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Resumen 
 

Introducción y Objetivo. El colgajo de Latisimus Dorsi (LAT) es uno de 
los pilares en la reconstrucción mamaria; si bien el colgajo TRAM (transverse 
rectus abdominis myocutaneous flap) y en los últimos años el auge del col-
gajo de perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEAP: deep in-
ferior epigastric artery perforator flap) disminuyó su uso, continúa siendo una 
herramienta básica de la reconstrucción mamaria que incrementa su aplica-
ción al asociarlo al injerto de tejido adiposo (ITA) prescindiendo del uso de 
prótesis.  

Presentamos y analizamos nuestros resultados con el uso del colgajo LAT 
asociado al ITA como alternativa en reconstrucción mamaria autóloga. 

Material y método. Recogemos de forma retrospectiva 35 casos de re-
construcción mamaria mediante colgajo pediculado LAT y varias sesiones de 
ITA en un periodo de 5 años en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia (España).  

Resultados. La edad media de las pacientes fu 49.17 años. Todas habían 
sufrido mastectomía radical o subcutánea y recibido radioterapia posterior. El 
número medio de sesiones para lograr el volumen deseado fue de 3.23, siendo 
también 3 el número más frecuente de sesiones necesarias (15 pacientes, 
42.86% del total). El volumen de injerto osciló entre 30 y 365 cc (media de 
177.52 cc de injerto por sesión). El tiempo de espera medio entre sesiones fue 
de 5 meses.  

El resultado estético final ha sido muy satisfactorio, con mejoría evidente 
en las secuelas de la radioterapia. No registramos complicaciones mayores re-
señables.   

Conclusiones. El empleo de ITA asociado al colgajo pediculado LAT per-
mite, en nuestra experiencia, alcanzar un volumen final adecuado en la mama 
reconstruida y mejora la calidad de los tejidos radiados, suponiendo una alter-
nativa comparable a los colgajos microquirúrgicos abdominales, y minimi-
zando la complejidad quirúrgica del procedimiento.

Abstract 
 

Background and Objective. The Latissimus Dorsi (LAT) flap represents 
one of the pillars in breast reconstruction; although TRAM (transverse rectus 
abdominis myocutaneous) flap and, in recent years, the rise of deep inferior 
epigastric perforator (DIEP) flap has decreased its use, it continues to consti-
tute a basic tool of breast reconstruction, which increases its application when 
associated with the adipose tissue graft, not needing the use of breast implants. 

We present and analyze our results in the use of the LAT flap associated 
with the adipose tissue graft (ATG) as an alternative to other techniques of au-
tologous reconstruction.  

 
Methods. We retrospectively collected 35 cases of patients with LAT flap 

reconstruction followed by several ATG sessions over a period of 5 years at the 
Plastic Surgery Department of the Hospital Clínico Universitario de Valencia 
(Spain). 

Results. Patients´ average age was 49.17 years. All of them have under-
gone a radical or subcutaneous mastectomy and subsequent radiotherapy. The 
average number of adipose tissue graft sessions to achieve the desired volume 
was 3.23, with 3 being the most frequent number of sessions required (15 pa-
tients, 42.86% of the total). The graft volume ranged between 30 and 365 cc 
per session, with an average of 177.52 cc of graft per session. The average 
waiting time between sessions was 5 months.  

The final aesthetic result has been very satisfactory, obtaining an evident 
improvement in the sequels of radiotherapy. No major complications were re-
ported.  

Conclusions. In our experience, the use of ATG associated with the LAT 
flap achieves an adequate final volume in the breast and improves the quality 
of the radiated tissues, assuming an alternative comparable to abdominal mi-
crosurgical flaps and minimizing surgical complexity of the procedure.
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Introducción 
 

El colgajo de Latissimus Dorsi (LAT) supone uno de 
los pilares en la reconstrucción mamaria; si bien el col-
gajo TRAM (transverse rectus abdominis myocutaneous) 
y en los últimos años el auge del colgajo de perforantes 
de la arteria epigástrica inferior profunda DIEAP (deep 
inferior epigastric artery perforator) ha disminuido su 
uso, continúa siendo una herramienta básica de la re-
construcción mamaria(1) que incrementa su aplicación al 
asociarlo al injerto de tejido adiposo (ITA), y prescin-
diendo de la necesidad del uso de prótesis mamarias.(2,3)  

