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RESUMEN 
Introducción 
El presente estudio es de tipo observacional,  retrospectivo,    
longitudinal, de  casos y controles.  Su objetivo principal fue determinar 
la incidencia de complicaciones mediatas e inmediatas en pacientes con 
reconstrucción mamaria por colgajo TRAM pediculado en el Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati  Mart ins en el periodo Junio 2006-Mayo 2008. 
Material y Metodos 
La población estudiada estuvo representada por 21 pacientes mujeres con 
antecedente de mastectomía por cáncer de mama y que fueron sometidas 
a reconstrucción mamaria diferida con Colgajo TRAM pediculado en el 
Servicio de Cirugía  Plastica y Reconstructiva del Hospita l Nacional 
Edgardo Rebagliati  Martins durante el periodo Junio 2006-Mayo 2008. 
Los datos fueron obtenidos a través de a) observación del  paciente,  b) 
entrevista c) un formulario de recolección de datos y luego fueron 
procesados estadísticamente a través de pruebas de tendencia central 
(promedios y medianas) y para las comparaciones con el porcentaje de 
complicaciones de otros centros asistenciales se utilizó la prueba Chi 
CUADRADO con un  intervalo de confianza de 95%. 
Resultados 
La complicación inmediata más frecuente en la zona receptora (neomama) fue la 
epidermólisis en bordes con 61.9%,  mientras que en la zona dadora (pared abdominal) 
fuer la infección de la herida con 19.0%. Las complicación mediatas más frecuentes en 
la zona receptora (neomama) fue la hipoestesia con 85.7% al igual que en la zona 
dadora (pared abdominal) con un 100%. No se hallaron asociaciones estadísticas entre 
los antecedentes personales de cada paciente y la presencia de complicaciones.   
Conclusión  
Las complicaciones inmediatas están asociadas con problemas tipo vascular, mientras 
que las complicaciones mediatas están asociadas con la sensibilidad y el tipo de 
cicatrización propio de la raza mestiza. 

 
 Palabras clave: . colgajo TRAM, complicaciones mediatas, complicaciones inmediatas. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial,  el cáncer de mama, es el cáncer más frecuentemente 
diagnósticado, que pone en peligro la vida de las mujeres y la principal  
causa de muerte por cáncer entre las mujeres.  Durante las dos últimas décadas, 
la investigación del cáncer de mama ha conducido a importantes avances en nuestra 
comprensión de la enfermedad, resultando en tratamientos  más eficaces y menos 
tóxicos. El aumento en la toma de conciencia de la población y la mejora en el 
screening, han conducido a diagnosticar la enfermedad en estadíos más tempranos, lo 
cual permite la resección quirúrgica completa y ofrecer terapias curativas. En 
consecuencia, las tasas de supervivencia para el cáncer de mama han mejorado 
notablemente, especialmente en mujeres más jóvenes.  
Los países de Occidente, donde nos encontramos, no estamos exentos de éste fenómeno 
mundial y por lo tanto, una vez diagnosticado el problema, el tratamiento quirúrgico, 
puede variar desde una resección localizada hasta la mastectomía radical,  
dependiendo del estadío en el que se encuentra,  lo que genera un impacto 
psicológico importante en la mujer,   alterando sus actividades cotidianas 
y relaciones personales.  Por lo tanto es importante tener claro que la 
reconstrucción mamaria es un derecho de toda paciente mastectomizada.   
La posibilidad de realizar una reconstrucción mamaria en este tipo de 
pacientes,  es uno de los aportes más valiosos de la cirugía plástica del siglo 
XX . Según la Dra. Manuela Berrocal ,  investigadora de la Universidad de 
Cartagena-Colombia,  el 99% de las mujeres con cáncer de mama, que 
habían sido sometidas a una mastectomía en el año 2000 en su país,  
nunca había escuchado hablar  de los beneficios  de la reconstrucción 
mamaria.  Estas estadísticas,  parecidas a las demás realidades 
latinoamericanas,  contrasta con las de países industrializados,  en donde 
el 49% de las mujeres recurre a una cirugía reconstructiva casi  
inmediatamente después de una mastectomía.   
               La mastectomía tiene connotaciones que van más allá de la simple mutilación 
de un órgano. Conlleva un trauma que afecta y modifica la sexualidad y la femineidad, 
así como también la relación con la familia, con la pareja y con el entorno. Si ese 
trauma no es trabajado en forma multidisciplinaria la acompañará por el resto de su 
vida. 
 

¿Qué les aporta a estas mujeres una reconstrucción mamaria?  
En general, la cirugía reparadora de mama, permite mejorar la autoestima y recuperar la 
seguridad. Por eso, hay que crear una cultura del manejo integral del cáncer de mama. 
Al notificar a una mujer que tiene cáncer, la mejor plataforma es, antes de la 
mastectomía, presentarle todas las alternativas que tiene para que su vida siga adelante. 
Y eso debe incluir los tratamientos posibles que existen para que su imagen corporal no 
sea mutilada.  
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En Perú no existen estudios en gran escala, acerca de cuál es nuestra verdadera 
estadística en relación con las reconstrucciones de mama, así como el porcentaje de 
complicaciones que estos procedimientos acarrean.   
A nivel mundial se han publicado múltiples investigaciones sobre el tema, siendo los 
mas representativos los que ha continuación se mencionan:  
 
Alderman AK y et al, publicó en el 2002 en la Revista Plastic Reconstructive Surgery, 
bajo el título de “Complications in Postmastectomy Breast Reconstruction: Two-Year 

Result of the Michigan Breast Reconstruction Outcome Study” el resultado del 
procesamiento de datos obtenidos de 12 centros, en los Estados de Michigan, 
Pennsylvania, Louisiana,y Ontario en USA,  entre 1994 a 1998, en un total de 179 
reconstrucciones mamarias con colgajo TRAM pediculado, donde se encontró: 16.2% 
de pérdida parcial de colgajo (necrosis grasa) , 11.7% de infección, 7.8% de hernia 
/laxitud de pared abdominal, 5,6% de dehiscencia de herida, 3.9% de hematoma/seroma 
de neomama, 3,9%  de hematoma/seroma de pared abdominal, 3,4% de complicaciones 
cardiacas/pulmonares y 1,7% de necrosis de la pared abdominal.(1). 
 
