que tenemos todo el colgajo elevado, única-

mente conectado a la epigástrica inferior profunda a tra-
vés de la o las perforantes elegidas, lo reposicionaremos
sobre el abdomen fijándolo a nivel de la incisión inferior.
Al dejar el colgajo totalmente desconectado del aporte
vascular, excepto a través de la perforante mientras dise-
camos la parte superior del abdomen como hacemos en la
dermolipectomía abdominal, nos permitirá definir clara-
mente la perfusión del territorio cutáneo y nos ayudará a

Fig. 11. Selección de la perforante de mayor calibre e inicio de su disec-
ción.

Fig. 12 A. Perforante disecada a través del músculo, apreciando los
nervios motores segmentarios respetados en su trayecto intramuscular.
B. Nervios segmentarios motores preservados a nivel lateral antes de
entrar al músculo.
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definir cuánta zona IV o II podemos conservar (Figs. 13A
y 13B).
En nuestra experiencia de más de 500 DIEP, la mayo-

ría de veces es recomendable descartar toda la zona IV y
casi siempre un 1/3 de la zona II. En casos de abdómenes
con cicatrices a nivel de la línea media, únicamente usa-
mos la zona I y III.
Simultáneamente a la elevación del DIEP, un segundo

equipo realiza la preparación de los vasos receptores.

Preparación de vasos receptores

Si se efectúa una reconstrucción mamaria inmediata
con vaciamiento axilar utilizaremos como vasos recepto-
res los toracodorsales, por encima de la salida de la rama
del serrato. En el resto de casos utilizaremos los vasos
mamarios internos.
Los motivos por los cuales preferimos la mamaria in-

terna son (36,37):

—Porque son unos vasos muy constantes.
—A nivel del 2º espacio intercostal y del 3er cartílago

costal tienen un calibre adecuado y constante.
—Permiten una posición de trabajo muy cómoda.
—Muy raramente estarán afectados por la radiotera-

pia.
—La posición en la cual tendremos el colgajo después

de la anastomosis ofrece la posibilidad de una correcta
remodelación del tejido al dar una mayor proyección me-
dial.
—El movimiento inspiratorio de la cavidad torácica

ejerce un efecto de succión a nivel de la vena que ayuda
al retorno venoso.
Accederemos a la disección del 3er cartílago costal a

través de la incisión realizada tras resecar la cicatriz de la
mastectomía. Deberemos separar la fibras del pectoral di-
secando un espacio que irá de la articulación condroester-
nal a la unión condrocostal, realizaremos una incisión en
H sobre el pericondrio y pasaremos a separarlo del cartí-
lago con mucho cuidado, para dejar entero el pericondrio
de la parte posterior debajo del cual tendremos la mama-
ria interna. Cortaremos el cartílago a nivel de la unión
condrocostal, lo desarticularemos a nivel condroesternal
y lo retiraremos. Abriremos el pericondrio posterior, en-
contrándonos los vasos mamarios internos, los cuales tras
ligar las pequeñas ramas que puedan tener los seccionare-
mos a nivel distal y los prepararemos para la anastomosis
(Fig. 14).

Desde hace unos años, con el objetivo de minimizar la
agresión en la zona donante evitamos la resección costal,
realizamos la disección de los vasos mamarios a través
del 2º espacio intercostal después de separar las fibras del
pectoral mayor y resecar una pequeña porción de los
músculos intercostales (Fig. 15). El espacio de trabajo
para realizar la anastomosis microquirúrgica es ligera-
mente más pequeño pero se puede realizar sin problemas.
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Fig. 13 A. Colgajo totalmente disecado, únicamente conectado a la
epigástrica inferior a través de una perforante. B. Colgajo autonomiza-
do, justo antes de la sutura microquirúrgica.

Fig. 14. Extracción del tercer cartílago costal desarticulándolo a nivel
condroesternal y vasos mamarios internos disecados.
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Anastomosis vascular

Seccionaremos el pedículo de la epigástrica inferior
profunda más o menos proximal en función del tamaño
de los vasos que necesitemos. Transferiremos el DIEP al
tórax, siempre evitando que el pedículo se rote. Depen-
diendo de la lateralidad del colgajo, será rotado 180º, de
modo que la zona IV será la más medial. Fijaremos el
colgajo al tórax y procederemos a realizar una anastomo-
sis que en la mayoría de casos podrá ser término-terminal
(Fig. 16).