Entre sus indicaciones destacan aquellas pacientes so-
metidas a mastectomía y tratadas de forma adyuvante con 
radioterapia, esencialmente las que no son candidatas o 
rechazan la reconstrucción mediante DIEAP.(4,5) 

Como contraindicaciones absolutas para el LAT des-
tacan la atrofia del músculo dorsal ancho y la lesión del 
paquete tóraco-dorsal, y como contraindicaciones relati-
vas, aquellas pacientes con actividad trepadora, que re-
quieran el uso de muletas, o que rechazan una cicatriz en 
la espalda.(6)  

En el caso del ITA su única limitación es la presencia 
de tejido donante insuficiente. 

En la reconstrucción mamaria mediante colgajo LAT 
sin prótesis nos encontramos, en la mayoría de los casos, 
que el volumen mamario obtenido es menor del dese-
ado.(1,7) En estos casos, el empleo del ITA para incremen-
tar el volumen mamario final consigue una reconstrucción 
completa autóloga con resultados comparables a los de 
otras técnicas de reconstrucción autóloga de referencia.(8)  

Con el objetivo de plantear una alternativa recons-
tructiva con resultados finales comparables a los de otros 
colgajos microquirúrgicos considerados de referencia en 
la reconstrucción mamaria autóloga, presentamos nuestra 
experiencia en reconstrucción mamaria con colgajo pe-
diculado de Latissimus Dorsi asociado a injerto de tejido 
adiposo. 

 
Material y Método 

 
Recogimos de forma retrospectiva 35 casos de pa-

cientes sometidas a reconstrucción mamaria mediante 
colgajo LAT seguida de varias sesiones de ITA en un pe-
riodo de 5 años, en el Servicio de Cirugía Plástica y Re-
paradora del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
(España). La edad media de las pacientes intervenidas 
fue de 49.17 años (intervalo entre 38 y 65 años).  

Incluimos para este estudio pacientes sometidas a 
mastectomía subcutánea o mastectomía radical modifi-
cada, con tratamiento radioterápico, quimioterapia y hor-
monoterapia, rechazadas o no tributarias de recons- 
trucción mediante DIEAP (colgajo de perforantes de la 
arteria epigástrica inferior profunda: deep inferior epi-
gastric artery perforator flap). Los motivos de rechazo 
de reconstrucción mediante colgajo microquirúrgico ab-

dominal fueron la existencia de cirugías abdominales pre-
vias que condicionaban la intervención, la ausencia de 
tejido donante abdominal suficiente, la existencia de co-
morbilidades importantes, antecedentes de trombosis ve-
nosa profunda (TVP) o tromboembolismo pulmonar 
(TEP) o el rechazo expreso de la paciente por esta téc-
nica reconstructiva.  

Tras decisión de realizar la técnica de reconstrucción 
con LAT más ITA, efectuamos exploración completa de 
las pacientes para ambas técnicas. Valoramos la contrac-
ción de músculo dorsal ancho mediante adducción for-
zada del brazo contra resistencia. En pacientes en que se 
ha efectuado cirugía a nivel axilar, la falta de contracción 
debe hacernos sospechar la existencia de una lesión del 
nervio tóraco-dorsal, lo que puede llevar asociada una le-
sión del pedículo homólogo, en cuyo caso solicitaremos 
exploración radiológica, generalmente ecografía doppler. 
A veces puede ser necesario realizar una arteriografía.  

En la valoración del ITA debemos comprobar la exis-
tencia de tejido donante suficiente mediante inspección y 
palpación con pellizco de cada una de las zonas donantes 
potenciales. Además, efectuamos una exploración clínica 
abdominal completa tanto en decúbito supino como en 
bipedestación, en reposo y con maniobra de Valsalva. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, la disección y posi-
cionamiento del colgajo LAT en el lecho mamario cons-
tituye el primer tiempo quirúrgico del proceso. A partir de 
entonces, la particularidad de cada caso determinará el 
número de sesiones de ITA necesarias. En general, el ter-
cer tiempo de ITA lo hacemos coincidir con la simetriza-
ción de la mama contralateral, una vez que hemos alcan- 
zado el volumen grosero de la reconstrucción. Finalmente 
en una última sesión de ITA,  reconstruimos el complejo 
aréola-pezón (CAP). El intervalo deseado entre sesiones 
es de 3-4 meses.  

