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Cincuenta años del servicio de Cirugía
Plástica del Hospital General de
México. La crónica de una aventura
??

Ortiz Monasterio, F.

Antes de hablar de la evolución del Servicio de
Cirugía Plástica en el Hospital General de México
debo aclarar que no pretendo hacer un análisis histórico formal. Carezco de la formación de historiador y
no tengo a mano los documentos generados durante
ese medio siglo. Mi participación personal en ese proceso, por otro lado, invalida cualquier intento de juicio crítico. Asumo el papel de cronista; del que ha
tomado parte en un proceso y dejo para los profesionales de la historia, cuando haya transcurrido mas
tiempo, la evaluación final. Omitiré mencionar por su
nombre a los participantes de esta aventura porque, a
través de los años, han colaborado o estudiado con
nosotros un gran número de médicos, hombres y
mujeres, que sería largo enumerar pero, principalmente, porque me da temor omitir el nombre de alguno entre tantos amigos con quienes me unen lazos de
afecto y respeto.
Dado que el grupo de Cirugía Plástica participó
activamente en la enseñanza de post-grado debo señalar brevemente algunos antecedentes. El Hospital
General de México fue construido los primeros años
del siglo XX siguiendo el modelo europeo de múltiples pabellones aislados rodeados de jardines dentro
de un gran predio que ocupaba varias manzanas de la
ciudad. Para mediados del siglo el modelo había superado; se habían estructurado las especialidades que
eran ejercidas por los profesores y jefes de los servicios con mayor o menor éxito.
Hacía 1946, fecha en que obtuve el título de Médico Cirujano, el aprendizaje de post-grado se llevaba a
cabo con el sistema tutelar. El joven médico que deseaba aprender más o dedicarse a una especialidad debía
acercarse a alguno de los profesores, jefes de los servicios, que lo aceptaban como aspirante ad honorem.
No existían programas estructurados ni había manera
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de predecir la duración de la enseñanza, ni el nivel de
la misma. Aún cuando ese método produjo muchos
médicos notables, la calidad del producto final era
irregular.
Interesado en la cirugía tuve el privilegio de iniciar
mi formación bajo la tutela de Don Mario Vergara
Soto, un profesor inteligente, enormemente estudioso
y disciplinado, teniendo como objetivo ser Cirujano
General. Cinco años más tarde volvió al hospital
Alfonso Serrano quien había iniciado su formación
quirúrgica en el mismo servicio y completado su educación como Cirujano Plástico en los E.E.U.U. Era un
cirujano excepcionalmente hábil e imaginativo que
estimuló mi interés por la Especialidad y me enseñó
los primeros pasos.
No habiendo en México Servicios de Cirugía Plástica en ninguno de los hospitales de enseñanza, viajé a
los Estados Unidos en 1952 para hacer una Residencia
de la Especialidad en la Universidad de Texas, en Galveston, bajo la guía del Profesor Truman Blocker.
Volví al Hospital General en 1954, hace ahora 50
años, a trabajar como Médico Adscrito, puesto que
había obtenido por oposición algunos años antes. El
trabajo se limitó a partir de esa fecha, exclusivamente
a Cirugía Plástica. El Hospital General es un hospital
de concentración; tenía en ese tiempo mas de 1200
camas con una afluencia de pacientes provenientes de
todo el país presentando la más variada patología,
incluyendo toda clase de malformaciones congénitas,
secuelas de trauma y de quemaduras, tumores de
todos los tipos, lesiones de la mano, etc.
Aún cuando no existía un pabellón destinado a la
Cirugía Plástica, Alfonso Serrano y el que escribe tuvimos la oportunidad de adquirir una experiencia considerable gracias a la generosidad de muchos de nuestros antiguos profesores que nos permitieron ingresar
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pacientes en sus respectivos servicios. Al cabo de
algún tiempo disponíamos de un buen número de
camas desperdigadas por todo el enorme hospital. Se
hacía cirugía de tumores de piel en el Servicio de Dermatología; reconstrucciones mayores en la Unidad de
Oncología; trabajando y también aprendiendo en los
Servicios de Oftalmología, Otorrinolaringología,
Ortopedia, Urología y Cirugía Vascular. Estos fueron
los inicios del trabajo multidisciplinario que habría de
ser la característica del grupo en el futuro.
En ese tiempo se empezaba estructurar la enseñanza de post-grado a través de la División de Estudios
Superiores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Existían cursos
de adiestramiento en diversas especialidades las cuales se impartían en el hospital durante las mañanas
con duración de 4 horas diarias durante 2 años. La
enseñanza era principalmente teórica y la participación de los alumnos en las actividades clínicas era
mínima. Siguiendo la tradición universitaria se enseñaba la Patología, la Embriología, la Farmacología y
otros conocimientos básicos de cada especialidad y el
resto del programa era como el índice de un libro de
texto de la disciplina correspondiente.
Existía el antecedente de una Residencia General
de Medicina y Cirugía y Gineco- Obstetricia de tiempo completo con duración de 2 años para médicos
recién graduados.
Por el volumen de trabajo hospitalario que requería
de más colaboradores y el interés de organizar la
enseñanza de la Cirugía Plástica, se entablaron pláticas con la División de Estudios Superiores proponiendo una Residencia tiempo completo de 3 años,
después de 2 años de Cirugía General.
Este esquema no estaba contemplado y se nos
informó que podíamos seguir adelante pero oficialmente sería reconocida solo como otro Curso de
Adiestramiento. Acordamos que la Residencia General ya existente sería el requisito previo para acceder
a la Residencia de Cirugía Plástica. Como inicialmente pensábamos recibir un alumno solamente se nos
informó que para tener aval universitario era necesario tener un mínimo de 5 alumnos.
Se inició la Residencia en Cirugía Plástica con
Gustavo Barrera que había ya completado la Residencia General en el mismo hospital. Tres años mas tarde
teníamos ya 5 Residentes y obtuvimos el reconocimiento universitario y el nombramiento correspondiente como Profesores.
El sistema de Residencia de tiempo completo no
nos eximía de llenar el rígido programa de créditos
establecido para los cursos de adiestramiento. Otro de
los obstáculos era obtener plazas remuneradas para
los Residentes así como las habitaciones y alimentos
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que el hospital ofrecía. Pasados los años el programa
adquirió una estructura sólida recibiendo cada año 5
Residentes de los cuales 3 eran mexicanos y 2 extranjeros para hacer un total de 15 alumnos.
Conviene decir que no inventamos nada. El programa fue organizado copiando el sistema de Residentes
de EU. Básicamente el más experimentado enseña al
más joven. Los alumnos participan activamente en las
actividades clínicas; asisten en las operaciones; operan asistidos por los profesores y finalmente solos
bajo supervisión. El objetivo era formar cirujanos.
Simultáneamente se van enseñando los conocimientos teóricos y se estimula la creatividad en las discusiones académicas.
También es necesario decir que la Residencia de
Cirugía Plástica del Hospital General fue la primera
Residencia de Especialidad dentro del programa postgrado de la UNAM y sirvió de modelo para muchas
otras.
Pasaron algunos años para lograr obtener un pabellón exclusivo para nuestro Servicio. Finalmente se
logró y se fue adquiriendo equipo dentro de las limitaciones económicas de la Institución. Recuerdo las
primeras reuniones de la Clínica de Labio y Paladar
con el grupo de ortodoncistas, foniatras y psicólogos
con mínimo equipo. Ante la necesidad de ampliar
nuestras facilidades de ortodoncia cometimos un robo
espectacular que nosotros calificamos como translocación. Aprovechando un receso en el trabajo del hospital por reformas arquitectónica transportamos un fin
de semana una unidad dental completa nueva del
departamento dental y la instalamos en el Servicio de
Cirugía Plástica lo que ocasionó un fenomenal disgusto del jefe del servicio despojado.
La demanda de tratamiento para malformaciones
congénitas tuvo un crecimiento importante. Preocupados porque los pacientes no acudían en edad temprana se inició un programa en los años sesenta que
denominamos la Unidad Móvil, transportando a un
grupo de cirujanos, anestesiólogos, ortodoncistas y
foniatras a pequeñas ciudades en el interior del país
para operar niños con fisuras labio palatinas. Los
objetivos eran además de servir a los pacientes,
fomentar la educación médica de la población. Aquellas memorables sesiones de trabajo por 15 ó más
horas en el estado de Chiapas y más tarde en otros
lugares contribuyeron a la mística del grupo y sirvieron de base para algunas publicaciones.
Este programa se ha continuado ininterrumpidamente y es en la actualidad un programa nacional a
cargo del Sistema de Salud que brinda atención a miles
de pacientes cada año no solo de cirugía plástica.
Las primeras comunicaciones de Paul Tessier en
1968 conmocionaron el mundo de la Cirugía Plástica.
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El grupo del Hospital General tenía entonces la experiencia y madurez suficiente para emprender el tratamiento de las grandes malformaciones craneofaciales.
Con la ayuda de los ingenieros del Campus Universitario se diseñó un programa de adiestramiento para un
grupo multidisciplinario integrado por cirujanos plásticos, neurocirujanos, ortodoncistas, oftalmólogos,
internistas, genetistas, radiólogos, anestesiólogos y
psicólogos que permitía a todos sus integrantes familiarizarse con esta nueva subespecialidad.
Se obtuvieron recursos fuera del hospital para comprar equipo, se cortaron innumerables cráneos y se
ensayaron los procedimientos en cadáver. Nació así la
Clínica de Cirugía Craneofacial. Cinco meses mas
tarde, en un miércoles memorable, se llevó a cabo con
éxito la primera intervención, una osteotomía LeFort
III que entonces nos pareció complicadísima y requirió 10 horas de trabajo. Los resultados se discutieron
en la Clínica del siguiente martes y a partir de esa
fecha, se operó semanalmente un caso de Síndrome
de Apert, Crouzon, hiperteleorbitismo o alguna otra
malformación craneofacial.
Este proyecto demandaba un esfuerzo considerable a todo el personal del servicio, algunas veces
más allá de los recursos del hospital. Al no tener un
laboratorio adecuado durante la noche fue necesario
contratar un mensajero con su motocicleta que llevaba los productos a un laboratorio privado para analizar gases en sangre comunicando los resultados telefónicamente. Estos eventos, por fatigosos que fueran, contribuyeron también a configurar la mística
del servicio.
La cirugía craneofacial siguió desarrollándose. Se
adquirió una muy considerable experiencia. Se afinaron y modificaron las técnicas, se produjeron resultados predecibles y se redujeron las complicaciones.
Simultáneamente se desarrollaron muchos otros
campos, entre otros, la Cirugía Maxilofacial y Ortognática y la Microcirugía. Recuerdo a Nicolás Sastré
haciendo anastomosis microvasculares en 1975 con
un pequeño microscopio de fabricación brasileira que
obtuvimos por alguna donación. La experiencia