Remodelación del colgajo

Una vez comprobada la efectividad de la sutura vascu-
lar y la perfusión del DIEP, descartaremos la zona IV y
parte de la II en función de la vascularización y del volu-
men precisado.

En los casos de reconstrucción inmediata mantendre-
mos el surco submamario y parte de la piel del lecho ma-
mario. En la diferida realizaremos una disección de los
colgajos cutáneos de la mastectomía limitándola inferior-
mente a unos 2 centímetros por encima del surco subma-
mario marcado continuándola medialmente y lateralmen-
te hasta la realizada para la exéresis de la cicatriz. El
motivo por el cual la hacemos más alta es porque con el
cierre abdominal el surco submamario de la nueva mama
descenderá por la tensión. Por encima de la cicatriz dise-
caremos unos colgajos cutáneos superior y lateralmente
siguiendo el patrón marcado.
Iniciaremos la remodelación suturando la parte más la-

teral del colgajo a la porción más proximal del pliegue
axilar anterior. Después fijaremos la porción lateral infe-
rior a la parte externa del surco submamario sin dejar de-
masiada ptosis a este nivel. A nivel del punto medio del
surco suturaremos el colgajo pinzándolo para así lograr
una mayor proyección central. La parte superior del
DIEP la situaremos debajo de la piel del colgajo superior
de la mastectomía rellenando los cuadrantes superiores
de la nueva mama. Valoramos la forma final sentando a la
paciente.
Antes de realizar la sutura cutánea, revisaremos la po-

sición del pedículo vascular, si está indicado realizaremos
una sutura epineural entre el nervio sensitivo segmentario
y una rama del 4º intercostal (8,38) y finalmente coloca-
remos un drenaje aspirativo a nivel axilo-submamario.

Cierre de la zona donante

Mientras hemos realizado la remodelación de la mama
el otro equipo efectúa el cierre abdominal. Al no resecar
músculo ni fascia cerraremos directamente la incisión
fascial sin precisar mallas sintéticas ni otros refuerzos.
Procederemos a la corrección de la diástasis de los rectos
si existe mediante una plicatura. Para reducir el riesgo de
seromas utilizamos un sellador tisular (Tissucol-Baxter),
de esta manera podemos retirar los drenajes abdominales
a los 2 ó 3 días. Cerraremos el abdomen con la misma
técnica como lo hacemos en una dermolipectomía estéti-
ca (Fig. 17).

RESULTADOS Y COMPLICACIONES

Desde el año 2000, llevamos realizados más de 500
DIEP para reconstrucción mamaria, de los cuales tene-
mos un índice de conversión a TRAM o a otra técnica del
0%, es decir todos los DIEP planificados se han podido
llevar a cabo.
Hemos analizado los resultados obtenidos en los últi-

mos 3 años (enero 2006-diciembre 2008), con 224 pa-
cientes, y las complicaciones presentadas son las siguien-
tes:
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Fig. 15. Disección del 2º espacio intercostal.

Fig. 16. Transposición del colgajo DIEP al tórax una vez realizada la
unión microquirúrgica.
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—Necrosis total del colgajo (1,3%): un total de 3 pa-
cientes, dos de los cuales fueron debidos a una compre-
sión mecánica del pedículo por un hematoma postopera-
torio en el contexto de una reconstrucción secundaria con
capsulectomía. Un tercer caso fue debido aún vasoespas-
mo irreversible a las 12 horas postoperatorias coincidien-
do con caída de la tensión arterial.
—Necrosis colgajo > 20% (0,4%): un único caso de

pérdida de toda la zona II, con excelente viabilidad de la
zona I y III, posiblemente por no existir comunicación de
la red venosa superficial entre los dos territorios cutáneos
abdominales (39,40).
—Necrosis cutánea y/o grasa parcial < 10% (5,3%):

excepto en una paciente todas las demás eran fumadoras.
Todas las pequeñas necrosis cutáneas se pudieron solu-
cionar con una resección y cierre directo conservando un
volumen suficiente para conseguir un resultado satisfac-
torio.
—Sufrimiento cutáneo abdominal < 10% (1%): en una

paciente exfumadora severa y afecta de una conectivopa-
tía. Se resolvió por cierre secundario y corrección cicatriz
abdominal para conseguir un buen resultado estético ab-
dominal.
En nuestra experiencia las claves para tener el menor

número posible de complicaciones y poder solucionarlas
serían:
—Una correcta valoración preoperatoria de las perfo-

rantes mediante el TAC de multidetectores.

