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I. Introducción 
 
El colgajo miocutáneo transverso de recto abdominal (TRAM) es la 
técnica de elección en la reconstrucción mamaria con tejido autólogo a 
distancia. Puede transponerse al tórax basado en su pedículo vascular 
epigástrico superior o transferirse como colgajo libre, mediante 
anastomosis microvascular de los vasos epigástricos inferiores a vasos 
torácicos adecuados.  
 
El motivo de la presente tesis es la aplicación del colgajo TRAM 
pediculado en siete pacientes mastectomizadas del Servicio de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Quemados del Hospital Central de la Policía 
Nacional del Perú (HC.PNP).  
 
La transposición de un colgajo TRAM estándar implica la disección de 
un segmento del músculo recto abdominal, junto con una elipse 
subrayacente de piel y tejidos subcutáneo basado en un pedículo 
constituido por la arteria epigástrica superior. El colgajo rota a través 
de un túnel subcutáneo hacia la pared anterior del tórax.  
 
Es esencial disponer de un conocimiento exhaustivo sobre la anatomía 
de la pared abdominal anterior para comprender el diseño del colgajo 
TRAM y asimilar su uso en reconstrucción mamaria. En la figura No. 1 
se muestra cómo el músculo recto abdominal se origina a partir de las 
uniones condrocostales correspondientes a la quinta, sexta y sétima 
costillas y cómo se inserta en la cresta central del pubis. En la región 
supraumbilical, tres inserciones tendinosas transversales dividen el 
músculo en unidades neurovasculares y lo conectan con la vaina fascial 
anterior. También pueden localizarse una o dos bandas tendinosas 
incompletas bajo el ombligo. El músculo recto abdominal es ancho y 
fino  en su porción superior pero estrecho y grueso en su porción 
caudal.  
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   Fig. 1 Anatomía del músculo recto del abdomen. 
 
El músculo recto abdominal suplementa la función de otros músculos 
abdominales, sobre todo en la flexión del abdomen. No se produce 
pérdida apreciable de función al escindir un músculo recto, ya que los 
oblicuos mayor y menor compensan su ausencia. Sin embargo, la 
pérdida de ambos músculos rectos suele producir debilidad de la 
pared abdominal, así como dificultad para levantarse desde el 
decúbito supino a la posición sedente. Si se mantiene la resistencia e 
integridad de la fascia del recto, los restantes cambios funcionales 
son mínimos. Además se muestra la localización de la línea arcuata a 
medio camino entre el ombligo y la sínfisis pubial. La línea arcuata es 
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un punto de referencia anatómico fundamental. Por debajo de ella 
como se muestra en la figura No. 2 la pared abdominal lateral anterior 
está integrada por el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor 
y el músculo transverso del abdomen. Cada músculo está inmerso en un 
compartimiento fascial. En posición medial y lateral al músculo recto 
abdominal, se forman sus aponeurosis a partir de las capas anterior y 
posterior de las fascias que rodean a los músculos oblicuos mayor y 
menor. La aponerosis del músculo oblicuo mayor pasa medial y 
completamente anterior y completamente anterior al músculo recto 
abdominal. La aponeurosis del músculo oblicuo menor también pasa 
medial y se divide, con lo que alrededor de la mitad de la misma pasa 
por delante del músculo recto abdominal y la otra mitad  por detrás. 
El músculo transverso del abdomen discurre primero en dirección 
medial y después posterior al borde lateral del músculo recto 
abdominal, donde sus hojas fasciales anterior y posterior, junto con la 
fascia posterior del músculo oblicuo  menor, pasan por detrás del 
músculo recto abdominal.  
 
En la línea media, la aponeurosis del oblicuo mayor y el componente de 
la aponeurosis del oblicuo menor se funden con el componente 
posterior de la aponeurosis del oblicuo menor y con toda la 
aponeurosis del músculo transverso del abdomen para constituir la 
línea alba, una densa vaina fascial que se sitúa entre ambos músculos 
rectos y se extiende desde el xifoides hasta el pubis. La línea 
semilunar, vaina formada por la fusión de las aponeurosis de los 
músculos laterales del abdomen, se extiende desde las costillas hasta 
el pubis a lo largo del margen lateral de cada músculo recto. La línea 
alba y la línea semilunar son importantes estructuras verticales de 
soporte, por lo que siempre se deben preservar durante la disección 
del músculo recto abdominal. 
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La gruesa y resistente lámina fascial posterior, formada por la mitad 
posterior de la aponeurosis del oblicuo menor y toda la aponeurosis del 
músculo transverso del abdomen, constituye un potente elemento de 
soporte posterior de la vaina del recto. A pesar, incluso, de que se 
extirpe parte de la vaina anterior del recto, es poco probable que se 
desarrolle una hernia en esta región. A este nivel, la arteria 
epigástrica superior discurre próxima al centro del músculo recto 
abdominal.  