adquirida entonces formó parte de la enseñanza de
todos los Residentes a partir de esa fecha.
Los contactos establecidos a través de las publicaciones científicas y participaciones en congresos de
los miembros del equipo de Cirugía Plástica atrajeron
a muchos visitantes extranjeros inicialmente españoles, italianos y latinoamericanos, más tarde franceses
y norteamericanos. Estos contactos ampliaron el
panorama de ambos grupos, de los visitantes y de los
anfitriones y produjeron relaciones académicas y
amistosas de gran valor.
El crecimiento de la ciudad de México y del país
produjo cambios en nuestro equipo. En 1977 un grupo
de nosotros cambiamos de sede e iniciamos un nuevo
y exitoso programa en el Hospital General “Manuel
Gea González”. Otro grupo se quedó en el Hospital
General encabezado por el Dr. Enrique Margarit. Los
que ocuparon la jefatura posteriormente: Sergio Zenteno, Nicolás Sastré y Carlos del Vecchyo y sus colaboradores han continuado la tradición de excelencia;
llevan a cabo hasta la fecha un trabajo impecable y
conducen un excelente programa de post-grado en
Cirugía Plástica.
Con la perspectiva de la distancia podemos ahora
ver las consecuencias de aquella aventura iniciada
hace 50 años con más entusiasmo que sabiduría. Hay
programas de Residencia de todas las especialidades;
los de Cirugía Plástica se han desarrollado en diferentes centros hospitalarios de todo el país; los programas están sujetos a revisiones y deben llenar requisitos establecidos por las universidades a las que están
afiliados. Se forman los Cirujanos Plásticos que la
población requiere. En mi caso particular que tuve la
oportunidad de particpar en este proceso desde su origen tengo conciencia de la deuda contraída con el
Hospital General que me permitió desarrollarme profesionalmente.
A todos aquellos profesores y alumnos que en diferentes épocas trabajaron en este proyecto les agradezco que me hayan permitido compartir con ellos esta
maravillosa aventura.
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Diez años de mamoplastia vertical en
el Hospital General de México
A ten years experience with vertical
mammaplasty in the Mexico General Hospital

Espinosa Maceda, S.

