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Resumen
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Introducción. La planificación preoperatoria de la reconstrucción mamaria con
colgajos de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) tiene
una presencia cada vez mayor en los Servicios de Radiología, en la medida en
que el tomógrafo computerizado (TC) multicorte ha demostrado ser la técnica
de elección. En cuanto al papel del radiólogo, la mayoría de los artículos de la
literatura plantean un mapeado completo de todas las perforantes de la arteria
epigástrica inferior profunda o un marcaje en base a criterios propios,
realizando reconstrucciones volumétricas de cada trayecto, lo que supone un
tiempo de informe y estación muy elevado para el radiólogo. El objetivo del
presente estudio es encontrar una manera de optimizar la información que nos
aporta el TC para emitir un informe de máxima utilidad para el cirujano plástico,
sin largos compromisos de tiempo para el radiólogo. Para ello se han aplicación
los “criterios de Navarra” para seleccionar sobre la imagen de TC la perforante
que finalmente formará el colgajo en la mesa quirúrgica, valorando a
continuación la concordancia entre la perforante elegida por el radiólogo y la
perforante que finalmente forma el colgajo.
Material y métodos. Estudio descriptivo transversal de concordancia entre la
planificación preoperatoria realizada sobre la imagen de TC y los hallazgos de
la cirugía. Se marcó una perforante principal y una alternativa, valorando la
concordancia entre la perforante principal marcada y la perforante con la que el
cirujano forma el colgajo, mediante el índice Kappa de Cohen. Adicionalmente
se valoró la concordancia estratificada por tipo de cirugía (inmediata o diferida),
presencia o no de cicatriz abdominal y años completos de trabajo. Por último se
realizó un análisis uni y multivariante para valorar la asociación entre los
factores de riesgo cardiovascular recogidos (hábito tabáquico, presencia de
HTA y Diabetes Mellitus) y la aparición de complicaciones postquirúrgicas.
Resultados. Se han estudiado 101 mujeres, la edad media fue de 49.1 años
(rango 29-73 años). A 6 de estas pacientes se les realizó finalmente un colgajo
SIEA, por lo que se excluyeron a posteriori del estudio. En 10 pacientes se
realizó una reconstrucción bilateral, por lo que el estudio de correlación se
realiza sobre 105 perforantes elegidas por el radiólogo, que se correlacionan
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con 105 perforantes elegidas por el cirujano sobre 105 colgajos DIEP
realizados, en 66 cirugías inmediatas y 39 diferidas.
La concordancia global fue muy alta con índice de Kappa de 0.93 (IC95%: 0.87
- 0.99). La concordancia estratificada según tipo de cirugía fue muy alta para
cirugía diferida con índice Kappa de 0.96 (IC. 95%: 0.88 – 1.00) y muy alta para
cirugía inmediata con un índice Kappa de 0.90 (IC. 95%: 0.82 – 1.00). La
concordancia estratificada según presencia o no de cicatriz abdominal previa
fue muy alta en ambos casos, con índice Kappa de 0.91 (IC. 95%: 0.83 – 0.99)
en los casos sin cicatriz previa y con un índice Kappa de 0.88 (IC. 95%: 0.88 –
1.00) en los casos con cicatriz. La concordancia estratificada por años
completos fue muy alta en los 4 años, del 2009 al 2012, destacando un índice
Kappa perfecto en el 2011, de 1 (IC. 95%: 100 – 100).
Tanto el análisis univariante como el multivariante, para determinar la
asociación de factores de riesgo cardiovascular (hábito tabáquico, HTA y
diabetes) y la aparición de complicaciones postquirúrgicas no encontraron
relaciones estadísticamente significativas
Conclusiones. El marcaje de 1 o 2 perforantes en cada lado de la pared
abdominal sobre las imágenes de angiografía TC, determinando cuál es de
primera y segunda elección, es posible aplicando los “criterios de Navarra”
modificados. La aplicación de los criterios de Navarra disminuye el tiempo de
informe y estación para el radiólogo, en la medida en que no es necesario
mapear y realizar reconstrucciones de todas las perforantes existentes en la
pared abdominal, sino que es suficiente marcar y reconstruir una o dos
perforantes “ideales” en cada caso.
Palabras clave: DIEP, flap, breast reconstruction, imaging.
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La planificación preoperatoria de la reconstrucción mamaria con colgajos de
perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) tiene una presencia
cada vez mayor en los Servicios de Radiología, en la medida en que el TC
multicorte ha demostrado ser la técnica de elección. La mayoría de los artículos
de la literatura plantean un mapeado completo de todas las perforantes de la
arteria epigástrica inferior profunda o un marcaje en base a criterios propios,
realizando reconstrucciones volumétricas de cada trayecto, lo que supone un
tiempo de informe y estación muy elevado para el radiólogo. El objetivo del
presente estudio es encontrar una manera de optimizar la información que nos
aporta el TC multicorte para emitir un informe de máxima utilidad para el
cirujano plástico, sin largos compromisos de tiempo para el radiólogo.
Es necesario conocer la relevancia clínica del cáncer de mama, sus opciones
de tratamiento y el papel de la reconstrucción mamaria para comprender el
interés del presente estudio.
1.
1.1

CÁNCER DE MAMA
Incidencia

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres occidentales. En
España se diagnostican unos 22.000 casos al año, lo que representa casi el
30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de
los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los
45 y los 65. No obstante, no disponemos de un sistema Nacional de registro de
tumores para conocer las cifras exactas.
Se estima que 1 de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su
vida (de URL: www.nationalbreastcancer.org).
Los factores de riesgo del cáncer de mama han sido ampliamente estudiados.
Cabe destacar los que condicionan un incremento del riesgo de tres veces o
más:
a)

Factores genéticos y familiares: antecedentes de cáncer de mama, sobre

todo si es pre-menopáusico o bilateral. Se ha comprobado que mutaciones del
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BRCA-1, BRCA-2 y el gen supresor tumoral p53 son portadoras de un riesgo
muy aumentado de cáncer de mama. Se estima un riesgo de entre un 60 y un
85% de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida en portadoras de los
genes BRCA-1 o BRCA-2. En portadoras de BRCA-1 se estiman cifras de un
40-60% de riesgo de cáncer de ovario y en portadores de BRCA-2 estos
porcentajes bajan al 10-20%. La prevalencia del BRCA-1 es mayor a la de
BRCA-2, sobre todo en familias con antecedentes de cáncer de mama y ovario.
b)

Edad tardía de primer embarazo (mayor de 30 años).

c)

Menarquia precoz

d)

Menopausia tardía.

e)

Nuliparidad.

f)

Irradiación.

g)

Antecedentes personales de otros cánceres: ovario, endometrio, colon

(síndrome de Lynch II).
h)
1.2

Síndrome de Klinefelter.
Estadificación

La estadificación del cáncer de mama es fundamental para plantear las
opciones terapéuticas. El cáncer de mama debe entenderse como una
enfermedad sistémica desde el diagnóstico, dada su rápida diseminación. Se
realiza una estadificación TNM inicial, que permite aplicar un tratamiento inicial
y decide el tipo de cirugía, y una estadificación patológica posterior, que podrá
modificar las decisiones terapéuticas iniciales. El sistema de estadificación
TNM ha sido aceptado como método de clasificación para el cáncer de mama
(Tabla 1) (Casciato & Lowitz, 2001; Kopans, 2006). Los criterios más
importantes para la clasificación TNM incluyen el tamaño del tumor primario, la
presencia de invasión de la pared torácica y la presencia de metástasis locales
(afectación ganglionar) o a distancia (Kopans, 2006). La estadificación
patológica de la enfermedad incluye todos los datos utilizados para la

30

Introducción
_____________________________________________________________________

estadificación clínica y obtenidos en la resección quirúrgica, así como los
resultados de la anatomía patológica del tumor primario y de la resección de las
adenopatías (Tabla 1) (Casciato & Lowitz, 2001; Kopans, 2006). La
estadificación patológica proporciona los datos más precisos para estimar el
pronóstico de la enfermedad y establecer el tratamiento más adecuado
(Casciato & Lowitz, 2001).
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Tabla 1 Estadificación del cáncer de mama. Fuente: URL: www.uptodate.com
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1.3

Tratamiento

Las opciones terapéuticas en las pacientes con cáncer de mama incluyen el
tratamiento de la enfermedad locorregional, con tumorectomía o mastectomía y
radioterapia, y el tratamiento de la enfermedad sistémica, con quimioterapia,
endocrinoterapia o terapia biológica, según la estadificación del tumor.
1.3.1

Tratamiento quirúrgico

Centrándonos únicamente en el tratamiento quirúrgico, tenemos dos grandes
tipos de intervenciones: la cirugía conservadora (que se viene realizando ya en
cerca del 60% de los casos) y la mastectomía (Veronesi et al, 1990).
a)

La cirugía conservadora puede ser una tumorectomía (extirpación del

tumor), segmentectomía (extirpación de un segmento de la mama),
cuadrantectomía (extirpación de un cuadrante de la mama) y mastectomía
subcutánea (extirpación de la glándula mamaria, respetando la piel). La cirugía
conservadora se emplea en el cáncer de mama estadio I, II y IIIA. No obstante
en los estadios II y III se ha propuesto la administración de quimioterapia con la
intención de reducir el tamaño del cáncer y facilitar su extirpación. En la cirugía
conservadora se realiza también la extirpación de los ganglios de la axila y
posteriormente radioterapia al resto de la mama y regiones ganglionares,
según indicaciones establecidas en consenso internacional. La técnica

del

"ganglio centinela" en algunos casos evita la extirpación de los ganglios de la
axila (Morrow et al, 2002; Scarth, Cantin, Levine, 1998).
El hecho de que hasta la fecha el tratamiento más frecuente sea la cirugía
conservadora está determinado por tres factores:
1.

Mayor porcentaje de cáncer en estadios iniciales.

2.

Aumento de tratamientos neoadyuvantes.

3.

Nuevas técnicas de cirugía conservadora.

El tratamiento conservador es de primera elección siempre y cuando se
cumplan tres premisas fundamentales:
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1.

Cáncer de mama único y de pequeño tamaño, que puede ser extirpado

con márgenes de resección libres de tumor preservando parte de la mama.
2.

Es necesario que la paciente pueda recibir radioterapia externa

posteriormente.
3.

La paciente debe desear conservar la mama.

Si no se cumplen estas condiciones, el tratamiento que se debe ofrecer a la
paciente es la mastectomía.
b)

La cirugía radical del cáncer de mama puede ser una mastectomía

simple, mastectomía radical o mastectomía radical modificada:
1.

Mastectomía simple: consiste en la extirpación de la glándula mamaria,

sin vaciamiento axilar. Está indicada en los siguientes casos (Osborne, 1990;
Vázquez, 1996):
-

Lesiones multicéntricas de carcinoma canalicular in situ.

-

Sarcomas invasivos, cuando no están fijos a pared torácica subyacente,

fascia o músculo.
-

Lesiones de mama poco frecuentes: melanoma, dermatofibrosarcoma,

linfoma, actinomicosis, tuberculosis, absceso crónico, etc.
-

Debe ser valorada como profilaxis en pacientes de alto riesgo.

2.

Mastectomía radical: consiste en la extirpación de la glándula mamaria,

ambos pectorales y vaciamiento axilar completo. Ha sido el tratamiento
quirúrgico estándar del cáncer de mama hasta hace 25 años.
El vaciamiento axilar es el tratamiento quirúrgico indicado para la afectación
ganglionar metastásica axilar. Para determinar si existe dicha afectación, la
biopsia del ganglio centinela (BGC) ha supuesto una revolución en el
tratamiento de la afectación ganglionar, permitiendo a muchas pacientes
beneficiarse de una intervención con menos secuelas.
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Se define como ganglio centinela el primer ganglio que recibe el drenaje
linfático de un tumor primario y que por tanto recogerá las células tumorales
que puedan diseminarse desde él. La técnica del ganglio centinela consiste en
la biopsia específica de este ganglio, seguido de valoración anatomopatológica
urgente para valorar si existe diseminación tumoral ganglionar. Para localizar el
ganglio centinela se instila un radioisótopo en la periferia del tumor y se utiliza
una sonda de detección de radiación para seguir del drenaje linfático de la
zona. Hoy en día se acepta clínicamente que la biopsia de este ganglio
centinela permite estadiar y valorar el pronóstico del cáncer de mama (URL:
www.nccn.org, 2007).

En la actualidad tiene indicación en los siguientes casos (Osborne, 1990):
-

Casos avanzados en su afectación locorregional.

-

Tumores que invaden el pectoral mayor.

-

Determinados casos en estadio III-A tras quimioterapia de inducción.

-

Tumores localmente avanzados que no mejoran con quimioterapia.

-

Cuando existen ganglios interpectorales claramente afectados.

3.

Mastectomía radical modificada: clásicamente se distinguen:

-

La mastectomía radical modificada de Madden (Osborne, 1990; Madden,

1965), en la que se extirpa la glándula mamaria y la fascia del músculo
pectoral, con vaciamiento axilar a poder ser completo.
-

La mastectomía radical modificada de Patey (Osborne, 1990; Patey,

1967), en la que se extirpa la glándula mamaria con el pectoral menor y la
fascia del pectoral mayor, con vaciamiento axilar completo.
La mastectomía radical modificada, en cualquiera de sus dos variantes, tiene
las siguientes indicaciones (Osborne, 1990; Fisher et al 1995):
-

Tumores de más de 3 cm.
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-

Tumores multifocales.

-

Algunos sarcomas sin invasión de pectorales.

-

Tumores en estadios I y II.

Basándonos en datos del 2001, a pesar de que existe un consenso
internacional sobre la cirugía con conservación de la mama en pacientes

en

estadios iniciales con las indicaciones anteriormente descritas (Morrow, 2002;
Scarth, Cantin & Levine, 1998),

más de una tercera parte de las pacientes

con estadios iniciales de cáncer de mama son tratadas con mastectomía
(National Cancer Institute, 2001).
Existen diferentes

explicaciones

para

este

dato:

los

cirujanos

recomendarán mastectomía en caso de tumor multifocal o multicéntrico, y en
caso de tumores grandes,

en

los

que

el

resultado

cosmético

de

la

tumorectomía va a ser muy pobre. Las pacientes pueden preferir mastectomía
por miedo a la recurrencia tumoral, a la recuperación estética de la cicatriz o a
los

efectos

secundarios

de

la

radioterapia

(URL:

www.nationalbreastcancer.org).
1.3.2

Tratamiento con radioterapia

En la radioterapia del cáncer de mama la fuente de radiación más utilizada es
la bomba de Cobalto 60.
La indicación de la radioterapia en el cáncer de mama es el tumor localmente
avanzado, y siempre en combinación con quimioterapia neo adyuvante y
cirugía. También se puede utilizar para el tratamiento paliativo de las
metástasis a distancia. El cáncer localmente avanzado se define cuando
existen (URL: www.uptodate.org, 2011):
a)

Tumores mayores de 5 cm.

b)

Más de 3 ganglios axilares afectos.

c)

Afectación directa de la piel o de la pared costal.
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d)

Tumores inoperables pero sin metástasis a distancia.

e)

Cáncer de mama inflamatorio.
1.3.3

Tratamiento sistémico

Se basa en la utilización de quimioterapia y de terapia endocrina en la
enfermedad avanzada. El objetivo no es curar el tumor sino el aumento de la
supervivencia.
a)

Quimioterapia: Los fármacos más utilizados son adriamicina (A), 5

fluorouracilo (F), metotrexate (M), ciclofosfamida (C), taxotere (T) y vinorelbine
(V), que se combinan en pautas de tratamiento como CMF, CAF, TV. Otros
fármacos de gran utilidad son mitoxantrone, taxol, gencitabina y capecitabina.
Sus posibles efectos indeseables requieren un control de las dosis, modo y
momento de administración.
b)

Hormonoterapia: las hormonas o derivados hormonales sintéticos son

útiles en tumores con receptores biológicos hormonales positivos. El más
utilizado es el tamoxifeno a dosis de 20 mg al día. Sus efectos indeseables son
escasos, pero puede incrementar ligeramente la incidencia de cáncer de
endometrio y los fenómenos tromboembólicos. La ooforectomía que producen
hormonas femeninas se considera también hormonoterapia. Otros fármacos
muy utilizados en la hormonoterapia del cáncer de mama metastásico son el
anastrozol, la medroxiprogesterona y el acetato de megestrol.
1.3.4

Tratamiento combinado

Utilizar la combinación terapéutica adecuada de todos los tratamientos
descritos no depende sólo del estadio del cáncer o de la existencia de
receptores hormonales, sino de los deseos de la paciente y de factores tales
como la edad y estado general de salud de la mujer.
A continuación se describen las pautas generales de tratamiento que, como se
ha comentado, pueden variar en relación con los factores individuales de cada
paciente.
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a)

En el cáncer lobulillar "in situ", al ser una lesión pre maligna que puede

remitir después de la menopausia, hay varias alternativas de tratamiento: las
mujeres pre menopaúsicas se pueden someter a tumorectomía y después
tomar tamoxifeno o bien someterse a mastectomía subcutánea uni o bilateral y
reconstrucción con prótesis; las mujeres postmenopáusicas es preferible que
se sometan a la mastectomía uni o bilateral con reconstrucción con prótesis;
Las mujeres ancianas pueden beneficiarse del tratamiento hormonal con
tamoxifeno sin tener que someterse a cirugía.
b)

En el cáncer ductal "in situ" la recomendación es cirugía conservadora

con o sin radioterapia complementaria o mastectomía con o sin reconstrucción.
En ambos casos se recomienda tomar tamoxifeno

durante 5 años. No se

necesita quimioterapia.
c)

En el cáncer infiltrante en estadio I y II se pueden utilizar varias

alternativas de cirugía (cirugía conservadora o mastectomía radical modificada
con o sin reconstrucción), dependiendo de criterios establecidos y del deseo de
la paciente de conservar la mama. Como parte de la cirugía se debe realizar
extirpación de los ganglios de la axila o detección y extirpación del ganglio
centinela.
A las tres o cuatro semanas de la cirugía se inicia la radioterapia. Si se precisa
quimioterapia, la radioterapia se suele posponer a la quimioterapia. La
quimioterapia se recomienda, si los ganglios axilares están afectados con
células malignas o el cáncer es mayor de 1 cm. Las pautas de tratamiento más
utilizadas

son

CMF

y

CAF

durante

6

ciclos.

Cuando se ha utilizado cirugía conservadora, siempre se administra
radioterapia como parte fundamental del tratamiento. Se radia el tejido
mamario, la pared torácica que está debajo y las zonas de ganglios axilares y
supraclaviculares, si los ganglios de la axila tienen células malignas. Los
ganglios de la cadena mamaria interna se radian en algunas situaciones.
Cuando se realice la mastectomía se debe plantear la radioterapia en los casos
T3 y en aquellos en que los márgenes quirúrgicos o ganglios axilares estén
afectados por células malignas.
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El tratamiento hormonal con tamoxifeno se recomienda durante 5 años en las
mujeres cuyas células malignas presentan una característica denominada
receptor de estrógenos positivos.
d)

En el cáncer infiltrante estadio III de gran tamaño (T3), en el que está

afectada la piel o la pared torácica (T4), en el cáncer inflamatorio y en el que
existe una franca afectación ganglionar, la secuencia terapéutica es diferente:
se administran 3 ciclos de quimioterapia según la pauta CAF o similar y en
función de la mejoría experimentada, se procede a la cirugía, quimioterapia,
radioterapia y hormonoterapia. En estos casos la opción quirúrgica más
frecuente es la mastectomía radical modificada.
e)

En el cáncer diseminado (metastásico) se utiliza la quimioterapia y la

hormonoterapia, dependiendo de la edad, localización de la enfermedad y
estado de los receptores de estrógenos. En ocasiones se utiliza radioterapia
para controlar la enfermedad en lugares afectados como la columna, pelvis y
cerebro. La evolución del cáncer diseminado es variable: las mujeres con
metástasis viscerales múltiples, receptores de estrógenos negativos y un
intervalo de tiempo pequeño entre la cirugía de la mama y la aparición de las
metástasis suelen padecer un cáncer más agresivo y con peor respuesta a los
tratamientos; mientras que las mujeres con metástasis en los huesos,
receptores de estrógenos positivos y un intervalo de tiempo largo entre la
cirugía y la aparición de las metástasis suelen padecer un cáncer de lento
crecimiento y con buena respuesta a los tratamientos (URL: www.uptodate.org,
2011).
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2.
2.1

RECONSTRUCCION MAMARIA TRAS MASTECTOMIA
Introducción

La reconstrucción mamaria es una parte esencial del tratamiento global de la
paciente con cáncer de mama. El tipo de cirugía realizada va a determinar la
necesidad de reconstrucción. Las pacientes operadas con tumorectomía o
cuadrantectomía, sólo necesitaran reconstrucción en caso de que se
produzcan cicatrices muy deformantes o retráctiles. Para las pacientes
intervenidas de mastectomía, formará parte del proceso integral de tratamiento.
Los avances en el tratamiento del cáncer de mama han creado una población
creciente de pacientes supervivientes, con características y necesidades
propias que deben ser atendidas. Secuelas comunes que alteran los aspectos
psicosociales de vida de los adultos supervivientes de cáncer de mama que
han sufrido una mastectomía son una mala imagen corporal, la depresión
severa, sensación de disminución de la autoestima y alteraciones en el
funcionamiento social y ocupacional. En los últimos 30 años, varios estudios
han documentado los beneficios psicológicos, sociales, emocionales y
funcionales de la reconstrucción de la mama, incluyendo la mejora de la salud
psicológica,

autoestima,

la

sexualidad,

la

imagen

corporal

y,

sorprendentemente, la reducción de la preocupación por la recurrencia del
cáncer (URL: www.uptodate.org, 2011; Medina-Franco et al, 2002; Greenberg
et al, 1996; Kroll et al, 1999). Por tanto, la literatura avala la reconstrucción
después de la mastectomía como parte del tratamiento, ya que es un
determinante importante de la salud a largo plazo y el bienestar de los
pacientes con cáncer de mama.
2.2

Evaluación inicial

El manejo óptimo de las mujeres que han sufrido una mastectomía por cáncer
de mama requiere un esfuerzo de colaboración entre cirujanos plásticos y
oncológicos, radiólogos, patólogos, y radioterapeutas, así como oncólogos
clínicos.

Este

procedimientos

enfoque

multidisciplinar

reconstructivos

con

la

va

a

permitir

necesidad

de

coordinar
radioterapia

los
y

quimioterapia.
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Una buena relación médico-paciente es fundamental para la satisfacción de la
paciente con el proceso de reconstrucción (URL: www.uptodate.org, 2011), y
se debe establecer cuanto antes. La paciente con cáncer de mama recién
diagnosticado puede tener sentimientos de dolor y rabia, así como expectativas
poco realistas que se pueden volver en contra de su equipo de atención
médica. Si es posible, la familia de la paciente debe ser incluida en la consulta
y participar activamente en el proceso. Folletos educativos, incluyendo
fotografías pre y postoperatorias, pueden ser útiles en la consulta inicial para
facilitar la toma de decisiones. La oportunidad de hablar con otras mujeres que
han sido sometidos a reconstrucción de mama también puede ser de utilidad.
La evaluación inicial de la paciente debe centrarse en los siguientes factores:
estado de la enfermedad e historia oncológica, planes de futuro y aceptación
del tratamiento, antecedentes quirúrgicos / problemas de salud concomitantes,
el volumen y la forma de la mama contralateral y las preferencias de la
paciente. Los antecedentes de radioterapia o la indicación futura de
radioterapia pueden afectar las opciones reconstructivas de la paciente,
limitando el uso de prótesis. Del mismo modo, intervenciones previas como la
colecistectomía abierta, abdominoplastia o cirugía de revascularización
coronaria (con el uso de vasos mamarios internos) puede limitar las opciones
de reconstrucción debido a sus posibles efectos adversos en el suministro de
sangre a los tejidos autógenos en las zonas donantes.
Las fumadoras tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar
complicaciones tras la reconstrucción, sobre todo a partir de tejido autógeno.
En una serie del año 2000 (Chang et al, 2000), con 936 pacientes sometidas a
reconstrucción postmastectomía con colgajo musculocutáneo de recto
abdominal

transverso

(TRAM),

las

fumadores

activas

tuvieron

tasas

significativamente mayores de necrosis del colgajo de piel, complicaciones del
sitio donante y necrosis del colgajo TRAM. No hubo diferencias significativas en
las tasas de complicaciones entre las no fumadoras y ex fumadoras. Por esta
razón, muchos cirujanos consideran el tabaquismo activo una contraindicación
relativa para la reconstrucción con colgajo TRAM.
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Las pacientes con sobrepeso y obesidad también presentan un reto difícil para
los cirujanos plásticos. Varios estudios previos reportan mayores tasas de
complicaciones y decepcionantes resultados estéticos en esta población en
comparación con las mujeres de peso normal (Lin et al, 2001; Kroll, Netscher,
1989; Spear et al, 2007b). En un análisis prospectivo, multicéntrico,
comparando las tasas de complicación de la expansión de implantes y
reconstrucciones TRAM, mayor índice de masa corporal (IMC) se asocia con
una mayor probabilidad de complicaciones postoperatorias (Alderman et al,
2002). Por tanto, a pesar de que la satisfacción de la paciente con la
reconstrucción sigue siendo alta en las pacientes obesas, estas pacientes
deben ser asesoradas antes de la operación en cuanto a su mayor tasa de
complicaciones.
2.3

Reconstrucción inmediata versus reconstrucción diferida
2.3.1

Reconstrucción inmediata

La opinión de la comunidad quirúrgica sobre la reconstrucción mamaria
inmediata ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, se prefería realizar el
procedimiento diferido porque se suponía que la mujer necesitaba cierto tiempo
para “ajustarse psicológicamente” a la pérdida de la mama, para luego apreciar
en mayor medida los beneficios de la reconstrucción. Hoy en día los beneficios
de la reconstrucción están tan ampliamente demostrados que no parece lógico
privar

de

ellos

a

la

paciente

para

lograr

un

reajuste

psicológico.

Las ventajas de la reconstrucción inmediata son:
a)

El proceso quirúrgico es más sencillo, ya que la extirpación del cáncer de

mama y la reconstrucción se realiza en un entorno operativo. Como resultado,
el costo total del proceso de reconstrucción se reduce (Khoo et al, 1998).
b)

La acumulación de datos apoyan la opinión de que la reconstrucción

mamaria inmediata, proporciona importantes beneficios psicosociales sobre la
reconstrucción diferida y preserva la percepción normal de la imagen corporal
en mujeres sometidas a mastectomía (Wilkins et al, 2000; Al-Ghazal,
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Fallowfield & Blamey, 2000; Fung et al, 2001, Mock, 1993, Pusic, 1999; Nano et
al, 2005).
c)

Los puntos de referencia normales del seno (como el surco sub-mamario)

se conservan en la reconstrucción inmediata. La piel del seno sobrante de la
mastectomía puede ser incorporada en la nueva mama cuando la
reconstrucción es inmediata, dando una forma más natural y mejorando el
resultado estético final (Chawla et al, 2002; Slavin et al, 1998; Ramon et al,
1997).
Las desventajas de la reconstrucción inmediata son:
a)

La reconstrucción inmediata prolonga significativamente el tiempo

quirúrgico.
b)

La necrosis de los colgajos de piel postmastectomía puede afectar

negativamente el resultado estético de la reconstrucción. Existen datos
contrapuestos en cuanto a la tasa de complicaciones de la reconstrucción
inmediata y diferida, un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte encontró
que en dos años, las mujeres con reconstrucción inmediata tuvieron una mayor
tasa de complicaciones, sobre todo entre aquellos que habían colgajos TRAM
(Alderman et al, 2002), aunque otros no han observado este resultado (Sullivan
et al, 2008).
c)

El tamaño tumoral, la participación directa de la piel, o la participación

documentada de los ganglios linfáticos en cuatro o más ganglios linfáticos
obliga a administrar RT postoperatoria, lo que puede afectar negativamente a la
reconstrucción inmediata con expansor y prótesis (Kronowitz & Kuerer, 2006).
d)

La valoración por la paciente del resultado de la reconstrucción es más

pobre.
Por tanto, pueden ser contraindicaciones relativas a la reconstrucción
inmediata:
a)

Enfermedad avanzada (estadios III o superior).
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b)

Necesidad de RT postoperatoria.

c)

Comorbilidades médicas, tales como el tabaquismo activo, obesidad o

enfermedades cardiopulmonares.
2.3.2

Reconstrucción diferida

La reconstrucción diferida se indica cuando hay deterioro de la perfusión de los
colgajos de piel después de la mastectomía o, en el caso de la reconstrucción
con expansor y prótesis, cuando se aplica radiación después de la
mastectomía.