Como detalles a tener en cuenta durante la disección 
del colgajo LAT señalamos los siguientes. En el diseño de 
la isla cutánea debemos considerar la cantidad de piel que 
requerimos para la reconstrucción así como la secuela es-
tética que dejamos a la paciente. Abogamos, siempre que 
dispongamos de tejido suficiente, por el empleo de una 
isla ligeramente oblicua ubicando la cicatriz lo más ajus-
tada posible a la línea del sujetador. A la hora de deter-
minar la anchura de la isla cutánea debemos pinzar en la 
porción central, de mayor anchura, piel y tejido celular 
subcutáneo, a fin de corroborar la posibilidad de cierre 
directo, dejando la anchura suficiente para asegurar la 
vascularización de las perforantes. 

En la reconstrucción diferida, la posición de decúbito 
lateral (con brazo y antebrazo a 90º) es la idónea para el le-
vantamiento del colgajo y cierre de la zona donante. Para la 
colocación del mismo en la mama, el decúbito supino es el 
indicado para realizar la inserción del colgajo. Así mismo,  
permite la comparación con la mama contralateral.  

En nuestra práctica,  realizamos la intervención bajo 
anestesia general. Una vez disecado y elevado el colgajo 

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 44 - Nº 4  de 2018

418

www.ciplaslatin.com



Nuestra experiencia en reconstrucción autóloga mamaria con colgajo latissimus dorsi e injerto de tejido adiposo 
tras mastectomía y radioterapia

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 44 - Nº 4 de 2018

419

www.ciplaslatin.com

miocutáneo, realizamos una disección amplia a nivel axi-
lar para conseguir un paso libre del músculo a la porción 
anterior. Finalmente, procedemos a la adecuación del col-
gajo en la zona torácica a lo largo de la incisión de mas-
tectomía, manteniendo el músculo pectoral en su lecho y 
adecuando la punta distal del colgajo al polo interno de la 
futura mama, facilitando así el modelado posterior con 

grasa de esta región. No nos obsesionamos con hacer coin-
cidir la porción inferior cutánea del colgajo con el surco 
submamario. Nuestra experiencia de más de 200 colgajo 
LAT en los últimos 10 años nos ha demostrado que, en 
gran cantidad de casos, no es necesario (Fig. 1 y 2). 

En cuanto a la técnica de ITA, seguimos las directri-
ces de Colleman y col.(9-11) Lo habitual es que realicemos 

Fig. 1 y 2. Dos imágenes de postoperatorios inmediatos tras colgajo Latissimus Dorsi sin ninguna sesión de injerto de tejido adiposo. Nótese como el col-
gajo ha sido posicionado acorde a la cicatriz de la mastectomía, independientemente de la dirección y altura con respecto al surco mamario. 

Fig. 4. Detalle del posicionamiento de la cánula en la dermis, con el fin de 
tratar las áreas de cicatriz. 

Fig. 3. Detalle del incremento de volumen en el surco submamario. Com-
paramos una mama antes del primer tiempo de ITA (arriba) y tras un tiempo 
de ITA (abajo).
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cada sesión de ITA bajo anestesia general, por ello, efec-
tuamos infiltración con una solución tumescente basada 
en suero fisiológico y adrenalina en concentración de 
1 mg por cada litro empleado (1:1.000.000). De forma 
muy esporádica, si la duración prevista de la intervención 
y la cantidad de tejido a injertar así lo requiere, modifi-
camos el protocolo y realizamos la técnica bajo sedación. 
En estos casos empleamos anestesia local añadiendo 10 
ml. de lidocaína al 5% al litro de solución. Siendo cons-
cientes del potencial daño sobre el adipocito,(12) siempre 
minimizamos el tiempo de exposición con el lipoaspi-
rado y lavamos con abundante suero fisiológico. Utiliza-
mos cánulas de 3 mm de diámetro para todas las inter- 
venciones, con aspiración a 1 atm. El centrifugado de la 
grasa lo efectuamos a 480 G durante 3 minutos. Para la 
infiltración de la grasa nos servimos de cánulas romas de 
infiltración de estilo 1 de 1.6 mm x 9 cm y estilo 2  de 1.6 
mm x 7 cm y con jeringas de 3 cc. Basándonos en publi-
caciones de otros autores como Rohrich y col,(13) que no 
encontraron diferencias en la viabilidad del injerto en 
función de la zona de obtención, preferimos la zona ab-
dominal y los flancos abdominales como áreas donantes 
grasas ideales por la disponibilidad que ofrecen con la 
paciente en posición de decúbito supino.  