Otro estudio llevado a cabo entre 1995 y 2000 por Gregory S. Georgiade en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de DUKE en Carolina del Norte en un total de 76 
reconstrucciones mamarias consecutivas con colgajo TRAM pediculado, mostró los 
siguientes hallazgos : un total de  14.5 % de complicaciones; con 6.6% de necrosis 
parcial del colgajo, 6.6% de hernia ventral, 3.9% de infección herida operatoria y 
dehiscencia de la misma y 1.3 % de trombosis venosa profunda. En un 36.7 % de estas 
complicaciones se observó asociación con antecedentes de consumo de tabaco.(7). 
 
Entre Abril de 1999 y Diciembre del 2000, en el Servicio de Cirugía 
Reconstructiva del “Hospital México” de la Seguridad Social de Costa  
Rica se realizaron 15 reconstrucciones  mamarias con colgajo TRAM 
pediculado para pacientes mastectomizadas por Ca. de mama, 13 de ellas 
en estadío II y 02 en estadío III, cuyas edades oscilaron entre 37 y 60 
años y cuyos resultados fueron los siguiente: unilateral en 13 pacientes y 
bilateral en 01 paciente,  pedículo contralateral en 13 e ipsilateral en 02,  
el t iempo transcurrido de la mastectomía a la reconstrucción tuvo un 
rango de 01 a 05 años y 02 reconstrucciones se realizaron de manera 
inmediata. Las complicaciones fueron : 02 hernias abdominales (13.3%), 01 necrosis 
grasa parcial (6.6%) y 01 hematoma (6.6%). (4) 
 
Fonseca G. y Vargas S. ,  en otro estudio con datos obtenidos de 
reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado, llevado a cabo 
entre Enero de 1999  y Junio de 2004, en el Hospital San Juan de Dios de 
Costa Rica,  mostraron las siguientes tasas  de complicaciones :necrosis 
13,58% ; infección 6,17%; seromas  2,47%; hernias 7.41%; otras 9,88%; 
total 39,51%.(9).  
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En el  Hospital  del  Salvador y Hospital Luis Tisné,  de Chile,  las 
complicaciones de la recontrucción mamaria por colgajo TRAM presentó 
un total de  14,2% de complicaciones: 01 necrosis parcial de colgajo 
TRAM unipediculado ipsilateral en una paciente que fue reconstruida en 
forma diferida (3,5%), necrosis que fue resecada y el colgajo resuturado, 
01 necrosis parcial de piel nativa de la mama (3,5%), 01 dehiscencia de  
sutura umbilical (3,5%) y 01 hernia de pared abdominal (3,5%).(3)  
 
El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati  Martins de Lima-Peru,  por ser 
un hospital referencial de ESSALUD, recibe este tipo de pacientes 
mastectomizadas que buscan a través de la reconstrucción mamaria un 
alivio para su problema, motivo por el cual se viene realizando este 
procedimiento quirúrgico desde hace aproximadamente 8 años.  Sin 
embargo por diversas razones no se han realizado estudios que permitan 
conocer la incidencia y tipo de complicaciones que se producen posterior  
a este acto quirúrgico.    
 
La reconstrucción mamaria es actualmente,  una cirugía ampliamente 
realizada en todo el mundo y la  mayoría de las  pacientes 
mastectomizadas prefieren tener su mama reconstruida.       La 
reconstrucción mamaria puede realizarse con prótesis mamarias,  
expansores de piel  o con tej ido autólogo. Dentro de ésta última 
posibilidad,  el colgajo musculocutáneo de recto abdominal con isla 
transversal de piel (TRAM) es el de mayor aceptación,  según un estudio 
publicado por Yueh JH et al(16).  
       EL colgajo miocutáneo transverso de recto anterior del abdomen 
(TRAM)  fue         descrito por Robbins  en 1979, pero fueron Hartrampf, 
Scheflan y Black quienes lo popularizaron en 1982.Se basa en la 
transferencia de tej ido dermograso que generalmente se reseca en forma 
de abdominoplastia inferior más músculo recto del  abdomen homolateral  
o contralateral y que se tunelizan hacia la zona mastectomizada 
aportando gran cantidad de tej ido para la reconstrucción de una mama 
blanda y de apariencia natural sin la  necesidad de utilización de 
implantes.   

Este colgajo aporta simetría con respecto a mamas contralaterales 
voluminosas o ptósicas.  Es el colgajo con el que se logra una mayor 
ptosis mamaria.   

Ventajas  de este tipo de reconstrucción: 

- Se obtiene una neomama ptósica y blanda,  con aspecto natural. 
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- No requiere de prótesis de relleno, por tanto,  se evitan todas las 
complicaciones derivadas del empleo de una prótesis (contractura  
capsular, dolor)  

- La nueva mama experimenta los cambios f isiológicos que el resto del 
organismo (envejecimiento, adelgazamiento o engorde).  

- Generalmente la cicatriz de la zona donante queda oculta por la ropa.  

Las contraindicaciones  de esta técnica son:  

- La existencia de incisiones abdominales previas tales como incisiones 
subcostales,  paramedianas ,  superiores transversas y laparotomías 
infraumbil icales ya que esto puede implicar la sección del músculo recto 
del abdomen, por tanto,  puede comprometer la viabilidad del colgajo 
TRAM. En incisiones tipo Pfannestiel no suele haber afectación de la 
irrigación.  

- Fumadoras de larga evolución. 

- Pacientes obesas.  

- Diabetes mellitus.  Complicaciones metabólicas por afectación de la 

microcirculación.  