 
 Fig. 2  Anatomía de la pared abdominal por encima de la línea  
   Arcuata. 
 
Por debajo de la línea arcuata como se muestra en la figura No. 3, el 
músculo transverso del abdomen y toda la aponeurosis del músculo 
oblicuo menor pasan por delante del músculo recto abdominal, el 
músculo transverso del abdomen acaba lateralmente al mismo nivel que 
el músculo oblicuo mayor. La fascia transversalis se extiende en 
dirección medial por detrás del músculo recto. Es la única estructura 
de sostén a este nivel, con lo que la vaina posterior del recto resulta 
mucho más fina por debajo de la línea arcuata. A este nivel, la arteria 
y la vena epigástricas inferiores son posteriores al músculo recto. Por 
debajo de la línea arcuata el número de ramas perforantes que 
atraviesan el músculo recto abdominal es escaso o nulo. Durante la 
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disección de un colgajo TRAM, es preciso que queden intactas todas 
las estructuras de soporte localizadas por debajo de la línea arcuata. 
La pérdida de la vaina anterior del recto por debajo de la línea 
arcuata, en especial si dicha pérdida se combina con la transposición 
del músculo recto abdominal, debilita sustancialmente la pared 
abdominal anterior, con lo que pueden producirse hernias si la región 
no se refuerza con fascia o material sintético.  

 
En la figura No. 4 se muestra cómo por encima de la línea arcuata la 
vaina posterior del músculo recto del abdomen es gruesa y fibrosa. 
Por debajo de la línea arcuata la vaina se torna fina y esta compuesta 
exclusivamente por fascias transversalis y peritoneal.  
 
El músculo recto abdominal está irrigado por la arteria epigástrica 
superior, la arteria epigástrica inferior y ramas de las arterias 
intercostales. La arteria epigástrica superior se origina de la arteria 
mamaria interna y penetra en el abdomen aproximadamente 3 
centímetros por fuera de la línea media y bajo el reborde costal. Casi 
inmediatamente, penetra a través de la vaina posterior del recto y 
discurre en dirección caudal a lo largo de una distancia variable antes 
de penetrar en el músculo por encima de su inserción tendinosa más 
craneal. Localizada en el centro de la porción media del músculo recto 
y discurriendo en dirección caudal hasta un punto localizado 
exactamente por encima del ombligo, la arteria epigástrica superior 
da origen a diversas ramas que se anastomosan con las ramas 
ascendentes de la arteria epigástrica superior.  
La arteria epigástrica inferior se origina a partir de la arteria ilíaca 
externa y se aproxima hacia el músculo recto en dirección 
supermedial. Unos centímetros por debajo de la línea arcuata, los 
vasos epigástricos inferiores penetran a través de la vaina del recto y 
ascienden localizados por detrás del músculo a lo largo de unos 
centímetros. Los vasos penetran, finalmente, en el interior del 
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músculo, pasando a ocupar el centro de la porción media del mismo. Los 
vasos epigástricos inferiores discurren en dirección craneal hacia el 
ombligo, donde se ramifican para anastomosarse con ramas de la 
arteria epigástrica superior. 
 
La arteria epigástrica inferior es el pedículo dominante del músculo 
recto, constituyendo un vaso de mayor calibre que la arteria 
epigástrica superior. Sin embargo, el colgajo TRAM sobrevive basado 
superiormente y transpuesto sobre su pedículo epigástrico superior. 
El pedículo epigástrico inferior sirve como pedículo fundamental 
cuando un colgajo TRAM se basa inferiormente o se transfiere como 
colgajo libre. Mediante su anastomosis a vasos axilares o torácicos, la 
arteria epigástrica inferior puede servir asimismo para incrementar la 
perfusión de un colgajo TRAM pediculado y basado superiormente.  
 
Son varias las ramas de las arterias intercostales que penetran a 
través del borde lateral de la vaina del recto, acompañando los nervios 
de forma segmentaria. Estas ramas arteriales se comunican con las 
arterias epigástricas superior e inferior. Las arterias intercostales, 
en especial la arteria musculofrénica (mostrada en la figura No. 4-A), 
pueden ser importantes cuando la arteria mamaria interna se ha 
lesionado o está ausente. De no ser así, estos vasos intercostales 
deben seccionarse, junto con los nervios motores, cuando se diseca un 
colgajo TRAM. Por encima del ombligo, una red anastomótica comunica 
a los sistemas epigástricos superior e inferior.  
 