Espinosa Maceda, S.*, Ugalde Vitelli, A.*

Resumen

Abstract

La mamoplastía de reducción ideal es aquella que
crea una mama bella, con buena proyección, que permanece por largo tiempo y con la menor cicatriz posible. En este articulo se presenta nuestra experiencia
de 10 años con la técnica de mamoplastía vertical realizada por los autores sobre la base de los trabajos
publicados por Lassus, Bozola y Lejour, lo que ha
dado por resultado una técnica que posee las ventajas
de cada una de ellas, como es el obtener mamas con
mejor proyección y resultados mas duraderos, preservando la inervación e irrigación del complejo areola
pezón, aun en resecciones mayores a los 1000 grs.;
una cicatriz corta que posibilita utilizar bikinis pequeños o escotes amplios, y disminuye las posibles desventajas o aspectos de pobre aceptación como son, la
falta de proyección del polo superior por sobre-resección, la necesidad de liposucciónar la mama, que
puede ocasionar seromas además de calcificaciones
post operatorias diseminadas en el tejido que enmascarasen algún proceso oncológico. Con las modificaciones realizadas resulta además una técnica con una
curva de aprendizaje menos azarosa.

All plastic surgeons agree that the ideal breast
reduction should create a long lasting beautiful breast
with minimal scar. Nowadays, surgeons are able to
produce those ideal results with vertical mammaplasty
In this article we are going to discuss our ten years
experience with vertical mammaplasty. This paper is
based on Lassus, Bozola and Lejour works, the final
result with this techniques, has many advantages like
that .the skin design is adaptable for any kind of breast, it’s a superior pedicle technique, where the larger
breast the wider the pedicle is, the mammary gland is
shaped independently of it’s skin envelop and produce long lasting projection breast with minimal scar.
Some controversial points are avoided like suction
lipectomy, because of the possibly calcifications that
could hide some oncologic process, Finally we can
say that the learning curve is easy with this technique.

Palabras clave

Mamaplastia vertical

Código numérico 5210

*
Médico Especialista Servicio de Cirugía Plástica
Medicina Privada y Mutua Montañesa. Santander. España.

Key words

Vertical mammaplasty

Código numérico 5210

Espinosa Maceda, S., Ugalde Vitelli, A.

Introducción

176

A través de los años, la mamoplastía vertical ha
tomado un lugar cada vez mas importante en el variado grupo de técnicas para el tratamiento de las mamas
hipertróficas y/o ptósicas, prueba de ello son las más
de 20 referencias bibliográficas encontradas en tan
solo los dos últimos años (1), trabajos en los que se
realizan variaciones a la técnica original descrita
como mamoplastía vertical en 1964 por Lassus (2,3),
mas tarde popularizada por Lejour (4,5), modificaciones que van desde la formación de colgajos dérmicos
infra-areolares basados en pediculo superior para
darle soporte a la mama como el descrito por Exner
(6), hasta modificaciones en los tipos de liposucción
complementaria. Es así que siendo una técnica de
gran actualidad y aceptación damos a conocer nuestra
experiencia a través de 10 años, con las modificaciones efectuadas en base a la combinación de las técnicas publicadas por Bozola, Lassus y Lejour.
La técnica tiene muchas ventajas, siendo las principales: 1.-El diseño cutáneo dependerá del volumen a
retirar, como lo demostró Lejour (4,5); 2.- Al no adoptar un patrón rígido preestablecido, como el de Wise
(7), su diseño se adaptara al tamaño de la glándula:
cuanto mayor es está y por lo tanto mayor su resección, más ancho será el pedículo, concepto preconizado por Georgiade (8) refiriéndose al pediculo inferior,
y totalmente aplicable al pediculo superior, lo que
aunado a un pedículo dermo glandular de 6 cm de
espesor, permite la elevación del complejo areolapezón más de los 12 cm. recomendados para las técnicas de pedículo superior que utilizan el patrón de
Wise (9).
Bozola (10) considera que existen cuatro tipos
diferentes de glándula mamaria tomando como punto
de partida una estructura tridimensional en forma de
cono truncado, lo que hace la resección de la mama
muy dinámica, ya que la misma será de acuerdo a su
clasificación: si la mama tiene dimensiones adecuadas y únicamente se encuentra ptósica solo se requerirá de ajuste cutáneo y armado de la misma en forma
cónica o con la interposición de un colgajo glandular
de base inferior que se fija a nivel de la segunda costilla para dar volumen al polo superior (Fig. 1A); una
cuña central y resección de la base para las mamas
anchas y altas (Fig. 1B); en las mamas anchas de altura normal, se reseca una cuña central (Fig. 1C); y
resección de la base en caso de mamas altas y estrechas (Fig. 1D)
Con nuestra propuesta de técnica quirúrgica también obtenemos el ideal de cualquier técnica de
mamoplastía que es la restauración de la forma y localización de la glándula, así como la obtención de un
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volumen adecuado a los deseos de la paciente; una
técnica que ofrece seguridad en la viabilidad del complejo areola pezón y cuyo armado, al ser independiente del diseño cutáneo, nos proporciona una adecuada proyección del polo superior a largo plazo. Si
dicha técnica quirúrgica se aúna a una cicatriz corta
poco visible, los resultados siempre serán mucho más
satisfactorios para nuestra paciente.

Material y Método
Selección de pacientes
Las candidatas ideales serán todas aquellas pacientes que deseen disminuir o colocar su senos en posición normal cuyo índice de masa corporal (IMC) sea
menor de 30 (IMC = peso Kg. /estatura en metros al
cuadrado), o sea que no sean obesas, y que no sean
fumadoras crónicas.
Diseño Cutáneo
Se realiza en base a lo reportado por la Dra. Lejour
(4,5) con lo cual se limita el tejido a resecar. Con la
paciente de pie o sentada se determina el nuevo punto
del complejo areola pezón a la altura del surco submamario, se traza la línea media de la glándula desde
la clavícula hasta por debajo del surco submamario; a
continuación, elevando manualmente la glándula a su
posición normal, se desplaza ésta lo mas medialmente posible y se traza la línea lateral que se unirá con la
línea media mamaria por debajo de la clavícula y del
surco submamario; de igual forma se moviliza la
mama lo más lateralmente posible y se traza la línea
que limitara la resección medial, con lo que se obtiene un rombo dentro del cual se delimitará el tejido a
desepitelizar y resecar. A partir del punto marcado en
la línea media para el complejo areola pezón se traza
en forma de semicírculo o elipse , lo que será su