En este tipo de reconstrucción mamaria es importante conocer la 
anatomía de la pared abdominal.  El recto abdominal es un músculo doble 
con fibras longitudinales que se originan en el espacio comprendido 
entre la sínfisis púbica y la espina púbica. El músculo se ensancha en 
dirección craneal y se inserta en 5º,  6,º  y 7º  cartílago costal,  y en 
algunos casos en el apéndice xifoides.  Se trata de un músculo 
poligástrico,  generalmente presenta 3 intersecciones aponeuróticas.  Una 
a nivel del ombligo y las otras 2 por encima, dividiendo al músculo en 
unidades neurovasculares.  El recto del abdomen se encuentra encerrado 
en el interior de una vaina aponeurótica.  Punto de referencia  importante 
es la línea arcuata que se localiza entre el ombligo y la sínfisis púbica.  
Por encima de la línea arcuata el recto se sitúa entre una vaina 
aponeurótica cuya cara anterior está formada por la aponeurosis del  
músculo oblicuo mayor y músculo oblicuo menor y la vaina posterior la  
forman la aponeurosis del oblicuo menor y por el  músculo transverso del 
abdomen. A este nivel la arteria epigástrica superior discurre por el  
centro del músculo.  En la línea media confluyen la aponeurosis del 
oblicuo mayor,  la vaina anterior de la aponeurosis del oblicuo menor con 
el componente posterior de la aponeurosis del oblicuo menor y con toda 
la aponeurosis del transverso formando la línea alba que separa los 2 
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rectos del abdomen. Por debajo de la línea arcuata,  la vaina anterior del  
recto está formada por la confluencia de las aponeurosis de los músculos 
oblicuo mayor,  oblicuo menor y transverso del abdomen; la cara  
posterior del recto se encuentra en contacto con la fascia transversalis.  
Por debajo de la línea arcuata el pedículo vascular de la arteria 
epigástrica inferior discurre por debajo del músculo.  Es importante que 
todas las estructuras que hay por debajo de la línea arcuata queden 
intactas para evitar  el debilitamiento de la pared abdominal con la 
consiguiente aparición de hernias abdominales.  El principal aporte  
sanguíneo del músculo recto del abdomen corre a cargo de la arteria  
epigástrica inferior,  rama de la ilíaca externa,  que penetra en la vaina del  
recto por su parte lateral y caudal,  asciende dando diferentes ramas,  y 
por encima del ombligo se anastomosan con ramas de la arteria 
epigástrica superior,  que procede de la mamaria interna.  

El colgajo TRAM se divide en 4 zonas circulatorias según su relación 
con el músculo diseccionado, así la zona I  corresponde a la zona 
localizada sobre el músculo recto transferido en el colgajo que sería la 
porción irrigada directamente por perforantes.  La zona II  se centra sobre 
el músculo recto contralateral y está perfundida por vasos axiales.  La 
zona III  se halla lateral a la zona I y también se perfunde por vasos 
axiales principalmente,  aunque también de forma randomizada a través 
del plexo subdérmico como la zona IV que se halla lateral a la zona II.  
La zona IV  es la peor perfundidas,  por tanto,  es raro que sobreviva por 
lo que al hacer la reconstrucción mamaria  se ha de resecar .  

La inervación del músculo procede de nervios intercostales y del nervio 
abdominogenital mayor.  Al seccionar los nervios se crea un déficit  de 
sensibilidad en la mama reconstruida.   

Al diseñar la neomama tenemos que tener en cuenta: cantidad de tej ido 
necesario,  el t ipo de mastectomía practicada,  el estado del pectoral  
mayor,  la existencia o no de pliegue axilar anterior,  la existencia de 
depresión infraclavicular,  posibles lesiones por i rradiación y además,  la 
forma y tamaño de la mama contralateral ,  la ptosis  y los deseos expresos 
de la paciente. 

Si se ha practicado una mastectomía radical tenemos un defecto de pared 
torácica que requerirá un colgajo TRAM de grandes dimensiones.  En 
ocasiones es preciso trasponer ambos rectos. 

El marcaje de la técnica se ha de realizar con la paciente en posición 
erguida,  marcándose el surco submamario de la mama sana y 
transponiéndolo a la zona de la mastectomía,  y el pliegue axilar anterior.  
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Idealmente,  la distancia comprendida entre el ombligo y la sínfisis  
púbica correspondería a la anchura de la nueva mama. 

El colgajo TRAM, por tanto,  puede ser: 

a. Pediculado: unipediculado (homolateral,  contralateral),  bipediculado. 

b.  Libre 

Las complicaciones que podemos tener al realizar la reconstrucción 
mamaria mediante colgajo TRAM son: 

1.  La necrosis grasa y la necrosis cutánea   .  Los síntomas que pueden 
presentar las pacientes son febrícula,  eritema e induración de la herida, 
que suelen ir seguidos de un exudado compuesto por grasa en 
licuefacción. Se trata de forma conservadora hasta  que el tej ido 
necrótico se delimite y se desbrida no comprometiendo el resultado 
estético ya que generalmente esta reconstrucción requiere una revisión 
secundaria.  

2.  Las cicatrices  de la neomama pueden ser hipertróficas o dehiscentes e  
inestéticas.  

3.  Hematoma  en la pared torácica,  que puede someter al colgajo a una 
excesiva tensión o comprimir el pedículo vascular,  por tanto,  necrosis de 
parte del colgajo. 

4 .  Infecciones,  que son poco frecuentes y se suelen asociar a la 
esteatonecrosis.  Responde a tratamiento antibioterápico y cuidados 
locales.   

5. Seromas  en abdomen y/o neomama. Se evita con la inserción de dos 
drenajes aspirativos durante la intervención quirúrgica.   

6.  Eventraciones y/o debilidad de la pared abdominal ,  en la zona 
donante.  Lo cual se intenta evitar mediante el refuerzo de la pared 
abdominal con malla sintética. 