El drenaje venoso tiene dirección cefálica en las venas epigástricas 
superiores y caudal en las venas epigástricas inferiores. Este hecho 
tiene importancia práctica porque el drenaje venoso epigástrico 
inferior debe adquirir dirección cefálica a través de la red 
anastomótica venosa cuando se realiza un colgajo TRAM pediculado 
basado en el sistema epigástrico superior.  
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Fig. 3  Anatomía de la pared abdominal por debajo de la línea  
  arcuata. 
 

La piel abdominal y el músculo recto están inervados de forma 
segmentaria por los nervios intercostales octavo a duodécimo. Estos 
nervios  atraviesan la vaina del recto por su borde lateral, junto con los 
vasos intercostales pasan por detrás del músculo recto y penetran en el 
interior del músculo en su porción dorsal, en un punto localizado 
exactamente por fuera de su porción media. Dado que la disección del 
colgajo requiere la sección de estos nervios, el músculo recto abdominal 
queda desnervado.  
 
Como se muestra en la figura 4-B las arterias epigástricas superior e 
inferior dan origen a múltiples vasos que penetran a través de la vaina 
del recto y discurren hacia el plexo subdérmico, donde se ramifican en 
dirección lateral y medial para anastomosarse con vasos contralaterales 
de origen similar. La densidad de esta red vascular, que perfunde la piel 
y el tejido subcutáneo de la pared abdominal anterior, es máxima en la 
región periumbilical. Entre el ombligo y el reborde costal se distribuyen 
múltiples vasos perforantes, aunque su número disminuye en la región 
supraumbilical. Esta red vascular se aprecia perfectamente en las 
figuras 6 y 7. En el colgajo TRAM, estos  
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Fig. 4. A Visión posterior de la pared abdominal anterior. 

           B  Sección sagital de la pared abdominal anterior. 
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vasos perforantes verticales forman columnas laterales y mediales, 
que atraviesan la vaina del recto y se distribuyen en un área de 3 ó 4 
cm. de anchura en el centro del músculo. Esta porción de la vaina del 
recto debe levantarse con el músculo, lo cual nos permite transferir 
estas perforantes verticales junto con el colgajo. El colgajo TRAM se 
diseña con un margen superior biselado (que se aprecia en la figura 4-
B) para aprovechar estos vasos perforantes que mejorar 
considerablemente la perfusión del colgajo. La arteria epigástrica 
inferior penetra en el músculo recto a nivel de la línea arcuata. Por 
debajo de esta línea no existen vasos perforantes que penetren en el 
tejido subcutáneo. Por tanto, la incisión inferior del colgajo se puede 
realizar perpendicular hasta la fascia del recto, ya que la realización 
de una incisión biselada tiene mínimas repercusiones sobre la 
perfusión del colgajo.    
 
En la figura 5 se muestra ya levantada la isleta de piel 
correspondiente a un colgajo TRAM. El colgajo TRAM se divide en 4 
zonas circulatorias definidas según su relación con la localización del 
músculo traspuesto. La zona I (porción miocutánea perfundida 
directamente por las perforantes) se localiza sobre el músculo recto 
transferido por el colgajo. La zona II (porción perfundida por vasos 
axiales) se centra sobre el músculo recto contralateral. La porción 
medial de la zona III, lateral a la zona I, también se perfunde por 
vasos axiales. Sin embargo, su porción lateral y toda la zona IV, que es 
lateral a la zona II, se prefunden de forma randomizada a partir del 
plexo subdérmico.  
 
Tras la transposición del colgajo, la porción medial de la zona III 
suele sobrevivir; sin embargo, es raro que sobreviva toda su porción 
lateral. La zona IV es la peor perfundida y rara vez sobrevive 
completa. Suele ser necesario resecar toda la zona IV y la porción 
lateral de la zona III. 
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 Fig. 5.  Isleta cutánea correspondiente a un colgajo TRAM ya 
    levantado. 
 
Sin embargo, la perfusión de las zonas III y IV se puede mejorar 
mediante una dilación o aumentando la circulación del colgajo mediante 
anastomosis microvasculares de la arteria y vena epigástricas 
inferiores a vasos torácicos. 
 