Las ventajas de la reconstrucción diferida incluyen:
a)

Garantía de márgenes libres antes de la reconstrucción definitiva.

b)

Minimizar

los

defectos

de

perfusión

de

los

colgajos

de

piel

postmastectomía.
c)

Permite completar todo el tratamiento adyuvante.

d)

Mejor valoración del resultado por parte de la paciente.

Las desventajas de la reconstrucción diferida incluyen:
a)

Necesidad de cirugía posterior y nuevo ingreso hospitalario

b)

Limita las opciones de reconstrucción después de la radioterapia

c)

Calidad estética menor en comparación con la reconstrucción inmediata

d)

Trauma psicológico por la amputación en el tiempo entre la mastectomía

y la reconstrucción.
e)

Mayor coste económico
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2.4

Técnicas de reconstrucción

Las mujeres que eligen la reconstrucción se enfrentan a un complejo proceso
de toma de decisiones en relación con el tipo y el momento de la
reconstrucción.

Hay dos tipos generales de técnicas de reconstrucción:
1.

Técnicas basadas en implantes

2.

Reconstrucciones con tejido autólogo: colgajos que se transfieren desde

sitios donantes adyacentes o distantes a la pared anterior del tórax.
2.4.1

Técnicas basadas en implantes

La reconstrucción mamaria moderna comenzó en 1964 con la introducción de
los implantes mamarios de silicona. Desde entonces, los implantes han
evolucionado, aunque el componente básico, la cubierta de silicona polímero,
permanece esencialmente sin cambios. La cubierta del implante puede ser
rellenada a su vez con silicona, solución salina, o una combinación de los dos.

La reconstrucción con implantes originalmente implicaba la colocación de una
prótesis de silicona debajo de los colgajos de piel que quedaban tras la
mastectomía y debajo del músculo pectoral mayor (fig. 1). Este enfoque se
llama reconstrucción inmediata con implante. El problema fundamental era que
sin proporcionar una cobertura adicional de tejidos blandos para reemplazar la
piel perdida en la mastectomía, la forma estética de las mamas era defectuosa
y carecían de la proyección adecuada.
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Figura 1: Esquema anatómico de la posición de los implantes de silicona. De derecha a izquierda:
posición submamaria y subpectoral. Fuente: de URL http://www.centrocim.es

Con la llegada del expansor tisular, la reconstrucción primaria con implante
prácticamente se ha abandonado, y suele reservarse para los casos en que la
mama reconstruida tiene un volumen pequeño y es mínimamente ptósica. El
expansor es una bolsa de silicona que se va rellenando progresivamente con
suero salino, a través de un puerto situado en el propio implante o bien a nivel
subcutáneo. La técnica consiste en la colocación del expansor tisular en un
primer tiempo quirúrgico previo a la implantación de la prótesis, situándolo en
un bolsillo subcutáneo o submusculofascial. A continuación se va aumentando
su tamaño progresivamente, mediante la introducción de suero salino en el
puerto, con el fin de permitir a la piel y los tejidos blandos subyacentes crecer
hasta conseguir el volumen necesario para cubrir la prótesis definitiva (fig. 2).
Una vez conseguida una cobertura suficiente, el expansor es retirado y
sustituido por la prótesis. Esta técnica se llama reconstrucción con implante en
dos tiempos.
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Figura 2: Izquierda: Expansor tisular y puerto subcutáneo para el relleno progresivo. Derecha: Esquema
anatómico de la posición y uso del expansor. Fuente: SECPRE

Ventajas: Las ventajas de la reconstrucción con implantes quirúrgicos son la
sencillez, el uso de los tejidos adyacentes estéticamente similares para la
cobertura del implante, la falta de morbilidad del sitio donante, la reducción del
tiempo quirúrgico y una recuperación postoperatoria más rápida en
comparación con las reconstrucciones autógenas (Spear & Boehmler, 2006;
Beasley, 2006). Para pacientes de edad avanzada, con comorbilidad médica
importante, y las mujeres con tejido abdominal mínimo, la técnica de expansor
e implante puede ser la mejor opción siempre y cuando no se trate de un lecho
radiado o que vaya a sufrir radioterapia. Los mejores candidatos tienen ptosis
mínima, un volumen mamario moderado (500 gramos o menos), y cantidad
suficiente de tejido blando para la cobertura.
Desventajas: Las principales desventajas son que la expansión del tejido
requiere visitas frecuentes para aumentar progresivamente el volumen del
expansor (por lo general cada una a dos semanas de uno a dos meses) y una
segunda cirugía para retirar el expansor y colocar el implante. En muchas
ocasiones hay que realizar algún tipo de intervención sobre la mama
contralateral: aumento con un implante, mastopexia (elevación de la mama) o
reducción mamaria, en casos de un volumen mamario mayor al reconstruido
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con la prótesis, y de esta forma

contralateral para conseguir una simetría

estéticamente aceptable. En los casos en que la paciente va a recibir
radioterapia, la expansión de tejido está limitada debido a la tendencia a la
fibrosis y cicatrización retráctil que induce la radiación. Además, la literatura
imperante apoya la reconstrucción del tejido autógeno sobre la reconstrucción
con implantes, debido a la superioridad estética y una mayor satisfacción del
paciente (Kroll & Baldwin, 1992; Eberlein et al, 1993; Kroll et al, 1995; Hidalgo,
1998; Alderman et al, 2000; Alderman et al, 2007).
Resultados: Las complicaciones más comunes de la reconstrucción con
implantes y expansor son la infección, la contractura capsular (en el que se
forma una cicatriz alrededor del implante y se contrae, ocasionando dolor y
pérdida del contorno de la mama), y la deflación del implante, en algunos casos
estas complicaciones acaban en una exposición del expansor y requieren una
reconstrucción con tejido autólogo para conseguir un resultado estéticamente
aceptable (Antony et al, 2012; Peled et al, 2012; Nahabedian et al, 2003). Las
tasas de contractura capsular se pueden reducir con el uso de implantes con
una cubierta texturizada en vez de una lisa, con la colocación del implante
submuscular en un lugar de subcutáneo, y evitando el uso de esta técnica en
las mujeres que necesitan radioterapia (Spear & Onyewu, 2000; Krueger et al,
2001).
El resultado estético de los implantes también parece deteriorarse con el
tiempo. En una serie, el 86% de pacientes comunicaron una apariencia
aceptable dos años después de la cirugía, en comparación con sólo el 54% en
cinco años (Clough et al, 2001).
En algunos pacientes, los implantes de gel de silicona permiten aportar un
contorno más natural y mejorar la textura de la mama reconstruida respecto de
los implantes de suero salino. El alarmismo en la prensa no especializada
sobre una posible relación entre los implantes de silicona y las enfermedades
autoinmunes (a pesar de la falta de pruebas de fondo) condujo a una moratoria
sobre su uso en 1992. Después de una revisión extensa de los datos, la Food
and Drug Administration (FDA) concluyó que no había pruebas convincentes
que asociaran los implantes de silicona con las enfermedades del tejido
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conectivo, por lo que las restricciones a su uso se levantaron en 2006. La FDA
recomendó que todas las mujeres con implantes de silicona se sometieran a
exámenes de resonancia magnética (RM) durante toda su vida para detectar
pérdidas (rotura silenciosa), a partir de tres años después de la cirugía de
implante primero y después cada dos años. Sin embargo, hay poca evidencia
para apoyar una recomendación tan costosa y que puede producir ansiedad a
la paciente y falsos positivos. Por tanto, la mayoría de los expertos coinciden
en que la RM de la mama debe ser utilizada como una prueba de confirmación
y no se utiliza para “screening” de mujeres asintomáticas.
2.4.2

Técnicas basadas en tejidos autólogos

La Cirugía Plástica y Reparadora nació a finales del siglo XIX y se consolidó
como especialidad médica con los grandes conflictos bélicos de inicios del siglo
XX. La transferencia tisular vascularizada mediante colgajos fue y sigue siendo
el mecanismo reconstructivo primordial.
Un injerto es parte de un tejido que se separa de su zona dadora o donante,
privándola completamente de su aporte sanguíneo antes de transferirlo al lecho
receptor del que se deberá nutrir por ósmosis. Un colgajo, por definición y a
diferencia de un injerto, lleva consigo un aporte vascular, que debe ser capaz
de mantener la irrigación de los tejidos del colgajo. Cuando los vasos que dan
el aporte vascular al colgajo (pedículo vascular) poseen un diámetro suficiente,
pueden ser disecados, seccionados y reanastomosados, y así el colgajo puede
utilizarse como “colgajo libre”. El colgajo es transferido para reconstruir un
defecto primario y, como resultado de ello, suele dejar un defecto secundario
que puede cubrirse con un cierre directo o mediante un injerto de piel. Los
colgajos suelen denominarse según los tejidos que lo componen. Pueden
clasificarse en colgajos simples, cuando están formados por un solo tejido
(colgajos cutáneos) o compuestos, aquellos que están formados por más de un
tejido, tales como los compuestos por piel y grasa (colgajos dermograsos) o
piel

grasa

y

músculo

(colgajo

músculocutaneo

o

miocutáneo)

(URL:www.secpre.org).
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A continuación se enumeran las principales técnicas de reconstrucción
mamaria con tejidos propios de la paciente (reconstrucciones autógenas):
Reconstrucción con colgajo musculocutáneo de dorsal ancho (latissimus
dorsi flap, LD)
El colgajo de dorsal ancho se transfiere al sitio de la mastectomía como un
colgajo pediculado, realizando un túnel a través de la axila y dejando su
pedículo vascular intacto (la arteria y la vena toracodorsal) (fig. 3). Debido a
que el dorsal ancho es plano, no permite una configuración redondeada, por lo
que, en general, se utiliza en combinación con prótesis de suero o silicona,
para proporcionar una proyección y volumen suficiente a la nueva mama. Por
otra parte, algunos cirujanos prefieren combinarlo con un expansor, que luego
será reemplazado por un implante, como se ha descrito anteriormente.

Figura 3: Reconstrucción con colgajo LD. A: disección del colgajo del área donante. B y C: tunelización
del colgajo a través de la axila. D: resultado final y esquema anatómico de la colocación del colgajo sobre
un implante. Fuente: de URL: www.uptodate.com
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Selección de los pacientes: los colgajos LD se indican en pacientes que no son
candidatos para la reconstrucción por implante y expansor o el TRAM o DIEP
(Spear et al, 2007a; Menke, Erkens & Olbrisck, 2001). En el primer caso
cuando la piel en el sitio de la mastectomía está comprometida por
radioterapia previa o trauma quirúrgico, eliminando así la posibilidad de
expandir la piel de la zona. Los colgajos LD también representan una
alternativa aceptable para los pacientes que requieren una reconstrucción
autógena, pero no son candidatos apropiados para colgajos TRAM por
obesidad, tabaquismo activo, o comorbilidad médica importante. Los colgajos
LD también se utilizan para la reconstrucción de defectos del contorno después
de una cuadrantectomía. Por último, pueden ser útiles para el rescate de la
reconstrucción mamaria en casos de pérdida parcial o total de otros tipos de
reconstrucción autógena, siempre que los vasos toracodorsales o el músculo
dorsal ancho no hayan sido lesionados en las operaciones anteriores.
Ventajas: Las principales ventajas del colgajo LD son la fiabilidad del colgajo y
que es útil en pacientes rechazadas para técnicas de colgajo más complicadas.
Desventajas: Las desventajas principales del colgajo LD son fundamentalmente
la gran cicatriz que queda en la zona donante y la frecuente necesidad de
asociar un implante y/o la colocación de un expansor tisular. El músculo dorsal
ancho transferido también puede atrofiarse con el tiempo, lo que causa
irregularidades en el contorno de la mama reconstruida (reepling) y por tanto
necesidad de re-intervención (Tarantino, Banic & Fischer, 2006).
Resultados: Complicaciones infrecuentes de los colgajos LD incluyen
hematomas, infección, necrosis grasa y pérdida del colgajo parcial o total.
Debido a que el suministro de sangre al músculo dorsal es muy fiable, la
incidencia de pérdida del colgajo es relativamente baja en comparación con
otras opciones de reconstrucción mamaria autógena. La complicación más
común es la formación de un seroma en la zona donante LD. Aunque no se ha
estudiado sistemáticamente, el impacto de la intervención sobre el dorsal
ancho en la función del hombro parece ser mínima (Ascherman, Seruya &
Bartsich, 2008).
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Colgajo musculocutáneo transverso de recto abdominal (transverse
rectus abdominis musculocutaneous, TRAM)
Durante años ha sido el “gold standar” en reconstrucción mamaria autógena,
debido a la facilidad de su técnica y rapidez de ejecución. Existen dos técnicas
principales con características diferenciadas:
1.

Colgajo TRAM pediculado: El colgajo está compuesto por una elipse de

piel del abdomen inferior, el tejido adiposo subcutáneo y músculo subyacentes.
La piel y la grasa subcutánea de la parte inferior del abdomen reciben su aporte
sanguíneo del músculo subyacente a través de los vasos perforantes de las
arterias epigástricas superior e inferior, que se ramifican a través del músculo
recto abdominal. El colgajo TRAM pediculado se basa en la arteria y la vena
epigástricas superiores, y se rota en el bolsillo mamario con la porción superior
del músculo anclado aún en el reborde costal (fig. 4).

Figura 4: Reconstrucción con colgajo TRAM pediculado. A: esquema anatómico previo a la disección del
colgajo, con detalle de la vascularización del área donante. B: tunelización del colgajo a través de la
cicatriz de mastectomía previa. C: resultado final y esquema de la reconstrucción de la mamila. Fuente:
de URL: www.uptodate.com
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Se obtiene una isla elíptica de tejido abdominal con su eje máximo en sentido
transverso, lo que implica realizar una abdominoplastia como sistema de cierre
del sitio donante. La región abdominal generalmente permite la obtención de
tejido necesario para reconstruir una mama con la disección de uno sólo de los
rectos abdominales; si fuera necesario más volumen, se pueden disecar
ambos.
Selección de los pacientes: A pesar de que la reconstrucción TRAM es un
procedimiento seguro y fiable, la selección de los pacientes es fundamental
para evitar la pérdida del colgajo y la morbilidad del área donante. El candidato
ideal para un colgajo TRAM pediculado es un paciente no fumador, no
diabético, de peso normal, con abundante tejido blando en la parte baja del
abdomen.
Las contraindicaciones absolutas incluyen un colgajo TRAM anterior,
abdominoplastia, o una cicatriz de colecistectomía a cielo abierto que viola el
suministro de sangre del pedículo.
Tabaquismo activo, obesidad, diabetes, enfermedad vascular del colágeno,
radioterapia después de la mastectomía, y la presencia de ciertas cicatrices
abdominales aumentan el riesgo de complicaciones con el colgajo y problemas
de cicatrización de la herida en la zona donante abdominal inferior.
Ventajas: Al igual que otras reconstrucciones autógenas, el resultado de los
colgajos pediculados TRAM es una mama de apariencia y textura natural. Los
resultados estéticos tienden a envejecer bien, rara vez se requiere una revisión
en la vida posterior para mantener la simetría con la mama contralateral. A
diferencia de las técnicas de expansor y prótesis, las reconstrucciones con
colgajo pediculado TRAM, son esencialmente procedimientos quirúrgicos en un
tiempo: los pacientes no requieren múltiples operaciones o expansiones de
tejido semanales.
Desventajas: Las desventajas de este tipo de reconstrucción son largos
tiempos de operación (de cuatro a seis horas), hospitalizaciones relativamente
largos (de tres a cinco días), y largos tiempos de recuperación postoperatoria.
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Es posible que las mujeres necesiten de dos a cuatro meses para volver a su
funcionamiento físico preoperatorio.
Resultados: Las complicaciones mayores de la reconstrucción con colgajo
TRAM son raras e incluyen la pérdida del colgajo total (1% o menos) (Alderman
et al, 2002; Ascherman, Seruya & Bartsich, 2008), lo que requiere una cirugía
para eliminar los tejidos necróticos y realizar un procedimiento adicional para
reconstruir la mama. En raras ocasiones, los pacientes también pueden
experimentar hemorragias, infecciones, trombosis venosa profunda o embolia
pulmonar.
Las complicaciones menores son relativamente comunes y muchas veces
derivan de la torsión del pedículo con el consiguiente compromiso vascular. La
necrosis grasa y/o la pérdida parcial del colgajo se producen cuando una región
grasa del colgajo no recibe suficiente sangre y se describe hasta en un 25% de
los casos (Kaplan & Allen, 2000). La fibrosis del tejido resultante y la
calcificación puede simular una masa en la mama reconstruida. También son
frecuentes la formación de un seroma, debilidad de la pared abdominal en el
área donante o formación de hernias.
La pérdida aguda parcial del colgajo, generalmente se manifiesta con
pequeñas áreas de pérdida de piel y suele ser tratada de forma conservadora,
con curas para promover la cicatrización por segunda intención. Los seromas
ocurren más comúnmente en la zona donante y puede requerir la aspiración
percutánea o la inserción de un drenaje quirúrgico.
La incidencia de complicaciones a largo plazo, tales como la debilidad de la
pared abdominal, protrusiones o hernias es del 3 al 8% según las series
(Alderman, 2002; Ascherman, Seruya & Bartsich, 2008). Estas complicaciones
suelen requerir reparación quirúrgica.
2.

Colgajo TRAM libre: El TRAM libre es una evolución del TRAM

pediculado, y a diferencia de este, que deja el músculo recto abdominal unido
al reborde costal y queda tunelizado bajo la piel hacia el sitio de la
mastectomía, en el colgajo TRAM libre sólo se sacrifica la porción de músculo
subyacente a la isla cutánea de piel y grasa. Se desprende completamente de
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la zona donante para transferir después el tejido abdominal inferior al sitio de la
mastectomía. La arteria epigástrica inferior profunda y la vena, que
proporcionan el suministro vascular del colgajo libre, se anastomosan a los
vasos receptores locales, utilizando las arterias mamarias internas o ramas
toracodorsales y las venas comitantes. Una vez realizada la anastomosis, el
procedimiento es idéntico al TRAM pediculado, configurando el contorno de la
mama y realizando el cierre de la misma manera (fig. 5).

Figura 5: Reconstrucción con colgajo TRAM libre. A: esquema anatómico previo a la disección del
colgajo, con detalle de la vascularización del área donante. B: extracción de la isla de tejido abdominal,
con el músculo subyacente y los vasos asociados. C: resultado final y esquema de la de la anastomosis
vascular. Fuente: de URL: www.uptodate.com

Selección de pacientes: Debido a que el colgajo TRAM libre puede
proporcionar un suministro de sangre más robusto que el colgajo TRAM
pediculado, el colgajo TRAM libre puede ser utilizado cuando el defecto de la
mastectomía requiere grandes cantidades de piel y de tejidos blandos para la
cobertura, o cuando las reconstrucciones requieren el uso de partes periféricas
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del colgajo, habitualmente con vascularización más precaria. Además, el
suministro de sangre más generosa puede mejorar la supervivencia del colgajo
en pacientes que tienen factores de riesgo como el tabaquismo, la diabetes o la
obesidad. Además, algunas mujeres que no son candidatas para colgajos
TRAM pediculados debido a una incisión subcostal previa con la interrupción
resultante de los vasos epigástricos superiores, pueden someterse a la
reconstrucción colgajo TRAM libre sin dificultad.
Ventajas: Como se ha comentado, la anastomosis vascular de los colgajos
TRAM libres pueden proporcionar un flujo sanguíneo más robusto al tejido
transferido. Por otro lado, la morbilidad generada en la pared abdominal es
menos, puesto que sólo se sacrifica una parte del músculo.
Desventajas: Las principales son mayores tiempos de operación y la necesidad
de conocimientos de microcirugía. Además se requiere un personal de
enfermería capacitado en el periodo post-operatorio para la monitorización del
colgajo, con el fin de detectar la trombosis precoz de los vasos y el compromiso
resultante del colgajo. La tasa de pérdida del colgajo total es también algo
mayor que la de los colgajos TRAM pediculado (Grotting & Anderson, 2006).

Resultados: Las complicaciones en el postoperatorio precoz incluyen la
infección, hematoma, seroma, necrosis del área donante y la pérdida parcial o
total del colgajo. Como se señaló anteriormente, la tasa de fracaso total del
colgajo es algo mayor para el TRAM libre que para el TRAM pediculado (2 a
5% en TRAM libre frente a 1% TRAM pediculado) (Grotting & Anderson , 2006).
Sin embargo, el TRAM libre es más resistente a la pérdida parcial que el TRAM
pediculado. Al igual que con el colgajo TRAM pediculado, las complicaciones a
largo plazo incluyen la debilidad de la pared abdominal y la formación de
hernias o eventraciones.
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Colgajos de perforantes abdominales
En la actualidad, se ha dado un gran paso adelante en la disminución de las
secuelas de la zona donante con el desarrollo de los colgajos de perforantes.
Los colgajos de perforantes permiten transferir la piel y la grasa del propio
paciente, con escasa lesión del área donante, ya que los vasos perforantes se
anastomosan mediante microcirugía para garantizar el flujo sanguíneo, sin
necesidad de incluir el músculo o fascia subyacente.
Isao Koshima fue el primero que introdujo el término de colgajo de perforantes,
en 1989 (Koshima & Soeda, 1989). No fue hasta mediados de los 90 cuando
empezaron a utilizarse de una forma creciente para diversas aplicaciones,
como la reconstrucción mamaria, la reconstrucción de extremidad inferior o la
de cabeza y cuello.
Existen 2 tipos fundamentales de colgajos de perforantes abdominales que se
usan habitualmente en la cirugía de reconstrucción mamaria autóloga:
1.

Colgajo DIEP (Deep Inferior Epigastric perforator): Basado en las

perforantes del sistema epigástrico inferior profundo.
2.

Colgajo SIEA (Superficial Inferior Epigastric Artery): Basado en el sistema

epigástrico inferior superficial.
El colgajo DIEP es el colgajo de perforantes de mayor dimensión, aportando
de 400 g a 2 Kg de tejido adiposo blando, junto con una superficie de piel de
unas dimensiones de hasta 40x15 cm, permitiendo además un cierre primario
del área donante. Con estas dimensiones el colgajo puede utilizarse tanto para
reconstrucción unilateral como bilateral. Ofrece uno de los pedículos vasculares
más largos (17cm) si llegamos en la disección hasta el origen del sistema
epigástrico profundo y es, por tanto, el más utilizado en la cirugía de
reconstrucción mamaria (Craigie, Dellacroce & Sullivan, 2003; Morrow, et al,
2002; Keller, 2001; Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster, 1999). El DIEP usa la
misma isla de piel y grasa del abdomen inferior que las técnicas TRAM, pero
separando las arterias perforantes intramusculares, dejando intacto el músculo
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recto abdominal. También como con colgajos TRAM, la zona donante DIEP se
cierra como una abdominoplastia modificada (fig. 6).

Figura 6: Reconstrucción con colgajo DIEP. A: esquema anatómico previo a la disección del colgajo, con
detalle de la vascularización del área donante. B: extracción de la isla de tejido abdominal, sin lesionar el
músculo subyacente. C: resultado final y esquema de la de la anastomosis vascular. Fuente: de URL:
www.uptodate.com

Selección de pacientes: Al igual que en colgajos TRAM, la selección de
pacientes para los colgajos DIEP se deberá realizar sobre la base del peso
corporal, comorbilidad médica, la cantidad de grasa abdominal, y el volumen
del pecho. Los pacientes que están muy preocupados acerca de la pérdida de
músculo abdominal o posibilidad de hernias después de una reconstrucción
TRAM, también pueden ser candidatos.
Ventajas: El colgajo DIEP permite realizar reconstrucciones inmediatas y
diferidas, ya que el volumen obtenido puede utilizarse para cubrir las cicatrices
más cruentas y retráctiles, incluyendo las que presentan ulceraciones
58

Introducción
_____________________________________________________________________

postradioterapia (Figuras 7 y 8). Ha demostrado menor número de
complicaciones, incluyendo la debilidad de la pared abdominal y la afectación
funcional muscular, disminuye la estancia hospitalaria y presenta menor coste
comparado con las otras alternativas reconstructivas quirúrgicas (Hamdi,
Weiler-Mithoff & Webster, 1999; Kroll, 2000; Nahabedian, 2002, Garvey et al,
2006). La cicatriz abdominal es similar a la de una abdominoplastia estética,
fácilmente ocultable con ropa o el bikini, y produce una mejoría en el contorno
abdominal que suele ser apreciada por la paciente.
Desventajas: Al igual que con el colgajo TRAM libre, se trata de una
intervención quirúrgica larga y compleja, siendo necesaria una experiencia
microquirúrgica significativa, requerida para la meticulosa disección y
anastomosis de vasos perforantes de tamaño cercano a un milímetro de
diámetro.
Resultados: Los pacientes deben ser informados antes de la operación de que
la reconstrucción con un colgajo DIEP depende de la cantidad, el calibre, y la
ubicación de los vasos perforantes. Si los vasos perforantes se observan
insuficientes durante la operación, el procedimiento puede ser convertido en
una reconstrucción TRAM libre, en cuyo caso una porción del músculo recto se
disecará con el colgajo.
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Figura 7: A: Imagen preoperatoria de una reconstrucción mamaria diferida con colgajo DIEP. B: Imagen
del colgajo evertido, la flecha azul marca el inicio de la perforante. C: Imagen del resultado de la
reconstrucción. El pezón y la areola pueden reconstruirse en un segundo tiempo si la paciente lo solicita.

Figura 8: A: Imagen preoperatoria de una reconstrucción mamaria inmediata con colgajo DIEP. B:
Imagen del colgajo evertido, la flecha azul marca el inicio de la perforante. C: Imagen del resultado de la
reconstrucción.
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Las complicaciones del colgajo DIEP son similares a las del TRAM e incluyen
necrosis grasa, pérdida parcial o total del colgajo y, con menos frecuencia
debilidad de la pared abdominal o hernia (Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster,
1999; Kroll, 2000; Nahabedian, 2002, Garvey et al, 2006; Chun et al, 2010).
Los factores de riesgo relacionados más habituales son el tabaquismo y la
reconstrucción posterior a tratamiento con radioterapia.
Existe cierta discrepancia en la literatura en cuanto a si la incidencia de pérdida
parcial o total del colgajo es mayor con el colgajo DIEP o con los
procedimientos tradicionales TRAM. Algunos estudios muestran que los
colgajos DIEP tiene un suministro de sangre menos robusto que los colgajos
TRAM, y por lo tanto un mayor riesgo de necrosis grasa (Hamdi, Weiler-Mithoff
& Webster, 1999; Kroll, 2000; Nahabedian, 2002, Garvey et al, 2006; Chun et
al, 2010), aunque no parecen existir claras diferencias en cuanto a la pérdida
del colgajo. La morbilidad del área donante es inferior en todos los estudios con
la técnica DIEP, aunque en los grupos estudiados la tasa de complicaciones es
tan baja en ambos grupos que no se alcanzan diferencias estadísticamente
significativas.
El colgajo SIEA no es propiamente un colgajo de perforantes, sino un colgajo
axial, pero puede considerarse un colgajo de perforantes por el tipo de
disección y de territorio cutáneo. Transfiere la misma área de piel y grasa
subcutánea de la parte baja del abdomen que el colgajo DIEP, siendo su
principal indicación la reconstrucción mamaria. Se utiliza la arteria epigástrica
superficial inferior, por lo que no es necesario abrir la fascia del músculo ni
disecar el trayecto de la arteria a nivel intramuscular.
Selección de pacientes: Al igual que en colgajos DIEP, la selección de
pacientes se deberán realizar sobre la base del peso corporal, comorbilidad
médica, la cantidad de grasa abdominal, y el volumen del pecho. Es necesario
informar a las pacientes de que es posible que sus arterias epigástricas
superficiales inferiores no sean suficientes para garantizar un buen flujo al
colgajo, y que la intervención se puede reconvertir a DIEP, como se explicará
más adelante.
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Ventajas y desventajas: Si bien el procedimiento es más sencillo y menos
invasivo que el DIEP, presenta unas limitaciones que vienen definidas por el
escaso calibre de su arteria, que en muchas ocasiones no es suficiente para
dar soporte al colgajo. Además, la variabilidad anatómica del sistema
epigástrico superficial es muy elevada, solo en un 30% de la población el
calibre de la arteria es mayor de 1.4 mm, en el resto podemos encontrarnos
arterias filiformes e incluso inexistentes (Arnez, 1999). Cuando el calibre es
adecuado, es el colgajo de primera elección en reconstrucción mamaria
(Granzow, 2006) ya que ofrece la misma especificidad reconstructiva que el
DIEP pero con menor morbilidad en el área donante, ya que no hace falta ni
abrir la fascia muscular de los rectos abdominales ni la disección intramuscular
de la perforante. Como limitación deberíamos destacar una menor longitud del
pedículo que puede dificultar la adaptación del colgajo en el pecho y su
posterior remodelación. De nuevo resaltar que es necesaria amplia formación
en microcirugía para la anastomosis vascular.