 
El colgajo musculocutáneo recto abdominal transverso (transverse rectus abdominis 
musculocutaneous o TRAM) se convirtió en la reconstrucción mamaria autógena por 
excelencia en la década de los 80 del pasado siglo. Mc Craw y col, fueron los primeros 
que describieron la utilización del músculo recto abdominal como unidad músculo-
cutánea, aunque ha sido Drever , y posteriormente Hartrampf  y col. quienes 
popularizaron la técnica para reconstrucción mamaria. Desde la creación del colgajo 
TRAM, los cirujanos han desarrollado diferentes métodos para mejorar el aporte 
sanguíneo al tejido abdominal transferido y además disminuir la morbilidad en la zona 
donanate.  Es así que en 1979 Holmström describió el colgajo libre de recto abdominal, 
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basado en la arteria epigástrica inferior profunda, que incluía una pequeña pastilla de 
músculo minimizando la morbilidad de la zona donante. En ese momento no se prestó 
atención a esa técnica innovadora, pero a medida que pasaba el tiempo el nivel de 
exigencia crecía y por ello, y con el asentamiento de las técnicas microquirúrgicas, el 
colgajo libre de recto abdominal tomó auge en la décadade los 90.  
Actualmente los colgajos basados en perforantes, originalmente promovidos por 
Koshima en Japón en 1989, han proporcionado el próximo paso significativo hacia el 
ideal de ofrecer una reconstrucción de tejidos autólogos con la reducción de morbilidad 
en las zonas donantes. Estas técnicas permiten obtener similar cantidad piel y grasa 
utilizada en el TRAM sin sacrificar el tejido muscular subyacente. Dentro de los mas 
conocidos debemos mencionar DIEP  (deep inferior epigastric perforator ). SIEA 
(superficial inferior epigastric artery), SGAP (superior gluteal artery perforator), IGAP 
(inferior gluteal artery perforator), LTP (lateral thigh perforator), TDAP (thoracodorsal 
artery perforator), ICAP (intercostal artery perforator).  
Debido a todo lo antes mencionado nos preguntamos: 

 
¿Cuál es la prevalencia de complicaciones inmediatas    y  mediatas en pacientes 
con reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado en el Servicio de 
Cirugía Plástica y Reonstructiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins en el periodo Junio 2006 – Mayo 2008?. 
 
Hipótesis: el presente trabajo carece de hipótesis, ya que es un estudio descriptivo. 
  
Objetivos de la Investigación 
 
 
Objetivo General 
 
Determinar la prevalencia de complicaciones inmediatas y mediatas     en 
pacientes con reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado en 
el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional  
Edgardo Rebagliati  Martins en el periodo Junio 2006-Mayo 2008. 
 
Objetivos Específicos 
 
a.-Determinar el tipo de complicaciones inmediatas en pacientes con 
reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado en el Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati  Mart ins en el periodo Junio 2006-Mayo 2008? . 
 
b.-Determinar el t ipo de complicaciones mediatas en pacientes con 
reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado en el Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati  Mart ins en el periodo Junio 2006-Mayo 2008? . 
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c.-Determinar la frecuencia de complicaciones en relación con los 
antecedentes personales de cada paciente. 
 
Evaluación del Problema 
Determinar la incidencia de complicaciones, así como el tipo de éstas,  nos permite 
tener un panorama fidedigno de nuestra realidad  y a la vez hacer una comparación con 
tasas  promedio de complicaciones en otros países donde la reconstrucción mamaria se 
realiza a mayor escala. 
Sin embargo en la práctica esto no es tan fácil como pareciera ser, pues muchos 
pacientes luego de la reconstrucción inicial, abandonan todo tipo de contacto con 
centros asistenciales, agobiados por el largo trajinar que el manejo integral del cáncer de 
mama implica. 
Por tal motivo en el presente estudio buscamos establecer una relación muy estrecha 
con cada una de éstas pacientes a fin de que puedan ayudarnos a obtener la información 
requerida en cada  etapa que el mismo comprende.  
 
Justificación e Importancia del Problema 
 
Justificación Legal 
Al obtener un porcentaje real de complicaciones para nuestras cirugías, podemos 
evaluar y comparar si éstas,  están dentro de lo que podría esperarse como parte del 
riesgo que todo procedimiento quirúrgico conlleva y que acaecen en cualquier lugar del 
mundo a pesar de todos los avances tecnológicos que otros países pudieran ostentar. 
 
Justificación Teórico – Científico 
Si observamos y analizamos nuestras realidades con objetividad, buscaremos luego 
acercarnos a lo que el estándar mundial de complicaciones manda para este tipo de 
cirugías, ya sea a través de mayor capacitación para nuestros cirujanos o adquiriendo el 
material quirúrgico necesario para evitar que éstas sucedan.   
 
Justificación Práctica 
La realización del presente estudio  permitirá obtener un valor real de la 
cantidad de complicaciones producidas en pacientes sometidas a este 
procedimiento quirúrgico.  Si nuestra prevalencia es mayor,   significará  
que existen fallas en alguna parte del proceso,  desde la selección de 
pacientes hasta la ejecución de la técnica o cuidados post operatorios.  
Dicha situación determinará que se haga una revisión metódica de todo 
el proceso y si se logran disminuir dichos estandares se obtendrá un 
ahorro económico para nuestra institución pues el paciente no 
permancerá mucho tiempo hospitalizado, así mismo representará una 
depuración y mejora de la técnica operatoria de parte de nuestro 
cirujanos.  Si nuestra  prevalencia es menor será un logro institucional y 
demostrará la capacidad de resolución de los profesionales que 
intervienen  en dicho acto.  
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II.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

TIPO DE ESTUDIO : 
El presente estudio es de tipo descriptivo,  longitudinal y retrospectivo.  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN : se usará un diseño de campo. 
                         
MUESTRA DE ESTUDIO 
 
Para el presente estudio la muestra fue del mismo tamaño que la  
población,  y se incluiyeron a 21 pacientes mujeres con antecedente de 
mastectomia por cáncer de mama y que fueron sometidas a 
reconstrucción mamaria con Colgajo TRAM en el Hospita l Nacional  
Edgardo Rebagliati  Martins durante el periodo Junio 2006-Mayo 2008, 
las mismas que fueron referidas de los diferentes centros asistenciales 
del País,  pertenecientes a la Red Asistencial Rebagliati .  

         
VARIABLES DE ESTUDIO 

• Independiente : reconstrucción mamaria con colgajo TRAM. 

• Dependiente :  incidencia  de  complicaciones  inmediatas y mediatas . 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR  ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Reconstrucc ión 

mamar ia  

 

 

Procedimiento que 

permi te reparar  la (s)  

g lándula(s )  

mamar ia(s)  con 

al terac ione previa en 

su e structura  

anatómica  or iginal .  

 

 

 

 

Cantidad de  

recons trucciones 

mamar ias  por  

colga jo TRAM 

 

 

 

 

 

De  razón 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Evento nuevo no 

 

 

-Cantidad de 
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Inc idencia  de  

compli cac iones 

inmediatas  

 

 

 

 

 

 

Inc idencia  de  

compli cac iones 

media tas.  

