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IV. DISCUSIÓN  
 
La reconstrucción de la glándula mamaria siempre ha representado un 
desafío para el cirujano plástico, sobre todo en los casos de 
adenocarcinoma mamario, en los cuales la amputación se realizaba 
mediante cirugía radical. En nuestro hospital son muy frecuentes los 
casos de pacientes con secuela de cirugía por adenocarcinoma mamario 
y que recientemente están siendo canalizadas al servicio de Cirugía 
Plástica por el oncólogo. 
 
La población afectada mayormente se siente disminuida física y  
sicológicamente, por lo que cuando se le plantea la posibilidad 
quirúrgica, encuentra un alivio a sus necesidades. 
 
Para reconstrucción mamaria existen varias alternativas quirúrgicas 
que incluyen injertos de piel, colgajos locales, distantes y libres, cada 
uno con sus ventajas y desventajas;  estas posibilidades 
reconstructivas son mas escasas aún si se hace uso de la microcirugía.  
 
Aún no se cuenta con experiencia del uso del TRAM a pedículo 
contralateral  ni con el colgajo libre de anastomosis microvascular . 
 
Los resultados obtenidos confirman la gran utilidad del colgajo TRAM 
para la reconstrucción de la glándula mamaria, pese a que 
posteriormente requieran un refinamiento estético en la zona dadora, 
reconstrucción del complejo areola-pezón y de remodelación de la 
mama contralateral no afecta. 
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V. CONCLUSIONES. 
 
En el presente trabajo se evaluó la utilización del Colgajo Transverso  
Miocutáneo de Recto Abdominal concluyendo en las siguientes 
ventajas:  
 

1. Se requiere un solo tiempo operatorio sin necesidad de técnica 
microquirúrgica, reduciendo la estancia hospitalaria y costos en 
general. 

2. La elevación del colgajo es relativamente sencilla, rápida y 
segura. 

3. El flujo vascular hacia la red arterial del área dadora es 
constante, confiable y no requiere de sacrificios de ninguna 
arteria principal o nervio sensitivo mayor. 

4. El pedículo es largo y el colgajo en isla puede ser transferido, 
tunelizado al tórax para reconstrucción de la glándula mamaria. 

5. La isla de piel puede ser diseñada para la cobertura según 
demanda o prescindir totalmente de ella como en el caso que se 
empleó en el Síndrome de Poland. 

6. Los resultados estéticos  son muy satisfactorios y tienen la 
posibilidad de un refinamiento estético posterior. 

7. La técnica no requiere instrumental quirúrgico sofisticado mas sí 
de entrenamiento especializado, siendo completamente factible 
de realizar en la mayoría de los centros hospitalarios del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 