Otras alternativas de reconstrucción autóloga
Para los pacientes que no tienen suficiente grasa abdominal inferior para
realizar reconstrucción con colgajos TRAM, DIEP o SIEA, pero que prefieren el
uso de tejido autólogo, una zona donante viable puede ser la zona proximal del
muslo y las nalgas. Para la disección de un colgajo de piel y grasa de esta
zona, se utilizan dos tipos de pedículos vasculares:
1.

Colgajo de perforantes GAP (Gluteal Artery perforators): Basado en las

perforantes del sistema de la arteria glútea superior (SGAP) o inferior (IGAP).
2.

Colgajo TUG (Transverse upper Gracilis): Basado en el pedículo vascular

del músculo gracilis proximal.
El colgajo GAP. Para la obtención del colgajo libre SGAP, se utiliza el tejido
graso y piel de la parte superior de los glúteos, lo que resulta en una cicatriz del
área donante fácilmente ocultable en la mayoría de los trajes de baño . Si se
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lleva a cabo un colgajo IGAP, la cicatriz del área donante se encuentra en el
pliegue glúteo inferior. (Guerra et al, 2004; Granzow et al, 2006) (fig. 9).

Figura 9: Reconstrucción con colgajo SGAP. A: esquema anatómico previo a la disección del colgajo, con
detalle de la vascularización del área donante. B: cicatriz del área donante. C: esquema del área
receptora y el colgajo libre con el pedículo vascular. D: resultado final. Fuente: de URL:
www.uptodate.com

Ventajas: la principal es la disponibilidad de tejido blando suficiente para la
reconstrucción mamaria en la mayoría de los pacientes. Además, estos
colgajos no requieren el sacrificio del músculo glúteo mayor y por lo tanto no
parece tener ningún efecto adverso funcional post-operatorio.
Desventajas: una vez más destacar los desafíos técnicos de la disección del
colgajo y su transferencia. En general, el calibre y la longitud del pedículo
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vascular asociada con los colgajos perforantes glúteos es menor que a nivel
abdominal, además los vasos son tortuosos y dan muchas ramas, siendo que
todo ello dificulta enormemente su disección. Por la localización del área
donante existe un teórico riesgo asociado de lesión del nervio ciático, que
puede condicionar síndromes dolorosos en el postoperatorio inmediato y a
medio plazo. Pero sobre todo, la grasa glútea es más compacta y por tanto
difícil de modelar para recrear una neo-mama.
Resultados: Para tener una idea general, en una revisión retrospectiva de 170
colgajos GAP, un 8% de los pacientes requirieron una re-intervención, con una
tasa de 6% de complicaciones vasculares y una tasa de fracaso del colgajo del
2% (Guerra et al, 2004).

El colgajo TUG se basa en el músculo gracilis a nivel del muslo proximal y su
pedículo vascular, la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral medial
(Fansa et al, 2008; Arnez et al, 2004). Este colgajo utiliza tejido de la parte
superoposterior del muslo y glúteo menor y proporciona otra opción para las
mujeres con grasa abdominal inferior insuficiente para la reconstrucción
mamaria (fig. 10).
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Figura 10: Reconstrucción con colgajo TUG. A: esquema anatómico previo a la disección del colgajo, con
detalle de la vascularización del área donante. B: esquema del área receptora y el colgajo libre con el
pedículo vascular. C: resultado final. Fuente: de URL: www.uptodate.com

Ventajas: La ventaja de este colgajo es evitar cicatrices en el abdomen, la
espalda o región glútea. El colgajo TUG es apropiado para volúmenes de
reconstrucción mamaria pequeños o moderados, porque normalmente no hay
una gran cantidad de grasa en la parte superior del muslo.
Desventajas: Al igual que con el procedimiento de colgajo DIEP, se requiere
una amplia experiencia en microcirugía para realizar la meticulosa disección y
anastomosis del pedículo del TUG. La complejidad del procedimiento
contribuye a la larga duración de la intervención. El aspecto y textura de la piel
es muy diferente al de la mama.
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2.4.3

Simetría mamaria y reconstrucción del complejo areola- pezón.

Considerando que la simetría es uno de los objetivos primordiales en toda
reconstrucción mamaria, a menudo es necesaria la modificación de la mama
contralateral sana haciendo uso de diversas técnicas quirúrgicas. El lograr
dicha simetría es uno de los desafíos más importantes para el cirujano
reconstructivo. Este proceso puede incluir cirugía de reducción o aumento y/o
mastopexia. Además de lograr una adecuada simetría, las técnicas utilizadas
deben permitir el adecuado control médico de la paciente en el futuro. La
selección de las técnicas quirúrgicas dependerá del estado oncológico de la
paciente y de la apariencia de la mama contralateral, teniendo en cuenta las
posibles opciones para lograr mamas lo más simétricas posible.
El componente final de la reconstrucción mamaria es la creación del pezón y la
areola. Uno de los beneficios fundamentales de la reconstrucción mamaria es
el alivio diario de no tener que recordar la mastectomía sufrida y sus
implicaciones mortales. Cuanto más realista es la reconstrucción mamaria,
mayor es ese alivio, y la reconstrucción de la areola y el pezón contribuyen
definitivamente a conseguirlo.
La reconstrucción de la areola y el pezón se realiza en algunos casos en el
segundo tiempo quirúrgico, en el momento del tratamiento de la mama
contralateral, pero en la mayor parte de los casos se realiza en un tercer tiempo
quirúrgico, cuando es posible determinar de forma adecuada la posición más
precisa del complejo areola-pezón. En estos casos la intervención se lleva a
cabo con anestesia local y de manera ambulatoria. Esta operación se realiza
cuando la mama reconstruida se ha estabilizado, habitualmente 2 ó 3 meses
después de la reconstrucción definitiva del montículo mamario. Algunas
técnicas utilizadas permiten la reconstrucción del pezón y la areola en un
mismo acto quirúrgico (por ejemplo, reconstrucción de pezón con colgajo, e
injerto de piel para reconstrucción de areola); en otras, en cambio, se realiza
primero la reconstrucción del pezón, y más tardíamente la de la areola (por
ejemplo, reconstrucción de pezón con colgajo y tatuaje para la areola) (Becker,
1986; Asplund, 1983).
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Existen múltiples técnicas de remodelación del tejido local para la creación de
un nuevo pezón. La proyección del pezón se puede realizar con un injerto del
pezón contralateral si este tiene volumen suficiente o bien con un colgajo
remodelado. La zona de la areola se puede conseguir con un colgajo de piel de
la ingle o los labios mayores, por su pigmentación natural, o de áreas no
pigmentadas para luego darles coloración con un tatuaje.
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3.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS

El conocimiento adecuado de la vascularización y perfusión tisular de los
territorios cutáneos, junto a un mejor dominio de las técnicas de disección
microquirúrgica, han proporcionado la posibilidad de realizar reconstrucciones
cada vez más apropiadas para solucionar los problemas de nuestros pacientes.
En lo que respecta a este trabajo, nos centraremos en la irrigación de la pared
abdominal anterior, por ser el área donante de la que se disecan los colgajos
DIEP.
3.1

Vascularización profunda y superficial

La pared abdominal anterior se irriga a través de una intrincada red vascular
(fig. 11) que, de manera superficial y profunda, la recorre longitudinalmente
interconectando las arterias subclavias con las arterias ilíacas externas y
femorales. Así mismo, esta red vascular muestra una gran variabilidad inter e
intrapersonal, observándose anastomosis con las arterias intercostales,
subcostales, lumbares y ramas ascendentes de la arteria ilíaca circunfleja tanto
profunda como superficial (Moore, 2005).
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Figura 11: Esquema anatómico de las anastomosis vascular de la pared abdominal anterior. Fuente: de
URL: www.uptodate.com

Las dos principales arterias encargadas de la vascularización de la pared
abdominal son la arteria epigástrica inferior profunda (AEIP) y la arteria
epigástrica superior profunda (AESP). La parte inferior del abdomen recibe
también aporte de la arteria epigástrica inferior superficial (AEIS), que presenta
una importante variabilidad interpersonal y puede ser filiforme o estar ausente
(Arnez et al, 1999).
La arteria epigástrica superior profunda se origina como rama de la arteria
mamaria interna a nivel del sexto cartílago costal y desciende hasta alcanzar el
último cartílago costal, para posteriormente abandonar el tórax y penetrar en la
musculatura del recto anterior (fig. 12) (Moore, 2005). A este nivel la AESP
muestra un patrón de ramificación variable como tronco único, bifurcado o
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trifurcado, dando por último lugar a vasos de calibre cada vez menor, los cuales
se anastomosan con las ramas terminales de la arteria epigástrica inferior
profunda (Rozen, Ashton & Taylor GI, 2008; Rozen, et al, 2007a).

Figura 12: Imágenes de TC de la pared torácica anterior, mostrando la anatomía de la AESP. A:
Reconstrucción MIP. B: Reconstrucción VR.

La arteria epigástrica inferior profunda nace de la arteria iliaca externa,
inmediatamente por encima del ligamento inguinal. Se curva hacia craneal en
el tejido subperitoneal, acompañada por la vena del mismo nombre, y asciende
de manera oblicua por el margen medial del anillo inguinal; continuando su
curso craneal, atraviesa la fascia transversalis, y pasando en frente de la línea
semicircularis, asciende entre los rectos abdominales y su fascia posterior.
Finalmente se divide en numerosas ramas que se anastomosan, por encima
del ombligo, con ramas epigástricas superiores y las arterias intercostales
(Moore, 2005) (fig. 13).
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La arteria epigástrica inferior superficial constituye el segundo aporte
vascular tras la AEIP para la piel y el tejido graso de la región inferior
abdominal (Rozen, Ashton & Taylor, 2008; Rozen et al, 2007a). Esta arteria es
un vaso cutáneo directo que se origina en la arteria femoral común, 2-3 cm por
debajo del ligamento inguinal en el 17% de los casos o en un tronco común con
la arteria ilíaca circunfleja superficial en el 48% de los pacientes. La arteria se
encuentra ausente o hipoplásica en el 35% de los sujetos y en tales casos se
sustituye por una gran rama ascendente de la arteria ilíaca circunfleja
superficial (fig. 13). La AEIS pasa craneal y lateralmente por el triángulo
femoral, cruzando el ligamento inguinal por su punto medio y muestra una
localización

profunda

a

la

fascia

de

Scarpa.

El

vaso

continúa

superomedialmente hacia el ombligo, penetrando la fascia de Scarpa bastante
por encima del ligamento inguinal, para seguir por el tejido subcutáneo
superficial (Moore, 2005). Por último, la AEIS se anastomosa de manera
craneal con la arteria epigástrica superior superficial (AESS), la AEIP y de
manera lateral con ramas perforantes de vasos intercostales y la arteria ilíaca
circunfleja superficial. La AESS es una rama terminal de la AESP, teniendo
frecuentemente un origen una vez que la AESP abandona el tórax (Moore,
2005).
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Figura 13: Reconstrucción VR de la pared abdominal anterior, mostrando la anatomía de la AEIP

Desafortunadamente, a pesar de los avances en el conocimiento anatómico de
los territorios cutáneos, no es posible realizar un mapeo sistemático de la
localización precisa de las perforantes dominantes. Existen múltiples trabajos
en la literatura que demuestran la enorme variabilidad anatómica de la pared
abdominal e intentan sistematizar la vascularización de esta región del cuerpo.
Según Milloy et al (Milloy et al, 1960), la arteria epigástrica inferior profunda
asciende en la cara posterior del músculo recto y entra en el tercio medio (en
un 78% de la población estudiada), tercio inferior (17%) o tercio superior (5%)
del músculo. Según Moon y Taylor (Moon & Taylor, 1988), existen tres
variaciones anatómicas de la arteria epigástrica inferior profunda a nivel de la
arcada del Douglas (fig. 14):
1.

Tipo I (29%): existe una sola arteria epigástrica inferior profunda

intramuscular.
2.

Tipo II (57%): la arteria epigástrica inferior profunda se divide en dos

ramas intramusculares generando una rama medial y una lateral.
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3.

Tipo III (14%): la arteria epigástrica inferior profunda se divide en tres

ramas intramusculares.

Figura 14: Reconstrucción MIP de la pared abdominal anterior, mostrando los tipos de ramificación de la
AEIP.

Además de estos tres tipos principales, existen ramificaciones púbicas,
musculares y umbilicales. Itoh y Arai (Itoh & Arai, 1993), en un estudio sobre
disección de cadáver, encontraron que en el 82% la arteria epigástrica se
dividía en dos ramas, y que la rama lateral presentaba en el 88%
ramificaciones más numerosas y de mayor calibre.
Recientemente, el equipo de Rozen ha revisado esta clasificación, realizando el
estudio “in vivo”, sobre 250 pacientes a los que se les ha realizado una
reconstrucción DIEP. Sobre sus resultados, cabe destacar la definición de dos
nuevos patrones, poco frecuentes: el Tipo 0, es decir, ausencia de AEIP y el
Tipo IV, que corresponde a una AEIP con cuatro ramas. Por otro lado los
autores destacan mayor incidencia “in vivo” de los patrones Tipo I y menor de
los patrones Tipo III de las descritas previamente (Rozen, Ashton & Grinsell,
2010).

73

Introducción
_____________________________________________________________________

3.2

Vasos perforantes

En el adulto, las arterias principales van estrechamente ligadas a los huesos
del esqueleto axial y sus ramas siguen el tejido conjuntivo intermuscular, estos
vasos se denominan como “vasos axiales” (Moore, 2005). Se definen los vasos
perforantes de la pared abdominal anterior como aquellos vasos tanto arteriales
como venosos que, con origen y drenaje en la circulación axial, atraviesan la
musculatura de la pared abdominal. El conjunto de la arteria perforante y la/las
venas que la acompañan al atravesar la pared muscular se denominan
“pedículo vascular” (Taylor & Palmer, 1987).
En cuánto a la anatomía segmentaria de las perforantes de la arteria
epigástrica inferior profunda, se define según el espacio anatómico que
atraviesan (Boyd, Taylor & Corlett, 1984). De esta manera la perforante se
origina de la arteria epigástrica inferior profunda, que se localiza en la cara
posterior de la fascia y los músculos rectos anteriores. Penetra en el músculo
donde tiene un segmento intramuscular de trayecto y longitud extremadamente
variable. En los casos en los que la perforante atraviesa la línea alba, este
segmento intramuscular está ausente. A continuación la perforante emerge del
músculo describiendo un segmento subfascial, paralelo a la superficie
muscular, que de nuevo pude tener longitud variable o estar ausente si la
perforante emerge completamente perpendicular a la superficie muscular. Por
último existe un trayecto subcutáneo, donde la arteria se conduce por el tejido
graso subcutáneo, pudiendo realiza anastomosis con el sistema arterial
epigástrico superficial (Boyd, Taylor & Corlett , 1984) (fig. 15 y 16).
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Figura 15: Reconstrucción MIP de la pared abdominal anterior, mostrando la anatomía segmentaria de la
DIEA
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Figura 16: Reconstrucción VR de la pared abdominal anterior, mostrando la anatomía segmentaria de la
DIEA

3.3

Anatomía vascular dinámica del colgajo

Ian Taylor, cirujano plástico australiano, después de realizar múltiples estudios
anatómicos introdujo el concepto de “angiosoma”, dividiendo la totalidad del
cuerpo en diferentes unidades tisulares o angiosomas. Un angiosoma es una
porción tridimensional de tejido con vascularización propia y específica, por
medio de una arteria nutriente y una vena acompañante determinadas (Taylor
& Palmer , 1987) (fig. 17).
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Figura 17: Preparación anatómica de la región cérvico - facial para estudio de los angiosomas del Prof.
Steven F Morris (Dalhousie University, Halifax, Canada).

Estas áreas están unidas a otros angiosomas adyacentes por anastomosis
verdaderas (vasos del mismo calibre), o “vasos de choque” (anastomosis de
reducido calibre) que conectan angiosomas sobre un mismo músculo, pero no
entre músculos distintos. Las venas cutáneas también forman una red
tridimensional de canales interconectados bien desarrollada. Aunque la
mayoría de estas venas poseen válvulas para crear un flujo unidireccional, a
menudo están interconectadas por venas avalvulares que permiten el flujo
bidireccional entre territorios venosos adyacentes (Taylor & Palmer, 1987).
En 1973, McGregor y Morgan demostraron que, en caso de ocluir una arteria
de dos territorios vecinos, se produce una disminución de la presión de
perfusión en la zona ocluida y un cambio del equilibrio vascular, reajustándose
el flujo para complementar la zona avascular. Esto permite demostrar porqué
un colgajo puede ser disecado con una isla cutánea mayor de lo habitual y
sobrevivir gracias a los vasos de choque, cuando en la zona contigua
disminuye la presión (McGregor & Morgan, 1973).
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Existe una enorme variabilidad anatómica interindividual e intraindividual en el
patrón de ramificaciones y la localización de las perforantes de la arteria
epigástrica inferior profunda. Además, es la anatomía de cada paciente lo que
determina en qué perforante se va a basar el colgajo (Moon & Taylor, 1988;
Lindsey, 2007). Por eso la obtención de un mapa anatómico es fundamental en
la planificación preoperatoria de estas pacientes.
4.

IMAGEN DE LA PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Para la obtención de un mapeo de perforantes de la pared abdominal y la
realización de una planificación quirúrgica adecuada, se cuenta en la práctica
clínica diaria actual de dos herramientas fundamentales: la ecografía doppler y
la angiografía TC multicorte. Existen otras herramientas de menor difusión y
dudosos resultados como el doppler acústico unidireccional, la arteriografía o la
RM.
4.1

Ecografía doppler
4.1.1

Base técnica

El efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia que experimenta un
sonido cuando se desplaza el emisor con respecto a un receptor inmóvil. La
expresión matemática de este efecto permite calcular la velocidad y dirección
de la sangre en el interior de los vasos, obteniendo una representación gráfica
en tiempo real del espectro de frecuencias generado por la reflexión del
ultrasonido en el torrente sanguíneo.
La ecografía doppler color “dúplex” es una integración de la ecografía modo B a
tiempo real, que es la imagen morfológica en escala de grises, con el análisis
espectral obtenido mediante efecto Doppler. El Dúplex logra la visualización del
vaso explorado, aportando detalles acerca de la morfología del mismo; por otra
parte permite la colocación precisa del volumen de muestra a analizar del
Doppler pulsado en el sitio que se desea estudiar, pudiéndose conocer el
ángulo de incidencia; ello posibilita el cálculo de la velocidad de flujo, dato que
se correlaciona con la situación hemodinámica objeto del estudio (Rumack,
Wilson & Charboneau, 2004).
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En los últimos años se han producido considerables avances en el sistema. La
introducción del Doppler Color ha permitido obtener una imagen de relleno del
vaso que logra discernir la interfase de la pared, mejorando la visualización del
contorno y morfología de la placa, aportando asimismo información acerca de
la direccionalidad de flujo.

Utilizando un sistema dúplex, se puede sobre

imponer la información doppler a la imagen en tiempo real, codificando las
diferentes velocidades mediante una escala de color. Este es el principio de la
imagen de flujo en color (fig. 18).

Figura 18: Imágen de ecografía doppler “duplex” color. En la imágen superior se muestra el vaso a
estudiar en escala de grises (modo B) con el color sobreimpreso. En la barra inferior vemos el espectro de
flujo del vaso.

4.1.2

Aplicación a la planificación preoperatoria

Toda esta evolución técnica permite escanear vasos de diámetro de hasta
0.2mm desde la superficie cutánea hasta los planos más profundos. Por tanto
podemos afirmar que la información que podemos obtener con este método es
altamente fiable.
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Su ventaja principal es su alta sensibilidad, que aporta una detallada evaluación
del calibre, flujo y relaciones anatómicas de las perforantes. Permite un estudio
morfológico y hemodinámico del patrón vascular examinado, con la
localización, el diámetro y el curso de los vasos, la velocidad del flujo, número
de ramas colaterales y la dominancia del sistema superficial sobre el profundo
o viceversa. Con esta técnica se puede localizar el punto de emergencia de la
perforante a nivel de la fascia de los rectos con bastante exactitud, dato de
suma importancia para este tipo de cirugía.
Además, es posible localizar alteraciones del patrón vascular consecuencia de
cirugías previas abdominales o pélvicas, liposucciones, cicatrices quirúrgicas,
traumas, trombosis venosas de los arcos inferiores o de la pelvis y también la
existencia de diástasis de los rectos, que implicaría la búsqueda de las
perforantes más laterales. Es también una técnica barata y accesible y que no
implica exposición a radiaciones ionizantes (Dalrymple et al, 2005; Rozen et al,
2007b).
Como desventajas principales cabe destacar que pueden existir casos de
falsos negativos, en cuanto a que las perforantes pueden discurrir con un
trayecto oblicuo o paralelo a la fascia, en cuyo caso la señal doppler resultará
débil y la perforante más difícilmente localizable. En algunos casos, la presión
realizada con la sonda sobre el tejido, puede alterar la morfología de los
pequeños vasos estudiados. Por este motivo se debe tener en consideración
que la especificidad y sobre todo la sensibilidad del método, son
extremadamente operador dependiente. La optimización de la técnica, necesita
de un operador altamente cualificado, que posea conocimientos específicos de
las peculiaridades del manejo de la sonda en el doppler y del espacio
anatómico vascular abdominal.
La valoración doppler puede ser alterada por artefactos colorimétricos debido a
la peristalsis intestinal. El tiempo necesario para un estudio completo y
exhaustivo es aproximadamente de una hora. Esto no siempre se tolera bien
por parte del paciente, y se debe tener en cuenta, ya que condiciones de estrés
pueden alterar el patrón vascular (Dalrymple et al, 2005; Rozen et al, 2007b).
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Como conclusión cabe resaltar que a pesar de sus ventajas, el tiempo de
exploración, su escasa reproductibilidad y la dificultad de interpretación de las
imágenes por el cirujano, han determinado su abandono progresivo en favor
del TC multicorte.
4.2

Angiografía TC multicorte
4.2.1

Base técnica

La tomografía computarizada (TC) es un método basado en la medida de la
densidad de volúmenes que constituyen una sección corporal. La técnica se
basa en la emisión de un haz colimado de rayos X que después de ser
atenuadas por una sección anatómica, inciden sobre un detector (o grupo de
detectores) y se envían a una estación de trabajo donde se procesa a través de
unos algoritmos específicos, transformando la información en imágenes visibles
en un monitor.
La base es la misma que la imagen de una placa RX simple, pero en el TC el
tubo de rayos X y el detector sobre el que inciden los rayos giran alrededor del
cuerpo para obtener una imagen axial. Si además movemos la mesa sobre la
que está el paciente, el tubo de rayos X y el detector describen una hélice, que
permite obtener una imagen de “volumen” del cuerpo, que presentará zonas
sobre las que no tenemos información; este es el principio del TC helicoidal (fig.
19).
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Figura 19: Imágenes esquemáticas del movimiento del tubos de rayos X y el detector en la el TC axial, en
la imagen superior, y del TC helicoidal, en la imagen inferior.

Por último, si queremos obtener un “volumen” completo del cuerpo, sin zonas
por las que no incidan los rayos X, podemos realizar esa hélice aumentando el
número de detectores sobre los que inciden los rayos X; esta es la base de la
tecnología del TC multicorte o de multidetectores (TCMD) (fig. 20), y permite
realizar varios cortes por cada giro.

Figura 20: Esquema del corte anatómico definido por el haz de rayos X, con los detectores en el márgen
inferior. De izquierda a derecha: TC de 1 detector. TC de 2 detectores. TC de 4 detectores.
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A partir del volumen obtenido, los datos pueden ser reconstruidos en todos los
planos, tanto axial, como sagital o coronal, como en todos los planos del
espacio utilizando un software informático. Es por este aspecto por el que el
nombre clásico de “tomografía axial computarizada” (TAC) ha dado paso al de
“tomografía computarizada” (TC).
La angiografía TC multicorte es una especialización del TCMD programado
para obtener información centrada en la morfología y flujo vascular. Implica
necesariamente la inyección de contraste yodado intravenoso, que va a circular
por los vasos aumentando la densidad de la sangre que circula en su interior,
aumentando sus valores de atenuación y facilitando su visualización en las
imágenes de TC.
El reto del desarrollo de la angiografía TC es conseguir obtener las imágenes
en el preciso momento en el que el contraste se encuentra en el interior de los
vasos a estudiar. Para ello existen dos métodos: el retraso empírico del disparo
y la utilización de software de apoyo:
1.

Retraso empírico: se calcula empíricamente, en base a la experiencia

previa, que el contraste circulará por los vasos arteriales 20 segundos después
de ser inyectado en una vena del antebrazo, y en ese momento se realizará el
disparo de TC.
2.

Software de apoyo: un software informático calculará el momento de

disparo en base a los valores de atenuación de un punto específico o “ROI”
(Region of interest), que el radiólogo elige previamente; el TC realizará varios
disparos “de prueba” en la zona prefijada, hasta que el punto específico o “ROI”
presente los valores de atenuación adecuados, es decir, cuando el paso del
contraste intravenoso condicione un aumento de estos valores de atenuación
por encima de un umbral predefinido.
La evolución de las “estaciones de trabajo”, potentes ordenadores para el
procesado de las imágenes, nos permite, no sólo obtener imágenes en todos
los planos del espacio, sino procesarlas en conjunto, obteniendo imágenes
MPR, MIP y VR:
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MPR (multiplanar reformation) (fig. 21): Se trata de una imagen bidimensional
en planos diferentes del axial reconstruida a partir de datos volumétricos
obtenidos en corte axial. Esto nos permite estudiar imágenes sagitales,
coronales, oblicuas o curvas, según el eje de la estructura anatómica que
queramos estudiar. Las reconstrucciones multiplanares curvas (MPR curvo)
son un tipo de imagen bidimensional obtenidas a partir de la alineación del eje
mayor del plano de la imagen con una estructura anatómica específica, tal
como un vaso sanguíneo. Esta técnica de reconstrucción es particularmente útil
para mostrar la longitud completa de las estructuras vasculares, del uréter, los
intestinos o cualquier otra estructura tubular del cuerpo (Dalrymple et al, 2005).

Figura 21: Derecha: Imagen axial de TC torácica, con las líneas de referencia del corte coronal oblicuo.
Izquierda: Imagen MPR coronal oblicuo a nivel del tórax.

MIP (maximum intensity projection): Las proyecciones de máxima intensidad
(maximum intensity projection, MIP) se generan a partir de los datos (voxels)
con mayores valores de atenuación localizados en un volumen y visualizados
desde la perspectiva del observador. Es como sumar varias imágenes de TC y
verlas juntas por transparencia. Las reconstrucciones MIP son de especial
utilidad cuando los objetos de interés presentan altos valores de atenuación o
contrastan con las estructuras adyacentes y son ampliamente utilizadas en los
estudios vasculares y de urografía por TCMD (Dalrymple et al, 2005). (fig. 21).
La valoración de las relaciones tridimensionales entre las distintas estructuras
anatómicas puede no ser correcta mediante el empleo de este tipo de
reconstrucciones ya que la sumación de imágenes resulta en una pérdida de la
84

Introducción
_____________________________________________________________________

profundidad, de manera que estructuras en distinto plano parecen próximas
entre sí.
VR (volume rendering): Usando tecnología originalmente desarrollada para
películas de animación, las técnicas de volume rendering asignan valores de
opacidad determinada (del 0% al 100%) y color a cada voxel incluido en el
volumen de estudio gracias a complejas técnicas de computación y cálculo,
sumando varias imágenes en dos dimensiones para obtener profundidad y
textura. La sensación de “realidad virtual” y de profundidad viene dado por los
programas de cálculo utilizado y la simulación de situaciones de la luz
ambiental empleadas, así como el color determinado para cada estructura
(Dalrymple et al, 2005) (fig. 22). Estas imágenes son especialmente útiles para
el cirujano, permitiéndole valorar las relaciones espaciales de las estructuras
anatómicas mejor que con las imágenes en 2D.