 

esperado, infecc ioso ó 

no,que  se presenta en 

los  pr imeros 7 dias  

después de la  c irugía  

 

 

 

 

 

Evento nuevo no 

esperado, infecc ioso ó 

no,que se presenta  

después de los   7  

dias  de  la  c irugía  

 

 

 

cngest iones 

venosas pos t  

recons trucc ión 

-Cantidad de 

infecciones pos t  

recons trucc ión.  

-Cantidad de 

seromas/hematoma

s post  

recons trucc ión  

 

-Cantidad de 

dehiscencia   de 

suturas  post  

recons trucc ión 

 

-Cantidad de  

hernia s  

abdominale s post  

recons trucc ión  

 

-Cantidad de 

necros is  grasas 

pos t  

recons trucc ión.  

 

-Cantidad de 

cica tr ice s 

hiper tróf icas/que lo

ides pos t  

recons trucc ión.   

 

 

 

  De razón 

 

 

 

 

 

 

 

De  razón 

 

 

 

 

 

 

De  razón 

 
TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO 
Los datos fueron obtenidos a través de :  
a) La revisión de 21 historias clínicas ,  obtenidas del archivo del  
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati  Martins.  
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b) Exámen directo del paciente  a fin de determinar objetivamente las 
complicaciones mediatas y en algunos casos las complicaciones 
inmediatas.  
c) La entrevista directa de la paciente ,  para que manifieste la 
existencia o no de algún síntoma, así como algunos detalles no 
encontrados en la historia clínica a través de un formulario de 
recolección de datos,  el cual se encuentra detallado en la sección de 
anexos del presente trabajo de investigación.   
 
El periodo de seguimiento para la observación de complicaciones 
mediatas,  fue de 9 meses posterior a la realización de la reconstrucción 
mamaria.   
 
TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS, 
RECOLECCIÓN DE DATOS   U OTROS 
         -Entrevistas detalladas con paciente. 
         -Visitas domiciliarias para evaluación de algunos paciente con dificultad de acceso   
           hospitalario. 
         -Creación de archivo fotográfico para evaluación de resultados. 
         -Asesoramiento con estadista profesional para interpretación de resultados.   
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

�  Reconstrucción mamaria 
Procedimiento quirúrgico que permite reparar la(s) glándula(s)  
mamaria(s) que presentan alteraciones en su estructura anatómica 
original.    
�  Colgajo TRAM 
El colgajo transverse rectus abdominis musculocutaneous o TRAM es una 
asociación de tejidos que incluye piel infraumbilical y músculo recto abdominal 
junto con su pedículo vascular (arteria epigástrica superior) lo cual permite su 
transferencia hacia zonas distantes de su lugar de origen para procedimientos 
reconstructivos. 
�  Incidencia de complicaciones 
La incidencia refleja el número de nuevos eventos no esperados en un 
periodo de tiempo.  
�  Tipo de complicaciones 
Complicación es un evento no deseado que alarga la duración de una 
enfermedad. Estas pueden ser: vasculares,  infecciosas,  de pared 
abdominal y aun no definidas.  
�  Complicaciones mediatas 
Evento no esperado, infeccioso o no infeccioso que puede presentarse después de 
los 7 días desde que se realizó la reconstrucción mamaria. 
�  Complicaciones inmediatas 
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Evento no esperado, infeccioso o no infeccioso que puede presentarse hasta los 7 
días desde que se realizó la reconstrucción mamaria. 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron procesados 
electrónicamente, para lo cual se hizo un diseño de base de datos en 
Excel.  

Además se realizó un análisis estadístico a través de pruebas de 
tendencia central (promedios y medianas) y para las comparaciones con 
el porcentaje de complicaciones en centros asistenciales de otros paises 
se utilizó la prueba Chi CUADRADO con un  intervalo de confianza de 95%. 

 

PLAN DE ACCIONES 
El equipo de trabajo estará constituido por el autor del presente estudio y 
todos los médicos asistenciales del Servicio de Cirugía  Plástica y 
Reconstructiva. 
La revisión de literatura se inició desde el primer día de la e laboración 
del presente proyecto de investigación.  
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
Recursos Humanos 
    -Médico residente . 
    -Médicos asistentes  del Servicio de Cirugía Plástica y         
     Reconstructiva      del HNERM.  
    -Pacientes mastectomizadas.  
    -Personal de archivos de historias clínicas. 
 
Recursos Materiales 
    
     Bienes: 
    -Papel. 
    -Lapiceros.  
    -Tinta.  
    -Computadora.  
    -Impresora.  
 
    Servicios:  
    -Fotocopias.  
    -Impresiones.  
    -Tipeos.  
    -Movilidad.  
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    -Procesamiento de datos. 
    -Telefonía móvil y fija. 
    -Anillados y empastados.  
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III.-RESULTADOS 
 
El presente estudio tuvo una muestra constituída por 21 pacientes mujeres, quienes 
fueron sometidos a reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado en el 
servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, en el periodo de Junio 2006 a Mayo 2008. 
 
La tabla Nº 01 resume las características demográficas y los antecedentes de la 
población estudiada, y en ésta encontramos que la edad promedio de las pacientes, fue 
50.1 años, la raza más frecuente fue la mestiza con 85.7% (n=18), el estado civil más 
frecuente fue el de casada con 71.4% (n=15), el grado de instrucción más frecuente fue 
el de secundaria completa con 57.1% (n=12),  la enfermedad asociada más frecuente fue 
la HTA con 23.8% (n=5), un 19% (n=04) tenían el status de fumador leve (< 10 cigarros 
al día)  previo a la cirugía, 61.9% (n=13) tenían antecedentes de Ca de mama en 
familiares de 1º y 2º grado de consanguinidad, el 90.5% (n=19) fueron sometidas a una 
reconstrucción diferida, el 100% (n=21) recibieron quimioterapia previa a la cirugía, el 
66.7% (n=14) recibieron radioterapia previa a  la cirugía, el 57.1% (n=12) fueron 
reconstrucciones unilaterales con pedículo contralateral, el estadio de Ca de mama 
cuando se realizó la mastectomía fue el estadio I con 38.1% (n=08) y el tiempo 
promedio transcurrido desde la cirugía reconstructiva hasta la obtención de datos fue de 
9.4 meses. 
La Tabla Nº 02, nos muestra el tipo  y frecuencia de complicaciones, posteriores al 
proceso de reconstrucción mamaria y nos indica que:   

a) Las 2 complicaciones inmediatas más frecuentes en la zona dadora (pared 
abdominal),  fueron la infección en la herida operatoria con 19.0% (n=4) y la 
presencia de seroma con 14.3% (n= 03). 

