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RESUMEN
Los defectos extensos de la pared abdominal y de la zona perineal derivados de 
las resecciones tumorales o posteriores a procesos infecciosos pueden ser re-
sueltos de una manera rápida y sin la ayuda de técnicas microquirúrgicas median-
te el colgajo VRAM, una herramienta reconstructiva importante que ha entrado 
en desuso, pero que sin lugar a dudas es una estrategia que proporciona seguri-
dad para el cirujano plástico en los casos indicados.
En nuestro trabajo se describe una serie de casos en los que se utilizó al colgajo 
VRAM para la reconstrucción de defectos en pared abdominal y la zona perineal; 
defectos amplios que fueron satisfactoriamente resueltos, en donde se denotan 
las ventajas que ofrece este colgajo para la resolución de problemas reconstructi-
vos de las áreas anatómicas en cuestión.
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ABSTRACT
Extensive defects of the abdominal wall and perineal area derived from tumor 
resections or after infectious processes can be resolved quickly and without the 
help of microsurgical techniques using the VRAM flap, an important reconstructi-
ve tool that an important reconstructive tool that that has gone into disuse, but 
without a doubt it is a strategy that provides security for the plastic surgeon in 
the indicated cases.
In our work, a series of cases are described in which the VRAM flap was used for 
the reconstruction of defects in the abdominal wall and the perineal area; lar-
ge defects that were satisfactorily resolved, where the advantages offered by 
this flap for the resolution of reconstructive problems of the anatomical areas in 
question are denoted.
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INTRODUCCIÒN

El colgajo vertical de músculo recto abdominal 
(VRAM) corresponde a una variación del colgajo de 
recto abdominal (TRAM) cuya isla cutánea se puede 
disponer tanto vertical como oblicuamente1, facultad 
esta que nos facilita usarlo como herramienta recons-
tructiva en los defectos abdomino-pélvicos.
El colgajo fue descrito por Shukla y Hughes en 1984, 
inicialmente descrito como herramienta reconstructi-
va en los defectos posteriores a exenteraciones pelviper-
ineales2. Es un colgajo miocutáneo de gran volumen 
que depende de los vasos epigástricos inferiores, que 
también puede ser utilizado en defectos de la pared ab-
dominal3. Gracias a su volumen, nos permite desplazar 
la isla cutánea con facilidad hacia la pelvis para la re-
construcción vaginal, lo que lo convierte en una herra-
mienta ideal para los defectos perineales.
En el presente trabajo mostraremos una serie de casos 
en los que se usó el colgajo VRAM en defectos de la 
pared abdominal y defectos perineales.
Los defectos de la pared abdominal que resultan de la re-
sección de tumores son por lo general de difícil resolu-

ción, dado que depende de sus dimensiones así como del 
compromiso parcial o total de la pared abdominal, y los 
objetivos del tratamiento incluyen protección del conte-
nido abdominal y restauración del soporte funcional4.

CASO 1

El caso 1 es de una paciente de 54 años, quien presen-
ta una tumoración ulcerada extensa en flanco abdomi-
nal derecho, cuya biopsia inicial es compatible con epi-
telioma basocelular; se realizó la resección con márge-
nes amplios oncológicos y posterior confección del col-
gajo VRAM con disposición oblicua como se observa 
en la Figura 1.
Para la cobertura de este defecto se toma como referen-
cia la línea alba abdominal, la cicatriz umbilical, y una 
línea paraumbilical que denota el límite externo del 
músculo recto abdominal, como vemos en la Figura 1; 
la zona periumbilical es donde se encuentra el mayor 
número de vasos perforantes, los cuales derivan de la 
arteria epigástrica inferior profunda denotado por cru-
ces verdes en la Figura 1. El ancho del colgajo fue de 12 
cm y el largo de 24 cm. Se logró la cobertura suficiente 
del defecto a pesar de la extensión de este.

CASO 2

Este caso es el de un paciente masculino de 34 años 
quien padecía de linfoma Hodgkin con manifestación 
en pared abdominal. En la Figura 2 vemos la extensión 
de la lesión que compromete flanco abdominal, pelvis y 
región de la cresta ilíaca izquierda. Se confeccionó un 
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colgajo VRAM de 26 x 12 cm, con disposición obli-
cua, previa resección amplia de la tumoración y se dio 
cobertura suficiente de la lesión.