El colgajo TRAM, un bloque de tejido autógeno bien vascularizado, 
constituye una masa tisular que se asemeja con gran exactitud al color 
y a la consistencia de la mama normal. La mama reconstruida tiende a 
conservar su consistencia blanda y su contorno adecuado. No suele ser 
necesaria una prótesis mamaria. Se evitan con ello los riesgos de 
contractura capsular y otros problemas relacionados con los 
implantes. Al realizar un colgajo TRAM, no es preciso modificar la 
posición de la paciente, ya que el tórax y el abdomen están en el mismo 
campo quirúrgico. Una ventaja adicional del colgajo TRAM consiste en 
que la escisión de tejido del abdomen inferior, similar a la que se lleva 
a cabo durante una abdominoplastía, mejora el contorno abdominal 
inferior. 
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Una de las principales desventajas del colgajo TRAM afecta a la zona 
donante. La fascia localizada entre el músculo y la piel abdominal se 
transpone junto con el colgajo. Por tanto, la pared abdominal puede 
debilitarse, favoreciéndose la aparición de hernias, sobre todo si se 
transponen ambos músculos rectos abdominales. El colgajo TRAM 
origina también grandes cicatrices en la zona donante, que cruzan 
prácticamente la totalidad del abdomen. Sin embargo, la cicatriz suele 
quedar oculta al utilizar el traje de baño o la ropa interior.  
 
La disección del colgajo exige seccionar la inervación sensitiva del 
colgajo; por tanto, la mama reconstruida queda insensible. Después de 
transponer el colgajo TRAM, la piel del abdomen recuperará 
parcialmente la sensibilidad durante el primer año del postoperatorio.  
La reconstrucción mamaria mediante un colgajo TRAM  resulta 
técnicamente compleja, por lo que su duración puede ser el doble de la 
reconstrucción mediante un colgajo de dorsal ancho y cuatro veces la 
correspondiente al implante de un expansor tisular. Si se precisan 
anastomosis microvasculares para asegurar una buena perfusión del 
colgajo, el tiempo quirúrgico se incrementa aún mas. Una vez 
transpuesto, puede resultar difícil modelar e insertar el colgajo. 
 
Durante el diseño preoperatorio de un colgajo TRAM, el cirujano debe 
considerar qué cantidad de tejido es necesario transponer al tórax, el 
tipo de mastectomía realizado, la presencia de lesiones por radiación, 
la existencia de pliegue axilar anterior o depresión infraclavicular y el 
estado del músculo pectoral mayor.  
 
Una mastectomía radical da lugar a un gran defecto de la pared 
torácica que requiere un colgajo TRAM de grandes dimensiones. Puede 
ser necesario modificar el colgajo, ya que no todo él podrá sobrevivir 
a expensas del pedículo epigástrico superior exclusivamente. Puede 
ser preciso transponer ambos rector abdominales, se puede 
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transponer un colgajo con dilación o es posible que sea necesario 
aumentar la perfusión del colgajo mediante anastomosis 
microvasculares de los vasos epigástricos inferiores a vasos torácicos. 
Por otra parte, si el colgajo se centra en una localización abdominal 
más craneal, incluirá mayor número de vasos perforantes 
periumbilicales, mejorando con ello la perfusión del colgajo y su 
supervivencia. Sin embargo, este tipo de colgajos produce cicatrices 
menos satisfactorias en la zona donante. La reconstrucción tras las 
mastectomías radicales bilaterales precisa colgajos TRAM bilaterales 
tomados de regiones abdominales medias o inferiores. Sin embargo, si 
el defecto de la pared torácica es muy importante o incluye una 
depresión infraclavicular considerable, puede ser necesario un colgajo 
TRAM bipediculado o aumentado para reconstruir una única mama. En 
estas circunstancias, se puede emplear otro colgajo pediculado o libre 
para reconstruir la otra mama. Por último el defecto de la pared 
torácica debido a la escisión del tejido lesionado por radiación suele 
tener dimensiones considerables, siendo el colgajo TRAM el método 
óptimo de cobertura a la hora de proceder a una reconstrucción 
mamaria en dichas condiciones.  
 
La transposición de un colgajo TRAM diferido puede emplearse en 
mujeres que previamente han sido sometidas a intervenciones 
abdominales, en las que precisan reconstrucción con colgajos para 
cubrir grandes defectos o en aquellas cuyo riesgo de necrosis es más 
elevado. Esta técnica puede incrementar asimismo la supervivencia del 
colgajo TRAM pediculado estándar en los casos en que está 
contraindicado realizar un colgajo TRAM bipediculado debido a la 
sección previa de un músculo recto, o en los casos en los que se 
descarta la realización de un TRAM aumentado, debido a una sección 
previa de los vasos epigástricos inferiores. 
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Pueden utilizarse dos métodos para diferir el colgajo TRAM con 
objeto de mejorar la perfusión del colgajo. Uno de ellos consiste en 
diseccionar el colgajo y el músculo empleado en la transposición hasta 
que dicho colgajo quede aislado sobre los vasos perforantes que 
atraviesan la fascia del recto, el músculo recto y los pedículos 
vasculares. A continuación, se devuelve el colgajo a su lecho abdominal 
y se suturan las incisiones. Por lo general, es posible redisecar el 
colgajo tras una semana y transponerlo con el fin de proceder a la 
reconstrucción mamaria. 
 
