
RESUMEN
La reconstrucción mamaria sigue siendo un reto en la ciru-

gía reconstructiva. Técnicas quirúrgicas sofisticadas como el
DIEP, que buscan y encuentran la excelencia en la creación de
la neomama, no podemos realizarlas en todas las pacientes.
Nuestra experiencia nos demuestra que el colgajo latissimus
dorsi pediculado (LAT) puede alcanzar ese grado de excelencia
en la reconstrucción mamaria, en los casos en los que no po-
demos aplicar, por las características de nuestras pacientes, las
técnicas microquirúrgicas de colgajos autólogos.

Palabras clave: Cáncer de mama. Mastectomía. Reconstruc-
ción mamaria. Colgajo Latissimus dorsi.

ABSTRACT
The breast reconstruction is a challenge for reconstructive

surgery. We cannot perform sophisticated microsurgery tech-
niques such as DIEP in all our patients. In our experience the
Latissimus dorsi flap (LAT), is a perfect breast reconstruction
in patients we cannot do a DIEP due to the characteristics of
the patients.
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INTRODUCCIÓN

La reconstrucción mamaria es un reto quirúrgico por dos
aspectos fundamentales, como son la elección de la técnica

adecuada en función de la paciente y la remodelación del
colgajo obteniendo una mama lo más natural posible.
En 1906, Tansini describió por primera vez el colgajo

musculocutáneo de dorsal ancho (LAT) como recurso para
la cobertura de defectos de mastectomía (1). Sin embargo no
fue hasta 1977 cuando Schneider et al (2) describieron la
anatomía del colgajo difundiendo así el uso del colgajo en
reconstrucción mamaria. La posibilidad de reconstruir la
mama con tejido completamente autólogo con unas caracte-
rísticas cutáneas muy similares a la mamaria relega “tempo-
ralmente” el uso del LAT. En 1979, Hamstroml presentó el
primer Transverse Rectus Abdominis Musculocutaneus
(TRAM) para la reconstrucción de mama (3). Sin embargo,
los problemas que puede producir, como las hernias ventra-
les debidas al gran defecto muscular, se convierten en com-
plicaciones que limitan el empleo de esta técnica.
Los principios introducidos por Taylor (4) permitieron a

Allen y Treece (5) aplicarlos a la reconstrucciónmamaria in-
troduciendo el Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP)
en 1983. Con esta técnica se aportaba piel y volumen pero se
conservaba el recto del abdomen prácticamente intacto. Sin
embargo, esta técnica encuentra limitaciones en un porcen-
taje no despreciable de nuestras pacientes. El bajo peso cor-
poral sin grasa abdominal suficiente, la afectación severa del
estado general, la incompatibilidad anestésico-quirúrgica
para soportar una intervención de esta naturaleza, o la propia
decisión de la paciente, son entre otras, las causas que nos
obligan a buscar otras soluciones terapéuticas. En este con-
texto el colgajo LAT reencuentra su relevancia en la recons-
trucción mamaria, constituyendo una excelente opción para
el aporte de cobertura cutánea con soporte muscular (6).

ELECCIÓN DELLAT COMO ALTERNATIVA
RECONSTRUCTORATRAS LAMASTECTOMÍA

Sin extendernos en las consideraciones que nuestro
equipo utiliza para la elección de la mejor técnica de re-
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construcción mamaria en cada paciente, ya que constitu-
ye por sí mismo un tema complejo subsidiario de un artí-
culo independiente, podemos resumirlo afirmando que es
imprescindible explicar a nuestras pacientes todas las téc-
nicas existentes para la reconstrucción de su mama.
Nuestra primera opción en pacientes menores de 60 años
es el DIEP (7), y en las pacientes que han sufrido radiote-
rapia previa y no sean adecuadas para el DIEP por alguna
razón que lo contraindique, pueden convertirse en candi-
datas óptimas para la reconstrucción mamaria mediante
un LAT.

TÉCNICAQUIRÚRGICA

El marcaje preoperatorio es fundamental para lograr el
éxito quirúrgico, así como para optimizar el tiempo ope-
ratorio (Figs. 1 y 2).