b) Las 2 complicaciones mediatas más frecuentes  de esta misma zona (pared 
abdominal) fueron la presencia de hipoestesia en un 100.0%  (n=21) seguido 
por la cicatriz hipertrófica/ inestésica 71.4% (n=15). 

c) Las 02 complicaciones inmediatas más frecuentes en la zona receptora 
(neomama) fueron la epidermolisis de bordes en un 61.9%  (n=13)  y la 
congestión venosa en un 52.4% (n=11). 

d) Mientras que las 02 complicaciones mediatas en esta misma zona(neomama) 
fueron la hipoestesia con un 85.7% (n=18) y la presencia de cicatriz 
hipertrófica/ inestésica en 81.0% (n=17). 

 
La tabla Nº 03, nos ilustra los detalles relacionados con el acto intraoperatorio, y 
observamos que el 100%  (n=21) de pacientes fueron sometidos  a reconstrucción 
mamaria  bajo anestesia general, el tiempo operatorio promedio fue de 8.6 horas, el 
volumen promedio de sangrado intraoperatorio fue de 380cc, no huebieron 
complicciones intraoperatorias y el 81.0 % (n=17)  utilizó la combinación de 
Cefazolina lg c/8h  EV + Amikacina 500 mg  c/12h EV para el intro y postoperatorio 
inmediato, y la mama derecha fue la más frecuentemente reconstruída con una tasa de 
71.4% . 
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TABLA Nº 01: Características Demográficas y Antecedentes de la Población 
Estudiada. 

 
 

CARACTERÍSTICA 

 

 
         _ 
        X 

 

 
 
         Nº 

 

 
 
       % 

 

 
� Edad (X en años) 
� Raza 

o Caucásica 
o Afroamericana 
o Asiática 
o Mestiza 
o Nativo-americano (indio) 

� Estado civil 
o Soltera 
o Casada 
o Divorciada 
o Viuda 

� Grado de Instrucción 
o Analfabeta 
o Primaria Incompleta 
o Primaria Completa 
o Secundaria Incompleta 
o Secundaria Completa                                      
o Superior 

� Enfermedades Asociadas 
o Hipertensón Arterial 
o Diabetes Mellitus 
o Colágenopatias 
o Cancer de órgano ≠ al de mama 

� Status de fumador previo a cirugía 
o Severo (> 20 cigarros/día) 
o Moderado (10 – 20 cigarros/día) 
o Leve (< 10 cigarros/día) 

 
� Antecedentes familiares de Ca de mama. 

 
� Momento de reconstrucción 

o Inmediata 
o Diferida 

� Quimioterapia Preoperatoria 
o Si 
o No 

� Radioterapia Preoperatoria 
o Si 
o No 

� Tipo de reconstrucción 
o Unilateral 

� Contralateral 
� Ipsilateral 

o Bilateral 
� Estadio del Cáncer 

o Carcinoma ductal in situ 
o Estadio I 
o Estadio II 
o Estadio III 

� Tiempo desde cirugía hasta obtención de datos ( X en meses) 

 

 
50.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 
 
 

 
 
 

00 
02 
01 
18 
00 
 

01 
15 
05 
00 
 

00 
00 
01 
03 
12 
05 
 

05 
03 
01 
00 
 

00 
00 
04 
 
 

13 
 
 

02 
19 
 

21 
00 
 

14 
07 
 
 

12 
08 
01 
 

03 
08 
10 
00 

 
 
 

0.0% 
9.5% 
4.8% 

85.7% 
0.0% 

 
4.8% 

71.4% 
23.8 
0.0% 

 
0.0% 
0.0% 
4.8% 

14.4% 
57.1% 
23.8% 

 
23.8% 
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TABLA Nº 02: Tipo y Frecuencia de Complicaciones. 

 
 
 

 
TABLA Nº 03: Datos Relacionados al Acto Intra Operatorio. 

 
 

CARACTERÍSTICA 

 

 
X 

 
Nº 

 
% 

 
� Tipo de anestesia 

o General 
o Regional 

� Tiempo operatorio ( X en horas) 
� Volumen de sangrado ( X en cc) 
� Complicaciones intraoperatorias 
� Antibiótico utilizado 

o Cefazolina + Amikacina 
o Ciprofloxacino + cefazolina 

� Mama reconstruido 
o Derecha 
o Izquierda 

 
 
 
 

8.6   
380  
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00 

 
 

00 
 

17 
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15 
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100% 
0.0% 

 
 

0.0% 
 

81.0% 
19.0% 

 
71.4% 
28.6% 

 
 
 

 
TIPO DE COMPLICACIÓN 

 
N° 

 
% 

 
A.- ZONA DADORA (Pared Abdominal) 

A.1.- Inmediatas 
� Seroma 
� Hematoma 
� Infección de herida 

A.2.- Mediatas 
� Dehiscencia herida 
� Hernia/laxitud pared abdominal 
� Lateralización umbilical 
� Cicatriz hipertrófica/inestética 
� Queloide 
� Necrosis de bordes 
� Hipoestesia 

 

 
 
 

03 
00 
04 
 

06 
05 
04 
15 
00 
05 
21 
 

 
 
 

14.3% 
0.0% 

19.0% 
 

28.6% 
23.8% 
19.0% 
71.4% 
0.0% 

23.8% 
100.0% 

B.- ZONA RECEPTORA (Neomama) 
B.1.- Inmediatas 

� Congestión venosa 
� Seroma 
� Hematoma 
� Infección de herida 
� Epidermolisis en bordes 

B.2.- Mediatas 
� Cicatriz hipertrófica/inestética 
� Queloide 
� Dehiscencia de herida 
� Necrosis grasa 
� Hipoestesia 
� Necrosis parcial  
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85.7% 
33.3% 
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ANALISIS GRAFICO DE COMPLICACIONES MEDIATAS E INMEDIATAS 
EN PARED ABDOMINAL Y NEOMAMA (EN % CENTESIMAL) 
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IV.-DISCUSIÓN 
 

No cabe duda que la reconstrucción mamaria luego de la mastectomía por cáncer, 
constituye un avance extraordinario dentro del manejo multidisciplinario de ésta 
patología, ya que la paciente mejora su calidad de vida así como su bienestar 
psicosocial; sin embargo es esencial obtener datos fiables sobre los riesgos potenciales 
que acarrean  estos procedimientos, en especial la reconstrucción mamaria con colgajo 
TRAM pediculado.  
 