—No elevar el lado abdominal contralateral al DIEP
hasta no tener completamente disecado todo el colgajo,
así tenemos como recurso final la opción de poder reali-
zar un TRAM libre o pediculado como procedimiento de
salvamento.
—Disecar siempre la vena epigástrica superficial.
—Descartar siempre la zona IV y parte de la zona II.
—Máximo cuidado en todos los pasos, ningún mo-

mento merece una menor atención.
Los resultados obtenidos a medio plazo y largo plazo,

ya que disponemos de una experiencia personal a más de
9 años, son excelentes. Conseguimos una reconstrucción
de una naturalidad muy superior a otras técnicas (grado
de ptosis, similitud de la piel y consistencia...), con una
capacidad de integración y satisfacción para las pacientes
altísimo y con una mínima morbilidad.

CONCLUSIONES

La cirugía plástica ha ido evolucionando hacia proce-
dimientos que nos permiten realizar reconstrucciones de
mayor calidad y con la menor morbilidad posible. De esta
forma hemos llegado al DIEP, el cual ha demostrado ser
una técnica fiable con unos resultados naturales y perma-
nentes, logrando restituir la mama amputada tras el cán-
cer de mama.
El mínimo sacrificio anatómico que supone para las

pacientes permite una pronta recuperación postoperato-
ria, la estancia media hospitalaria es de 3-4 días, a su vez
las dosis analgésicas son mucho menores. Una vez recu-
peradas las pacientes tienen la misma capacidad física
que tenían, no debiendo renunciar a ningún tipo de activi-
dad. Todo esto unido a la gran calidad de reconstrucción
obtenida, convierte al DIEP en la técnica de elección, al
menos desde el punto de vista de la paciente.
Si consideramos los gastos que ocasiona esta técnica,

con un mayor tiempo operatorio (tiempo medio 5-6 ho-
ras), a medio y largo plazo representa unos costes inferio-
res a otras técnicas ya que los resultados obtenidos son
definitivos, con una simetría duradera y sin las limitacio-
nes que representan los implantes mamarios.
Únicamente como inconvenientes destacaríamos que

la técnica DIEP precisa de una curva de aprendizaje más
larga que las técnicas convencionales y requiere de un es-
fuerzo y perseverancia mayor por parte del equipo qui-
rúrgico.
En nuestra opinión creemos que actualmente el DIEP

es la técnica de elección tanto para reconstrucción mama-
ria diferida como inmediata. A pesar de ello, cuando
planteamos la reconstrucción mamaria, no renunciamos a
la posibilidad de realizar otras técnicas quirúrgicas, ya
que la decisión final debe realizarse de forma consensua-
da entre la paciente y el cirujano plástico. La elección de
la técnica más apropiada sólo se podrá tomar si la pacien-
te conoce y entiende perfectamente las expectativas, limi-
taciones y riesgos de todas las técnicas posibles.
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Fig. 17. Resultado final intraoperatorio de una reconstrucción mamaria
diferida.
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En nuestra experiencia, aplicando de una forma clara y
concisa este planteamiento terapéutico, la mayoría de pa-
cientes optan por la reconstrucción con DIEP. Contraindi-
cándola de forma absoluta, únicamente, en aquellas pa-
cientes que por una alteración de la pared abdominal o
por falta de exceso de tejido abdominal no se puede reali-
zar. Como contraindicaciones relativas destacaríamos el
tabaquismo activo y edad superior a 70 años, ya que si las
pacientes dejan de fumar durante las 6 semanas previas a
la cirugía (tiempo de eliminación sanguínea de la nicoti-
na) también se podrá realizar (Figs. 18-20).
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