Durante la lipoinfiltración efectuamos microdepósitos 
en todos los niveles disponibles. Haciendo uso de un caté-
ter Abbocath de 14 G, realizamos pequeñas incisiones para 
asegurar el depósito en diferentes direcciones. La mayor 
parte del volumen del injerto lo depositamos en los planos 
muscular y subcutáneo. Sin embargo, es necesario prestar 
especial atención a la elevación de las zonas cicatriciales 
y al manejo del polo medial y del surco, para lo que es fre-
cuentemente necesaria la infiltración en dermis y también 
a nivel cicatricial (fig. 3 y 4). 

 
RESULTADOS 

El tiempo de seguimiento de las pacientes del grupo 
de estudio discurrió entre los 43 meses y los 6 meses, con 
una media de seguimiento de 18 meses.  

Treinta y cuatro pacientes fueron intervenidas según 
el protocolo descrito, en el que el primer tiempo de ITA 
se realizó de forma diferida a la disección del colgajo. 
Sólo en 1 de las pacientes el primer tiempo de ITA fue 
realizado a la vez que el colgajo. El número medio de se-
siones necesarias para alcanzar el volumen deseado fue 
de 3.23 sesiones, siendo también 3 el número más fre-
cuente de sesiones necesarias (15 pacientes, 42.86% del 
total). Una única paciente completó la reconstrucción ma-
maria con un solo tiempo de ITA (2.86%) (Fig. 5). Un 
20% de las pacientes (n=7) necesitó sólo 2 tiempos de 
ITA, mientras que otro 20% (n=7)  completó el proceso 
en 4 sesiones. Cinco pacientes (14.29%) necesitaron 
hasta 5 sesiones (Fig. 6 y 7) (Tabla I). 

 El intervalo medio de tiempo entre una sesión y otra 
fue de 5.12 meses (espera mínima de 3 meses y máxima 
de 16 meses), siendo 4 meses el intervalo de tiempo que 
más se repitió (25 veces, 32.05% de todos los intervalos). 
Encontramos intervalos que casi alcanzan e incluso so-
brepasan el año de espera (10, 13 y 16 meses). Estos 
casos aislados fueron debidos a solicitud expresa de las 
pacientes por motivos personales (Tabla II). 

El volumen medio de grasa injertado en cada sesión 
fue de 177.52 cc (valores desde 30 hasta 365 cc de in-
jerto). Con respecto al volumen total necesario para com-
pletar la reconstrucción mamaria obtuvimos valores 
desde 250 cc, correspondiente a la paciente que necesitó 
una sola sesión de ITA, hasta los 1065 cc repartidos en 5 
sesiones de 325, 240, 260, 160 y 80 cc. La media de vo-
lumen total necesario para completar la reconstrucción 
fue de 573.15 cc (Tabla III) (Fig. 8-11).  

Todas las complicaciones aparecidas fueron conside-
radas menores. Tuvimos 2 casos (5.71%) de seroma leve 
tras el tiempo quirúrgico de disección del colgajo. Ambos 
se resolvieron mediante vendaje y aspiración directa de 
10 y 15 cc respectivamente y vendaje compresivo poste-
rior. Así mismo, contabilizamos 1 infección postquirúr-
gica (2,86%) que se produjo una semana después del 
segundo tiempo de ITA, y que requirió limpieza bajo se-
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Fig. 5. A. Paciente de 51 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi. B. Una vez 
finalizada la reconstrucción mamaria, con una sola sesión de injerto de tejido adiposo de 250 cc, y reconstrucción del complejo aréola-pezón. 



dación y desbridamiento de material necrótico, con una 
demora para reiniciar la reconstrucción de 5 meses. 