Tras identificar la punta de la escápula localizamos el
borde superior del colgajo. Posteriormente se orienta la
isla cutánea en sentido horizontal tomando como referen-
cia el surco inferior de la mama a reconstruir, que coinci-
dirá con el eje del óvalo cutáneo, siendo esta localización
de la futura cicatriz la más satisfactoria para las pacientes
(8). Un ancho de superior a 8 cm será suficiente para res-
tituir adecuadamente el tejido cutáneo mamario.
Colocaremos a la paciente en decúbito lateral con el

brazo en abducción de 90º y el codo flexionado otros 90º
(Fig. 3). Tras la infiltración de los bordes de la incisión de
la isla cutánea con una solución de adrenalina
(1/100.000) se procede a la incisión de la isla cutánea de
lateral a medial hasta la fascia muscular. En el extremo
medial diferenciamos el borde muscular del dorsal ancho
sobre el longisimo del tórax (músculo dorsal largo), cu-
yas fibras se localizan longitudinalmente y el músculo
trapecio cuyas fibras se localizan oblicuas respecto al del
músculo dorsal ancho en el borde supero medial. La dife-
renciación de estas estructuras es de vital importancia
para facilitar el resto de la disección. En un porcentaje de
casos deberemos diferenciar las fibras aserradas del mús-
culo serrato posterior, pero esta disección no será cons-
tante. Al ir levantando el latísimo iremos descubriendo de
medial a distal los músculos dorsal largo, el ileocostal, la
parrilla costal y el serrato anterior, que están cubiertos
por el músculo gran dorsal (Fig. 4).
A nivel del borde superior debemos tener en cuenta

que en algunas pacientes las fibras del músculo redondo
mayor se fusionan con las del dorsal ancho, requiriéndose
una disección cortante para la diferenciación de las es-
tructuras. Inferiormente, el músculo es liberado en senti-
do de medial a lateral y con frecuencia se deja una peque-
ña cúpula de músculo adherido a la cresta iliaca que no es
necesario para la reconstrucción. En este punto la locali-
zación del músculo serrato anterior se descubre a medida
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Fig. 1. Marcado del tórax donde se reconstruirá la mama.

Fig. 3. Paciente en decúbito lateral para comenzar la disección del Latí-
simo.

Fig. 2. Marcado de la isla cutánea y la porción de músculo que trans-
portaremos.
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que se asciende hacia la escápula por la dirección oblicua
anterior de sus fibras. Tomaremos una alis para tensar su
borde medial y diferenciarlo del músculo dorsal ancho.
Descubrimos sobre el músculo serrato anterior el pe-

dículo vascular del mismo cuya dirección nos indica la
situación del pedículo del músculo dorsal ancho (rama de
la toracodorsal), que debemos preservar. El músculo dor-
sal ancho es desprendido completamente de sus adheren-
cias al redondo mayor (Figs. 5 y 6), hasta lograr un ade-
cuado arco de rotación del colgajo, el cuál tunelizado
deberá alcanzar la línea medio torácica para asegurarnos
un adecuado acoplamiento. Esta disección axilar libera
las bridas producidas por la mastectomía (en los casos de
reconstrucción diferida) y produce una mejoría en los lin-
fedemas de miembro superior producidos por la cirugía
oncológica (9).
Tras la trasposición muscular y el cierre de la espalda,

se procede al acoplamiento del colgajo con la paciente en

decúbito supino. En la mama receptora resecamos la ci-
catriz postmastectomía y la remitimos para estudio anato-
mopatológico. El colgajo se posiciona adecuadamente
sobre la mama receptora y se implanta una prótesis ma-
maria, si es necesario, de mayor o menor proyección en
función del tejido de la paciente. Así, en pacientes delga-
das preferimos prótesis de mayor proyección y viceversa.
Se cierra por planos asegurando una cobertura muscu-

lar completa de la prótesis, especialmente sobre mamas
con piel muy radiada con riesgo de sufrimiento. La colo-
cación de dos redones en total serán suficientes, uno en la
espalda y otro en la mama y axila. Aplicamos sobre las
cicatrices esparadrapo estéril y colocamos un fulcro in-
termamario y varias compresas. Realizamos un vendaje
circular con tensoplast compresivo en la espalda y con
efecto de sujeción sobre el colgajo, que se vigilará al día
siguiente para la revisión postoperatoria. En dos o tres
días la paciente se encontrará en condiciones de alta hos-
pitalaria. Tras retirar los redones se vendará con venda de
crepé en ocho de guarismo hasta la primera visita en con-
sultas externas.