Existe en la literatura mundial, un número relativamente amplio de publicaciones 
previas, que reportan tasas de complicaciones para los diferentes tipos de reconstrucción 
mamaria, sin embargo, éstas nos detallan resultados obtenidos en países anglosajones en 
su mayor parte, donde la constitución e idiosincrasia de los pacientes es muy diferente a 
la nuestra. Por tal motivo, es que buscamos  acercarnos más a nuestra realidad a través 
del desarrollo del presente estudio.   
 
Debo mencionar previamente que se presentaron hasta 03 complicaciones en un mismo 
paciente en 13 pacientes,  incluidas las inmediatas y las mediatas, a fin de tener un 
panorama objetivo en el análisis de los datos. 
 
Encontramos que las complicaciones inmediatas más frecuentes en la neomama 
epidermólisis en bordes, presentes en un 61.9% y congestión venosa, presente en un 
52.4% de la población total, son de tipo vascular, las mismas que dieron en pacientes 
con HTA, diabetes mellitus, colágenopatias y fumadores leves previo a la cirugía, cuya 
asociación estadística se haya ampliamente establecida. Así mismo 04 de estos 
pacientes tuvieron una duración de cirugía que superó las 10 horas y el sangrado 
intraoperatorio fue superior a los 500 cc. Esto aunado al desarrollo de la curva de 
aprendizaje en el momento de la transpsición del colgajo miocutáneo por la cual pasan 
todos los cirujanos plásticos que realizan este tipo de cirugías justifica en parte la tasa 
de complicaciones observadas en el estudio.   
 
Dentro de las complicaciones mediatas en la zona receptora (neomama), la hipoestesia 
estuvo presente en 18 de los 21 pacientes sometidos a esta cirugía, la misma que fue 
mejorando con el transcurrir del tiempo y cuya causa no está claramente definida, pués 
no se menciona en los trabajo con muestras mas representativas. La presencia de 
cicatrices hipertróficas/inestéticas  presente en 17 de los 21 pacientes, muestra la real 
dimensión de la predisposición genética de nuestra raza a desarrollar éstos cuadros 
posterior a cualquier tipo de trauma. Del mismo modo la necrosis grasa presente en un 
57.1% contrasta de grana manera con algunos estudios, como es de Alderman AK y et 
al (1), en donde existe necrosis grasa en un 16.2%, existiendo una diferencia 
significativa según el análisis estadístico (p<0.001). 
 
Así mismo las complicaciones inmediatas en la zona dadora (pared abdominal), como 
son la infección de herida presente en un 19%, contrasta con el 6,17% hallado en el 
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estudio realizado en el Hospital San Juan de Dios de Costa Rica,  y cuya 
diferencia si fue significativa luego del análisis  estadístico (p<0.001) y 
de igual modo difiere significativamente con con el 11.7 % encontrado 
en el estudio de Alderman AK y et al(1).  El 14.3% de pacientes con seromas 
hallados en la presente invest igación difiere con el 3.9% de seromas 
hallados en estudio de Alderman AK y et al(1).  y con el 2.47% hallado en el 
Hospital San Juan de Dios de Costa Rica,  siendo la diferencia 
estadísticamente significativa en ambos casos (p< 0.001).  
 
En cuanto a complicaciones mediatas,  la hipoestesia presente en el 100% 
de pacientes evaluados,  reafirma los hallazgos de Bufoni A, y et al (2) en 
publicación de  “Sensibility of the Abdomen after Abdominoplasty” donde se 
manifiesta que la hipoestesia puede persistir hasta después de 60 meses de una 
abdominoplastía. La dehiscencia de herida a nivel de pared abdominal presente en un 
28.6%, contrasta con el 5.6 % hallado en el estudio de Alderman A, y cuya diferencia es 
estadíticamente significativa (p<0.001).    
 
En cuanto al momento de la reconstrucción podemos decir que la tendencia actual de la 
reconstrucción mamaria, es hacerla de manera inmediata, característica que ha hido 
creciendo progresivamente en el Hospital Rebagliati con un 9.5%, sin embargo esto se 
hizo  difícil , debido a la dificultad que implica coordinar 02 grupos quirúrgicos 
simultáneos (ginecólogos oncólogos y cirujanos plásticos) en parte debido a 
mecanismos administrativos que no facilitan la implementación de dicha actividad, y en 
parte a la falta de disponibilidad a tiempo completo de cirujanos plásticos dedicados 
exclusivamente a realizar este procedimiento.    
       
A pesar de que encontramos en el presente estudio, tasas que difieren estadísticamente 
de manera significativa con sus similares de otros centros internacionales, tenemos que 
decir que todo proceso de innovación siempre tiene un riesgo implícito, y de hecho 
estos datos constituyen nuestra realidad en el Hospital Rebagliati, pero al mismo tiempo 
sirve como punto de partida para hacer una mirada retrospectiva y un análisis profundo 
de los detalles pre, intra y post operatorios a fin de poder mejorar nuestros datos 
estadísticos.,      
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V.-CONCLUSIONES 
 

1. Las complicación inmediata más frecuentes en la zona receptora (neomama) 
fueron la epidermólisis en bordes y la congestíon venosa. 

 
2. Las complicaciones inmediatas más frecuentes en la zona dadora (pared 

abdominal) fueron la infección de la herida y la presencia de seroma.+ 
 

3. Las complicaciones mediatas más frecuentes en la zona receptora (neomama) 
fueron la hipoestesia y la presencia de cicatriz hipertrófica. 

 
4. Las complicaciones mediatas más frecuentes en la zona dadora (pared 

abdominal) en el presente estudio fueron  la hipoestesia y la presencia de cicatriz 
hipertrófica. 