Figura 22: De izquierda a derecha y de superior a inferior: Reconstrucción MIP de la arteria aorta.
Reconstrucción 3D de la cara posterior del corazón. Imagen axial del tórax. Reconstrucción de superficie
de las venas y arterias pulmonares.
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4.2.2

Aplicación a la planificación preoperatoria

Las ventajas de la angiografía TC multicorte son muchas. Permite obtener
imágenes de cortes muy finos de volúmenes extensos con una elevada
resolución espacial. Como se ha comentado previamente, con la aplicación de
un software específico y la optimización de los parámetros técnicos, se puede
obtener una resolución espacial de hasta 0,2 - 0,3 mm, realizando
reconstrucciones que permiten imágenes de realidad virtual de la anatomía del
paciente. Estas imágenes son fácilmente interpretables por el cirujano plástico
sin necesidad de una curva de aprendizaje extensa. Las imágenes se pueden
registrar en un soporte digital con un programa auto-ejecutable de manejo de
las imágenes que permite su uso y visualización en cualquier ordenador
personal en el momento en que se precisa (antes de la intervención o a nivel
intraoperatorio).
La técnica, es altamente específica y sensible, y presenta escasa variabilidad
interobservador en su interpretación.
El tiempo de escaneo es extremadamente breve (menor de 8 segundos para
una angiografía TCMD de 64 detectores). Esto permite analizar un gran
volumen corporal en el curso de una sola apnea logrando una reducción muy
importante del artefacto del movimiento. El estudio completo, se realiza en no
más de diez minutos, lo que minimiza además la incomodidad y estrés de las
pacientes.
Como desventaja principal hay que destacar que el estudio vascular requiere
suministrar al paciente un medio de contraste yodado intravenoso mediante
inyectores específicos capaces de sincronizarse,

y por tanto, optimizar las

fases del estudio. Los efectos colaterales que se pueden derivar del medio de
contraste son bien conocidos y no despreciables, derivados del efecto directo
sobre el túbulo renal, está contraindicado en caso de insuficiencia renal, y las
posibles reacciones alérgicas: rash cutáneos, extravasación venosa, anafilaxia
etc. Existen medicaciones específicas que se pueden administrar a pacientes
con alergia conocida al contraste, ya que sin la administración de contraste
intravenoso, el estudio de TC no aporta la información vascular necesaria.
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Por último resaltar el efecto negativo de las radiaciones ionizantes que emite el
TC, y que plantea contraindicaciones específicas, como es el caso de las
pacientes embarazadas.
En conclusión la angiografía TCMD se considera hoy en día como el “gold
standar” en la planificación quirúrgica de los colgajos DIEP. Puede aportar toda
la información necesaria para el mapeo vascular de la pared abdominal con
alta sensibilidad y especifidad, bajo coste y escasa variabilidad interobservador.
Varios de estos estudios, incluyendo un metaanálisis del 2013, demuestran
además que mejora los resultados obtenidos por el doppler, tanto para el
mapeo de perforantes como para el diagnóstico de condicionantes
extravasculares que puedan afectar a la cirugía. En estos estudios iniciales
parece que pueda reducir las complicaciones y reducir dramáticamente los
tiempos de cirugía (Alonso-Burgos et al, 2006; Casares et al, 2013; Casares et
al, 2012; Castro et al, 2008; Rosson et al, 2007; Rozen et al, 2009; Rozen et
al, 2008; Rozen et al, 2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d; Smit et al,
2008; Teunis, et al, 2013).

4.3

Angiografía por resonancia magnética (angiografía RM)
4.3.1

Base técnica

Las bases técnicas de la resonancia magnética son especialmente complejas
de entender y no es el objetivo de este trabajo ofrecer una extensa explicación
de las mismas. Como aproximación básica diremos que la base técnica asienta
sobre tres pilares: los protones de los átomos que forman el cuerpo humano, el
campo magnético y la antena de radiofrecuencia de la RM. Los protones
presentan de manera natural un pequeño campo magnético derivado de su
propiedad intrínseca de rotación. Al introducir al paciente en el campo
magnético de la RM, los campos magnéticos de los protones del cuerpo se
alinean, y la suma de todos estos pequeños campos magnéticos configura un
vector de magnetización neto. Al aplicar una onda de radiofrecuencia sobre el
cuerpo, conseguimos que los protones se desalineen. Pasada la onda, los
protones se realinean, recuperando el equilibrio. En este proceso, se libera una
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energía, y es el análisis de esta energía y el tiempo consumido en la relajación
del protón lo que nos transmite información sobre los tejidos del cuerpo y nos
permite obtener imágenes.
La angiografía RM es una especialización de la RM programada para obtener
información centrada en la morfología y flujo vascular. Al igual que en la
angiografía TC, implica necesariamente la inyección de contraste intravenoso.
En este caso el contraste va a ser una sustancia con “susceptibilidad
magnética”, es decir, capaz de alterar el valor de una campo magnético. Los
agentes de contraste más utilizados en la clínica habitual son sales de
gadolinio (Gd) cuyo objetivo es disminuir los tiempos de relajación en las
secuencias empleadas, realzando la señal intrarterial

y aumentando el

contraste con los tejidos circundantes.
4.3.2

Aplicación a la planificación preoperatoria

La angiografía RM ha sido utilizada ampliamente para la caracterización de
grandes vasos, llegando en algunas situaciones a superar a la angiografía TC
multicorte. Sin embargo, para la valoración de vasos perforantes, que en
muchos casos presentan diámetros inferiores al milímetro, la resolución de las
imágenes de RM está limitada (Fukaya et al, 2007). En el caso concreto de la
planificación de los colgajos DIEP, estudios recientes demuestran que aporta
una buena valoración de la AEIP y la AEIS, así como de alguna perforante de
gran calibre, pero la información sobre todas las perforantes y sus relaciones
anatómicas es escasa (Rozen et al, 2009). Sin embargo, si nos ajustamos
estrictamente a la elección de las perforantes de mayor calibre y a las
relaciones con el sistema venoso superficial, los últimos estudios publicados
parecen apuntar resultados similares entre ambas técnicas (Cina et al, 2013).
Por otro lado la angiografía RM es una exploración larga, que aumenta el
estrés de las pacientes y que en algunos casos puede producir claustrofobia.
También es una exploración más cara y menos accesible que la angiografía TC
(Rozen et al, 2009).

88

Introducción
_____________________________________________________________________

Como ventajas principales hay que destacar la ausencia de radiaciones
ionizantes y la posibilidad de evitar el contraste yodado en pacientes alérgicas
o con insuficiencia renal.
4.4

Angiografía con substracción digital (ASD)
4.4.1

Base técnica

La arteriografía tradicional requiere la obtención de un acceso arterial mediante
la punción de una arteria periférica. A través de este acceso se introducen
catéteres mediante guía de Rayos-X, escopia, hasta la arteria que se va a
estudiar. Una vez posicionados, se administra un medio de contraste yodado y
se obtienen imágenes seriadas. Sobre estas imágenes el equipo aplica una
substracción digital, es decir aplica a las imágenes una “máscara” obtenida sin
contraste, que actúa “restando” toda la imagen sin contraste. El resultado es
una imagen dinámica en la que sólo se identifican las estructuras rellenas de
contraste, es decir el mapa arterial.
4.4.2

Aplicación a la planificación preoperatoria

Como ventaja principal de esta técnica hay que destacar que aporta la mejor
imagen de la anatomía intravascular y los cambios ateroescleróticos disponible.
Como desventajas principales mencionar que se trata de un procedimiento
invasivo, en el que la punción arterial femoral requiere un día de ingreso, lo que
aumenta los costes extraordinariamente en comparación con el resto de las
técnicas de imagen descritas previamente. Por otro lado obtiene imágenes en
un sólo plano, por lo que una correcta planificación en 3 dimensiones requiere
realizar varias secuencias, con el aumento consiguiente de radiación y volumen
de contraste yodado (Jeroen et al, 2010).
En conclusión se trata de una técnica de imagen que no indicada para la
planificación preoperatoria de los colgajos DIEP.
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5.

NAVARRA MEETING

Las modalidades de imagen para la planificación quirúrgica de los colgajos
DIEP fueron analizadas y discutidas en una reunión internacional y
multidisciplinar en Navarra (España) el 19 de Abril de 2008 (Rozen et al, 2010).
El objetivo era alcanzar un consenso internacional sobre la información precisa
que deben aportar los estudios de imagen al cirujano previamente a la
intervención. La intención era mejorar y estandarizar las técnicas de imagen
actuales, compartiendo conocimientos y proporcionando un marco para futuros
avances en este campo de rápido desarrollo tecnológico. Los intentos previos
de mejorar los resultados de los colgajos DIEP se habían centrado en mejorar
la técnica quirúrgica y el manejo postoperatorio. Este foro, sin embargo, se
centró en la capacidad de realizar una planificación preoperatoria exacta, casi
una “cirugía virtual preoperatoria”.
Entre otros resultados, se llegó a un acuerdo sobre los criterios que debe
cumplir el pedículo vascular ideal (Tabla 2).

The “Navarra meeting” ideal vascular pedicle criteria
1) Large-calibre DIEA and vascular pedicle
2) Large-calibre perforator (both artery and veins)
3) Central location within the flap
4) Short intramuscular course
5) Perforating veins communicate with the superficial venous network
6) Broad subcutaneous branching, particularly into the flap
7) Longer subfascial course
8) Avoids tendinous intersections
Tabla 2: Criterios que debe cumplir el pedículo vascular “ideal”. De Rozen, W.M. Garcia-Tutor, E. AlonsoBurgos, A. Acosta, R. Stillaert, F. Zubieta, JL. et al. (2010). Planning and optimising DIEP flaps with virtual
surgery: the Navarra experience. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery , 63: 289-297.
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Estos criterios fueron elegidos en base a maximizar la facilidad y rapidez de
operación y a minimizar la posibilidad de complicación en la cirugía de colgajo
DIEP.
Repasando punto por punto los criterios, es fácilmente comprensible que un
buen calibre arterial de la DIEA y su perforante mejora el flujo vascular del
colgajo. La localización central de la perforante asegura que el flujo alcance
todos los extremos del colgajo. Un curso corto intramuscular tiene varios
beneficios; facilita la disección de la perforante y su separación del músculo
adyacente y disminuye la probabilidad de aparición de ramas musculares que
requieran ligadura. El quinto criterio es de especial importancia, en la medida
en que está demostrada que una comunicación amplia con el sistema venoso
superficial (fig. 23), disminuye la probabilidad de congestión venosa postimplantación del colgajo, que es una complicación temida y en algunos casos
fatal para la supervivencia del implante. Además permite realizar un drenaje de
segunda línea en caso de que falle la vena central del colgajo. Un amplio
segmento subcutáneo con varias ramificaciones mejorará el flujo y el diseño del
colgajo. Un segmento subfascial largo se suele asociar a un segmento
intramuscular corto, por eso se incluyó en los criterios. Las intersecciones
tendinosas deben ser evitadas porque el tejido fibroso es duro y presenta
adherencias, lo que dificulta la disección de la perforante. Estos dos últimos
criterios fueron considerados los menos importantes.
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Figura 23: Imagen MIP sagital mostrando la relación de una perforante de la AEIP con el sistema venoso
superficial.

Si bien no fueron diseñados específicamente con ese objeto, estos criterios
tienen una aplicación directa sobre las imágenes de TC, permitiendo
seleccionar una perforante “ideal” para un pedículo “ideal”. De la aplicación
práctica de estos criterios sobre la angiografía TCMD, surge la idea del
presente estudio.
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1.

JUSTIFICACIÓN

La reconstrucción de la mama es una parte esencial del tratamiento global de
la paciente con cáncer de mama y sus beneficios psicológicos, sociales,
emocionales y funcionales, incluyendo la mejora de la salud psicológica,
autoestima, la sexualidad, la imagen corporal y la reducción de la preocupación
por la recurrencia del cáncer, están ampliamente documentados en la literatura
(URL: www.uptodate.org, 2011; Medina-Franco et al, 2002; Greenberg et al,
1996; Kroll et al, 1999).
Existen múltiples métodos para realizar la reconstrucción mamaria tras la
mastectomía, incluyendo la colocación de prótesis y la reconstrucción utilizando
tejido autólogo, es decir tejido obtenido de otras áreas anatómicas del propio
paciente. Uno de los métodos de reconstrucción con tejido autólogo que
mejores resultados ofrece, es la reconstrucción mamaria utilizando un colgajo
DIEP (Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster, 1999; Kroll, 2000; Nahabedian et al,
2002; Garvey et al, 2006). El colgajo DIEP se obtiene de la piel y grasa del
abdomen inferior, con un pedículo vascular formado por una arteria perforante
proveniente de la arteria epigástrica inferior profunda. Estas arterias presentan
una marcada variabilidad interindividual en cuanto a su disposición y
morfología, por lo que para realizar esta intervención con éxito, es fundamental
realizar un estudio de imagen preoperatorio. Este estudio nos va a permitir
conocer con exactitud la localización y calibre de estas arterias perforantes, así
como otros factores anatómicos que puedan modificar el desarrollo de la
intervención quirúrgica.
Para la planificación preoperatoria de la reconstrucción mamaria con colgajos
DIEP, la angiografía TC se está imponiendo como la mejor prueba de imagen
de todas las disponibles, ya que puede aportar toda la información necesaria
para el mapeo vascular de la pared abdominal con alta sensibilidad y
especifidad, bajo coste y escasa variabilidad inter-observador. También parece
demostrado que disminuye los tiempos de intervención y mejora los resultados
de la cirugía, disminuyendo por tanto los costes sanitarios (Alonso-Burgos et al,
2006; Castro et al, 2008; Rosson et al, 2007; Rozen et al, 2009; Rozen et al,
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2008; Rozen et al, 2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d; Smit et al,
2008; Teunis et al, 2013). Con el objetivo de optimizar y estandarizar esta
planificación preoperatoria de los colgajos DIEP, se realizó una reunión de
expertos internacionales en Navarra (España) (Rozen et al, 2010). Entre otros
resultados, se llegó a un acuerdo sobre los criterios que debe cumplir el
pedículo vascular ideal (Tabla 1).
El presente estudio está planteado desde el punto de vista del Radiólogo
encargado de interpretar el estudio de angiografía TC. En la literatura
disponible, el papel del radiólogo es aportar al cirujano un mapeo completo de
toda la pared abdominal, con múltiples imágenes en tres dimensiones, o bien
seleccionar varias perforantes en base a criterios propios. Esto conlleva un
tiempo de informe y estación de trabajo muy elevado para el Radiólogo. Este
estudio pretende aplicar las conclusiones de Navarra para optimizar y
estandarizar la información que nos aporta la angiografía TC, de manera que el
Radiólogo sea capaz de emitir un informe completo y de máximo interés para el
cirujano con la mayor eficiencia posible.
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2.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

La aplicación de los “criterios de Navarra” a la planificación preoperatoria de la
reconstrucción mamaria con colgajo DIEP usando la angiografía TC multicorte,
permiten al radiólogo seleccionar sobre la imagen de TC la perforante que
finalmente formará el colgajo en la mesa quirúrgica.
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3.

OBJETIVO PRINCIPAL

Evaluar la utilidad de los “criterios de Navarra” en la planificación preoperatoria
de la reconstrucción mamaria con colgajo DIEP, usando la angiografía TC
multicorte, valorando la concordancia radiológica y quirúrgica.
4.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Estudiar los límites de la técnica de angiografía TC multicorte en la valoración
de las arterias perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda.
Determinar la influencia del tipo de cirugía (inmediata o diferida) y la existencia
de cicatriz abdominal previa en la concordancia radio-quirúrgica.
Determinar la influencia de los factores de riesgo cardiovascular sobre la
aparición de complicaciones postquirúrgicas.
Describir los parámetros qué deben ser incluidos en el informe del radiólogo y
cuáles pueden ser eliminados sin pérdida de calidad y eficacia.
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1.

TIPO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo transversal de concordancia entre dos planificaciones
quirúrgicas.
2.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Mediante muestreo por inclusión consecutiva, se incluyeron en nuestro estudio
todas las pacientes programadas para reconstrucción mamaria con colgajos
DIEP desde Marzo de 2009 a Marzo de 2013 en el Hospital Universitario
Guadalajara (HUG).
El HUG cuenta con 410 camas, 98 salas de consultas y 16 quirófanos, entre
otras dependencias, en una superficie de 52.996 m². Como marcadores de
actividad, durante el año 2012 se realizaron 193752 pruebas diagnósticas en el
Servicio de Radiodiagnóstico. La actividad sigue en crecimiento, de manera
que tomando la actividad de quirófano de los meses de enero y febrero, se ha
pasado desde 2012 a 2013 de 455 a 537 quirófanos programados (Anexos 1 y
2). En consecuencia, desde el año 2009 está en ejecución la ampliación del
hospital en una parcela contigua, para atender el incremento de población.
El HUG atiende al Área de Salud de la Guadalajara, gestionada dentro de los
Servicios de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM), y en este marco se han
atendido en nuestro hospital pacientes pertenecientes a otras Áreas de Salud
dentro del SESCAM, que por diversas condiciones, no podían atenderse en su
Centro de Referencia (fig. 24).
El área de Salud de Guadalajara incluye la totalidad de la provincia de
Guadalajara, con una población estimada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) de 249.655 en Abril del 2012, de las cuales 121972 serían
mujeres.
Se trata de un área poblacional extensa, con una superficie de 12.102,70 km2
y 287municipios, distribuidos en 29 áreas básicas de salud. El territorio está
mal comunicado, lo que muchas veces condiciona fuga de pacientes hacia las
áreas de salud colindantes desde los municipios más periféricos.
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Figura 24: Mapa Sanitario de Castilla la Mancha, con poblaciones a 1 de enero de 2003. De URL:
www.jccm.es

La demografía de la provincia de Guadalajara ha sufrido cambios drásticos en
las últimas dos décadas. Ha pasado de una población con tasas de crecimiento
negativas, dispersa en los 288 municipios de la provincia, dedicada
principalmente a la agricultura y con altas tasas de analfabetismo, a una
población creciente, formada, ubicada principalmente en los núcleos urbanos
de Guadalajara capital y Azuqueca de Henares y dedicada principalmente al
sector servicios. Si bien Azuqueca de Henares cuenta con un Centro de
Especialidades dotado con un equipo de TC, todas las angiografías TC para
planificación preoperatorio de colgajos DIEP de la provincia, se tramitan por el
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora en el hospital de Guadalajara.
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3.

TAMAÑO MUESTRAL

Se realizó una estimación muestral teniendo en cuenta una confianza del 85%,
una precisión del 10%, una concordancia observada de 0.75 y un 10% de
pérdidas. Así se estimaron necesarias 41 pacientes.
4.

VARIABLES DE ESTUDIO

Se incluyeron como variables de estudio la edad (en años), el tipo de
intervención (inmediata: 1 o diferida: 2), la existencia de cicatrices en el área
donante (presencia de cicatriz previa:1 o ausencia de cicatriz previa: 0), el
tratamiento con radioterapia en el área receptora (tratamiento con radioterapia:
1 o no tratamiento con radioterapia: 0), marcadores de riesgo para patología
vascular, destacando el consumo de tabaco (pacientes fumadoras:1 o no
fumadoras: 0), la hipertensión arterial (HTA) (presencia de HTA: 1 o ausencia
de HTA: 0) y la diabetes (presencia de diabetes: 1 o ausencia de diabetes: 0),
la arteria elegida por el radiólogo y la arteria finalmente utilizada por el cirujano
(marcadas sobre 4 zonas abdominales diferenciadas; A:1, B:2, C:3 y D:4).
5.

TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE LA IMAGEN

Una vez recibida la aprobación del Comité Ético del Hospital Universitario de
Guadalajara, se obtuvo el consentimiento informado y se realizó despistaje de
alergia al contraste yodado e insuficiencia renal (valores de Creatinina sérica
superiores a 1.2mg/dl) en todas las pacientes, previo a la realización del TC.
Para la adquisición de las imágenes se realizó una angiografía TC multicorte
con un TC Toshiba Aquilion (Toshiba Medical, Tokyo, Japan) de 64 detectores.
La paciente es recibida en una sala previa donde el personal de enfermería le
explica el procedimiento a seguir y canaliza un acceso venoso para la posterior
inyección de contraste yodado. La punción se realiza en una vena periférica de
la mano o el antebrazo, con una aguja de 20 o 22G, según el calibre de las
venas accesibles. Es preferible el acceso de mayor calibre posible, ya que el
contraste se inyecta a alto flujo, como norma general a 4ml/s. A continuación la
paciente se cambia en una cabina habilitada a tal efecto y pasa a la sala del
TC.
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La exploración ha de realizarse con la paciente en decúbito supino, en la
misma posición en la que estará en la mesa de quirófano, ya que
modificaciones en su postura pueden alterar la posición de los tejidos blandos
del abdomen y alterar las referencias que vamos a obtener. En este mismo
sentido, es importante retirar la ropa interior para evitar marcas sobre la grasa
abdominal que modifiquen el trayecto o el marcaje sobre la piel de las
perforantes (fig. 25).

Figura 25: Imagen VR en proyección coronal de la pared abdominal anterior. Ejemplo de cómo la goma
de la ropa interior deja una clara marca sobre la piel y la grasa del abdómen. Esta impronta puede
modificar el curso subcutáneo de las perforantes, por lo que es necesario retirar la ropa interior de la
paciente antes de realizar el estudio.

Es habitual que los pacientes a los que se les realiza un TC de tórax o
abdomen, sean colocados en la mesa de exploración con los brazos por
encima de los hombros. Esta posición puede ser incómoda para las pacientes,
pero es necesaria para la obtención de imágenes de calidad, ya que los brazos
colocados a lo largo del cuerpo interfieren con la radiación emitida por el tubo
de rayos X antes de incidir en el tórax o abdomen, condicionando la aparición
de artefactos de “endurecimiento del haz”. Es importante comunicar al cirujano
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que el TC se ha obtenido en esta posición, para que en la mesa de quirófano,
la paciente levante los brazos durante el marcaje de las perforantes, y evitar así
pequeñas modificaciones en los tejidos del abdomen derivados de los cambios
de postura.
Como se ha explicado previamente, la realización de la angiografía TC
condiciona necesariamente la administración de contraste yodado intravenoso
mediante una bomba inyectora con capacidad de sincronizarse con el TC en
nuestro caso un inyector OptiVantage

TM

DH (Mallinckrodt Inc., St. Louis,

Missouri). El contraste utilizado en nuestro estudio es 100ml de Ioversol
(Optiray 320mg/ml) en bolo, a un flujo de 4ml/s. A continuación la bomba
inyectará 40ml de suero, que sirven para empujar el bolo de contraste en
torrente sanguíneo y facilita el filtrado renal para su eliminación.
No se administra contraste oral. La opacificación del tracto gastrointestinal no
es importante en este estudio y puede dificultar la realización de
reconstrucciones volumétricas de calidad. Por otro lado evitamos a las
pacientes la incomodidad de la toma de contraste y la rara posibilidad de
alergia o intolerancia gástrica.
La programación del estudio de TC se realiza con test de bolus, colocando la
muestra (ROI) en la luz aórtica a 2cm previos a la bifurcación y con un margen
de disparo a 180UH. Como se ha descrito previamente, el ordenador del TC irá
valorando en disparos sucesivos la densidad de la muestra y disparará
automáticamente el estudio cuando ésta supere las 180UH. El disparo se inicia
con una demora de 12-15s. La demora del disparo es importante en la medida
en que estamos buscando una fase arterial tardía o venosa precoz, en la que
podamos estudiar no sólo las arterias perforantes, sino también las venas y
especialmente el sistema venoso superficial, en concreto el que recoge el flujo
de las perforantes, cuya importancia queda patente en los criterios de Navarra
descritos previamente.
El rango de la exploración debe cubrir desde 5cm por encima del ombligo hasta
los trocánteres femorales, para valorar las arterias epigástricas profundas
desde su origen. No es necesario realizar la exploración muy por encima del
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ombligo ya que el colgajo se va a obtener del tejido cutáneo y graso

del

abdomen inferior. De esta manera disminuimos el tiempo de estudio y, lo que
es más importante, reducimos levemente la dosis de radiación administrada a
las pacientes.
Los datos se obtienen en sentido cráneo-caudal, con los parámetros de
exploración que están resumidos en la Tabla 3.

Parámetros de adquisición de la angiografía TC
Aquilion 64 MDCT, Toshiba
Voltaje del tubo: 120Kv
Miliamperaje administrado: 100-180mA
Tiempo de rotación:0.4s
Tiempo total de disparo: 6-7s
Grosor de la imagen: 0.5mm
Intervalo de reconstrucción: 0.4mm
Pitch: 0.8
Tabla 3: Parámetros de adquisición de la angiografía TC

Como puede verse en la tabla 2, el tiempo de disparo del TC es de sólo 6 o 7
segundos. Intentamos que el tiempo total que pasa la paciente en nuestras
instalaciones, una vez admitida en la sala inicial, sea inferior a 10minutos, si no
se producen incidencias, lo que disminuye el estrés y la incomodidad de las
pacientes.
Las imagines axiales obtenidas se procesaron en una estación de trabajo
Advantage

Windows

VolumeShare

2

(General

Electrics),

obteniendo

reconstrucciones multiplanares (MPR), proyecciones de máxima intensidad
(MIP) y reconstrucciones de volumen (VR). El software de procesamiento de
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imágenes utilizado es General Electrics, aunque existen en el mercado
múltiples programas capaces de realizar este tipo de postprocesado sobre las
imágenes de TC, algunos de ellos gratuitos.
6.

PROCESO DE MAPEO PREOPERATORIO

El estudio preoperatorio lo realizamos dos radiólogos vasculares con
experiencia en imagen, que emiten un diagnóstico único de consenso. Se
eligieron únicamente una o dos perforantes “ideales en cada caso”, acorde a
los “criterios de Navarra”, descritos en la tabla 1. Se estableció una perforante
principal, de primera elección, sobre la que se aplica el estudio estadístico de
concordancia, y una alternativa de rescate, en caso de fallo de la primera. Esta
última se seleccionó siempre en el hemiabdomen contralateral y se consideró
la concordancia fallida si el colgajo se realizaba sobre esta perforante.
Los “criterios de Navarra” son directamente aplicables a la imagen con una
salvedad: el parámetro 3º, que se refiere a la importancia de que la perforante
esté situada en una posición central respecto al colgajo. Evidentemente se trata
de un problema de diseño del colgajo en el quirófano, que no depende de la
imagen, por lo que este criterio fue sustituido por los autores. Se añadió en su
lugar la necesidad de no marcar perforantes situadas más de 2cm por encima
del ombligo, ya que el tejido graso subcutáneo pierde grosor según nos
alejamos cranealmente del ombligo, dificultando la obtención de un colgajo de
volumen suficiente.

Los “criterios de Navarra” aplicados a la imagen de

angiografía TC quedarían entonces como muestra la Tabla 4.
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Criterios de Navarra aplicados a la imagen
1) AEIP de mayor calibre
2) perforante de mayor calibre (tanto la arteria como la vena)
3) situada a 2cm por encima del ombligo como límite craneal máximo
4) curso intramuscular más corto
5) amplia comunicación de la vena perforante con el sistema venoso
superficial
6) amplias ramificaciones subcutáneas
7) curso subfascial largo
8) evitar intersecciones tendinosas y áreas cicatriciales
Tabla 4: Modificación de los “criterios de Navarra” sobre el pedículo vascular “ideal”, para su aplicación a
la elección de la perforante “ideal” en imagen.

La aplicación de estos criterios para la elección de la perforante “ideal” se
realiza fácilmente en las estaciones de trabajo actuales, sin discriminación de
marca, sin necesidad de un software específico. El proceso de comparación de
las perforantes suele ser sencillo y consume poco tiempo ya que, en general,
las perforantes de mayor calibre se sitúan adyacentes al ombligo y no son más
de 5 o 6.
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6.1

AEIP de mayor calibre

El calibre de la arteria epigástrica inferior profunda puede analizarse de manera
pormenorizada en los cortes finos axiales, obteniendo una buena imagen de
conjunto en una reconstrucción MIP coronal, que permite la visualización y
comparación de ambas AEIP y su trayecto en una sola imagen (fig. 26). Se
valoró el calibre de la AEIP en el área de salida de las perforantes dominantes
en cada caso.

Figura 26: Imagen de reconstrucción MIP coronal de la pared abdominal, mostrando ambas AEIP en un
sólo plano, permitiendo comparar su calibre.

6.2

Perforante de mayor calibre (tanto la arteria como la vena)

El calibre de las perforantes se valora fácilmente en una reconstrucción MIP
gruesa orientada en el eje mayor de cada perforante, que generalmente es el
transversal al abdomen (fig. 27). Valoramos el calibre global de la perforante en
todo su trayecto, especialmente en su segmento subcutáneo, por ser el más
distal.

109

Material y Métodos
_____________________________________________________________________

Figura 27: Imagen de reconstrucción MIP axial de la pelvis, mostrando una perforante de derecha de
buen calibre.