VARIACIONES COMPLEMENTARIAS CON EL
COLGAJO LAT

La reconstrucción mamaria con colgajo LAT lo reali-
zamos indistintamente en casos de reconstrucción inme-
diata o diferida. Así mismo, también lo realizamos de
forma bilateral si se requiere, coincidiendo con otros au-
tores al precisar que es una buena técnica de reconstruc-
ción ante mastectomía bilateral (10).
En nuestra experiencia solemos utilizar prótesis ma-

maria, para alcanzar una proyección óptima de la mama
(Fig. 7). En algunas ocasiones estamos utilizando el lipo-
filling bajo el LAT comprobando, por el momento, los
buenos resultados que comentan otros autores (11).
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Fig. 4: Comienzo de la disección del gran dorsal donde observamos en
el plano profundo al trapecio, al dorsal largo y al ileocostal.

Fig. 5. Cara anterior del gran dorsal con el serrato anterior.

Fig. 6. Cara posterior del gran dorsal con la isla cutánea.
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MAMACONTRALATERALY
RECONSTRUCCIÓN DE CAP

Para la simetrización de la mama contralateral acatare-
mos la decisión tomada en el Comité de Mama de nuestro
hospital con respecto a las posibilidades de actuación so-
bre dicha mama.
Es importante destacar que en los LAT en los que he-

mos utilizado prótesis, la mama contralateral también de-
berá albergarla para evitar asimetrías futuras.
Para la reconstrucción del CAP (complejo areola-pe-

zón), utilizamos la piel transportada por el músculo para
la formación del pezón, utilizando un pequeño colgajo en
trébol; y la piel del labio mayor para la reconstrucción de
la areola.

RESULTADOS Y COMPLICACIONES

Los resultados de la reconstrucción mamaria utilizan-
do el colgajo pediculado LAT, realizados con la indica-
ción y la técnica adecuada son muy satisfactorios, alcan-
zando la excelencia en la reconstrucción de una mama
natural cuando el cirujano tiene la suficiente experiencia
(Figs. 8 y 9). Coincidimos con otros autores que el grado
de satisfacción de las pacientes que se han sometido a
esta técnica quirúrgica es óptima (12).
Con respecto a las complicaciones debemos decir que

son escasas. El seroma en la zona donante que algunos
autores resaltan como relativamente frecuentes (13), apa-
rece en menos del 2% en nuestros pacientes. Así mismo,
coincidimos con estudios recientes (14) en que la pérdida
de movilidad o fuerza en el hombro homolateral es insig-
nificante.

CONCLUSIONES

El LAT puede representar la técnica de segunda elec-
ción tras el DIEP, en la reconstrucción mamaria. Las can-
didatas adecuadas son menores de 60 años que recibieron
radioterapia en su tratamiento oncológico y no son bue-
nas candidatas para un DIEP.
En el acoplamiento del colgajo, es clave remodelar

el colgajo y su perfecta ubicación en el tórax para obte-
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Fig. 7. Proyección de una mama reconstruida con gran dorsal mas pró-
tesis.

Fig. 8. Reconstrucción con gran dorsal y pexia contralateral con próte-
sis en mama contralateral.

Fig. 9. Reconstrucción con gran dorsal.
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ner un resultado lo más natural posible en el postopera-
torio.
En los vendajes hemos dejado de emplear las fajas, ya

que en nuestra experiencia no aportan beneficios mayo-
res de un vendaje con tensoplast y posteriormente en
ocho de guarismo con venda de crepé.
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