 
Discusión 

 
Cuando nos enfrentamos a una reconstrucción ma-

maria, nuestro objetivo principal debe ser el  lograr una 
mama natural, simétrica, adaptada a la paciente, provo-
cando la menor morbilidad posible, y mejorando la pers-
pectiva de la paciente sobre la amputación que ha sufrido 
de su mama.  

En base a nuestra experiencia, entendemos, que el em-
pleo de colgajo de Latissimus Dorsi asociado a injerto de 
tejido adiposo puede suponer una alternativa muy inte-
resante al empleo de reconstrucciones de mayor comple-
jidad, como la reconstrucción microquirúrgica de mama. 

Así mismo, su empleo en mamas radiadas nos permite 
mejorar la calidad de los tejidos logrando una mayor 
adaptabilidad de los mismos, dotándolos de mayor elas-
ticidad y grosor tras cada infiltración.  

Respecto a la técnica quirúrgica para la disección del 

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 44 - Nº 4 de 2018

421

www.ciplaslatin.com

Nuestra experiencia en reconstrucción autóloga mamaria con colgajo latissimus dorsi e injerto de tejido adiposo 
tras mastectomía y radioterapia

Fig. 6. Izquierda. Paciente de 45 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi y 
2 sesiones de injerto de tejido adiposo de 260 cc y 250 cc separadas por 2 meses. Derecha. Una vez finalizada la reconstrucción con 2 sesiones de injerto 
de tejido adiposo, simetrización de la mama contralateral por reducción y reconstrucción del complejo aréola-pezón.
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colgajo LAT, si bien algunos autores abogan por el em-
pleo de la técnica de LAT extendido,(2) nosotros no en-
contramos beneficio tangible dado que el volumen extra 
alcanzado tras la elevación del colgajo lo superamos con 
facilidad con la primera sesión de ITA, soslayando el in-
cremento de la tasa de complicaciones, especialmente de 
seroma, que se produce en el caso de la técnica exten-
dida.(4,7)  

También hemos valorado efectuar el primer tiempo de 
ITA durante el levantamiento del colgajo, tal y como des-
criben otros autores como Santanelli y col. y Marcos-
Quispe;(1,3) sin embargo, bajo nuestra perspectiva, el 
tiempo requerido para efectuarlo respecto al volumen que 
conseguimos incrementar, no nos parece justificación su-
ficiente para implantarlo en nuestro protocolo ya que en 

el colgajo, el incremento de presión que se produce, 
puede limitar el aporte sanguíneo y en los colgajos re-
manentes de la mastectomía el volumen aceptado es tam-
bién escaso, ya que en nuestro trabajo únicamente in- 
cluimos mamas radiadas con escasa distensibilidad. Pre-
ferimos despegar las dos lengüetas de la mastectomía y 
ubicar el músculo bajo ellas para que en posteriores ci-
rugías, podamos disponer de un mejor plano de infiltra-
ción. Entendemos que en casos de mamas no radiadas en 
las que se aplique esta técnica sí puede ser eficiente in-
troducir el injerto graso durante este primer tiempo, pero 
no en mastectomías radicales modificadas con radiotera-
pia. En nuestra experiencia, preferimos diferir el ITA res-
pecto al primer tiempo de reconstrucción (disección del 
colgajo LAT) para permitir que los tejidos se asienten y 
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Fig. 7. Izquierda. Paciente de 43 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi y 
un tiempo de injerto de tejido adiposo de 290 cc. Derecha. Una vez finalizada la reconstrucción, con 2 sesiones de injerto de tejido adiposo de 290 cc y 260 
cc, separadas por 5 meses, simetrización de la mama contralateral por reducción, y reconstrucción del complejo aréola-pezón.



se produzca la mínima variación de sus características 
cuando alcancemos la reconstrucción completa. 