6.3

Situada a 2cm por encima del ombligo como límite craneal máximo

El marcaje de la situación de la perforante se realiza en el punto en el que las
perforantes atraviesan la fascia muscular superficial del músculo recto anterior
del abdomen. La localización de este punto se realiza necesariamente sobre
imágenes axiales de 0,5mm, ya que las imágenes MIP, al ser una sumación de
múltiples imágenes realizada por el ordenador, nos va a producir un error igual
al grosor de la reconstrucción. Es decir, si utilizamos reconstrucciones MIP de
15mm, la estación de trabajo va a sumar 30 imágenes de 0,5mm, y por tanto
nuestro marcaje va a tener un margen de error de 15mm.
Las estaciones de trabajo actuales permiten visualizar en pantalla imágenes en
los tres ejes del espacio al mismo tiempo, de manera que una vez localizado el
punto de salida de la perforante en las imágenes axiales, el software de la
estación de trabajo lo referencia inmediatamente a los ejes coronal y sagital,
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por lo que la relación de la salida de la perforante con el ombligo es sencilla e
inmediata.
6.4

Curso intramuscular más corto

La valoración del curso intramuscular de la perforante se realiza sobre las
imágenes axiales de 0,5mm, siguiendo la perforante desde su entrada en la
fascia profunda de los músculos rectos del abdomen. Como se describe en el
punto previo, una imagen MIP axial puede conducir a error, enmascarando un
trayecto oblicuo en sentido cráneo-caudal. Una vez valorado el trayecto
descrito por la perforante, pueden realizarse reconstrucciones MIP curvas u
oblicuas siguiendo dicho trayecto.
6.5

Amplia comunicación con el sistema venoso superficial

El estudio de las comunicaciones con el sistema venoso superficial es
especialmente importante para el futuro del colgajo, ya que como se ha
explicado previamente, una buena comunicación con el sistema venoso
superficial disminuye la probabilidad de congestión venosa postimplantación
del colgajo, que es una complicación temida y en algunos casos fatal para la
supervivencia del implante.
Para la valoración de la comunicación con el sistema venoso superficial son de
especial utilidad las reconstrucciones MIP axiales y sagitales. Dado que las
venas del sistema superficial son vasos de muy pequeño calibre, la sumación
de imágenes que realiza la reconstrucción MIP, va a permitir visualizar más
fácilmente el curso y distribución de la red venosa (fig. 23).
6.6

Amplias ramificaciones subcutáneas

Las ramificaciones subcutáneas se valoran fácilmente sobre las imágenes MIP
gruesas, al mismo que tiempo que realizamos la valoración del calibre.
Generalmente las ramificaciones salen en direcciones aleatorias, por lo que la
sumación de imágenes que realiza el MIP permite valorar todas las
ramificaciones en un sólo plano. Por otro lado, cabe comentar que las
perforantes de mayor calibre tienen, lógicamente, ramificaciones más
numerosas y de mayor calibre (fig. 27).
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6.7

Curso subfascial largo

Para la valoración del curso subfascial, el abordaje es el mismo que para la
valoración del trayecto intramuscular; es necesario utilizar imágenes axiales de
0,5mm, siguiendo la perforante desde su salida del espesor del músculo y su
trayecto por debajo de la fascia superficial de los músculos rectos del abdomen
(fig. 26).
6.8

Evitar intersecciones tendinosas

Es importante valorar si la perforante cruza intersecciones tendinosas ya que la
dureza de estas áreas dificulta la disección. De la misma manera, se han de
evitar las áreas cicatriciales, por ser igualmente áreas fibrosas que dificultan la
disección. Para la valoración en imagen de estas zonas, se realiza una primera
valoración en las imágenes axiales de 0.5mm, seguida de un estudio global en
reconstrucciones coronales VR de diferente opacidad (fig. 28). Las cicatrices
antiguas pueden ser especialmente difíciles de localizar, por lo que es
recomendable interrogar en este sentido a la propia paciente.
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Figura 28: Imagen VR coronal de la pared abdominal, mostrando una cicatriz de cesárea en la imagen
izquierda y una de laparotomía media en la derecha (limitadas por flechas).

6.9

Localización de las perforantes

Una vez elegida la perforante “ideal” se marca su localización en el punto
exacto en que atraviesa la fascia superficial de los músculos rectos
abdominales. La marca de su situación exacta se realiza en una imagen VR de
la pared abdominal, en proyección coronal y en una visión anterior. Para que la
marca en la imagen radiológica sea superponible a una marca real que pueda
realizar el cirujano sobre la piel del paciente, se toman medidas de referencia
en ejes ortogonales respecto del ombligo (fig. 29). Para evitar errores de
medición, es de especial importancia que la paciente se realice el TC en la
misma posición en la que el cirujano vaya a trasladar las medidas, debido a
que la piel y la grasa de la pared abdominal son tejidos blandos que pueden
modificarse con los movimientos del cuerpo. En este mismo sentido, es
imprescindible que la paciente se realice el TC sin ropa interior, para evitar
marcas y tracciones sobre la piel de las gomas de la ropa interior.
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Figura 29: A y B: Imagen MIP axial, mostrando una perforante derecha de buen calibre, que perfora
rodeando internamente la masa muscular, facilitando la disección, y presenta varias ramificaciones
subcutáneas. Son visibles las comunicaciones con el sistema venoso en el margen lateral. C: Imagen VR
de la pared abdominal anterior, usando el ombligo como referencia, se realizan mediciones ortogonales
para facilitar la localización del origen de la perforante en la mesa de quirófano.

Puede ser útil para el cirujano superponer una gradilla centimetrada, con el
centro calibrado con el ombligo. El objetivo es que la imagen de VR con la
perforante marcada, pueda trasladarse directamente a la pared abdominal en la
mesa de quirófano (fig. 30).
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Figura 30: A y B: Imagen VR de la pared abdominal anterior con las mediciones ortogonales del origen de
la perforante. B: Sobre la imagen de la pared abdominal superponemos una gradilla para facilitar las
referencias en la mesa de quirófano. C: Una vez en el quirófano, el cirujano marca el origen de la
perforante utilizando las imágenes VR como referencia. Se ha marcado una sola perforante derecha.

Con el fin de realizar un estudio estadístico de la concordancia entre la
perforante elegida por el radiólogo y la que finalmente elige el cirujano para
realizar el colgajo, se nombraron las perforantes “ideales” elegidas por el
radiólogo según criterios de posición, definiendo 4 zonas: a cada lado de la
línea media abdominal, y comenzando por el margen derecho, se nombró una
zona lateral y una zona medial, según dependieran de la rama medial o lateral
de la arteria epigástrica inferior profunda. En los casos en los que por la
variabilidad anatómica interindividual no se pudieran definir dos zonas de
irrigación, se tomó como referencia el centro de la masa muscular de los rectos
abdominales, definiendo una zona medial y otra lateral a cada lado de la línea
media de cada uno de los rectos.
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De esta manera definimos (fig. 31):
a)

Perforante “A”: perforante dominante en territorio de la rama lateral de la

AEIP derecha o localizada en la mitad lateral de la masa muscular derecha del
recto abdominal.
b)

Perforante “B”: perforante dominante en territorio de la rama medial de la

AEIP derecha o localizada en la mitad medial de la masa muscular derecha del
recto abdominal.
c)

Perforante “C”: perforante dominante en territorio de la rama medial de la

AEIP izquierda o localizada en la mitad medial de la masa muscular izquierda
del recto abdominal.
d)

Perforante “D”: perforante dominante en territorio de la rama lateral de la

AEIP izquierda o localizada en la mitad lateral de la masa muscular izquierda
del recto abdominal.

Figura 31: Imagen MIP coronal (izquierda) y axial (derecha) del abdomen, mostrando la delimitación de
las áreas sobre las que vamos a definir las perforantes dominantes.
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En algunos casos puede darse la situación de que pacientes admitidos a
quirófano para realizar un colgajo DIEP acaben recibiendo un colgajo SIEA. El
colgajo SIEA transfiere la misma área de piel y grasa subcutánea de la parte
baja del abdomen que el colgajo DIEP, pero utilizando el flujo de la arteria
epigástrica superficial inferior, por lo que no es necesario abrir la fascia del
músculo ni disecar el trayecto de la arteria a nivel intramuscular, por lo que la
cirugía es más corta y sencilla. Como se ha comentado anteriormente la arteria
epigástrica superficial inferior presenta una enorme variabilidad anatómica y en
pocas ocasiones es útil para realizar un colgajo. Sin embargo, en algunos
pacientes el cirujano se encuentra una arteria epigástrica superficial inferior
favorable al iniciar la disección de la pared abdominal y decide convertir una
cirugía de colgajo DIEP en un colgajo SIEA. Para el estudio estadístico estos
pacientes han sido excluidos, ya que estos casos quedarían fuera del ámbito
de estudio. El radiólogo realiza la planificación prequirúrgica valorando las
perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda, y aunque puede valorar la
existencia de una arteria epigástrica inferior superficial de un calibre, en última
instancia el cirujano no va a valorar estas perforantes por lo que el estudio de
correlación no se realizaría.
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En resumen, la aportación del radiólogo al cirujano en la angiografía TC de los
colgajos DIEP debe incluir:
1.

Un pequeño informe resaltando las perforantes elegidas y si existen

datos anatómicos locorregionales de interés. Nuestro informe tipo es el
siguiente:

ANGIOTC PÉLVICO:
MOTIVO DE CONSULTA: Valoración de perforantes epigátricas para colgajo DIEP.
TECNICA:
Se realiza angioTC según protocolo habitual con cortes de 3mm y posterior
reconstrucción a 0.5mm. Realizamos postprocesado MIP, MPR y VR en estación de
trabajo, enviando las imágenes más representativas al PACS.
HALLAZGOS:
Estudio realizado para valoración de perforantes epigástricas inferiores para
reconstrucción mamaria.
Se visualiza permeabilidad de ambas epigástricas, marcando una perforante derecha
de mayor calibre, con trayecto intramuscular más corto pero oblicuo en el sentido
craneocaudal, y con amplia comunicación con el sistema superficial. Se marca una
alternativa izquierda de menor calibre.
Se realizan reconstrucciones en VR y 3D que se envían al PACS.
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2.

Imágenes MIP axiales de las perforantes elegidas y su localización en

ejes ortogonales respecto del ombligo, en un plano coronal frontal de una
reconstrucción VR de la pared abdominal.
3.

Imágenes MIP sagitales o VR, a elección del cirujano en cada caso, de la

perforante elegida.
Las imágenes se guardan en el sistema informático PACS (Picture Archiving
and Communication Systems) de nuestro centro, donde son accesibles para el
personal médico y pueden ser almacenadas a largo plazo.
7.

PROCESO QUIRÚRGICO

Una vez elegidas las perforantes “ideales” en la imagen de angiografía TC, su
trayecto y relaciones pueden ser valoradas en profundidad utilizando las
reconstrucciones MIP y VR, que son especialmente ilustrativas para el cirujano,
permitiéndole realizar una “cirugía virtual” preoperatoria.
En el antequirófano, el cirujano usa las imágenes VR como referencia para
marcar, directamente sobre la piel, el origen de la perforante antes de iniciar la
intervención. También se marcarán como guía, en bipedestación, la línea
media y los límites del colgajo, generalmente una elipse de 30x15 cm, de
disposición horizontal, así como marcas de referencia en el área receptora,
dibujando la paleta cutánea a resecar en la mastectomía, cuando se trata de
una reconstrucción inmediata, y delineando los pliegues mamarios. (fig. 32).
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Figura 32: Una vez marcada la salida de las perforantes principales, el cirujano marca los bordes de la
disección del colgajo en el área donante, generalmente una elipse horizontal de 30x15cm así como las
referencias del área receptora.

En la mesa quirúrgica se coloca a la paciente en decúbito supino con los
brazos a lo largo del cuerpo. Se prepara un campo quirúrgico toraco-abdominal
de mentón a pubis, ya que en condiciones ideales se necesita que dos equipos
trabajen simultáneamente, uno preparando el área receptora y otro disecando
el colgajo en el área donante. Si se va a realizar una reconstrucción inmediata,
un equipo adicional realiza la mastectomía y el ganglio centinela si procede.
La disección del colgajo se inicia realizando las incisiones superior e inferior.
En el margen inferior se exponen los vasos epigástricos superficiales inferiores;
si son de buen calibre y calidad se puede optar por seguirlos hasta la arteria
femoral común y realizar un colgajo SIEA. Habitualmente sólo la vena es de
calibre y calidad suficiente, por lo que se continúa la disección para realizar un
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colgajo DIEP y se puede mantener la vena como sistema de drenaje
alternativo.
La isla cutáneo-grasa abdominal se empieza a disecar de lateral a medial,
identificando las perforantes que emergen de la vaina del recto abdominal.
Cada vaso es cuidadosamente inspeccionado valorando su calibre y calidad,
ya que el colgajo puede estar basado en esa perforante, pudiendo incluir los
vasos adyacentes en el mismo ramo. Una vez que se ha despegado la
totalidad del colgajo de la fascia subyacente, se procede a seleccionar la
perforante según el tamaño y la localización de ésta. En casos en los que se
identifica más de una perforante de buen calibre, la perforante con una
localización más central en el proyecto de colgajo será la elegida.
Una vez marcada la perforante apropiada, la fascia anterior de los rectos
abdominales se abre alrededor de ésta perforante y los vasos son
cuidadosamente disecados en profundidad, hasta la arteria y vena epigástrica
inferior profunda. El músculo se separa en la dirección de las fibras,
electrocoagulando con bisturí bipolar todas las ramas musculares encontradas.
Hay que tener especial cuidado en identificar y preservar los nervios
intercostales que inervan la parte medial del músculo, que pueden cruzar el
pedículo. La disección continúa hasta el borde lateral del músculo recto
abdominal o bien hasta la salida de los vasos de los iliacos, de forma que el
pedículo tenga suficiente longitud, aproximadamente 10-15cm, y los vasos
tienen suficiente calibre para anastomosarse a los vasos del área receptora
(fig. 33). Todo este proceso debe hacerse con métodos de magnificación óptica
(gafas lupa) y una técnica microquirúrgica cuidadosa. Los nervios sensitivos
puros, que inervan la piel del colgajo y acompañan habitualmente a las
perforantes, también pueden ser disecados y anastomosados en el área
receptora, aunque se trata de una técnica cada vez más en desuso.
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Figura 33: Imágenes del colgajo una vez disecado, con un pedículo vascular de unos 8-10cm de longitud.
El pedículo debe manejarse con cuidado para evitar torsiones o desgarros del mismo.

Una vez elevado el colgajo, el defecto abdominal se cierra disecando en el
plano suprafascial la grasa y piel del abdomen superior, que se estira
caudalmente, flexionando al paciente si es necesario, y se sutura por encima
de la línea del pubis, dejando una cicatriz similar a la de una abdominoplastia.
El ombligo se extrae a través del espesor del colgajo y se sutura en su lugar.
Los vasos receptores de elección son el eje de la arteria mamaria interna para
reconstrucciones diferidas, ya que sufre menor afectación por parte de la
radioterapia, nos permite una mejor colocación del colgajo y la situación del
cirujano ayudante es más cómoda; y el eje vascular de la toracodorsal se utiliza
excepcionalmente como vasos de rescate, o en los colgajos bipediculados. La
anastomosis vascular se realizó en todos los casos con microscopio quirúrgico,
teniendo especial cuidado de evitar torsiones o pliegues en el pedículo. Una
vez realizada la anastomosis se comprueba un correcto relleno capilar y
sangrado del colgajo antes de terminar de suturar y modelar la neo-mama
(Granzow et al, 2006).
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El colgajo debe ser modelado para remedar la morfología de la neo-mama.
Para ello, primero se comprueba la correcta vascularización del colgajo y se
desecha la zona más distal al pedículo vascular que, lógicamente, será la peor
vascularizada y la que más probablemente puede dar complicaciones (Losken
et al, 2012). A continuación el cirujano se enfrenta al difícil reto de plegar el
colgajo y modificar su morfología hasta conseguir que una estructura plana de
mayor o menor grosor según la paciente, adquiera una morfología redondeada
y semiesférica que conforme un neo-mama lo más natural y simétrica posible
(fig. 34).

Figura 34: Imágenes de la remodelación del colgajo para conformar la neo-mama. A: Imagen del colgajo
con la zona más distal al pedículo vascular desechada. B y C: Imágenes del proceso de remodelación del
colgajo una vez anastomosado a los vasos receptores. D: Imagen del resultado inmediato.

El colgajo se inserta con su porción más delgada y estrecha hacia la axila y su
parte más ancha y gruesa en dirección ínfero medial. A continuación se pliega
sobre sí mismo, para aumentar su volumen y obtener una forma más ptósica y
caída en sentido caudal y se puede suturar al pectoral mayor para evitar que
caiga hacia la axila. Por último se desepitelizan las zonas sobrantes de piel y
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se colocan dos drenajes aspirativos, o tres en caso de vaciamiento axilar, con
salida lateral.
La reconstrucción del complejo areola pezón se realizará a partir de los seis
meses de la reconstrucción mamaria, una vez la neo-mama ha alcanzado el
grado de ptosis prevista.
Los hallazgos de la cirugía se comparan directamente con la información
obtenida en las imágenes de la angiografía TCMD para obtener una correlación
radioquirúrgica, recogiendo todos los datos a estudio en un impreso específico.
8.
8.1

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Descripción de la muestra

Se ha realizado un estudio descriptivo de la muestra para conocer las
características sociodemográficas de la misma. Las variables cualitativas se
han descrito con su distribución de frecuencias y se han comparado con la
prueba

2

de Pearson. Cuando no se cumplían los criterios de aplicación de la

prueba

2

de Pearson se agruparon categorías o se utilizó la prueba exacta de

Fisher. Las variables cuantitativas se han descrito con la media y desviación
estándar en caso de normalidad. El criterio de normalidad de las variables
cuantitativas se evaluó con la prueba de Kolmogorov-Smirnoff y con la prueba
de Shapiro-Wilks. Si se incumplían los criterios de normalidad las variables
cuantitativas se describieron con la mediana, los percentiles 25 y 75 y el rango
intercuartil. Las variables cuantitativas se compararon con la prueba t-Student.
Si se incumplían sus criterios de aplicación se utilizó la prueba no paramétrica
de Mann-Whitney. Cuando se compararon más de dos grupos de variables
cuantitativas se usó la prueba ANOVA o, en caso de incumplimiento de sus
criterios, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. En todas las
comparaciones se consideraron diferencias estadísticamente significativas
aquellas con p<0,05.
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8.2

Concordancia diagnóstica

Se ha calculado la concordancia diagnóstica entre la arteria elegida por la
planificación del radiólogo y la arteria finalmente utilizada en la cirugía con el
índice Kappa junto con sus intervalos de confianza al 95%. El índice de
concordancia se ha calculado de forma global y estratificado según la gravedad
de la intervención. Se ha considerado significación estadística p<0,05.
Dentro de los índices para valoración de concordancia interobservador
propuestos, el más usado es el índice Kappa, propuesto por Cohen, que se
define como:

siendo Po la proporción de acuerdos observados y Pe la proporción de
acuerdos esperados en la hipótesis de independencia entre los observadores,
es decir de acuerdos por azar.

De manera que una tabla básica de

concordancia entre observadores:

Obs. B
Positivo
Negativo
Total

Positivo
a
c
t

Observador A
Negativo
b
d
u

Total
r
s
N

Tabla 5: Tabla modelo de concordancia interobservador

Y

125

Material y Métodos
_____________________________________________________________________
Landis y Koch propusieron la siguiente escala para la valoración del índice kappa:

kappa
< 0,00
>0,00 - 0,20
0,21 - 0,40
>0,41 - 0,60
0,61 - 0,80
0,81 - 1,00

grado de acuerdo
sin acuerdo
insignificante
discreto
moderado
sustancial
casi perfecto

Tabla 6: Valoración del índice Kappa según Landis y Koch.

El índice de concordancia se ha calculado de forma global y estratificada según
la gravedad de la intervención. Se ha considerado significación estadística
p<0,05.
8.3

Análisis Univariante

Para calcular el riesgo de sufrir complicaciones postquirúrgicas por cada uno
de los factores de riesgo cardiovascular estudiado, hábito tabáquico, HTA y
Diabetes, en primer lugar se realizó un análisis univariante. En el análisis
univariante se evaluó de forma individual cada uno de estos factores de riesgo
como variables de riesgo en la aparición de complicaciones postquirúrgicas.
El análisis univariante se calculó construyendo tablas de 2x2 y comparando la
presencia o no del factor de riesgo cardiovascular estudiado con la ocurrencia
o no de complicación postquirúrgica. En esas tablas se ha calculó la Odds
Ratio de cada variable con su intervalo de confianza al 95%.
El análisis univariante se realizó con la aplicación epidemiológica Epidat 2 que
se distribuye gratuitamente por la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia.
La OR (Odds Ratio) fue evaluado junto con el Intervalo de Confianza al 95% y
con la significación estadística “p”. Para la inclusión posterior y modelización de
los modelos de regresión logística se consideró significación estadística una
p<0,2 o una gran importancia y relevancia clínica aún con una probabilidad
mayor de 0,2.
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8.4

Análisis Multivariante de regresión logística

Se realizó un análisis de regresión logística multivariante para determinar la
combinación de variables más adecuada para predecir la probabilidad de
aparición de complicación postquirúrgica. Para ello se ajustó un modelo de
regresión

logística

predictivo

considerando

variable

dependiente

la

complicación postquirúrgica y como variables independientes las variables
significativas del análisis univariante y aquellas con gran significación e
importancia clínica. Para el grado de significación en el análisis univariante con
vistas a la introducción en los modelos de ajuste multivariante por regresión
logística se consideró una significación p<0,2.

La

aparición

de

complicación

postquirúrgica

se

considera

variable

dependiente.

Las variables cualitativas independientes que se analizaron para la
construcción del modelo de regresión logística fueron:
El hábito tabáquico en el momento de programación de la intervención
La presencia o no de hipertensión arterial (HTA)
La presencia o no de Diabetes
El método de regresión logística utilizado ha sido el método de “pasos hacia
atrás” (BSTEP): realiza un proceso de construcción del modelo, excluyendo en
cada paso una variable. Muestra los cambios en la verosimilitud del modelo
originado por la exclusión de cada variable. El modelo de regresión logística
nos dio una ecuación con valores comprendidos entre 0 y 1. Este valor ha sido
la probabilidad de aparición de complicación postquirúrgica. Así, nos permitió
calcular la aparición de complicación postquirúrgica dado un conjunto de
variables,

cuando

la

paciente

presentó

aparición

de

complicación

postquirúrgica según el patrón oro y la proporción de falsos positivos (1especificidad) cuando la paciente no la presentó.
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8.4.1 Cálculo de los coeficientes de las variables

El programa SPSS calculó el valor de los coeficientes de cada variable. Los
coeficientes nos determinaron una probabilidad teórica que sería
probabilidad

que

tiene

el

paciente

de

presentar

una

la

complicación

postquirúrgica. Esta probabilidad vendrá dada por la función logística:
y= 1 / 1 + e –f(x)

8.4.2 Determinación de la bondad del modelo estimado
Para determinar la bondad

del modelo el programa SPSS nos muestra

diferentes estadísticos:
R cuadrado de Nagelkerke describe la bondad del ajuste del modelo, de tal
manera que un valor de 1 explicaría el 100% de la incertidumbre de los datos.

La prueba de Hosmer y Lemeshow se utiliza en la calibración del modelo,
que consiste en valorar la concordancia entre las probabilidades observadas en
la muestra y las estimadas por el modelo. Se divide el total de la muestra
estudiada en grupos de 10 de tamaño similar, llamados deciles de riesgo. La
significación es calculada con

2

de Pearson con g - 2 = 8 grados de libertad.

Cuando la significación es próxima 1 indica un excelente ajuste.

Test de Wald. Para saber si las variables que introducimos en el análisis son o
no válidas se usa el test de Wald, su estimación se presenta al lado del valor
del coeficiente. Junto a ella se presenta la probabilidad asociada a tal valor. Si
este valor es inferior a 0.05 diremos que la variable es significativa, y válida
para el modelo.
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Razón de verosimilitud. La significación global del modelo se analiza con la
prueba de la razón de verosimilitud, que nos calcula la significación global
del modelo a través del estadístico

2

, mostrando tantos grados de libertad

como variables incorpora el modelo.

Cálculo de la Odds Ratio (OR) de cada variable. La OR es la medida del
riesgo que cada variable supone para la ocurrencia de la variable dependiente,
efecto

o

resultado

(en

nuestro

caso

la

aparición

de

complicación

postquirúrgica). La OR de cada variable en la regresión logística se calcula
elevando el número e al coeficiente de regresión logística de la variable
calculado por el modelo ajustado tras la definición e inclusión de todas las
variables incluidas de acuerdo a los criterios de inclusión definidos y explicados
anteriormente. La OR se calcula así:
OR= eb
La OR nos explicará el grado en que la presencia de una unidad de la variable
contribuye a aumentar o disminuir la probabilidad de la variable dependiente,
es decir de presentar una complicación postquirúrgica.

8.5

Dificultades y limitación del estudio

Se puede cometer un sesgo de revisión diagnóstica al conocer el cirujano la
planificación pre quirúrgica del radiólogo.
Puede haber pérdida de pacientes antes de la intervención, una vez realizado
el TC, así como los pacientes que se pierden post intervención si el cirujano
realiza un colgajo SIEA, por lo que se ha estimado un porcentaje de pérdidas
para prever la contingencia.
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1.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

1.1

Población

Se han estudiado 101 pacientes (101 angiografías CT multicorte previas a
reconstrucción mamaria con colgajo DIEP a 101 pacientes consecutivas en el
Hospital Universitario de Guadalajara). A 6 de estas pacientes se les realizó
finalmente un colgajo SIEA, por lo que se excluyeron a posteriori del estudio.
En 10 pacientes se realizó una reconstrucción bilateral, por lo que el estudio de
correlación se realiza sobre 105 perforantes elegidas por el radiólogo, que se
correlacionan con 105 perforantes elegidas por el cirujano sobre 105 colgajos
DIEP realizados.
1.2 Edad
La media de edad de las mujeres incluidas fue de 49,1 años (DE = 9,0). La
paciente más joven intervenida tenía 29 años y la paciente de mayor edad 73
años. (Tabla 6)

Descriptive s
Edad (años)

Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skew ness
Kurtosis

Low er Bound
Upper Bound

Statistic
49,13
47,39

Std. Error
,880

50,88
49,09
48,00
81,309
9,017
29
73
44
11
,131
-,335

,236
,467
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Percentile s

Weighted
Average(Definition 1)

Edad (años)

Tukey's Hinges

Edad (años)

5

10

25

35,00

37,00

44,00
44,00

Percentiles
50

75

90

95

48,00

55,00

62,40

65,00

48,00

55,00

Tabla 6: Edad

La distribución de frecuencias de la edad se ilustra en la Figura 33:

80
17
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40

30

20
Edad (años)

Figura 33: Distribución de frecuencias de la edad
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1.3 Tipo de Cirugía
Se realizaron 66 colgajos en cirugía inmediata (62,9%) y 39 en cirugía diferida
(37,1%) (Tabla 7)

Tipo de Cirugía

Valid

Inmediata
Dif erida
Total

Frequency
66
39
105

Percent
62,9
37,1
100,0

Valid Percent
62,9
37,1
100,0

Cumulative
Percent
62,9
100,0

Tabla 7: Tipo de cirugía

Total: 105

Figura 34: Distribución de frecuencias por tipo de cirugía.

Siendo válidos el 100% de los colgajos (Tabla 8).
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Case Processing Sum mary
Cases
Missing
N
Percent
0
,0%
0
,0%

Valid
Edad (años)

Tipo de Cirugía
Inmediata
Dif erida

N
66
39

Percent
100,0%
100,0%

Total
N
66
39

Percent
100,0%
100,0%

Tabla 8: Resumen validez colgajos

La media de edad en ambos tipos de cirugías coincide con la mediana en 4849 años (Tabla 9).
Descriptive s
Edad (años)

Tipo de Cirugía
Inmediata

Dif erida

Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skew ness
Kurtosis
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skew ness
Kurtosis

Low er Bound
Upper Bound

Low er Bound
Upper Bound

Statistic
48,88
46,47

Std. Error
1,207

51,29
48,84
47,00
96,077
9,802
29
73
44
14
,123
-,525
49,56
47,10

,295
,582
1,218

52,03
49,49
49,00
57,884
7,608
35
66
31
9
,277
-,040

,378
,741
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Percentile s

Weighted
Average(Definition 1)

Edad (años)

Tukey's Hinges

Edad (años)

Tipo de Cirugía
Inmediata
Diferida
Inmediata
Diferida

5
32,05
35,00

10
36,00
40,00

25
41,00
45,00
41,00
45,00

Percentiles
50
47,00
49,00
47,00
49,00

75
55,00
54,00
55,00
53,50

90
63,00
62,00

95
65,65
65,00

Tests of Norm ality
a

Edad (años)

Tipo de Cirugía
Inmediata
Dif erida

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
,100
66
,096
,093
39
,200*

Statistic
,984
,971

Shapiro-Wilk
df
66
39

Sig.
,575
,416

*. This is a low er bound of the true signif icance.
a. Lillief ors Signif icance Correction

Tabla 9: Distribución edad por tipo de cirugía

Los gráficos muestran las diferencias entre la muestra y los valores esperados
de una distribución normal (fig. 35 a 39).