CASO 3

En el tercer caso presentamos a un masculino de 54 años 
con fístula a nivel de cresta ilíaca izquierda por material 
de osteosíntesis, la cual fue de difícil tratamiento para el 
Servicio de Traumatología y requirió múltiples toilettes 
quirúrgicos que fueron infructuosos (Figura 3).

Es de notar que en el levantamiento de este colga-
jo también se disecó parte del músculo recto abdomi-
nal para lograr el desplazamiento de la pastilla cutánea 
hacia el defecto y permitir la cobertura del mismo. Se 
confeccionó un colgajo de 20 x 8 cm, sin requerimien-
to de microcirugía.

CASO 4

El cuarto caso, paciente masculino de 49 años, Diabéti-
co Tipo II, con exposición testicular posterior a múlti-

Figura 1. Epitelioma basocelular, VRAM dispuesto oblicuamente.

Figura 2. Linfoma Hodgkin en pared abdominal.

Figura 3. Fístula a nivel de cresta Ilíaca izquierda.
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ples toilenes por Gangrena de Fournier. Se dio cobertu-
ra mediante colgajo VRAM a todo el contenido escrotal 
y área perineal (Figura 4). Se planeó un colgajo de 18 x 9 
cm, se requirió igualmente disecar músculo recto como 
en el anterior caso dado el sitio distante del defecto.

DISCUSIÓN

Los defectos de la pared abdominal y de la zona peri-
neal pueden ser de origen traumático, por defectos qui-
rúrgicos previos, defectos congénitos, infecciones loca-
les y por tumores. El tratamiento debe ser multidisci-
plinario con el concurso de oncólogos, cirujanos gene-
rales, cirujanos plásticos y patológos.
Las opciones reconstructivas de la pared abdominal y el 
área genital y perineal pueden ser desde cierre primario, in-
jertos de piel, colgajos cutáneos locales o a distancia5 (fascio-
cutáneos o musculocutáneos), hasta colgajos libres6.
En la serie de cuatro casos presentada en nuestro tra-
bajo se realizó la reconstrucción mediante colga-
jo VRAM. Se optó por esta herramienta dado que es 
un colgajo voluminoso que provee cobertura a defec-
tos profundos y extensos de la pared abdominal, con 
un pedículo vascular de gran calibre que confiere segu-
ridad; y que también se usó en el último caso expuesto 
para cubrir la zona genital y abarcar testículos.
En los dos últimos casos, en donde se tuvo que disecar 
el músculo recto abdominal para proveer más distancia 
de transposición de la pastilla cutánea, quedó un defec-
to en la pared abdominal en la zona donante, en los que 

no se utilizó malla abdominal para su corrección. Has-
ta el momento no se han presentado morbilidades co-
rrespondientes a herniaciones de la pared abdominal, lo 
que dejaría entrever una desventaja en la confección del 
colgajo VRAM, como se ha descrito en la literatura, en 
donde se describe que en alrededor de un 25% de los ca-
sos es necesaria la utilización de malla para evitar la de-
bilidad de la pared muscular abdominal.
El colgajo VRAM es útil por su versatilidad y por su 
buena irrigación. Aunque entró en desuso, constituye 
una herramienta fundamental dentro del arsenal re-
constructivo para lesiones del tercio inferior del tron-
co. Es un colgajo que para su levantamiento y con-
fección no requiere de técnicas de microcirugía y con 
una ténica rápida. Puede ser utilizado en distintos ejes 
axiales, con un pedículo excelente y seguro que confie-
re un gran arco de rotación. Proporciona una isla de te-
jido voluminoso y bien vascularizado para transferir.

CONCLUSIÓN

El colgajo VRAM es rápido y seguro para defectos ex-
tensos de la pared abdominal, el periné, la ingle y la ca-
dera. No requiere microcirugía. En el 25% de casos es 
necesaria la utilización malla para evitar la debilidad 
muscular abdominal.
En nuestra serie de casos en la reconstrucción de la pa-
red abdominal con colgajo VRAM como herramien-
ta reconstructiva siempre nos proporcionó la cobertura 
necesaria en cada caso.

Figura 4. Gandrena de Fournier.
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