En cuanto al número de sesiones necesarias para la re-
construcción, entendemos que no suponen un incremento 
importante del número de cirugías, ya que por lo general 
en nuestro centro, cuando efectuamos reconstrucción ma-
maria mediante otras técnicas, requerimos procedimientos 
subsiguientes para el tratamiento de la mama contralateral 
y la reconstrucción del CAP. De esta forma, aprovechamos 
las sesiones 2, 3 y 4 para realizar la simetrización de la 
mama contralateral y la reconstrucción del CAP.  

En la comparativa efectuada con otros autores, vemos 
que estos tienden a requerir menos sesiones de ITA, incluso 
consiguen resultados con una sola sesión de injerto durante 
la disección del colgajo.(1-3) Sin embargo, en alguno de estos 
trabajos, como el de Santanelli y col.,(1) la técnica se rea-
liza en mamas no irradiadas. Otros como Sinna y Delay(2) 
o Marcos-Quispe(3) sí que incluyen pacientes con radiote-
rapia en sus estudios. Pero este último necesita un número 
de sesiones de ITA similares a las nuestras (4 sesiones) en 
los 7 casos de pacientes con radioterapia que presenta. Del 
mismo modo, suelen requerir menos volumen total(1) de in-
filtración grasa ya que las mamas sobre las que la efectúan 
poseen mejor calidad de tejidos, permitiendo una menor 
tasa de absorción del tejido graso y por tanto un total de vo-
lumen infiltrado menor para conseguir un mismo volumen 
final. En nuestra opinión, el número final de sesiones queda 
determinado por la capacitancia del tejido y la necesidad 
que observamos, una vez conseguida la simetrización gro-
sera de corregir las asimetrías remanentes tras la adapta-
ción de los tejidos a fin de alcanzar una proyección y 
volumen similares en ambas mamas. 

Con respecto al intervalo de tiempo entre sesiones, ob-
tuvimos en nuestro grupo de pacientes una media de 5.12 
meses con un 70% de las sesiones realizadas con interva-
los de 4, 5 o 6 meses. Coincidimos con el trabajo publi-
cado por Mashiko y Yoshimura,(14) quienes exponen que el 
proceso de adipogénesis y regeneración se completa en 
torno a los 3 meses, y que nuestros intervalos de tiempo 
son adecuados y similares a los de otros trabajos publica-
dos;(3) si bien es cierto que algunos autores(12) admiten que 
pueden darse reducciones del volumen injertado hasta el 
primer año, creemos que el proceso se prolongaría en ex-
ceso, pudiendo corregir en el futuro el volumen perdido si 
fuese necesario realizando un exhaustivo seguimiento de 
las pacientes.  

En cuanto a la tasa de complicaciones que obtuvimos, 
solo comentar que fue muy baja y similar a la presentada 
en otros trabajos publicados.(2,3) 

El empleo de grasa, respecto al de prótesis mamarias 
asociadas al colgajo LAT supone, por una parte, conse-
guir una reconstrucción mamaria autóloga completa sin 
las complicaciones asociadas al uso de prótesis(15,16) y por 
otra, alcanzar una notable mejoría de los tejidos irradia-
dos, consiguiendo que el aspecto de la mama sea más na-
tural y disminuyendo la transición entre la piel sana del 
colgajo y la adyacente de los colgajos de mastectomía, 
frecuentemente indurada y retraída por la radiación. Au-
tores como Rigotti y col. ya publicaron sus resultados en 
el tratamiento de los tejidos irradiados con injerto de te-
jido graso.(17) Así mismo, nos permite una evolución de la 
mama con mayor similitud a la mama sana, disminu-
yendo las cirugías de retoque posteriores. 

En nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora 
empleamos principalmente las técnicas de colgajo mi-
croquirúrgico DIEAP y de colgajo pediculado miocutá-
neo de LAT como base de la reconstrucción autóloga de 
mama (Fig. 12). En la actualidad, estamos empleando el 
colgajo LAT en relación 2:1 al colgajo de perforantes ab-
dominal. A nuestro parecer, la técnica que describimos 
supone un descenso de la agresividad del proceso qui-
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Nº sesiones hasta finalizar 
reconstrucción

Nº pacientes 
(Total: 35)

Porcentaje

1

7

15

7

5

2.86%

20%

42.86%

20%

14.28%

Tabla I

1 sesión

Intervalo 
(meses)