Normal Q-Q Plot of Edad (años)
for CIRUGIA= Inmediata
3

Expected Normal

2

1

0

-1

-2

-3
20

30

40

50

60

70

80

Observed Value
Figura 35: Gráfico de distribución de las edades de la muestra con tipo de cirugía inmediata respecto a
los valores esperados de una distribución normal
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Los valores de edad dentro del grupo de cirugía inmediata siguen una
distribución normal (fig. 35).

Normal Q-Q Plot of Edad (años)
for CIRUGIA= Diferida
2

Expected Normal

1

0

-1

-2
30

40

50

60

70

Observed Value
Figura 36: Gráfico de distribución de las edades de la muestra con tipo de cirugía diferida respecto a los
valores esperados de una distribución normal

Los valores de edad dentro del grupo de cirugía diferida siguen un patrón de
distribución normal (fig36).
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Detrended Normal Q-Q Plot of Edad (años)
for CIRUGIA= Inmediata
0,3

Dev from Normal

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2
20

30

40

50

60

70

80

Observed Value
Figura 37: Gráfico de distribución de las diferencias observadas entre las edades de la muestra en tipo de
cirugía inmediata y el valor esperado de una distribución normal.

Detrended Normal Q-Q Plot of Edad (años)
for CIRUGIA= Diferida

Dev from Normal

0,4

0,2

0,0

-0,2

30

40

50

60

70

Figura 38: Gráfico de distribución de las diferencias observadas entre las edades de la muestra en tipo de

Observed Value

cirugía inmediata y el valor esperado de una distribución normal
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80
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Edad (años)

60
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30

20
Inmediata

Diferida

Tipo de Cirugía
Figura 39: Distribución de frecuencias de la edad

El grafico muestra la distribución de frecuencias de la edad según el tipo de
cirugía (fig. 39).
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El estudio de la distribución de frecuencias del tipo de cirugía estratificada por
años mostró un aumento de la frecuencia de las cirugías inmediatas con el
tiempo, pasando de un 64% en 2009 a un 100% en 2013. La valoración de
tendencia realizada mediante un Chi cuadrado de tendencia lineal, demostró
una tendencia ascendente estadísticamente significativa (Tabla 10).

Case Processing Summary
Cases
Missing
N
Percent
0
,0%

Valid
N
Tipo de Cirugía * Año

105

Percent
100,0%

Total
N
105

Percent
100,0%

Tipo de Cirugía * Año Crosstabulation

9
Tipo de
Cirugía

Inmediata
Dif erida

Total

Count
% w ithin Año
Count
% w ithin Año
Count
% w ithin Año

Año
11

10

11
64,7%
6
35,3%
17
100,0%

14
45,2%
17
54,8%
31
100,0%

12

14
63,6%
8
36,4%
22
100,0%

22
73,3%
8
26,7%
30
100,0%

13
5
100,0%
0
,0%
5
100,0%

Total
66
62,9%
39
37,1%
105
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,553a
10,145
4,070

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,073
,038

1

,044

df

105

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,86.

Tabla 10: Distribución de frecuencias de tipo de cirugía estratificada por años y valoración de la tendencia
lineal mediante test de Chi Cuadrado
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Figura 40: Distribución de frecuencias del tipo de cirugía estratificado por años

El gráfico de frecuencias de tipo de cirugía estratificadas por años de trabajo
(fig. 40), muestra un aumento de las cirugías inmediatas respecto de las
cirugías diferidas con el paso del tiempo.
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1.4

Perforante elegida por el radiólogo

El marcaje del punto en el que la arteria perforante atraviesa la fascia
superficial se clasificó en cuatro zonas del abdomen, tal como se ha descrito
previamente, A=1, B=2, C=3 y D=4. La mayoría de las perforantes elegidas por
el radiólogo se marcaron en las zonas 2 y 3, que corresponden a las áreas más
cercanas a la línea media (Tabla 11 y fig. 40).

Perforante elegida por el Radiólogo

Valid

Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen
Total

Frequency
13
39
42
11
105

Percent
12,4
37,1
40,0
10,5
100,0

Valid Percent
12,4
37,1
40,0
10,5
100,0

Cumulative
Percent
12,4
49,5
89,5
100,0

Tabla 11: Distribución de frecuencias de elección de zona del abdomen en perforante elegida por el
radiólogo

Figura 40: Distribución de frecuencias de las perforantes elegidas por el radiólogo según las zonas del
abdomen por las que perforan la fascia superficial
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1.5

Perforante elegida por el Cirujano

La mayoría de las perforantes elegidas por el cirujano corresponden a las
zonas 2 y 3, que son las áreas más cercanas a la línea media (Tabla 12 y fig.
41).
Perforante elegida por el Cirujano

Valid

Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen
Total

Frequency
14
41
40
10
105

Percent
13,3
39,0
38,1
9,5
100,0

Valid Percent
13,3
39,0
38,1
9,5
100,0

Cumulative
Percent
13,3
52,4
90,5
100,0

Tabla 12: Distribución de frecuencias de elección de zona del abdomen en perforante elegida por el
radiólogo

Figura 41: Distribución de frecuencias de las perforantes elegidas por el cirujano según las zonas del
abdomen por las que perforan la fascia superficial

144

Resultados
_____________________________________________________________________

1.6

Cicatriz previa

Casi el 35% de las pacientes incluidas presentaban cicatrices abdominales
previas (Tabla 13 y fig. 42).

Cicatriz Previa

Valid

No
Sí
Total

Frequency
69
36
105

Percent
65,7
34,3
100,0

Valid Percent
65,7
34,3
100,0

Cumulative
Percent
65,7
100,0

Tabla 13: Distribución de frecuencias de existencia de cicatriz previa

Figura 42: Distribución de frecuencias por existencia de cicatriz previa.
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1.7

Fumador

Cerca del 25% de las pacientes incluidas en nuestro estudio eran fumadoras
activas (Tabla 14 y fig. 43).
Fum adora

Valid

No
Sí
Total

Frequency
79
26
105

Percent
75,2
24,8
100,0

Valid Percent
75,2
24,8
100,0

Cumulative
Percent
75,2
100,0

Tabla 14: Distribución de frecuencias en pacientes fumadoras

Figura 43: Distribución de frecuencias de pacientes fumadoras activas.
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1.8

Hipertensión arterial

El 13,3% de las pacientes incluidas presentaban hipertensión arterial (Tabla 15
y fig. 44).
Hipertensión Arterial

Valid

No
Sí
Total

Frequency
91
14
105

Percent
86,7
13,3
100,0

Valid Percent
86,7
13,3
100,0

Cumulative
Percent
86,7
100,0

Tabla 15: Distribución de frecuencia en pacientes con hipertensión arterial

Figura 44: Distribución de frecuencias de pacientes con hipertensión arterial.
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1.9

Diabetes

Algo menos del 2% del grupo padecía diabetes (Tabla 16 y fig. 45).

Diabetes

Valid

No
Sí
Total

Frequency
103
2
105

Percent
98,1
1,9
100,0

Valid Percent
98,1
1,9
100,0

Cumulative
Percent
98,1
100,0

Tabla 16: Distribución de frecuencias en pacientes con diabetes

Figura 45: Distribución de frecuencias de pacientes con Diabetes Melitus.
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1.10 Radioterapia
El 22,9% de las pacientes intervenidas de reconstrucción con colgajo DIEP se
habían sometido a radioterapia previa en el área quirúrgica (Tabla 17 y fig. 46).

Radioterapia

Valid

No
Sí
Total

Frequency
81
24
105

Percent
77,1
22,9
100,0

Valid Percent
77,1
22,9
100,0

Cumulative
Percent
77,1
100,0

Tabla 17: Distribución de frecuencias en pacientes sometidos a radioterapia previa

Figura 46: Distribución de frecuencias de pacientes que han recibido radioterapia previa.

1.11 Complicaciones
Se produjeron complicaciones postquirúrgicas en el 10.5% de las pacientes
(Tabla 18 y Fig. 47). La mayoría de las complicaciones fueron dehiscencia de la
sutura abdominal, 6 de 11 pacientes, que se solucionó con curas posteriores en
consulta o con revisión quirúrgica para garantizar el resultado estético. Hubo 3
casos de necrosis en las zonas distales del colgajo, que condicionaron
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diferente grado de repercusión estética y que precisaron revisión quirúrgica. Se
produjeron dos casos de necrosis por fallo arterial, en los que hubo que
sustituir el colgajo por una prótesis, y un caso de trombosis venosa grave, que
también terminó en un intercambio por prótesis.

Com plicaciones

Valid

No
Sí
Total

Frequency
94
11
105

Percent
89,5
10,5
100,0

Valid Percent
89,5
10,5
100,0

Cumulative
Percent
89,5
100,0

Tabla 18: Distribución de frecuencias en pacientes con complicaciones

Figura 47: Distribución de frecuencias de pacientes que han sufrido complicaciones postquirúrgicas .
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2.

CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA

En 100 de 105 colgajos DIEP realizados, el 95,2% de los casos, la perforantes
elegidas en la planificación preoperatoria por angiografía TC fueron las
utilizadas para elevar el colgajo. En 6 pacientes, se identificaron en la cirugía
pequeñas perforantes adicionales cercanas a la perforante marcada. Estas
perforantes se pueden disecar y ayudan a mejorar la vascularización del
colgajo, pero no se identificaban o presentaban escasa relevancia en las
imágenes de angiografía TC.
En 5 de los 105 casos, las perforantes previamente seleccionadas en la
planificación por angiografía TC, no se utilizaron en la formación final del
colgajo:
a)

En 1 paciente, la perforante elegida se encontraba en un área de fibrosis

del tejido celular subcutáneo. Este hallazgo no se identificó en las imágenes de
angiografía TC, pero dificulta enormemente la disección de la arteria, por lo que
se eligió una perforante alternativa en la mitad contralateral del abdomen.
b)

En 2 pacientes las perforantes marcadas presentaban un origen situado

demasiado craneal al ombligo, y la piel y la grasa subyacente a ese nivel no
eran suficientes para diseñar un colgajo conforme a las expectativas de
simetría mamaria en esa paciente, por lo que se buscaron en quirófano
alternativas de localización más caudal.
c)

En 1 paciente la perforante marcada presentaba escasa relación con el

sistema venoso superficial. Como se ha comentado previamente, este hallazgo
es importante para la supervivencia del colgajo a largo plazo, ya que puede
condicionar congestión venosa postimplantación. Se eligió una alternativa en
quirófano.
d)

En 1 paciente la perforante marcada como primera opción fue dañada en

la disección del colgajo, por lo que se utilizó la alternativa marcada.
En 6 pacientes la cirugía de colgajo DIEP pudo convertirse a colgajo de la
arteria epigástrica inferior superficial (SIEA). La razón fue el escaso calibre de
las perforantes marcadas o bien un calibre y distribución favorable de la arteria
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epigástrica inferior superficial identificado al inicio de la disección del límite
caudal del colgajo.
La concordancia global fue muy alta (“casi perfecta” según la definición de
Landis y Koch) con índice de Kappa de 0,9 (IC. 95%: 0,87 – 0,99) (Tabla 19).

Case Processing Summary

Valid
N
Perf orante elegida por el
Radiólogo * Perf orante
elegida por el Cirujano

Percent
105

Cases
Missing
N
Percent

100,0%

0

,0%

Total
N

Percent
105

100,0%

Perforante elegida por el Radiólogo * Pe rforante ele gida por el Cirujano Crosstabulation
Count

Perf orante
elegida por
el Radiólogo

Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen

Total

Perf orante elegida por el Cirujano
Zona 1 del
Zona 2 del
Zona 3 del
Zona 4 del
abdomen
abdomen
abdomen
abdomen
13
0
0
0
0
38
1
0
0
3
39
0
1
0
0
10
14
41
40
10

Total
13
39
42
11
105

Sym metric Measures

Measure of Agreement
N of Valid Cases

Kappa

Value
,930
105

Asymp.
a
Std. Error
,031

b

Approx. T
14,657

Approx. Sig.
,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabla 19: Concordancia diagnóstica entre la perforante elegida por el radiólogo y la perforante con la que
el cirujano realiza el colgajo.
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La concordancia estratificada según tipo de cirugía fue muy alta para
cirugía diferida con índice Kappa de 0,9 (IC. 95%: 0,88 – 1,00) y muy alta
aunque algo menor para cirugía inmediata con un índice Kappa de 0,9 (IC.
95%: 0,82 – 1,00) (Tabla 20).

Perforante elegida por e l Radiólogo * Perforante elegida por el Cirujano * Tipo de Cirugía Crosstabulation
Count

Tipo de Cirugía
Inmediata

Dif erida

Perf orante
elegida por
el Radiólogo
Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo

Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen
Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen

Total

Perf orante elegida por el Cirujano
Zona 1 del
Zona 2 del
Zona 3 del
Zona 4 del
abdomen
abdomen
abdomen
abdomen
5
0
0
0
0
25
0
0
0
3
26
0
1
0
0
6
6
28
26
6
8
0
0
0
0
13
1
0
0
0
13
0
0
0
0
4
8
13
14
4

Total
5
25
29
7
66
8
14
13
4
39

Sym metric Measures
Tipo de Cirugía
Inmediata
Dif erida

Measure of Agreement
N of Valid Cases
Measure of Agreement
N of Valid Cases

Kappa
Kappa

Value
,907
66
,964
39

Asymp.
a
Std. Error
,045

Approx. T
10,790

b

Approx. Sig.
,000

,036

9,726

,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabla 20: Concordancia diagnóstica entre la perforante elegida por el radiólogo y la perforante con la que
el cirujano realiza el colgajo estratificada por tipo de cirugía.
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La concordancia estratificada según presencia o no de cicatriz abdominal
previa fue muy alta en ambos casos, con índice Kappa de 0,9 (IC. 95%: 0,83 –
0,99) en los casos sin cicatriz previa y con un índice Kappa algo menor, de 0.88
(IC. 95%: 0,88 – 1,00) en los casos con cicatriz (Tabla 21).

Perforante elegida por e l Radiólogo * Perforante elegida por el Cirujano * Cicatriz Previa Crosstabulation
Count

Cicatriz Previa
No

Perf orante
elegida por
el Radiólogo
Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo

Sí

Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen
Zona 1 del abdomen
Zona 2 del abdomen
Zona 3 del abdomen
Zona 4 del abdomen

Total

Perf orante elegida por el Cirujano
Zona 1 del
Zona 2 del
Zona 3 del
Zona 4 del
abdomen
abdomen
abdomen
abdomen
7
0
0
0
0
22
1
0
0
2
30
0
1
0
0
6
8
24
31
6
6
0
0
0
0
16
0
0
0
1
9
0
0
0
0
4
6
17
9
4

Total
7
23
32
7
69
6
16
10
4
36

Sym metric Measures
Cicatriz Previa
No
Sí

Measure of Agreement
N of Valid Cases
Measure of Agreement
N of Valid Cases

Kappa
Kappa

Value
,912
69
,959
36

Asymp.
a
Std. Error
,043

Approx. T
11,368

b

Approx. Sig.
,000

,040

9,220

,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabla 21: Concordancia diagnóstica entre la perforante elegida por el radiólogo y la perforante con la que
el cirujano realiza el colgajo estratificada por presencia o no de cicatriz previa a la cirugía.
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La concordancia estratificada por años completos fue muy alta en los 4
años, del 2009 al 2012, destacando un índice Kappa perfecto en el 2011, de 1
(IC. 95%: 100 – 100) (Tabla 22).
Perforante elegida por el Radiólogo * Perforante elegida por el Cirujano * Año Crosstabulation
Count

Año
9

10

Perf orante
elegida por
el Radiólogo
Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo

11

Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo

12

Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo

13

Total
Perf orante
elegida por
el Radiólogo
Total

Año
9

Perf orante elegida por el Cirujano
Zona 1 del
Zona 2 del
Zona 3 del
Zona 4 del
abdomen
abdomen
abdomen
abdomen
Zona 1 del abdomen
2
0
0
0
Zona 2 del abdomen
0
9
0
0
Zona 3 del abdomen
0
1
4
0
Zona 4 del abdomen
0
0
0
1
2
10
4
1
Zona 1 del abdomen
7
0
0
0
Zona 2 del abdomen
0
8
1
0
Zona 3 del abdomen
0
1
11
0
Zona 4 del abdomen
0
0
0
3
7
9
12
3
Zona 1 del abdomen
1
0
0
0
Zona 2 del abdomen
0
7
0
0
Zona 3 del abdomen
0
0
12
0
Zona 4 del abdomen
0
0
0
2
1
7
12
2
Zona 1 del abdomen
3
0
0
0
Zona 2 del abdomen
0
12
0
0
Zona 3 del abdomen
0
0
11
0
Zona 4 del abdomen
1
0
0
3
4
12
11
3
Zona 2 del abdomen
2
0
0
Zona 3 del abdomen
1
1
0
Zona 4 del abdomenSym metric Measures 0
0
1
3
1
1

Total
2
9
5
1
17
7
9
12
3
31
1
7
12
2
22
3
12
11
4
30
2
2
1
5

Asymp.
a
b
Value
Std. Error
Approx. T Approx. Sig.
,902
,096
5,466
,000
17
,909
,063
8,157
,000
31
1,000
,000
6,431
,000
22
,951
,047
8,082
,000
30
,688
,271
2,284
,022
5
la perforante elegida por el radiólogo y la perforante con la que

Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
10
Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
11
Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
12
Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
13
Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
Tabla 22: Concordancia diagnóstica entre
a. Not assuming the null hypothesis.
el cirujano realiza el colgajo estratificada por años completos de trabajo.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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3.

ANÁLISIS UNIVARIANTE

El estudio de análisis univariante de la asociación entre el hábito tabáquico y
la aparición de complicaciones postquirúrgicas en nuestro estudio, no mostró
asociación significativa (Tabla 23).

Crosstab

Fumadora

Sí
No

Total

Complicaciones
No
Sí
23
3
88,5%
11,5%
71
8
89,9%
10,1%
94
11
89,5%
10,5%

Count
% w ithin Fumadora
Count
% w ithin Fumadora
Count
% w ithin Fumadora

Total
26
100,0%
79
100,0%
105
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
,042b
,000
,041

,041

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,838
1,000
,840

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

1,000

,545

,839

105

a. Computed only f or a 2x2 table
b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,72.

Risk Estim ate

Value
Odds Ratio for
Fumadora (No / Sí)
For cohort
Complicaciones = No
For cohort
Complicaciones = Sí
N of Valid Cases

95% Confidence
Interval
Low er
Upper

1,158

,283

4,731

1,016

,868

1,189

,878

,251

3,065

105

Tabla 23: Análisis univariante de la asociación entre el hábito tabáquico y las complicaciones
postquirúrgicas.
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El estudio de análisis univariante de la asociación entre la HTA y la aparición
de complicaciones postquirúrgicas en nuestro estudio, no mostró asociación
significativa (Tabla 24).

Crosstab

Hipertensión
Arterial

Sí

No

Total

Complicaciones
No
Sí
12

Count
% w ithin
Hipertensión Arterial
Count
% w ithin
Hipertensión Arterial
Count
% w ithin
Hipertensión Arterial

Total
2

14

85,7%

14,3%

100,0%

82

9

91

90,1%

9,9%

100,0%

94

11

105

89,5%

10,5%

100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
,250b
,001
,231

,248

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,617
,975
,631

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

,639

,449

,619

105

a. Computed only f or a 2x2 table
b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,47.

Risk Estim ate

Value
Odds Ratio for
Hipertensión Arterial
(No / Sí)
For cohort
Complicaciones = No
For cohort
Complicaciones = Sí
N of Valid Cases

95% Confidence
Interval
Low er
Upper

1,519

,292

7,888

1,051

,840

1,316

,692

,166

2,879

105

Tabla 24: Análisis univariante de la asociación entre la HTA y las complicaciones postquirúrgicas
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El estudio de análisis univariante de la asociación entre la Diabetes y la
aparición de complicaciones postquirúrgicas en nuestro estudio, no mostró
asociación significativa (Tabla 25).
Crosstab

Diabetes

Sí
No

Total

Complicaciones
No
Sí
1
1
50,0%
50,0%
93
10
90,3%
9,7%
94
11
89,5%
10,5%

Count
% w ithin Diabetes
Count
% w ithin Diabetes
Count
% w ithin Diabetes

Total
2
100,0%
103
100,0%
105
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
3,396b
,459
2,027

3,364

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,065
,498
,155

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

,199

,199

,067

105

a. Computed only f or a 2x2 table
b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,21.

Risk Estim ate

Value
Odds Ratio for
Diabetes (No / Sí)
For cohort
Complicaciones = No
For cohort
Complicaciones = Sí
N of Valid Cases

95% Confidence
Interval
Low er
Upper

9,300

,539

160,378

1,806

,451

7,231

,194

,043

,875

105

Tabla 25: Análisis univariante de la asociación entre la Diabetes y las complicaciones postquirúrgicas
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4.

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

El análisis multivariante, para determinar la combinación de factores de riesgo
cardiovascular más adecuada para predecir la aparición de complicaciones
postquirúrgicas no encontró relaciones estadísticamente significativas (Tabla
26).
En las tablas siguientes se puede ver el procedimiento con los diversos pasos
del análisis multivariante:

En el primer paso o bloque inicial del análisis sólo se evalúa el efecto de la
constante del modelo.

Block 0: Beginning Block
Classification Tablea,b
Predicted

Observed
Complicaciones

Step 0

Complicaciones
No
Sí
94
11

No
Sí

0
0

Overall Percentage

Percentage
Correct
100,0
,0
89,5

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

Step 0

Constant

B
-2,145

S.E.
,319

Wald
45,326

df

Sig.
,000

1

Exp(B)
,117

Variables not in the Equation
Step
0

Variables

Overall Statistics

HTA
DIABETES
FUMADORA

Score
,250
3,396
,042
3,424

df
1
1
1
3

Sig.
,617
,065
,838
,331
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En el paso siguiente se puede ver el análisis con todas las variables y
covariables con efectos posibles en el efecto final. El modelo analiza las
variables de forma conjunta y va excluyéndolas del modelo cuando no hay
significación estadística para conformar el modelo explicativo final global.

Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio)
Om nibus Tes ts of Model Coefficients
Step 1

Step
Block
Model
Step
Block
Model
Step
Block
Model
Step

Step 2a

Step 3a

Step 4a

Chi-square
2,059
2,059
2,059
-,001
2,057
2,057
-,030
2,027
2,027
-2,027

df

Sig.
,560
,560
,560
,974
,357
,357
,861
,155
,155
,155

3
3
3
1
2
2
1
1
1
1

a. A negative Chi-squares value indicates that the
Chi-squares value has decreased f rom the
previous step.

Model Sum mary
Step
1
2
3
4

-2 Log
likelihood
68,380a
68,381a
68,412a
70,439a

Cox & Snell
R Square
,019
,019
,019
,000

Nagelkerke
R Square
,040
,040
,039
,000

a. Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Hosm er and Lemes how Test
Step
1
2
3
4

Chi-square
,187
,000
,000
,000

df
2
0
0
0

Sig.
,911
.
.
.
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El ajuste global del modelo se efectúa con la prueba de Hosmer y Lemeshow,
comparando los datos observados con los datos predichos por los modelos
ajustados.
La tabla siguiente muestra la tabla de contingencia con los resultados del test y
los diferentes pasos de evaluación:

Contingency Table for Hosm er and Lem eshow Test

Step 1

Step 2
Step 3
Step 4

1
2
3
4
1
2
1
1

Complicaciones = No
Observed
Expected
10
10,085
1
,915
60
60,412
23
22,588
11
11,000
83
83,000
94
94,000
94
94,000

Complicaciones = Sí
Observed
Expected
1
,915
0
,085
7
6,588
3
3,412
1
1,000
10
10,000
11
11,000
11
11,000

Total
11
1
67
26
12
93
105
105

Classification Tablea
Predicted

Step 1

Observed
Complicaciones

Step 2

Overall Percentage
Complicaciones

Step 3

Overall Percentage
Complicaciones

Step 4

Overall Percentage
Complicaciones
Overall Percentage

No
Sí

Complicaciones
No
Sí
94
10

0
1

No
Sí

94
11

0
0

No
Sí

93
10

1
1

No
Sí

94
11

0
0

Percentage
Correct
100,0
9,1
90,5
100,0
,0
89,5
98,9
9,1
89,5
100,0
,0
89,5

a. The cut value is ,500

El análisis final queda definido en la siguiente tabla en la que se aprecia el
modelo final explicativo del efecto de las diferentes variables. Se puede ver la
significación estadística, el efecto con las Odds Ratios y se muestran también
sus intervalos de confianza al 95%. Además se muestra la prueba de
significación de los coeficientes de Wald y el error estándar como medida de
precisión de los mismos.
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Variables in the Equation

Step 1a

Step 2a

Step 3a
Step 4a

HTA
DIA BETES
FUMADORA
Constant
HTA
DIA BETES
Constant
DIA BETES
Constant
Constant

B
-,184
2,388
,024
-2,216
-,188
2,398
-2,209
2,230
-2,230
-2,145

S.E.
1,110
1,785
,748
,404
1,102
1,758
,351
1,453
,333
,319

Wald
,027
1,789
,001
30,052
,029
1,860
39,591
2,356
44,902
45,326

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
,868
,181
,974
,000
,864
,173
,000
,125
,000
,000

Exp(B)
,832
10,890
1,025
,109
,828
11,000
,110
9,300
,108
,117

95,0% C.I.for EXP(B)
Low er
Upper
,094
7,332
,329
360,346
,236
4,442
,096
,351

7,180
345,055

,539

160,378

a. Variable(s) entered on step 1: HTA, DIA BETES, FUMADORA .

Model if Term Rem oved

Variable
Step 1 HTA
DIA BETES
FUMADORA
Step 2 HTA
DIA BETES
Step 3 DIA BETES

Model Log
Likelihood
-34,204
-35,072
-34,191
-34,206
-35,104
-35,219

Change in
-2 Log
Likelihood
,029
1,764
,001
,030
1,827
2,027

df
1
1
1
1
1
1

Sig. of the
Change
,866
,184
,974
,861
,177
,155

Variables not in the Equation
Step 2a
Step 3b

Variables
Overall Statistics
Variables

FUMADORA
HTA
FUMADORA

Overall Statistics
Step 4c

Variables

HTA
DIA BETES
FUMADORA

Overall Statistics

Score
,001
,001
,029
,003

df
1
1
1
1

Sig.
,974
,974
,864
,957

,030

2

,985

,250
3,396
,042
3,424

1
1
1
3

,617
,065
,838
,331

a. Variable(s) removed on step 2: FUMADORA.
b. Variable(s) removed on step 3: HTA .
c. Variable(s) removed on step 4: DIABETES.

Tabla 26: Análisis multivariante de la asociación entre los factores riesgo cardiovascular y las
complicaciones postquirúrgicas
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5.

PARÁMETROS PRÁCTICOS

La realización de la angiografía TC fue posible dentro de los parámetros
planteados en todas las pacientes.
No se produjo ninguna complicación inmediata derivada de la realización del
estudio de TC y no hubo ningún caso de alergia a contrastes yodados.
De todas las pacientes a las que se realizó angiografía TC multicorte, 11 no
llegaron a operarse. Todas eran reconstrucciones diferidas en las que la
paciente decidió en el último momento no intervenirse por diversas razones.
Estas pacientes han sido excluidas del estudio.
Los tiempos de exploración en la realización de las angiografías TC no
superaron en ningún caso los 12 minutos, incluyendo el proceso desde la
canalización de la vía hasta la salida de la paciente de la sala de TC.
La localización de las perforantes de realizó en la estación de trabajo según los
términos planteados. Sobre las imágenes axiales de 1mm y con el apoyo de
reconstrucciones MIP, se localizó la perforante más favorable aplicando los
“criterios de Navarra” modificados. En estación de trabajo y sobre los cortes
finos se referenció el punto en el que la perforante atraviesa la fascia superficial
en los tres ejes del espacio, marcando ese punto con un error inferior a 1mm.
Con este punto marcado se realizó una reconstrucción de volumen de la pared
abdominal, guardando esta imagen y otra idéntica con superimposición de
gradilla, para añadirlas al informe. A continuación se repitió el proceso para la
perforante de segunda elección. Por último se realizaron reconstrucciones
multiplanares MIP y VR sólo de estas perforantes a petición del cirujano.
En todos los casos se seleccionaron una perforante principal, con la que se
establece el estudio de concordancia, y una alternativa, aplicando los “criterios
de Navarra” sobre las imágenes axiales de 1mm y MIP.
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La emisión del informe, incluyendo la finalización del informe tipo tal como se
describe previamente, el tiempo de estación de trabajo y el envío de las
imágenes descritas se puede realizar en una media de 10 minutos. En algunos
casos se pueden requerir aclaraciones por parte del cirujano sobre las
imágenes emitidas, ese tiempo es muy variable y no se incluye en los
resultados de este estudio.
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1.