Figura 1. Clasificación de Bozola. A) mama con ancho y alto adecuados;
B) mama mas alta y ancha y requiere resección en cuña medial y de su
base; C) mama ancha que requiere para resección de una cuña central; D)
mama de base estrecha y muy alta que sólo requiere resección de su base
sin cuña central.
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Figura 2. Conificación de la mama.

nuevo sitio, el cual podrá medir entre 14 – 18 cm. de
perímetro según la flaccidez del tejido mamario.
Deberá tenerse cuidado de que la línea trazada
medialmente no se ubique a menos de 9 cm de la línea
media torácica, (8cm para pacientes de menos de 150
cm de talla.), para evitar pezones muy mediales

cado sostenido por puntos intraglandulares y de la fascia superficial, de acuerdo a lo descrito por Lockwood (11), lo que nos da la forma de cono sin el cierre
cutáneo (Fig. 4). Tratándose de una mamoplastia de
reducción en este momento observamos que fuera de
lo que será el cono glándular, se observa tejido por
debajo del nuevo surco, tejido que se resecara para
dejar el grosor del colgajo igual al de la pared torácica, detalle que no es contemplado en ninguna otra técnica y nos ofrece la ventaja de neoformar el surco
submamario. Se coloca sonda de drenaje cerrada; se
realiza una jareta en lo que será el sitio del complejo
areola-pezón para obtener un diámetro entre los 38 y
45 mm., según el tamaño de la mama, con sutura
absorbible (Monocryl o PDS) para disminuir la tensión y lograr cicatrices mínimas; debemos aclarar que
cuando el complejo areola-pezón migrará más de 8
cms. es necesario realizar cortes verticales dérmicos
cuya longitud no deberá rebasar la mitad del complejo areola pezón a nivel de los bordes lateral y medial
del pediculo desepitelizado, para desplazarlo fácilmente.

Figura 4. Conos mamarios formados sin el cierre cutáneo
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Técnica Quirúrgica
Con la paciente en decúbito dorsal, se tatúa todo el
diseño, incluyendo el complejo areola pezón con un
diámetro de 45mm. Se desepiteliza el colgajo superior
hasta 2 cm por debajo de lo que será el nuevo complejo areola pezón, se incide el resto del diseño con 1
cm. de profundidad y, siguiendo la técnica del Bozola (10), se coloca una pinza de Allis en el punto
medial más alto del tejido desepitelizado, se tracciona, y con esta maniobra se forma el cono (Fig.2), posición que se mantendrá para la resección, fijación y
armado de la mama; a continuación con otra pinza de
Allis aplicada sobre el tejido glandular que será resecado, se tracciona horizontalmente para poder retirarlo en forma de quilla, se identifica la fascia pectoral y
se separa la glándula mamaria de la misma para permitir la movilización de esta última; se mide la altura
del parénquima mamario que deberá ser idealmente 6
cms..(+ / - 1) ya que esto nos dará la altura final de la
mama. Una vez marcados los 6 cms, en el parénquima mamario se reseca el excedente en forma de cuña
horizontal. Terminada la resección de tejido se procede a conificarlo; se coloca una tijera de mayo a nivel
de la línea media mamaria y se lleva al punto más alto
de fijación donde iniciamos la unión de la columna
medial con la lateral, fijando el primer punto a nivel
de la segunda costilla con sutura nylon dos ceros o
similar. (Fig. 3) continuando la aproximación de las
columnas medial y lateral a nivel de su base y posteriormente a se va ascendiendo entre las columnas
colocando algunos otros puntos, de manera que antes
del cierre cutáneo ya tenemos una forma de cono trun-

Figura 3. Punto más alto de fijación del tejido mamario donde se coloca el
primer punto entre las columnas lateral y medial y se fija a la fascia pectoral
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Figura 5. Despegamiento de los bordes cutáneos con el cono glandular ya
armado justo antes de cerrar la piel.

Figura 6. Sutura intradérmica colocada en la mama derecha y ya traccionada en la mama izquierda.
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Figura 7. Caso 1 paciente de 35 años con hipertrofia mamaria bilateral: mama derecha más ancha y larga A, B preoperatorio; C, D seis meses después
de la cirugía; E, F cinco años de post operatorio.
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Finalmente los colgajos cutáneos medial y lateral
se disecan con un espesor de 0.5 a 1 cm. según la
constitución de la paciente (Fig.5) y se suturan con
sutura intradérmica continua, que se reducirá por tracción a un máximo de 6 cms .de longitud (Fig.6 )
Al final se coloca un brassier de microporo sobre la
mama sin tracción o tensión cutánea, lo que ayudará a
reducir el edema postoperatorio y a formar el nuevo
surco; dicho vendaje se retira y cambia a la semana
para remplazarlo con microporo únicamente a nivel
del nuevo surco submamario por 15 días más.

Resultados
El rango de edad de las pacientes operadas fue de
los 18 a los 53 años.
La combinación de técnicas nos ha permitido
manejar volúmenes de resección mamaria muy
amplios, que han variado entre 150 y 1500 gr por
mama; en el 70% de los casos la resección fue entre
380 y 850 grs.; en el 15% de los casos se efectuó mastopexia sin resección de tejido.
La ventaja que ofrece el pedículo superior, al ser
más ancho cuanto más grande es la mama, es la seguridad en la migración del complejo areola-pezón y no
hemos observado en nuestros casos sufrimiento o
necrosis del mismo; las cicatrices al no haber tensión
cutánea por el armado intraglandular y de la fascia
superficial de la mama, habitualmente son de buena
calidad.
Las complicaciones más frecuente han sido asimetría discreta de las mamas en el 15% de los casos,
necesidad de corrección de la cicatriz vertical cuando
ésta pasa el surco submamario o existe hipertrofia de
la misma en su porción inferior a nivel del nuevo
surco submamario, en un 7% de los casos. Dos
pacientes que deseaban menor volumen fueron reintervenidas. Fuera de estas complicaciones el resto han
sido pequeñas dehiscencias que no necesitaron
corrección, no tenemos casos de seromas o hematomas.
De las de 321 pacientes operadas a lo largo de 10
años presentamos varios casos representativos de las
bondades de esta técnica (Fig. 7-8).