12

25

15

15

3

4

1

2

1

15.38%

32.05%

19.23%

19.23%

3.86%

5.13%

1.28%

2.56%

1.28%

Tabla II. Intervalo entre sesiones

113 sesiones de Injerto de Tejido Adiposo (ITA) 
Volumen total por sesión: 30 a 365 cc. (Media 177.52 cc) 
Volúmenes según tiempo de sesión: 
– 1ª sesión 140 a 365 cc (Media: 221.57 cc) 
– 2ª sesión 75 a 260 cc (Media: 188.24 cc) 
– 3ª sesión 30 a 270 cc (Media: 155.22 cc) 
– 4ª sesión 45 a 220 cc (Media: 102.92 cc) 
– 5ª sesión 70 a 240 cc (Media: 112 cc) 
Volúmen total en la reconstrucción: 250 a 1065 cc (Media 573.15 cc)

Tabla III. Volúmenes infiltrados

3

4

5

6

7

8

10

13

16

2 sesiones

3 sesiones

4 sesiones

5 sesiones

Media: 3.23 sesiones.

Media: 5.12 meses
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rúrgico en comparación con la técnica microquirúrgica, 
con una duración menor del tiempo de la intervención 
quirúrgica. Por este motivo, creemos que la reconstruc-
ción mamaria con colgajo LAT e ITA puede ser no sólo 
una alternativa al colgajo microquirúrgico DIEP, sino una 
técnica de primera elección en pacientes con obesidad o 
comorbilidades importantes que contraindiquen una téc-
nica reconstructiva más agresiva. 

Es por todo ello que consideramos el empleo de col-
gajo LAT con ITA como una opción muy potente del ar-
senal reconstructivo que permite, especialmente en ma- 
mas radiadas, una mejora de la calidad de los tejidos y 
una reconstrucción autóloga, alcanzando volúmenes im-

portantes, moldeando la mama y adaptándola a la pa-
ciente y consiguiendo resultados estéticos dentro de la 
excelencia en reconstrucción mamaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 44 - Nº 4  de 2018

424

www.ciplaslatin.com

Fig. 8. Izquierda. Paciente de 57 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi. De-
recha. Un año después de finalizar la reconstrucción mamaria, con 4 sesiones de injerto de tejido adiposo de 200, 130, 220 y 40 cc, simetrización de la mama 
contralateral por reducción y reconstrucción del complejo aréola-pezón.
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Fig. 9. La paciente de la figura 8  al  año de la intervención (derecha) y a los 2 años de seguimiento (izquierda).
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Fig. 10.  Izquierda. Paciente de 56 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi. 
Derecha. Proceso de reconstrucción mamaria finalizado, con 4 sesiones de injerto de tejido adiposo de 200, 250, 210 y 70 cc, simetrización de la mama 
contralateral por reducción y reconstrucción del complejo aréola-pezón.
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Fig. 11. Izquierda. Paciente de 64 años con mastectomía radical, tratamiento radioterápico y reconstrucción con colgajo pediculado de Latissimus Dorsi. 
Derecha. Proceso de reconstrucción mamaria finalizado con 4 sesiones de injerto de tejido adiposo de 280, 220, 150 y 50 cc, simetrización de la mama con-
tralateral por reducción y reconstrucción del complejo aréola-pezón.

Fig. 12. Izquierda. Paciente con mastectomía radical y reconstrucción diferida con colgajo microquirúrgico DIEAP. Derecha. Paciente con masctectomía 
radical y reconstrucción diferida con LAT + ITA. Ambas pacientes reconstruidas en nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. 



Conclusiones 
 

El empleo de la técnica de LAT con ITA es especial-
mente relevante en el caso de mamas sometidas a radio-
terapia ya que contribuye también a mejorar la calidad 
de los tejidos. Esto reviste especial importancia dado el 
notable papel que la reconstrucción mamaria representa 
en el tratamiento integral del cáncer de mama.  

Mediante la técnica de LAT aportamos tejido sano a la 
mama, permitiendo la inyección de volúmenes elevados 
de tejido graso, para alcanzar un resultado final equipara-
ble al obtenido mediante las técnicas microqui- 
rúrgicas, y representando por tanto una excelente alterna-
tiva quirúrgica para la reconstrucción autóloga de mama. 
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