INTRODUCCIÓN

A medida que los métodos diagnósticos se desarrollan, va aumentando el
número de pacientes con cáncer de mama y de la misma manera, aumenta el
número de pacientes a los que se les realiza una mastectomía. El tratamiento
de la paciente con mastectomía incluye necesariamente la realización de una
reconstrucción adecuada en términos funcionales y estéticos. Para la
realización de la reconstrucción mamaria tras mastectomía, existe un amplio
abanico de opciones quirúrgicas, entre los que la paciente tendrá que elegir,
influenciada en gran medida por la experiencia y preferencias de su cirujano.
La información que le aporte el cirujano, pasará el filtro de las preferencias
personales de la paciente así como la de sus amistades y familiares y sufrirá
una confrontación dura y desordenada con la inmensa y poco contrastada
información que aporta Internet. En un estudio sobre los motivos que definen
las preferencias de las pacientes en cuanto a reconstrucción mamaria, se
concluyó que las mujeres que eligen prótesis suelen estar preocupadas por la
posibilidad de las cicatrices tanto en mama como en abdomen y prefieren
volver a su vida anterior de inmediato. Las pacientes que prefieren la
reconstrucción autóloga buscan una sensación más natural en la neomama y la
ausencia de material extraño en su cuerpo (Gopie et al, 2011). Desde el 2011
ha cambiado el plan de tratamiento, de manera que ahora las reconstrucciones
inmediatas parecen imponerse, por lo que la tendencia debería ser a un
aumento de la demanda de reconstrucciones autólogas, ya que el número total
de intervenciones y revisiones médicas es menor (Elder et al, 2005; Khoo et al,
2007).
Si la paciente y su cirujano se deciden por la reconstrucción con tejido
autólogo, la reconstrucción con colgajo DIEP se está destacando como la mejor
opción posible en manos entrenadas.
La tendencia actual para casi la totalidad de las cirugías “mayores”, es tener
siempre el respaldo de una prueba de imagen, no sólo para realizar el
diagnóstico, sino por los enormes beneficios que supone para el cirujano
planificar previamente la intervención. En cualquier cirugía, conocer el contexto
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anatómico en el que se va a trabajar, reduce las complicaciones, disminuye el
tiempo de cirugía y mejora los resultados finales, y la reconstrucción mamaria
con colgajo DIEP no es una excepción.
Desde los inicios del uso de la angiografía TC para la planificación
preoperatoria de las reconstrucciones con colgajos DIEP en 2008, no existen
publicaciones que intenten estandarizar un protocolo para la selección y
marcaje de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Una vez
demostrado que la angiografía TC es el mejor método de imagen disponible
para éste fin, el crear un protocolo, no sólo eficaz y fácilmente reproducible,
sino eficiente, nos parece de máximo interés.

2.

RECONSTRUCCIÓN CON DIEP, PRÓTESIS U OTROS COLGAJOS

La reconstrucción mamaria tras una mastectomía es una parte esencial del
tratamiento global de la paciente con cáncer de mama y tiene un impacto
fundamental sobre el estado emocional de las pacientes en tratamiento. Las
mujeres sufren una sensación inmediata de amputación tras la mastectomía e,
independientemente de la evolución de su cáncer, sienten una importante
sensación de “curación” una vez han alcanzado una reconstrucción
satisfactoria. Para alcanzar esta reconstrucción hemos descrito dos sistemas
fundamentales: por un lado la reconstrucción con prótesis y expansor y por otro
lado la reconstrucción mediante el implante de tejido autólogo.
La elección del tipo de reconstrucción va a ser una decisión conjunta entre el
cirujano y la paciente.
Las pacientes sometidas a mastectomía total o mastectomía radical modificada
con conservación del músculo pectoral, con buena cantidad y calidad de los
tejidos locales, tienen indicación de reconstrucción con prótesis. Sin embargo la
reconstrucción con prótesis resulta en una neo mama menos natural y
habitualmente asimétrica respecto de la contralateral, además de tener el
inconveniente de introducir un cuerpo extraño en el cuerpo de la paciente, con
el riesgo de rotura, capsulitis o contractura capsular a largo plazo (Piñal et al,
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2010). Las pacientes que vayan a recibir radioterapia posterior a la
mastectomía, necesariamente recibirán una reconstrucción con tejido autólogo,
ya que la radioterapia condiciona la formación de fibrosis y cicatriz retráctil en el
campo de tratamiento que impide una correcta expansión de los tejidos para la
colocación de la prótesis. Siguiendo este mismo razonamiento, las pacientes
que presenten una cicatriz post mastectomía abigarrada o con escasa
cobertura tisular local, obligatoriamente deberán reconstruirse con tejido
autólogo. Por otro lado la literatura tiende a apoyar la reconstrucción con tejido
autógeno debido al mejor resultado estético final y una mayor satisfacción
global de las pacientes (Alderman et al, 2007; Alderman et al, 2000; Eberlein et
al, 1993; Hidalgo 1998; Kroll et al, 1995; Kroll & Baldwin, 1992). En pacientes
jóvenes también es recomendable la reconstrucción con tejido autólogo, ya que
la neomama sufrirá las mismas fluctuaciones corporales que el pecho normal,
sin crearse asimetrías a lo largo de la vida. Sin embargo, las técnicas de
reconstrucción con tejido autólogo conllevan morbilidad en el área donante
además de en el área receptora, por lo que en pacientes de edad avanzada o
con comorbilidad médica importante será más recomendable la reconstrucción
con prótesis. También en pacientes caquécticas, en las que sea difícil obtener
suficiente piel y tejido graso subcutáneo para conformar una mama en el área
donante, será recomendable la reconstrucción con prótesis.
Una vez tomada la decisión de realizar una reconstrucción con tejido autólogo,
existen varias técnicas quirúrgicas que han ido evolucionando en el tiempo. De
todas ellas, las que mejores resultados ofrecen, son las que tienen el tejido
donante en el área abdominal, ya que suele ser un reservorio de piel y grasa
subcutánea suficiente en cuanto a cantidad, y similar en calidad, al de la mama
(Kroll et al, 2001). Las técnicas de reconstrucción con colgajos cuya área
donante se basa en la pared abdominal son el TRAM y el DIEP.
Durante años ha sido el colgajo TRAM, en sus variantes pediculada y libre, el
colgajo más utilizado de los obtenidos de la pared abdominal para
reconstrucción mamaria autógena, debido a la facilidad de su técnica y rapidez
de ejecución. Como se ha comentado previamente, el colgajo TRAM
pediculado comprende una elipse de piel del abdomen inferior, con el tejido
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adiposo subcutáneo y músculo subyacentes. Se llama “pediculado” porque
mantiene su aporte sanguíneo del músculo recto abdominal subyacente a
través de los vasos perforantes de las arterias epigástricas superior e inferior,
que se ramifican a través del músculo recto abdominal, sin que éstas se corten
y reanastomosen en ningún momento (fig. 4). En el colgajo TRAM libre, se
separa la piel y el tejido graso, junto con una elipse del músculo recto
subyacente, así como la arteria epigástrica inferior profunda y la vena, que se
disecan. El colgajo se levanta completamente, sin quedar “pediculado”, y los
vasos disecados se anastomosan a los vasos receptores locales, utilizando las
arterias mamarias internas o toracodorsales y las venas correspondientes (fig.
5). En ambos casos se configura la neo mama y se cierra el área donante con
una cicatriz similar a una abdominoplastia.
El colgajo DIEP es una evolución del colgajo TRAM libre, de manera que se
separa la misma elipse de piel y tejido graso subcutáneo pero separando las
arterias perforantes intramusculares y dejando intacto el músculo recto
abdominal. La configuración de la neo mama y el cierre del área donante es
similar en los tres casos (fig. 6).
De las tres técnicas quirúrgicas la que produce menor morbilidad del área
donante es el DIEP, dado que respeta el músculo recto abdominal. Entre las
dos variantes del TRAM, el colgajo pedículado es más sencillo de realizar, ya
que no necesita conocimientos de microcirugía, al no ser necesaria la disección
y reanastomosis de los vasos del colgajo. También es la más rápida de las tres
técnicas. El colgajo TRAM pediculado presenta un flujo vascular menos robusto
que las otras dos técnicas, por lo que presenta contraindicaciones absolutas,
que son sólo relativas en los otros dos casos:
a) Pacientes fumadoras de larga evolución
b) Pacientes obesas
c) Cicatrices en abdomen superior, ya que pueden comprometer el flujo
vascular
d) Pacientes diabéticas
170

Discusión
_____________________________________________________________________

El TRAM pediculado también es la que produce mayor morbilidad en el área
donante, con debilidad de la zona abdominal, con aparición de hernias o
eventraciones, pérdida de funcionalidad de la musculatura de los rectos y
formación de seromas. También se puede comprometer el colgajo por torsión
del pedículo o compresión del mismo secundaria a hematomas (Kaplan &
Allen, 2000). La incidencia de complicaciones a largo plazo, llega al 8% según
las series (Alderman, 2002; Ascherman, Seruya & Bartsich, 2008). Es más
sensible a pérdidas parciales del colgajo que sus competidores pero parece
que la tasa de pérdida total es algo menor que para el TRAM libre (Grotting &
Anderson, 2006).
Centrándonos en las técnicas más avanzadas, el TRAM libre y el DIEP, ya se
ha comentado que la menos invasiva y que produce menos lesión muscular es
el DIEP. Ambas técnicas presentan un flujo vascular robusto, que permite sus
utilización en cicatrices complejas que presentan vascularización más precaria
o en pacientes con factores de riesgo como en diabéticas o fumadoras.
Existen múltiples artículos en la literatura demostrando que el DIEP presenta
menor número de complicaciones en el área donante, centrándose en la
debilidad de la pared abdominal y la afectación funcional muscular, midiendo
no sólo la formación de hernias, sino realizando incluso valoraciones
miosonográficas de la capacidad contráctil de la masa muscular (Blondeel et al,
1997; Futter et al, 2000; Kassmann et al, 2002). También están disponibles
comparaciones en el ámbito económico, de manera que se demuestra que el
DIEP disminuye la estancia hospitalaria y presenta menor coste comparado
con las otras alternativas reconstructivas quirúrgicas (Garvey et al, 2006;
Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster, 1999; Kroll, 2000; Nahabedian, 2002; Thoma
et al, 2004). De estos cabe destacar el estudio de Garvey, en la Clínica Mayo,
que encuentran una reducción del tiempo de hospitalización de 5 a 4 días, con
una p<0,001, y el estudio de Thoma, que valoró el coste efectividad de ambas
reconstrucciones, garantizando la reconstrucción con DIEP para el Sistema
Nacional de Salud Canadiense.
Las complicaciones del colgajo DIEP son similares a las del TRAM libre e
incluyen necrosis grasa, pérdida parcial o total del colgajo y debilidad de la
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pared abdominal o hernia. Existe un acuerdo unánime en la literatura en cuanto
a la menor incidencia de aparición de alteraciones funcionales en la
musculatura abdominal, así como debilidades focales con formación de hernias
en el área donante, lo que por otra parte es lógico, dada la menor lesión de la
musculatura abdominal que condiciona la técnica de cirugía de colgajo DIEP
(Chun et al, 2010; Garvey et al, 2006; Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster, 1999;
Kroll, 2000; Nahabedian, 2002).

Los factores de riesgo relacionados más

habituales son el tabaquismo y la reconstrucción posterior a tratamiento con
radioterapia.
Existe cierta discrepancia en la literatura en cuanto a si la incidencia de pérdida
parcial o total del colgajo es mayor con el colgajo DIEP o con los
procedimientos TRAM, aunque en los grupos estudiados la tasa de
complicaciones es tan baja en ambos grupos que no se alcanzan diferencias
estadísticamente significativas (Chun et al, 2010; Garvey et al, 2006; Hamdi,
Weiler-Mithoff & Webster, 1999; Kroll, 2000; Nahabedian, 2002). Tampoco
parecen existir claras diferencias en cuanto a la pérdida total del colgajo.
La reconstrucción con colgajos DIEP es por tanto la primera opción en
reconstrucción mamaria en la mayoría de los grupos actuales, quedando el
TRAM libre como opción de rescate (Blondeel, 1999; Garvey et al, 2006;
Giunta, Geisweid & Feller, 2000; Granzow et al, 2006; Rosson et al, 2007;
Rozen et al, 2008; Rozen et al, 2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d)
En conclusión, con equipos formados en microcirugía y conocedores de la
técnica, el colgajo DIEP es la mejor opción en la reconstrucción mamaria
autóloga tras mastectomía, dado que es posible obtener una neomama natural,
simétrica y con escasas complicaciones el suministro vascular, a la vez que se
produce una lesión mínima en el área donante, que incluso puede ser
apreciada por la paciente en el sentido estético.
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3.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA CON ANGIOTC, DOPPLER O RM

Para la planificación quirúrgica de los colgajos DIEP la angiografía TC se ha
destacado como la mejor prueba de imagen disponible. Permite obtener
imágenes con cortes muy finos de volúmenes extensos, con una elevada
resolución espacial. A partir de estos cortes, con la aplicación de un software
específico y la optimización de los parámetros técnicos, se puede obtener una
resolución espacial de hasta 0,2 - 0,3 mm, realizando reconstrucciones
volumétricas exactas, que se pueden modificar y explorar en la estación de
trabajo, consiguiendo imágenes de realidad virtual de la anatomía de la
paciente. Estas imágenes son fácilmente interpretables por el cirujano plástico
y, con pocas nociones informáticas, le permiten explorar la anatomía del
paciente para planificar casi “in situ” su intervención, conociendo con exactitud
el terreno en el que va a intervenir. Las imágenes se pueden registrar en un
soporte digital con un programa auto-ejecutable de manejo de las imágenes,
que permite su uso y visualización en cualquier ordenador personal en el
momento en que se precise. Puede, por tanto, aportar toda la información
necesaria para el mapeo vascular de la pared abdominal con alta sensibilidad y
especifidad, bajo coste y escasa variabilidad inter-observador (Alonso-Burgos
et al, 2006; Casares et al, 2013; Casares et al, 2012; Castro et al, 2008;
Rosson et al, 2007; Rozen et al, 2009; Rozen et al, 2008; Rozen et al, 2007b;
Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d; Smit et al, 2008; Teunis et al, 2013).
Para la paciente es una exploración rápida y relativamente cómoda, que dura
menos de 10 minutos incluyendo la canalización de una vía, la preparación y el
cambio de vestuario.
Como desventaja principal hay que destacar que el estudio vascular requiere
suministrar al paciente un medio de contraste yodado por vía intravenosa. Los
posibles efectos secundarios del contraste presentan dos vertientes: los
derivados del efecto negativo directo sobre el túbulo renal

y las posibles

reacciones alérgicas: rash cutáneos, anafilaxia etc. También pueden existir
problemas técnicos al canalizar la vía, con hematomas o extravasación del
contraste. Existen medicaciones específicas que se pueden administrar a
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pacientes con alergia conocida al contraste y se puede sobrehidratar a los
pacientes con insuficiencia renal, para minimizar el daño tubular, ya que sin la
administración de contraste intravenoso, el estudio de TC no aporta la
información vascular necesaria.
Por último resaltar el efecto negativo de las radiaciones ionizantes que emite el
TC, con riesgo cancerígeno a largo plazo. A pesar de la colimación del haz y de
incluir en el estudio la mínima cantidad posible de zona abdominal, en nuestro
caso desde 5cm. por encima del ombligo hasta los trocánteres femorales, la
dosis media administrada a la paciente es de unos 5.6mSv. Esta dosis es
incluso menor que la de un estudio hepático, aunque siempre es deseable
reducirla al máximo. También es recomendable intentar realizar el mapeo de
perforantes sobre la imagen de estudio de extensión del cáncer de mama, en
los casos en los que esto sea posible, de manera que no se duplican
innecesariamente las pruebas.
Las radiaciones plantean contraindicaciones específicas, como es el caso de
las pacientes embarazadas, por el efecto teratogénico sobre el feto.
El mapeo preoperatorio de la reconstrucción con colgajos DIEP puede
realizarse con otras dos técnicas de imagen, la ecografía doppler y la RM.
La ecografía doppler es una técnica barata y de alta disponibilidad. Su ventaja
principal es su alta sensibilidad, que aporta una detallada evaluación del
calibre, flujo y relaciones anatómicas de las perforantes. Permite un estudio
morfológico y hemodinámico del patrón vascular examinado, con la
localización, el diámetro y el curso de los vasos, la velocidad del flujo, número
de ramas colaterales y la dominancia del sistema superficial sobre el profundo
o viceversa. Con esta técnica se puede localizar el punto de emergencia de la
perforante a nivel de la fascia de los rectos con bastante exactitud, pudiendo
realizar un marcaje in situ sobre la piel del abdomen. Además, es posible
localizar alteraciones del patrón vascular consecuencia de cirugías previas
abdominales o pélvicas, liposucciones, traumas, trombosis venosas de los
arcos inferiores o de la pelvis y también la existencia de diástasis de los rectos,
que implicaría la búsqueda de las perforantes más laterales. Por último

174

Discusión
_____________________________________________________________________

destacar la ausencia de radiaciones ionizantes y administración de contraste
intravenoso. (Dalrymple et al, 2005; Rozen et al, 2007b).
Sin embargo, es una técnica difícil de realizar y de interpretar, y está sujeta a
una alta variabilidad interobservador. Necesita un operador entrenado, no sólo
en ecografía doppler, sino en las especificidades concretas del mapeo de
perforantes abdominales, ya que la simple presión de la sonda sobre la grasa
abdominal puede variar la posición de una perforante milimétrica, al desplazar
el tejido graso, o incluso llegar a colapsarla. Pueden existir casos de falsos
negativos, en casos en que las perforantes presenten un trayecto paralelo a la
fascia, en cuyo caso la señal doppler resultará débil y la perforante más
difícilmente localizable. Para realizar un adecuado estudio de las perforantes
de la pared abdominal hay que aplicar la sonda de alta frecuencia realizando
un barrido minucioso de toda la pared abdominal, que puede durar
aproximadamente 1 hora de media, lo que puede resultar en un proceso largo y
tedioso, no sólo para el operador, sino para las pacientes. Por otro lado el
cirujano también necesita una curva de aprendizaje para interpretar las
imágenes obtenidas. (Dalrymple et al, 2005; Rozen et al, 2007).
Como conclusión cabe resaltar que a pesar de sus ventajas, el tiempo de
exploración, su escasa reproductibilidad y la dificultad de interpretación de las
imágenes por el cirujano, han determinado su abandono progresivo en favor
del TC.
Existe amplia experiencia en la utilización de la angiografía RM para el estudio
de grandes vasos, desde la aorta hasta los troncos distales de los miembros
inferiores, llegando en casos concretos a superar a la angiografía TC
multicorte. Sin embargo, para la valoración de vasos perforantes, que en
muchos casos presentan diámetros inferiores al milímetro, la resolución de las
imágenes de RM está limitada (Fukaya et al, 2007). En el caso concreto de la
planificación de los colgajos DIEP, los estudios iniciales del 2009 demuestran
que aporta una buena valoración de la AEIP y la AEIS, así como de alguna
perforante de gran calibre, pero la información sobre todas las perforantes y
sus relaciones anatómicas parecía escasa (Rozen et al, 2009). Sin embargo, la
técnica de la RM evoluciona rápidamente, de manera que ya en el 2010,
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Greenspun y colaboradores desarrollaban una técnica nueva, con el paciente
en posición prona y un imán de 1.5 T, administrando Gadolinio intravenoso,
con la que valoraban en un tiempo las perforantes abdominales, glúteas y
profundas de la cadera. Su experiencia inicial con 50 pacientes mostraba
excelente capacidad para el mapeo de perforantes, sin falsos negativos
(Greenspun et al, 2010). Sin embargo la crítica inmediata para el mapeo de
perforantes abdominales tal como se plantea en este estudio, es que el
marcaje en posición prona no se ajusta a la posición de las pacientes en la
mesa de quirófano, por lo que tanto el marcaje sobre la piel como el mapeo de
las ramificaciones subcutáneas realizados con esta técnica, no son válidos
para la planificación de los colgajos DIEP.
Los últimos estudios publicados en 2013, realizados con la paciente en
decúbito supino y administrando Gadolinio intravenoso, parecen apuntar que si
nos ajustamos estrictamente a la elección de las perforantes de mayor calibre y
a las relaciones con el sistema venoso superficial, los resultados para
angiografía TC y angiografía RM son similares (Cina et al, 2013). En este
estudio, la imagen de RM se encuentra penalizada por los artefactos de
movimiento del paciente y los artefactos por inhomogeneidad del campo, que
dan alteraciones de señal especialmente en secuencias con saturación grasa,
aunque el marcaje de las perforantes dominantes se consigue realizar en
similares condiciones que con el TC. Estos autores realizan el estudio de TC en
20 minutos, lo que a priori parece un tiempo excesivo, y el estudio de RM en 30
minutos de media, que desde luego es un tiempo record para un estudio de
estas características. No obstante los resultados en cuanto a la valoración de la
imagen parecen prometedores y posicionan a la RM como una alternativa al TC
en casos seleccionados, como pacientes jóvenes o alérgicas al contraste
yodado.
En cuanto al uso de angiografía RM de alto campo, usando imanes de 3
Teslas, que es el máximo campo utilizado en aplicación clínica, el estudio
preliminar de Alonso Burgos de 2010 (Alonso-Burgos et al, 2010), realiza la
planificación preoperatoria sobre 10 pacientes candidatos a reconstrucción con
colgajos DIEP y SGAP. Estos autores obtienen una buena correlación entre la
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anatomía radiológica y los hallazgos de la cirugía, con correcta localización de
las perforantes principales, pero mantienen problemas para la localización de
las perforantes de mediano calibre.
En todo caso la angiografía RM es una exploración larga, que aumenta el
estrés de las pacientes y que, por las condiciones de la máquina, en algunos
casos puede producir claustrofobia. También es una exploración más cara y
menos accesible que la angiografía TC (Rozen et al, 2009).
Como conclusión destacamos como ventajas principales de la RM la ausencia
de radiaciones ionizantes y la posibilidad de evitar el contraste yodado en
pacientes alérgicas, pudiendo, con máquinas de última generación y
operadores expertos, conseguir resultados similares al TC para la planificación
preoperatoria de los colgajos DIEP. Sin embargo su menor disponibilidad,
mayor coste, largo tiempo de exploración y aumento del estrés para la
paciente, decantan la balanza a favor del TC.
En cuanto al uso de Gadolinio, el contraste intravenoso en RM, se posiciona
como buena opción en pacientes alérgicas al contraste yodado del TC, pero no
es una alternativa en el momento actual para pacientes con insuficiencia renal,
ya que se han comunicado casos de fibrosis nefrogénica con el uso de
Gadolinio en estos pacientes, una complicación potencialmente mortal
(Andersen, 2012).
El TC supera las desventajas del doppler y de la RM, en cuanto a que necesita
una menor curva de aprendizaje, no es operador dependiente y es una prueba
cómoda y fácilmente reproducible. Aporta, además de una valoración exacta de
las

perforantes

a

estudio,

información

precisa

sobre

condicionantes

extravasculares que puedan afectar a la cirugía, y permite al cirujano navegar
sobre un modelo virtual en 3D de la pared abdominal de la paciente. Es una
prueba rápida y accesible, con las únicas desventajas insalvables de la
radiación ionizante y la administración de contraste yodado intravenoso. En los
estudios iniciales parece que pueda reducir las complicaciones y reducir
dramáticamente los tiempos de cirugía (Alonso-Burgos et al, 2006; Casares et
al, 2013; Casares et al, 2012; Castro et al, 2008; Rosson et al, 2007; Rozen et
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al, 2009; Rozen et al, 2008; Rozen et al, 2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et
al, 2007d; Smit et al, 2008; Teunis et al, 2013).

4.