Una técnica alternativa y menos agresiva para llevar a cabo un colgajo 
TRAM diferido consiste en seccionar uno o ambos vasos epigástricos 
inferiores a través de una pequeña incisión suprapúbica. La sección de 
estos vasos incrementa el flujo sanguíneo a través de los vasos 
epigástricos superiores. El colgajo se transpone una o dos semanas 
después, la transposición de un colgajo diferido mediante cualquiera 
de estos métodos incrementa la supervivencia del colgajo y disminuye 
la incidencia de esteatonecrosis y necrosis cutánea. No existen 
actualmente estudios que hayan comparado ambos métodos entre sí 
para determinar la superioridad de alguno de ellos. Los dos precisan 
una intervención adicional. 
 
Puede ser necesario el aumento microvascular de la perfusión de un 
colgajo TRAM cuando la masa tisular del colgajo no se ve  
adecuadamente perfundida por el pedículo epigástrico superior 
exclusivamente. Disponemos de varios métodos para aumentar la 
perfusión de un colgajo TRAM pediculado. El que se utiliza con más 
frecuencia consiste en la anastomosis microvascular de los vasos 
epigástricos inferiores a vasos torácicos. Durante la disección de un 
colgajo TRAM estándar, siempre debe quedar abierta esta opción. Si 
se lesionan la arteria y la vena epigástricas superiores durante la 
movilización del colgajo o la perfusión tisular debida a estos vasos 
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resulta inadecuada, se puede convertir el colgajo TRAM pediculado en 
un colgajo libre mediante la anastomosis de los vasos epigástricos 
inferiores a vasos torácicos. Más frecuente es llevar a cabo la 
anastomosis exclusiva de la vena, ya que la insuficiencia de drenaje 
venoso resulta un problema relativamente habitual y una de las 
principales causas de pérdida del colgajo. La anastomosis de la vena 
epigástrica inferior a alguna vena receptora, por lo general la vena 
toracodorsal o la toracoacromial, incrementa significativamente el 
drenaje venoso. Mejora con ello la perfusión del colgajo produciéndose 
con frecuencia la supervivencia total de las zonas I, II y III y, en 
ocasiones, de parte de la zona IV. En teoría, sería posible anastomosar 
exclusivamente la arteria epigástrica inferior   y no la vena; sin 
embargo, son raros o nulos los casos en que esta posibilidad se lleva a 
la práctica. 
 
La otra técnica de uso frecuente para incrementar la perfusión del 
colgajo consiste en disecar el colgajo,  no sólo como un colgajo  
pediculado en el sentido clásico del colgajo TRAM, sino levantando 
también el lado contralateral al colgajo pediculado en forma de 
colgajo libre. En este caso,  el colgajo pasa de ser un colgajo 
pediculado, con zonas de perfusión I a IV, a consistir en dos 
hemicolgajos, presentando cada uno territorios de perfusión de zona I 
y zona III. En el colgajo TRAM, la perfusión a través de la arteria 
epigástrica inferior  es dominante, de modo que la anastomosis de 
estos vasos a vasos torácicos mejora significativamente la perfusión 
de todo el colgajo. Esta técnica está indicada específicamente si se ha 
llevado a cabo con anterioridad una incisión media vertical en la región 
infraumbilical del abdomen, lo que limitaría la perfusión a través de un 
colgajo pediculado contralateral o un colgajo pediculado contralateral 
con aumento epigástrico inferior. Otra indicación adicional para llevar 
a cabo un aumento microvascular de la perfusión son los casos en los 
que se ha llevado a cabo previamente una intervención  que implique la 
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sección del músculo recto abdominal superior ipsilateral (por ejemplo, 
una colecistectomía). Dicha intervención impide la transposición  de un 
colgajo pediculado bilateral. Este método alternativo de aumento 
microvascular de la perfusión también puede utilizarse cuando se 
requiere un colgajo TRAM completo en un paciente de alto riesgo con 
un defecto torácico de grandes dimensiones. El último de los métodos 
para aumentar la perfusión consiste en anastomosar  los vasos 
correspondientes al colgajo libre a los vasos epigástricos inferiores 
del colgajo pediculado. 
 
 