Discusión
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La mayoría de las técnicas quirúrgicas basan su
soporte en la dermis, o el brassier cutáneo, lo que da
como resultado poca duración en la proyección de la
mama, pues el soporte de la glándula al ser únicamente cutáneo permite la elongación de la piel por el
peso de la misma, apareciendo una pseudoptosis por
la presencia de mayor volumen en el polo inferior. Por

el contrario, cuando manejamos en forma independiente el cono glandular de su cubierta cutánea, obtenemos la gran ventaja de una proyección mamaria
adecuada con mayor duración por los puntos intraglandulares y de la fascia superficial que arman la
mama así como su fijación a la pared torácica antes de
cerrar la piel, lo que además permitirá un cierre cutáneo sin tensión, uno de los mayores coadyuvantes en
la formación de la cicatriz hipertrófica. Debemos
recalcar que en esta técnica realizamos un despegamiento de la glándula del músculo pectoral para poder
movilizar adecuadamente tanto la porción lateral
como medial de la misma y así conificarla adecuadamente, en contra de lo que preconiza Lassus (2,3)
quien prefiere resecar únicamente una cuña central y
no disecar el tejido mamario. Dado que conocemos
que este tipo de armado puede ocasionar calcificaciones postquirúrgicas en los puntos de sutura las pacientes según su grupo de edad son enviadas a ultrasonido
mamario o mamografía preoperatoria y entre los seis
meses y un año de operadas, para que sirva de base en
su examen mamario a futuro.
El manejo de la mamoplastia vertical de esta forma
nos permite controlar el miedo de una sobreresección
glandular pues al trabajar la mama conificándola,
siempre se mantiene una estructura tridimensional sin
necesidad de sentar a la paciente durante la cirugía,
permitiendo valorar el tejido resecado y lo que es más
importante, el tejido remanente observando el volumen del polo superior, lo que evitara una pobre proyección del mismo en el postoperatorio tardío; al limitar la dimensión vertical de la glándula y la formación
de un nuevo surco por la resección del tejido glandular excedente que hacemos una vez formado nuestro
cono, evitamos la excesiva longitud del polo inferior
de la glándula, lo que evita aun con el paso del tiempo, complejos areola pezón desplazados superiormente y mirando hacia arriba. Hemos encontrado a lo
largo de los años que las mamas más bonitas y que
perduran por más tiempo son aquellas cuya altura del
parénquima mamario no va mas allá de los 7 cm., por
lo que hoy en día, como mencionamos en párrafos
anteriores, la altura de parénquima glandular ideal es
de 6 cms (+ / - 1)
Si bien nunca se efectúa liposucción en la mama
por el temor de sobreresección de volumen principalmente en el polo superior, o de ocultar algún proceso
oncológico por las calcificaciones que pudiesen ocurrir, esto nos ha traído el beneficio de no tener seromas o hematomas como los referidos en las series de
Lejour (5) y Berthe (12) entre otras.
En caso de que la cicatriz se elonge y quede por
debajo del surco o presente hipertrofia en su porción
inferior secundaria al plegamiento para reducir la
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Figura 8. Hipertrofia de mamas en paciente de 40 años. A, B preoperatorio; CD postoperatorio de seis años de evolución.

cicatriz, puede ser corregida mediante una pequeña
resección horizontal seis meses después, bajo anestesia local, lo que origina una T de brazos cortos.
La forma que se obtiene inmediatamente es la de
una mama muy llena en su polo superior y un tanto
plana en su polo inferior, a los dos meses de promedio
tenemos ya una forma armoniosa de la mama que se
prolonga mucho tiempo, en tanto la paciente utilice
un soporte adecuado al hacer ejercicio y evite modificaciones significativas en su peso corporal
Es importante hacer notar que a pesar de ser una
técnica de pediculo superior y aun en resecciones de
mas de 1000 gr. por mama, nunca se ha presentado
necrosis o sufrimiento del complejo areola-pezón a
pesar de que en el Servicio existen cirujanos en formación que pudiéramos considerar manos inexpertas,

aun en manos inexpertas, con una curva de aprendizaje más breve, la obtención de mamas con una forma
cónica y proyección adecuada del polo superior que
se mantienen a largo plazo en comparación con otras
técnicas, lo que permite la migración del complejo
areola-pezón mas de 15 cms. aun con resecciones
mayores y cicatrices menos evidentes; en caso de ser
necesario permite una reintervención cuando la
paciente desea un menor volumen; ha mostrado ser
una técnica segura y con gran satisfacción de las
pacientes, sin embargo no debemos olvidar que el
éxito de toda cirugía incluida la mamoplastía vertical,
dependerá del cuidado del cirujano en el diseño y ejecución de la técnica, pues son los pequeños detalles
los que diferencian una cirugía de resultado promedio
de una cirugía de resultados óptimos.

Conclusiones

Dirección del autor
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El realizar la combinación de técnicas de mamoplastía, con algunas pequeñas adiciones, nos ha permitido adoptar lo mejor de cada una de ellas, lo que
ha redundado en: una técnica fácilmente reproducible
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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Diez años de mamoplastia vertical en el Hospital General de México

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.

6.

“Vertical Mammaplasty” http /wwwgateway.ovid.com/ovid web
Lassus C. “A 30 Years Experience with Vertical Mammaplasty”.
Plast. Reconstr. Surg. 1996; 97(2):373.
Lassus C. “Updated On Vertical Mammaplasty”. Plast. Reconstr.
Surg. 1999; 104 (7):2289.
Lejour M. “Vertical Mammaplasty and Liposuction of the Breast”.
Plast. Reconstr. Surg. 1994; 94(1) :100.
Lejour M. “Vertical Mammaplasty: Early Complications after 250
Personal Consecutive Cases”. Plast. Reconstr. Surg. 1999;
104(3):764.
Exner K. “Dermal Suspension Flap In Vertical-Scar Reduction
Mammaplasty” Plast. Reconstr. Surg 2002; 109(7):2289.

7.

Wise R.J. “ A Preliminary Report On A Method Of Planning The
Mammaplasty” Plast Recons Surg 1956; (17):367
8. Georgiade N.G. “Reduction Mammaplasty Utilizing An Inferior
Pedicle Nipple Areolar Flap” Ann Plast Surg 1979; 3 :211
9. Weiner D.L. et Al. “A Single Dermal Pedicle for Nipple Transposition in Subcutaneous Mastectomy, Reduction mammaplasty”
Plast. Reconstr Surg 1973. 51: 115 .
10. Bozola A.R. “Breast reduction with short L scar” Plast. Reconstr.
Surg.1990; 85 (5):728.
11. Lockwood T. “Reduction Mammaplasty and Mastopexy with
Superficial Fascial System Suspension” Plast. Reconstr. Surg.1999;
103 (5):1411.
12. Berthe J.V “The Vertical Mammaplasty: A Reappraisal of the Technique and Its Complications” Plast. Reconstr. Surg.2003;
111(7):2192.