NAVARRA MEETING

La reunión de Navarra ha sentado las bases para el desarrollo de este estudio,
al definir una serie de criterios que debe reunir el pedículo vascular ideal, y que
posteriormente hemos podido adaptar para aplicarlos a la valoración de la
angiografía TC (Rozen et al, 2010).
La reunión tuvo lugar en Navarra (España) el 19 de Abril de 2008 y agrupó un
comité de especialistas, compuesto por cirujanos plásticos, radiólogos e
investigadores, con especial dedicación a la reconstrucción con colgajos
microquirúrgicos de perforantes y la aplicación de nuevas tecnologías. El
objetivo era alcanzar un consenso internacional sobre la información precisa
que deben aportar los estudios de imagen al cirujano previamente a la
intervención. Para lograrlo se pretendía optimizar y estandarizar las técnicas de
imagen actuales, compartiendo conocimientos y proporcionando un marco para
futuros avances en este campo de rápido desarrollo tecnológico. Los intentos
previos de mejorar los resultados de los colgajos DIEP se habían centrado en
mejorar la técnica quirúrgica y el manejo postoperatorio. Este foro, sin
embargo, se centró en la capacidad de realizar una planificación preoperatoria
óptima, en la convicción de que el proceso quirúrgico podía mejorar y
desarrollarse con la base de una mejor preparación previa.
El documento final se publicó en el Journal of Plastic, Reconstructive &
Aesthetic Surgery en el 2010, y se ha citado en más de 15 ocasiones según
Web of Knowledge.
Los resultados obtenidos en relación con las técnicas de imagen a utilizar,
concuerdan totalmente con lo descrito en el apartado previo, describiendo
como opción futura la utilización de la angiografía por RM, que ya hoy en día
puede ser útil en casos seleccionados.
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Para nuestro trabajo, el resultado más valioso obtenido por este equipo es el
acuerdo sobre un conjunto de criterios que debe cumplir “el pedículo vascular
ideal”, es decir el pedículo con las condiciones óptimas para formar un colgajo,
que nos ha permitido trasladar a la imagen y desarrollar el presente estudio.
Estos criterios fueron inicialmente elegidos en base a maximizar la facilidad y
rapidez del proceso quirúrgico y a minimizar la posibilidad de complicación en
la cirugía de colgajo DIEP, así como en garantizar la viabilidad del colgajo a
largo plazo. Se centran en conseguir un buen aporte vascular y un buen
drenaje venoso para el colgajo, con una cirugía lo más sencilla posible y por
tanto con menos riesgos.
Estos criterios son directamente aplicables a la imagen con la salvedad del
parámetro 3º, como se ha descrito previamente, que se refiere a la importancia
de que la perforante esté situada en una posición central respecto al colgajo.
Se trata de un problema de diseño del colgajo en el quirófano, que no depende
de la imagen, por lo que este criterio fue sustituido por la importancia de no
marcar perforantes situadas más de 2cm por encima del ombligo, ya que el
tejido graso subcutáneo pierde grosor según nos alejamos cranealmente del
ombligo, dificultando la obtención de un colgajo de volumen suficiente. Los
“criterios de Navarra” aplicados a la imagen de angiografía TC quedarían
entonces como mostraba la Tabla 4.
Para la selección de las perforantes “ideales” en cada caso, en nuestro trabajo
fue de poca utilidad el criterio inicial de “mayor calibre de la AEIP”, ya que en
las imágenes obtenidas, es difícil diferenciar qué arteria epigástrica inferior
profunda es la de mayor calibre, ya que el calibre suele ser muy similar. Hemos
apreciado, que las AEIP de tipo I, es decir que no se ramifican, suelen llegar
distalmente con mayor calibre, y dan lugar a perforantes periumbilicales
también de mayor calibre. No hemos estudiado específicamente este hallazgo
y no está descrito como tal en la literatura, por lo que puede dar lugar a futuras
investigaciones.
Como es lógico, el criterio fundamental es el de la perforante de mayor calibre
para realizar una aproximación inicial, descartando a continuación las de
trayecto intramuscular muy largo o tortuoso. El 3º criterio fue limitante en
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muchos casos, ya que perforantes de buen calibre y con trayecto intramuscular
muy favorable fueron descartadas por estar muy por encima del ombligo. El 4º
y 5º criterios, es decir, una amplia comunicación con el sistema venoso
superficial y amplias ramificaciones en el tejido celular subcutáneo, han ido
siempre de la mano de las perforantes de más calibre, por lo que, si bien
ayudan a la elección de la perforante, no son nunca limitantes. En cuanto al 6º
criterio, un trayecto subfascial amplio, se ha visto asociado con un segmento
intramuscular corto, tal como se ha descrito en la literatura previa, por lo que
tampoco aparece como un criterio limitante (Rozen et al, 2010). El 7º criterio, el
de evitar las intersecciones tendinosas, sí puede ser limitante, ya que en
algunos casos perforantes de buenas características se han desechado por
estar en una intersección tendinosa. Otro aspecto que incluimos en nuestra
modificación de los “criterios de Navarra”, y que debe estar dentro de éste
último punto, es que no sólo hay que evitar intersecciones tendinosas sino
también áreas cicatriciales, ya que en ambos casos existe abundante tejido
fibroso que dificulta la disección de la perforante.
El uso de los “criterios de Navarra” aplicados a la imagen, para definir la
perforante idónea para diseñar el colgajo es la piedra angular del presente
estudio. Valorando punto por punto los criterios, llegamos a la conclusión lógica
de que el criterio más importante es el de elegir la perforante de mayor calibre.
La importancia de elegir la perforante de mayor calibre queda ampliamente
descrita en la literatura, ya que un pedículo vascular de mayor de calibre no
sólo garantiza mejor flujo en el colgajo sino que facilita la disección y posterior
anastomosis (Alonso-Burgos et al, 2006, Rozen et al, 2010, Rozen et al, 2008).
El primer criterio sin embargo, que postula sobre la importancia de elegir la
DIEA de mayor calibre, es de menor relevancia en cuanto a su aplicación en
los estudios de imagen, ya que en nuestra experiencia ambas DIEAs suelen
tener un calibre prácticamente indiferenciable en la imagen de TC o si
efectivamente existen diferencias apreciables, la perforante de mayor calibre
suele depender de la DIEA de mayor calibre.
El tercer criterio define la importancia de no marcar perforantes a más de 2cm
por encima de la línea del ombligo. Como se ha descrito previamente, el tejido
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graso subcutáneo pierde grosor según nos alejamos cranealmente del ombligo,
dificultando la obtención de un colgajo de volumen suficiente para poder
conformar una neomama con las características de ptosis y simetría
esperables. Dado que las perforantes de mayor calibre suelen atravesar la
fascia superficial de los rectos en la proximidad del ombligo, es importante
tener este criterio en mente y no caer en la tentación de marcar las perforantes
que se encuentren por encima del límite craneal máximo de 2cm, incluso
aunque sean las de mayor calibre y características morfológicas más
favorables.
El cuarto criterio se refiere al curso intramuscular. Un curso corto intramuscular
tiene varios beneficios: facilita la disección de la perforante y su separación del
músculo adyacente y disminuye la probabilidad de aparición de ramas
musculares que requieran ligadura (Rozen et al, 2010). Hemos comprobado
que en muchas ocasiones las perforantes rodean el margen medial del
músculo recto y perforan la fascia inmediatamente en la inserción de la línea
alba, sin llegar a ser nunca intramusculares, lo que supone la mejor opción
posible.
Como se ha comentado previamente, el quinto criterio es de especial
importancia, en la medida en que está demostrado que una comunicación
amplia con el sistema venoso superficial, disminuye la probabilidad de
congestión venosa post-implantación del colgajo, que es una complicación
temida y en algunos casos fatal para la supervivencia del implante. El equipo
de Blondeel (Blondeel et al, 2000), demostró que una buena comunicación de
la vena perforante con el sistema venoso superficial era un marcador de buen
drenaje venoso para el colgajo. Además permite realizar un drenaje de
segunda línea en caso de que falle la vena central del colgajo.
En cuanto al sexto criterio, que se refiere a la importancia de que exista un
amplio segmento subcutáneo de la perforante, con varias ramificaciones,
nuestra experiencia nos ha demostrada que cuanto mayor es el calibre de la
perforante, mayor y más patentes son las ramificaciones subcutáneas. Este
criterio por tanto puede ser aplicable para decidirse en caso de tener dos
perforantes muy similares en cuanto al resto de los criterios anteriores. La
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explicación

de su importancia es sencilla: cuanto mayor sean las

ramificaciones subcutáneas de la perforante, más rico y robusto será el flujo en
todas las áreas del colgajo, lo que reduce la aparición de necrosis grasa.
El séptimo criterio se encuentra asociado con el cuarto, ya que parece que un
segmento subfascial largo se suele asociar a un segmento intramuscular corto
(Rozen, et al, 2010). Es habitual que en su trayecto emergente desde la DIEA,
las perforantes lleven un trayecto oblicuo en sentido caudo- craneal, de manera
que

parte de este trayecto se realiza subfascial y parte intramuscular, en

muchos casos en medida inversamente proporcional. Para su aplicación a la
elección de la perforante más favorable, que es el problema que nos ocupa, en
la mayoría de los casos a estas alturas ha primado ya el calibre y el curso
intramuscular, de manera que este criterio puede incluirse en el criterio número
cuatro, ya que no suele intervenir realmente en la elección.
Por último pero no menos importante, hay que destacar el octavo criterio. Las
intersecciones tendinosas deben ser evitadas porque el tejido fibroso es duro y
presenta adherencias, lo que dificulta la disección de la perforante y muchas
veces condiciona la lesión de la misma durante la intervención, que obliga a
elegir una alternativa. Esto mismo se aplica a las cicatrices, que muchas veces
pasan desapercibidas en la imagen de TC, y que no sólo dificultan la disección
sino que en ocasiones amputan áreas de vascularización dependientes de
vasos de muy pequeño calibre, que pueden pasar desapercibidos si nos
fijamos sólo en el tronco principal de la perforante.
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5.

5.1

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Descripción de la muestra

5.1.1

Edad

Las pacientes incluidas presentan una media de edad de 49.1 años, con un
rango de edad muy amplio, de entre 29 y 73 años, similar a otros estudios con
un número amplio de pacientes, demostrando que la necesidad de completar el
tratamiento de la mastectomía con una reconstrucción de calidad no disminuye
con la edad; para las pacientes mayores es igual de importante conseguir una
imagen corporal adecuada tras la enfermedad, para completar la sensación de
curación (Masia et al, 2008; Rozen et al, 2008).

5.1.2

Tipo de cirugía

En cuanto al tipo de cirugía, la tendencia actual en los grupos quirúrgicos con
experiencia, es a realizar siempre una cirugía inmediata, para disminuir el
número de intervenciones, anestesias generales e ingresos, lo que reduce
gastos al sistema y molestias a las pacientes (Elder et al, 2005; Khoo et al,
2007). Produce además un beneficio psicológico inmediato a las pacientes, al
reducir la sensación de amputación y enfermedad tras la mastectomía. En
nuestro trabajo el 62,9% de las intervenciones se realizaron de forma
inmediata, un porcentaje superior al de la mayoría de los grupos de trabajo en
la literatura, lo que demuestra el esfuerzo de este equipo por mejorar la calidad
de los tratamientos ofrecidos. De hecho esta distribución de frecuencias
favorable al número de cirugías realizadas de forma inmediata, ha seguido una
tendencia ascendente en el tiempo, de manera que se ha pasado de un 64,7%
de cirugías inmediatas en el 2009 a un 100% en el 2013. De esta manera la
valoración realizada con el test de Chi Cuadrado de tendencia lineal demostró
una tendencia ascendente. Esto se explica también, porque a la llegada del
equipo de Cirugía Plástica al Hospital Universitario de Guadalajara, existía ya
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un grupo de pacientes que habían sido intervenidas de mastectomía y estaban
a la espera de una reconstrucción. Estas pacientes recibieron la reconstrucción
con colgajo DIEP de manera diferida. Al mismo tiempo fueron incorporándose
casos de mastectomía que, por indicación expresa del Servicio de Cirugía
Plástica y Reparadora, se programaron para reconstrucción mamaria
inmediata, hasta conseguir el balance actual.

5.1.3

Perforantes elegidas

La mayoría de las perforantes seleccionadas, tanto por el radiólogo como por el
cirujano en la realización del colgajo, pertenecen a las áreas 2 y 3 del
abdomen, las zonas centrales, lo que concuerda con los estudios anatómicos
publicados en la literatura, que demuestran que las perforantes de mayor
calibre son con más frecuencia periumbilicales, y con las publicaciones de la
mayoría de los grupos actuales, que se refieren a estas perforantes como las
que garantizan mayor viabilidad del colgajo (Alonso-Burgos et al, 2006;
Blondeel et al, 2006; Castro et al, 2008; Giunta et al 2000; Rozen et al, 2007a).

5.1.4

Factores de riesgo cardiovascular

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 25% de las pacientes
incluidas eran fumadoras activas en el momento de la programación de la
intervención. No se excluyó a ninguna paciente por este motivo, aunque se
informó a las pacientes de que debían abandonar el consumo de manera
estricta al menos 4 semanas antes de la cirugía, y que podía existir un posible
peor resultado de la intervención derivado del consumo de tabaco. Todas
fueron remitidas a la consulta antitabaco de nuestro centro para recibir la ayuda
adecuada en este sentido. Un pequeño porcentaje de pacientes presentaban
hipertensión arterial controlada, 13,3% y dos pacientes eran diabéticas, no se
excluyó a ninguna de estas pacientes para la intervención aunque se tomaron
medidas oportunas para asegurar el control de ambas enfermedades. En la
revisión de la literatura, los autores con series similares a la nuestra,
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manifiestan que la frecuencia de los factores de riesgo cardiovascular en sus
muestras eran similares a los de la población general (Chun et al, 2010; Garvey
et al, 2006). En nuestra muestra el tabaquismo se encuentra en la media
nacional (24%), y la HTA y la diabetes claramente por debajo de la media (34%
y 8% respectivamente) (Medrano et al, 2005).

5.1.5

Radioterapia

El 22,9% de las pacientes se sometieron a Radioterapia. En los casos de
intervenciones diferidas, se esperó a que la paciente terminara con las
sesiones de radioterapia y los ciclos de quimioterapia para realizar la
reconstrucción. En 11 pacientes se realizó una reconstrucción inmediata,
seguida de tratamiento posterior con radioterapia. Este esquema de tratamiento
es novedoso y aporta la ventaja de reducir el número de intervenciones, lo que
reduce las molestias para la paciente y los costes del tratamiento. Tanto en
nuestro estudio como en la revisión de la literatura, no parece existir peor
resultado en la supervivencia de los colgajos radiados y supone una mejora en
el proceso. (Clarke-Pearson et al, 2013; Mirzabeigi et al, 2013)

5.1.6

Complicaciones

Se produjeron complicaciones postquirúrgicas en el 10,5% de las pacientes. La
complicación más frecuente fue la dehiscencia de la sutura abdominal, que
apareció en 6 pacientes. La dehiscencia de la sutura abdominal es una
complicación menor, que se solucionó con curas posteriores en consulta o con
revisión quirúrgica para garantizar un correcto resultado estético. La mayoría
de los grupos en la literatura no consideran la dehiscencia de la sutura dentro
de las complicaciones referidas en sus comunicaciones. Hubo 3 casos de
necrosis en las zonas distales del colgajo, 2,8%, que condicionaron diferente
grado de repercusión estética, y que se revisaron quirúrgicamente para
garantizar el correcto resultado estético. Se produjeron dos casos de necrosis
por fallo arterial, 1,9%, en los que hubo que sustituir el colgajo por una prótesis
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y un caso de trombosis venosa grave, 0.9%, que también terminó en un
intercambio por prótesis. Nuestras complicaciones se encuentran en la línea de
las de los principales grupos de la literatura, que oscilan entre el 6 y el 2% para
la necrosis grasa y el 4 y el 0,5% para la pérdida total del colgajo (Damen et al,
2013; Minqiang et al, 2010; Clavero et al, 2008; Rozen et al, 2008).

5.2

Concordancia diagnóstica
5.2.1

Concordancia global

En 100 de 105 colgajos DIEP realizados, el 95,2% de los casos, la perforantes
elegidas en la planificación preoperatoria por angiografía TC fueron las
utilizadas para elevar el colgajo, lo que supone una concordancia muy alta, con
un índice de Kappa de 0,9 (IC95%: 0,87 – 0,99). La obtención de una
concordancia tan alta entre la perforante elegida por el radiólogo en la
planificación prequirúrgica sobre las imágenes de TC y la perforante que
finalmente se utiliza para formar el colgajo en quirófano, demuestra por un lado
que la imagen de angioTC multicorte presenta una alta precisión anatómica y
una alta capacidad diagnóstica para la detección de pedículos vasculares
abdominales y, por otro, que la aplicación de los criterios de Navarra nos
permite elegir el mejor pedículo vascular para formar el colgajo de entre todos
los disponibles. La alta fiabilidad anatómica del angioTC multicorte a la hora de
valorar las perforantes abdominales no es una sorpresa dada la amplia
experiencia que se tiene en la valoración vascular de estas imágenes sobre
otras aplicaciones clínicas y se correlaciona con la práctica totalidad de los
artículos publicados a este respecto y ya referenciados en múltiples ocasiones
en este trabajo (Alonso-Burgos et al, 2006; Casares et al, 2013; Casares et al,
2012; Castro et al, 2008; Rosson et al, 2007; Rozen et al, 2009; Rozen et al,
2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d). Dando por hecho que la
imagen del angioTC se corresponde con la realidad anatómica de la pared
abdominal de la paciente, la aplicación de los “criterios de Navarra” no intenta
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sino reproducir las prioridades del cirujano a la hora de seleccionar el mejor
pedículo vascular para formar el colgajo, pero de manera virtual y
prequirúrgica. La mayoría de los artículos de la literatura que correlacionan los
hallazgos del angioTC y los hallazgos quirúrgicos plantean un mapeado
completo de la pared abdominal, que sirva de referencia al cirujano, o bien
eligen unos pedículos dominantes, en base a criterios propios, no validados,
entre los que se cuenta en primer lugar el calibre de la perforante y en segundo
la facilidad de disección del trayecto intramuscular, y los relacionan
directamente con los hallazgos encontrados en la cirugía, aunque sin intentar
definir sobre qué perforantes se va a formar el colgajo. Con este diseño la
correlación es superior al 99% para el grupo de Rozen (Rozen et al, 2008;
Rozen et al, 2007b; Rozen et al, 2007c; Rozen et al, 2007d) y de hasta el 100%
para el grupo de Alonso-Burgos (Alonso-Burgos et al, 2006) y de Masia y
Clavero (Clavero et al, 2008; Masia et al, 2008; Masia et al, 2006), los tres
grupos pioneros y más productivos en la literatura.
El único artículo de la literatura que presenta un diseño similar al presente
trabajo, correlacionando directamente las perforantes marcadas por el
radiólogo con las perforantes que finalmente forman el colgajo, es el de Keys,
de la Universidad de Washington, publicado en 2013 (Keys et al, 2013). Keys
plantea un estudio retrospectivo sobre 37 pacientes, con un total de 57
reconstrucciones con colgajos DIEP. Realizan una angioTC previo a todos los
pacientes, marcando el radiólogo las tres perforantes de mayor calibre, sin
valorar ningún otro criterio en el marcaje, y correlacionan estas perforantes con
las finalmente utilizadas en la formación del colgajo. Con este planteamiento
marcan 76 perforantes, de las cuales 62, el 82%, son usadas finalmente en la
cirugía. De las 14 perforantes no utilizadas, 10 se abandonan por considerar el
cirujano que el estudio de imagen es inadecuado, generalmente por considerar
que “la información era escasa para formar un plan preoperatorio con certeza”,
bien por bajo calibre de la perforante o por escasa información sobre el trayecto
intramuscular. En las otras 4 perforantes rechazadas no se dan razones
concretas. También concluyen que en 23 de 52 colgajos, el 44%, en la cirugía
aparecieron hallazgos no valorados en el TC.
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En nuestra experiencia, sólo dos perforantes, 1,9% fueron rechazadas por
errores en la imagen del angioTC: una perforantes que se encontraba en un
área de fibrosis, que no se identificaba en la imagen; y un pedículo que
presentaba un componente venoso de escaso calibre, que tampoco se
identificó de manera significativa en la imagen preoperatoria. Las áreas de
fibrosis suponen en muchas ocasiones un reto para el radiólogo, ya que se ven
con dificultad en las imágenes axiales finas, que se valoran con especial
atención. Para evitar marcar una perforante sobre un área de fibrosis o
cicatricial, es importante la valoración de la historia clínica del paciente y
correlacionar las imágenes axiales finas con la reconstrucción de superficie en
3D, para identificar sin error las cicatrices. En cuanto al error a la hora de
valorar el componente venoso del pedículo vascular, puede estar en relación
con el esquema de planificación del estudio de TC: en nuestro grupo las
imágenes se obtienen con “Bolus test” tras 12 a 15s de demora, es decir, de 12
a 15s después de que el ordenador del TC detecte que el contraste ha llegado
a las arterias. Pretendemos conseguir por tanto una fase arterial tardía o
venosa precoz, que nos permite valorar no sólo la arteria perforante, sino las
venas que recogen la sangre específicamente desde estas arterias, valorando
especialmente el sistema venoso superficial, que tal como se ha descrito
previamente, es de una importancia vital para la supervivencia del colgajo. Los
grupos de Rozen y Masia y Clavero, comenzaron realizando fases arteriales
puras, (Rozen et al, 2008; Masia et al, 2006), mientras que Alonso-Burgos y
Rosson realizan una mejor valoración venosa con esquemas similares a
nuestro grupo (Alonso-Burgos et al, 2006; Casares et al, 2013; Casares et al,
2012; Rosson et al, 2007). La tendencia actual en las comunicaciones a
congresos, que todavía no ha trascendido en la literatura, es a realizar fase
venosa pura, es decir 60 o 70s desde la administración de contraste o 40 o 50s
tras el “Bolus test”. Este esquema permite una buena valoración del
componente venoso del pedículo vascular, pero penaliza la valoración arterial y
valora unas venas que se han replecionado de contraste desde cualquier punto
de la anatomía, sin poder diferenciar las que recogen el aporte vascular de las
perforantes abdominales, que son las verdaderamente interesante en nuestro
caso. Nuestro esquema nos ha conducido, sólo en un caso, a una valoración
defectuosa del componente venoso del pedículo marcado.
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Las otras dos perforantes rechazadas, lo fueron por errores en el marcaje, ya
que se marcaron perforantes con un origen situado demasiado craneal al
ombligo, y como se ha comentado previamente, la piel y la grasa subyacente a
ese nivel no eran suficientes para diseñar un colgajo conforme a las
expectativas de simetría mamaria en esa paciente, por lo que se buscaron en
quirófano alternativas de localización más caudal. Esto es un error de
planteamiento, que llevó a una modificación sobre los criterios utilizados para el
marcaje, tal como se ha descrito con anterioridad.
Keys encuentra, en varios casos, un 73% del total, perforantes adicionales
durante la cirugía a las marcadas sobre el angioTC, que pueden ser utilizadas
en la formación del colgajo, tal como describimos también en nuestra
experiencia. En nuestro estudio esta circunstancia se produjo sólo en 6
pacientes. Estas perforantes pueden evaluarse en algunos casos en el
angioTC de manera retrospectiva, generalmente son de bajo calibre y se
desestiman en el marcaje.
Los resultados de este estudio comparados con nuestro propio trabajo, no
hacen sino reforzar la necesidad de crear un protocolo de elección de
perforantes para el radiólogo, que le permita ofrecer un informe de máximo
interés para el cirujano, lo que se consigue con los “criterios de Navarra”,
modificados, que hemos aplicado en nuestro trabajo. Por otro lado en nuestro
estudio es suficiente con marcar dos perforantes, ya que la perforante principal
ha obtenido ya un índice de correlación muy alto, por lo que demostramos que
podemos ser todavía más eficientes. Sería deseable poder ampliar la muestra,
para valorar si con mayor número de casos, y con la experiencia adquirida
durante el proceso, podemos conseguir una concordancia perfecta o casi
perfecta.
En 6 pacientes la cirugía de colgajo DIEP pudo convertirse a colgajo de la
arteria epigástrica inferior superficial (SIEA). La razón fue el escaso calibre de
las perforantes marcadas o bien un calibre y distribución favorable de la arteria
epigástrica inferior superficial identificado al inicio de la disección del límite
caudal del colgajo. Como se ha comentado previamente, el colgajo SIEA
transfiere la misma área de piel y grasa subcutánea de la parte baja del
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abdomen que el colgajo DIEP, pero se utiliza la arteria epigástrica inferior
superficial, por lo que no es necesario abrir la fascia del músculo ni disecar el
trayecto de la arteria a nivel intramuscular, lo que facilita el proceso quirúrgico y
reduce los tiempos de intervención, así como la morbilidad del área muscular
donante. Cuando el calibre es adecuado y la distribución favorable, es el
colgajo de primera elección en reconstrucción mamaria (Granzow, 2006). La
valoración de la arteria epigástrica inferior superficial no se hace de rutina en la
valoración pre quirúrgica de los colgajos DIEP por parte de ningún grupo en la
literatura, aunque teóricamente es posible y sencilla, la razón es que es una
valoración que se hace de manera rutinaria en quirófano, al comenzar la
disección de la porción caudal del colgajo, y que no precisa de un estudio
previo en imagen.

5.2.2

Concordancia estratificada

Se realizó un estudio de concordancia estratificada según tipo de cirugía y
según la presencia o no de cicatriz abdominal previa, para valorar si estos
factores podían modificar la correlación entre la perforante elegida por el
radiólogo y la utilizada por el cirujano. La concordancia fue muy alta en todos
los casos, resaltando únicamente una concordancia algo más baja en los casos
con cicatriz abdominal, con un índice Kappa de 0,9 (IC 95%: 0,83 – 0,99) en los
casos sin cicatriz previa y con un índice Kappa algo menor, de 0,8 (IC. 95%:
0,88 – 1,00) en los casos con cicatriz. Sin embargo, a pesar de que, como se
ha comentado previamente, el TC valora con dificultad las cicatrices, no existen
grandes diferencias en la concordancia. Es posible que una muestra más
grande sí pudiera condicionar diferencias más significativas, en todo caso no
hay artículos en la literatura que valoren la concordancia con diseño igual o
similar al nuestro.
Se realizó un estudio de concordancia estratificada por años, con la idea de
que la experiencia podía ir mejorando la concordancia, sin embargo se obtuvo
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una concordancia muy alta en todos los años, perfecta en 2011, con un índice
Kappa de 1 (IC 95%: 100 – 100), que no se pudo mantener en 2012 y 2013.

5.3

Análisis uni y multivariante

Con la intención de valorar la asociación de los factores de riesgo
cardiovascular recogidos, hábito tabáquico, HTA y diabetes, con la aparición de
complicaciones postquirúrgicas, se realizó un estudio estadístico de análisis
univariante, que en nuestra muestra no obtuvo asociaciones significativas. Se
realizó, así mismo, un análisis multivariante, para valorar la combinación de
factores de riesgo cardiovascular más adecuada para predecir la aparición de
complicaciones postquirúrgicas, con el que tampoco obtuvimos relaciones
estadísticamente significativas. Existe una asociación teórica entre los factores
de riesgo cardiovascular y la aparición de necrosis parcial o completa del
colgajo, en la medida en que ésta depende de un aporte vascular que se puede
ver perjudicado por la existencia de hábito tabáquico, HTA o diabetes (Chun et
al, 2010; Garvey et al, 2006; Hamdi, Weiler-Mithoff & Webster, 1999; Kroll,
2000; Nahabedian, 2002). Sin embargo, dicha asociación no ha sido
demostrada en las últimas series, que sin embargo sí encuentran asociaciones
con otros factores, más en relación con la técnica quirúrgica, como el uso de
varias arterias perforantes, la cirugía diferida o la oclusión venosa durante la
intervención. También se encuentran asociaciones con la radioterapia previa y
el índice de masa corporal, con mayor número de complicaciones en pacientes
obesas (Bozikov et al, 2009; Nahabedian, Momen & Manson, 2004).
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6.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El desarrollo del presente trabajo se ha visto inicialmente dificultado por ciertas
particularidades en el reclutamiento de pacientes. A pesar de que la mayoría de
los pacientes provienen del área integrada de Guadalajara, el hecho de que la
reconstrucción mamaria con colgajos DIEP sea un procedimiento complejo y
que se realiza en pocos centros, ha supuesto que pacientes de otras áreas
dentro de Castilla- La Mancha hayan sido remitidas para este tipo de
reconstrucción a nuestro centro, lo que produce cierta heterogeneidad en
nuestra muestra. Sin embargo dado que se trata de un estudio de concordancia
aplicado individualmente sobre cada paciente y no entre pacientes, su efecto
sobre el resultado final debe ser nulo.
En el diseño del estudio, es evidente que se puede cometer un sesgo de
revisión diagnóstica al conocer el cirujano la planificación prequirúrgica del
radiólogo. El cirujano inicia la disección del colgajo en los márgenes del
abdomen inferior y, a medida que va avanzando en la disección del colgajo,
está obligado a ir valorando todas las perforantes que se encuentra. En cada
caso, tendrá que decidir si conservarla con vistas a utilizarla como pedículo
vascular, o ligarla y seguir avanzando en la disección (Granzow et al, 2006).
Parce lógico que, conociendo previamente las imágenes y el informe de la
angiografía TC, le sea más sencillo desechar las arterias no marcadas. Sin
embargo, insistimos en que el cirujano ha de revisarlas todas, y por tanto su
criterio y experiencia primarán independientemente de las imágenes de la
angiografía TC.
La idea inicial del estudio no fue otra que intentar conseguir una mejor
aproximación radiológica a la planificación preoperatoria de los colgajos DIEP.
Todo el diseño se basa en la aplicación de unos criterios respaldados por una
reunión internacional, los “criterios de Navarra” (Rozen et al, 2010), que si bien
fueron creados para definir el pedículo ideal para un colgajo DIEP, con el
trabajo diario en la angiografía TC, hemos conseguido modelar y adaptar esos
mismos criterios a la imagen. La aplicación de estos criterios aporta al
radiólogo una regla de medida para facilitar su trabajo sobre las perforantes de
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la pared abdominal. Para el cirujano las ventajas son todavía mayores, ya que
conoce con exactitud su mejor opción para crear el pedículo del colgajo DIEP,
recibe una imagen con la pared abdominal de su paciente ya marcada e
imágenes detalladas sobre la morfología y trayecto de la arteria que va a
disecar, así como posibles alteraciones anatómicas de la zona, que pueden
dificultar su trabajo. El verdadero interés de este trabajo, es que nuestro
protocolo sea exportable a todos los Servicios de Radiología para mejorar el
trabajo diario en la planificación preoperatoria de los colgajos DIEP, con
ventajas para el radiólogo y el cirujano.
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En base al trabajo realizado y la revisión de la literatura, se obtienen las
siguientes conclusiones principales:
1. La reconstrucción mamaria tras mastectomía forma parte del tratamiento
integral del cáncer de mama, y la reconstrucción con colgajo DIEP es la
mejor opción disponible en reconstrucción autóloga.
2. En la planificación preoperatoria de la reconstrucción mamaria con
colgajo DIEP la angiografía TC multicorte es la mejor prueba de imagen
disponible en la actualidad.
3. El marcaje de 1 o 2 perforantes en cada lado de la pared abdominal
sobre las imágenes de angiografía TC, determinando cuál es de primera
y segunda elección, es posible aplicando los “criterios de Navarra”
modificados.
4. Las perforantes elegidas con estos criterios presentan una concordancia
muy alta con las que finalmente formarán el colgajo en el quirófano.
5. La aplicación de los criterios de Navarra disminuye el tiempo de informe y
estación para el radiólogo, en la medida en que ya no es necesario
mapear y realizar reconstrucciones de todas las perforantes existentes
en la pared abdominal, sino que es suficiente marcar y reconstruir una o
dos perforantes “ideales” en cada caso.
6. El tipo de cirugía (inmediata o diferida) y la existencia de cicatriz
abdominal previa, no han demostrado influencia sobre la concordancia
diagnóstica.
7. No hemos demostrado una tendencia al alza de la concordancia
diagnóstica en los años de trabajo.
8. Todas las imágenes obtenidas constituyen el verdadero “informe” del
radiólogo, por lo que una pequeña nota aclaratoria es suficiente en estos
casos, evitando largos informes describiendo el trayecto y las relaciones
de la arteria epigástrica inferior profunda y sus perforantes.
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9. No hemos encontrado asociación entre los factores de riesgo
cadiovascular

evaluados

y

la

aparición

de

complicaciones

postquirúrgicas.
10. La angiografía TC multicorte permite al radiólogo y al cirujano realizar
una cirugía virtual preoperatoria juntos, disminuyendo los tiempos de
cirugía y las complicaciones.
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