 
5. No se hallaron asociaciones estadísticas entre los antecedentes personales de 

cada paciente y la presencia de complicaciones.    
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VI.-RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una evaluación detallada de los procedimientos efectuados posterior a la 
fecha de conclusión de toma de datos de la presente investigación, a fin de ver 
las mejoras obtenidas,  ya que a la fecha este procedimiento se realiza con mayor 
frecuecia en esta sede hospitalaria. 

 
 

2. Establecer de forma permanente, la incorporación de una ficha de recolección de 
datos en todos los pacientes sometidos a un proceso de reconstrucción mamaria 
en el Hospital Rebagliati, a fin de sistematizar la máxima obtención posible de 
datos en cada uno de ellas , como por ejemplo el detalle del índice de masa 
corporal, la cantidad de sesiones de quimioterapia y radioterapia entre otros a fin 
de poder contar con una base de datos que nos permita realizar un evaluación 
permanente.      

 
 

3. Hacer una difusión marcada en todos los centros de atención primaria de las 
redes de EsSalud a nivel nacional, a fin de que las pacientes que padecen 
mastectomía por Cáncer de mama y que desconozcan esta posibilidad de 
tratamiento puedan ser evaluadas  y sometidas posteriormenete al mismo.  
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VIII.-ANEXOS 
 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Sede :  Hospital Nacional Edgardo Rebagliati  Martins 

Servicio:  Cirugía Plástica y Reconstructiva 

Nº de Paciente: ………… 

 

I.- DATOS GENERALES 

1.  Nombre del Paciente:…………………………………………………… 

2.  Edad:…………………………………………………..…………………. 

3.  Estado Civil:  

Soltera………………      Divorciada……………..  Otro………. 

Casada………………      Viuda……………………   

4.  Grado de Instrucción: …………………………………………… 

Analfabeto…………………………………… 

Primaria Incompleta……………………….. 

Primaria Completa…………………………. 

Secundaria Incompleta…………………….. 

Secundaria Completa………………………. 

Superior……………………………………… 

 

II.- ANTECEDENTES 
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1.  Personales 

HTA…………………………………………………..……… 

DM II………………………………………………..………. 

Colágenopatias………….…………………………….……. 

Cancer de órgano diferente a la mama…………………… 

Fumador crónico 

Leve (<10 cigarros/día)…………………………….. 

Moderado (10 – 20 cigarros/día)………………….. 

Severo (> 20 cigarros/día)…………………………. 

Tipo de reconstrucción 

Inmediata……………………………………………… 

Diferida……………………………………………….. 

Quimioterapia pre operatoria  

Si……………………………………………………….. 

No………………………………………………………. 

Radioterapia pre operatoria 

Si……………………………………………………….. 

No………………………………………………………. 

Lateralidad 

Unilateral…………………………………………………. 

Bilateral…………………………………………………… 

Estadío del Cáncer 
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Carcinoma ductal in situ………………………………… 

Estadío I…………………………………………………… 

Estadío II………………………………………………….. 

Estadío III…………………………………………………. 

2.  Familiares 

Familiares con cáncer de mama…………………………… 

III.- RELACIONADOS AL ACTO QUIRÚRGICO 

1.  Fecha de reconstrucción mamaria…………………………………….. 

2.  Tipo de anestesia………………………………………………………... 

3.  Tiempo operatorio………………………………………………………. 

4.  Volumen sangrado………………………………………………………. 

5.  Complicaciones intraoperatorias………………………………………. 

6.  Antibiótico utilizado…………………………………………………… 

7.  Mama reconstruída 

a. Derecha…………………………………………………………… 

b.  Izquierda…………………………………………………………. 

 

IV.- POST OPERATORIO INMEDIATO 

A.- Zona Dadora (abdomen) 
� Seroma 
� Hematoma 
� Infección 
� Otras 

 
B.- Zona Receptora (neomama) 

� Congestión venosa 
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� Seroma 
� Hematoma 
� Infección de herida 
� Epidermolisis en bordes 

 
V.- POST OPERATORIO MEDIATO 

A.- Zona Dadora (abdomen) 
� Dehiscencia  
� Hernia/laxitud de pared 
� Lateralización umbilical 
� Cicatriz hipertrófica/inestética 
� Queloide 
� Necrosis de bordes 
� Hipoestesia 

 
B.- Zona Receptora (neomama) 

� Cicatriz hipertrófica/inestética 
� Queloide 
� Dehiscencia de herida 
� Necrosis grasa 
� Hipoestesia 
� Necosis parcial de piel 
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I.- Diseño del colgajo TRAM pediculado contralateral.  
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II.-COMPLICACIONES INMEDIATAS 

1.- Congestiòn venosa a los 3 dias del post operatorio.  

 

2.- Congestión venosa + epidermolisis en bordes al 4º día del P.O. 

 



     
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Fundada en 1551 

 

FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA 

 
 

38 
 

3.- Congestión venosa+epidermolisis+necrosis de bordes en 6º día PO.  

 

4.-Congestión venosa + epidermolisis en bordes al 5º día PO. 
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5.- Post operatorio inmediato y congestión venosa a las 4 horas  

 

III.- COMPLICACIONES MEDIATAS 

1.-Necrosis parcial de colgajo TRAM al 10º día PO. 
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2.- Necrosis de bordes de pared abdominal en 10º día PO. 

 

3.- Necrosis parcial de neomama y pared abdominal en 12º día PO. 
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4.-El mismo paciente anterior luego de la limpieza quirúrgica. 

 

 

5.-Esta paciente fue tratada con colagajos adyacentse en la neomama 
y el abdomen injertado.  
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6.- Cicatriz hipertrófica en neomama derecha tratada posteriormente 
con 5- f luoruracilo + hipoestesia en la misma zona 

 

 

7.-Cicatriz hipertrófica al 3º mes del PO   
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8.- Cicatriz hipertrófica + hipoestesia a los 8 meses del PO. 

 

9 . -  Cicatriz hipertrófica + hipoestesia al 9º mes del PO.  
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10.- Cicatriz hipertrófica + hipoestesia al 9º mes del PO. 

 

11.- Cicatriz hipertrófica + hipoestesia al 8º mes del PO. 
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12.- Necrosis grasa al 6º mes del PO.  

 

 

 

 