181
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3
Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 183-194

Reconstrucción Mamaria
con Tejidos Autólogos
??
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Abstract

Resumen
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional,
sobre 373 pacientes sometidas a reconstrucción de mama con tejídos
autólogos entre enero de 1995 y abril de 2003 en el Hospital General de
México: 639 procedimientos, de los cuales 35 fueron bilaterales; 408
fueron procedimientos primarios y 231 procedimientos secundarios. Los
casos de reconstrucción inmediata fueron 208 (51%) y los de reconstrucción tardía o diferida 200 (49%). Las técnicas empleadas en nuestra
serie fueron: colgajo TRAM, 319 procedimientos (78.3%), el colgajo de
dorsal ancho en 83 y el colgajo de Holmstrom en 6 ocasiones (1.4%).
Consideramos que en la isla cutánea del TRAM las zonas originalmente
descritas por Moon y Taylor, no son las adecuadas y proponemos cambiar la zona 2 por la zona 3 que tiene, de acuerdo a nuestra experiencia
clínica, mejor aporte vascular, lo que se ha traducido en un menor numero de necrosis grasas. Nuestra propuesta de cambio en las zonas de
revasculazación del TRAM con respecto de mayor a menor es como
sigue: zona 1 aquella suprayacente al músculo, zona 2 lateral al músculo utilizado, zona 3 medial al músculo utilizado y zona 4 lateral a la zona
3. La reconstrucción mamaria en la actualidad debe ser un procedimiento rutinario en los Servicios de Cirugía Plástica, pues permite reintegrar
en forma completa a las pacientes que han padecido perdida de este órgano representativo de la feminidad. Existe una gran variedad de técnicas
para lograr este fin, sin embargo, consideramos que los tejidos autólogos
permiten obtener un buen resultado inmediato y, comparativamente con
los materiales aloplasticos un resultado a largo plazo superior.
El cirujano plástico actual debe conocer las diferentes posibilidades y
adecuar cada una de ellas a cada caso en particular.
El tratamiento de una paciente que ha tenido una mastectomía no termina hasta que ha sido totalmente reconstruida, recupere su autoestima
y su integridad como mujer.

Palabras clave
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Código numérico 52140
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A descriptive, retrospective study was done with 73 patients submitted to breast reconstructive procedures with autologous tissue between
January 1995 to April 2003 at the Hospital General de México. A total of
639 breast reconstructive procedures from which 35 were bilateral. Four
hundred an eight were primary procedures and 231 were secondary.
Inmediate breast reconstructions were 208 (51%) and 200 delayed
reconstructions (49%). The methods used for reconstructions were 319
tram flaps (78.3%), 83 latissimus dorsi (20.3%) and 6 Holmstrom flaps
(1.3%).
We consider that the original skin island tram flap vascular zones described by Moon and Taylor are not adequate, and we propose a new classification in order to interchange zone 2 for zone 3, that in our clinical
experience is considered to have a better vascular supply; this has resulted in a lesser degree of fat necrosis. So, zone 1 is immediate above the
muscle, zone 2 laterally, zone 3medially, and zone 4 lateral to zone 3.
Breast reconstructive surgery should be a routine procedure in plastic surgery departments because it renders a full clinical and psychological recovery for patients. There is a wide variety of techniques to deal
with this problem, although we consider autologous breast reconstructive procedures to be the best to achieve long term good results, especially
when compared with alloplastic materials.
The plastic surgeon should know the different possibilities and select
the best for each patient.
Until a mastectomized patient is not reconstructed, the final treatment
is not accomplished.
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Inicialmente, la reconstrucción mamaria fue
secuencial mediante el uso de colgajos pediculados
tubulares del abdomeno utilizando la mama contralateral para dar relleno al defecto de la mama faltante y
que no fuera notorio con la paciente vestida(1). El perfeccionamiento de la reconstrucción mamaria fue
posible cuando las técnicas oncológicas de mastectomía se convirtieron en procedimientos menos agresivos(2), que permitieron al cirujano plástico realizar
mejores reconstrucciones mamarias al conservar una
mayor cantidad de piel(3,4). El objetivo actual es la
reconstrucción de una mama estéticamente aceptable,
con características similares a la existente, con el
menor número de cirugías y, de ser posible, sin la
necesidad de utilizar materiales aloplásticos(5).
Son muchas las indicaciones para efectuar una
reconstrucción mamaria, pero la principal es por cáncer de mama, que en México ocupa el segundo lugar
en frecuencia de cáncer(6). Actualmente toda paciente
mastectomizada es candidata a una reconstrucción
mamaria sin que sean contraindicaciones la edad, obesidad, tabaquismo, el tipo de neoplasia ni la terapia
adyuvante(7). Gracias a la detección temprana y al tratamiento oportuno ha mejorado el pronóstico de estas
pacientes en cuanto a supervivencia y posibilidades de
reconstrucción inmediata, con mejores resultados psicológicos y estéticos(8). Aunque en la actualidad la
reconstrucción mamaria es mejor aceptada por pacientes y oncólogos, el porcentaje general de pacientes
sometidas a reconstrucción temprana o tardía sigue
siendo bajo(9,10), y México no es la excepción.
La reconstrucción mamaria puede ser de tres tipos:
la que utiliza materiales aloplásticos, la reconstrucción
con tejidos autólogos, o la combinación de ambos
métodos. La selección del procedimiento dependerá
de la calidad de la piel y músculos torácicos, remanentes, del tamaño de la mama contralateral, de la disponibilidad de arcas donadoras de colgajos, de la necesidad de terapia adyuvante (radioterapia)(5) y, en nuestro hospital, de las posibilidades económicas de la
paciente para adquirir materiales aloplásticos.
En los años sesenta, Cronin y Gerow utilizaron por
primera vez implantes de silicona en las reconstrucciones mamaria tardías(11); en 1971 Snyderman y
Guthrie los utilizaron en la reconstrucción mamaria
inmediata(12). Actualmente, los implantes mamarios
se utilizan cuando existe una cantidad y calidad suficiente de piel para cubrir la prótesis. La localización
submuscular, por debajo del pectoral mayor, presenta
menos riesgo de exposición y de contractura capsular
que la localización subcutánea(13). La colocación de
prótesis no interfiere con la administración de terapia
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

adyuvante(14, 15); sus principales complicaciones son
contractura capsular, infecciones, hematoma, seroma
y exposición de la prótesis, especialmente en pacientes con inmunosupresión, carcinomas invasivos, o
piel comprometida por radiación(16).
La reconstrucción mamaria con expansores tisulares fue popularizada por Radovan en 1982(17), y mejorada por Becker en 1984 con el uso de prótesis y
expansor integrados en un mismo dispositivo, que no
tiene que ser reemplazado al termino de la expansión
por una prótesis definitiva(18). Entre sus desventajas
encontramos que pueden requerirse dos o más tiempos quirúrgicos para lograr los resultados definitivos
que estéticamente no son los más satisfactorios., y
pueden presentarse complicaciones como dolor,
infección, exposición y contractura capsular(19, 20).
En la reconstrucción mamaria con tejidos autólogos
destacan el colgajo dorsal ancho descrito por Tansini
en el siglo pasado utilizado por primera vez por
Schneider, Hill y Brown en 1977(21), y difundido por
Muhlbauer y Olbrisch en 1977(22). En 1978 Bostwick
popularizo el uso de una isla de piel sobre el músculo(23). En 1987 Hokin y Silverskiold describieron la
técnica del dorsal ancho para llevarlo extendido,
mediante el reclutamiento de tejido celular subcutáneo vecino(24). Divehi, Carraway y McCraw estudiaron el territorio vascular del músculo dorsal ancho,
cuyo pedículo es la arteria toracodorsal y múltiples
perforantes musculocutáneas. Aunque puede ser pediculado o libre, su principal desventaja es que no aporta suficiente volumen y cobertura cutánea para defectos mayores, lo que hace necesario el uso de un
expansor tisular o prótesis mamaria para obtener
mejores resultados estéticos, con el riesgo de contractura capsular en 30 a 34 % según McCraw(25).
El colgajo libre musculocutáneo de glúteo mayor,
basado en las arteria glúteas superior o inferior,
actualmente solo se utiliza para la reconstrucción
mamaria cuando no es posible realizar otros colgajos,
ya que tiene un pedicuro corto que dificulta su colocación en el sitio receptor y los resultados cosméticos
son deficientes(26).
En 1974 Hasegawa describió un colgajo abdominal
transverso unilateral, basado en la arteria y vena epigástricas superiores(27). En 1979 Robbins describió el
uso de un colgajo de músculo recto abdominal(28);
anos después Drever y Dinner modificaron un colgajo recto abdominal vertical para reconstrucción
mamaria(29) (30). Finalmente, en 1982 Hartrampf(31)
describió un colgajo musculocutáneo del recto anterior del abdomen en la modalidad de isla cutánea
transversa en el abdomen inferior o TRAM, como se
le conoce actualmente. Este colgajo depende de los
vasos epigástricos profundos superiores; Moon y Tay-
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lor estudiaron la anatomía vascular y su influencia
sobre las variaciones que pueden existir en las islas
cutáneas del TRAM(32). El colgajo TRAM proporciona un adecuado volumen para defectos mayores, permite obtener una forma y proyección similares a la de
la mama contralateral no requiere del uso de materiales aloplásticos. Su utilización puede no estar indicada en casos en los que no existe tejido abdominal suficiente y si la paciente no tiene paridad satisfecha.
Existen varias modalidades para su realización: puede
ser unilateral, bilateral, pediculado ipsilateral o contralateral, o libre microquirúrgico con anastomosis de
los vasos epigástricos profundos inferiores a los vasos
axilares, toracodorsales, torácicos o a los mamarios
internos. Cuando se requiere aumentar el flujo sanguíneo del colgajo para asegurar su viabilidad, Harashina(33) sugiere usarlo supercargado mediante una
anastomosis microvascular de la arteria epigástrica
inferior contralateral a los vasos axilares. Semple en
1994(34), lo lleva turbocargado, mediante la microanastomosis de las dos arterias epigástricas inferiores
profundas y Haddad en 1998 lo lleva turbolike(35)
mediante la microanastomosis de los vasos epigástricos inferiores profundos ipsilaterales a los vasos epigástricos superficiales contralaterales para aumentar
la circulación en las áreas del colgajo como la zona
IV, que están desprovistas de ella en el TRAM pediculado.
El TRAM libre fue utilizado por Holmstrom en
1979(36) para una reconstrucción mamaria inmediata,
con lo que obtuvo una menor incidencia de necrosis
grasa y epidermólisis, así como un riesgo de perdida
del mismo del 2%. Schusterman reporta 211 casos
reconstruidos con colgajos libres, tomando como vasos
receptores a los toracodorsales y los axilares, con lo
que registro pocas complicaciones(37). En 1994 Grotting, en sus series de 167 casos con colgajos ipsilaterales anastomosando la arteria y vena toracodorsales,
presenta mejores resultados que con el TRAM pediculado, con menos morbilidad en la pared abdominal, y
mejor vascularización del colgajo(38). Elliot, en un
estudio comparativo entre TRAM pediculado y libre,
encuentra que este ultimo tiene menor incidencia de
necrosis que el pediculado y acorta el tiempo de hospitalización(39). Los artículos mas recientes y de las series
grandes como los de Hammond, Schusterman y Shaw,
coinciden que el TRAM libre, por sus ventajas y buenos resultados estéticos, se ha convertido en el método
de reconstrucción mamaria por excelencia(40).

Material y Método

Resultados
Se revisó un total de 639 procedimientos para
reconstrucción mamaria, de los que 35 fueron bilaterales. Se realizaron 408 procedimientos primarios y
231 fueron procedimientos secundarios. Por grupos
de edad el mayor fue el de 36-45 años con 297 procedimientos (46.4%), seguido por el de 46-55 años con
205 (32.1%) y por el de 26-35 años con 99 procedimientos (15.5%). En el grupo de más de 56 años, 32
procedimientos (5.0%) y sólo 6 procedimientos
(1.0%) entre los 15 y 25 años.
De los 408 procedimientos primarios que se realizaron, 373 fueron unilaterales (91.4%) y solamente 35
bilaterales (8.6%).
Los casos de reconstrucción inmediata fueron 208
(51%) y los de reconstrucción tardía o diferida 200
(49%).
Las técnicas de reconstrucción mamaria que se utilizaron en nuestra serie fueron: colgajo TRAM, 319
casos (78.3%); colgajo de dorsal ancho, con 83
(20.3%) y colgajo de Holmstrom en 6 ocasiones
(1.4%).
De las 319 reconstrucciones con colgajo TRAM,
266 fueron colgajos pediculados (83.4%), 44 colgajos
libres microtransportados (13.8%), 6 turbocargados
(1.9%) y 3 con vascularización turbolike (0.9%)
De los 83 colgajos de dorsal ancho a 62 se les añadieron materiales aloplasticos (75.2%) y en 21 no se
utilizaron (24.7%).
Las complicaciones observadas en la reconstrucción con TRAM fueron del orden del 28% (complicaCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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Para realizar este estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, se revisaron los expedientes clíni-

cos de 373 pacientes sometidas a procedimientos
reconstructivos mamarios en el periodo comprendido
de enero de 1995 a abril de 2003, en el Hospital General de México. De estos casos se incluyeron 263
pacientes que fueron sometidas a reconstrucción
mamaria por cáncer de mama, de las cuales 9 fueron
reconstrucciones bilaterales, 32 por tumor phyllodes,
27 por síndrome de Poland, trece por secuelas de quemaduras de las cuales 4fueron bilaterales, 17 por
inyección de modelantes (aceites), siendo las 17 bilaterales, 4 por cancerofobia (antecedentes que sugerían
la posibilidad de adquirir la enfermedad, una de ellas
bilateral), 6 reconstrucciones mamarias en pacientes
con complicaciones inherentes a aumento mamaria
por prótesis (4 bilaterales), 11 por resultados no satisfactorios en reconstrucciones previas. Los datos se
recabaron mediante una hoja de captura, que incluyo
como variables: edad, diagnostico preoperatorio de la
mama afectada, reconstrucciones inmediatas y tardías, tipo de reconstrucción mamaria, complicaciones y
tipo de procedimientos reconstructivos secundarios.
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Figura 1. Pre y postoperatorio de reconstrucción mamaria inmediata con colgajo TRAM por mastectomía por vía periareolar; Reconstrucción de CAP e
implante mamario contralateral.
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ciones mayores y menores). De los 319 colgajos realizados, 43 presentaron necrosis grasa (13.4%), 8
hematoma en el sitio receptor (2.7%), 6 epidermolisis
(2.1%), 18 hernias de la pared abdominal que se
manifestaron en el primer año postoperatorio (5.8%);
infección ya fuera en el sitio receptor o en la pared
abdominal en 8 procedimientos (2.7%), seromas o
dehiscencias en 6 casos (2.1%) y perdida total de 4
colgajos (1.2%). Cabe hacer notar que aquellos colgajos que tuvieron una perdida mayor al 50% se consideraron como perdidas totales); de ellos 3 fueron
pediculados y uno libre.
Las complicaciones relacionadas al dorsal ancho
fueron del orden del 38.7% (solamente se presentaron
complicaciones menores). De los 83 colgajos, 22
tuvieron sangrado y seromas en el área donante (27%)
y 10 contractura capsular (11.7%). No se presentó
ninguna pérdida parcial o total.
Se reintervinieron 31 pacientes (7.7%): 8 fueron
sometidas a un segundo tiempo reconstructivo
(1.9%), 4 TRAM libres fueron sometidos a reexploración vascular (0.9%), a 14 pacientes se les practico
lavado y desbridacion (3.6%) y a 3 se les colocaron
injertos cutáneos sobre las áreas cruentas resultantes
(0.7%).
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Los resultados estéticos se evaluaron en forma subjetiva, por apreciación de las pacientes, como “satisfechas” o “no satisfechas”. Con el TRAM, 30 pacientes no estuvieron satisfechas (9.4%) y con el dorsal
ancho 7 paciente no estuvieron satisfechas con los
resultados (8.4%).
Los 231 procedimientos secundarios que se realizaron fueron los siguientes: remodelación del colgajo,
reconstrucción del complejo areola pezón, mastopexia
en la mama contralateral, reducción de la mama contralateral, aumento de volumen ya fuera en el colgajo
o en la mama contralateral mediante la colocación de
implantes mamarios, plastias de pared por hernias en
donde utilizamos malla de polipropileno y cambio de
implantes mamarios por contractura capsular.

Discusión
Las mamas en el sexo femenino tienen una importancia fundamental desde el punto de vista funcional,
psicológico y sexual, por lo que la ausencia o asimetría de alguna de ellas repercute gravemente en la
autoestima y funcionalidad social de estas mujeres. Es
por esto que la reconstrucción mamaria es esencial en
el tratamiento integral de pacientes que han sido mas-

Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos

Figura 2b. Reconstruccion mamaria inmediata con colgajo TRAM por
mastectomia periareolar con extension lateral.

tectomizadas, o que presentan deformidad mamaria
por alguna otra causa, existiendo hoy en día escasas
contraindicaciones absolutas para realizarla.
Actualmente, la reconstrucción mamaria ha ganado una mayor aceptación en la población general y
entre los cirujanos oncólogicos, que a su vez realizan
procedimientos igualmente seguros y menos agresivos para el tratamiento del cáncer mamario, lo que
permite que la reconstrucción sea inmediata y con
mejores resultados(3-41).
Hace años, la reconstrucción tardía se difería hasta
un año después de la mastectomía para no pasar por
alto la detección de recurrencias. En nuestro hospital
las reconstrucciones mamarias inmediatas ya superan
en número a las tardías, a diferencia de nuestros trabajos anteriores(44). El factor que más ha contribuido
a ello es un mejor conocimiento por parte de las
pacientes y de los oncólogos sobre las posibilidades
reales de una buena reconstrucción, al mismo tiempo
que se ha perfeccionado la cirugía ablativa, ahorrando
con esto un procedimiento quirúrgico adicional y
obteniendo mejores resultados cosméticos. El pronostico psicológico de estas pacientes es mejor que el de
las que se someten a la deformidad provocada por la
ausencia mamaria por tiempo indefinido. Al igual que

autores como Grotting, Elliot y Shaw(38-40), creemos
firmemente que lo que tiene mayor influencia en el
mejor resultado cosmético de una reconstrucción
mamaria inmediata es la mayor preservación de piel
de la paciente por parte del cirujano oncológico. Una
mastectomía en la que se utilice una incisión periareolar (Fig 1) o bien, con una pequeña extensión lateral
(Fig. 2.) para la disección axilar, permite al cirujano
plástico obtener un resultado cercano a la mama ideal,
incluso en casos selectos de carcinoma ductal in situ
lejano al complejo areola pezón, se podrá preservar
éste(45). (Fig. 3.)
Antes de cualquier reconstrucción mamaria debe
evaluarse la cantidad y volumen de la mama comprometida, así como la mama contralateral para elegir la
mejor opción reconstructiva en cada paciente y lograr
mejor simetría y resultados cosméticos(44). Aunque
existen un número considerable de opciones, sea cual
fuere el procedimiento de reconstrucción elegido éste
deberá ser individualizado para cada paciente conforme a sus características y necesidades generales y sistémicas.
El uso de materiales aloplasticos como prótesis,
expansores o prótesis-expansor, siguen siendo técnicamente los procedimientos reconstructivos más senCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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Figura 2a. Carcinoma mamario izquierdo preoperatorio.
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Figura 3a. Carcinoma mamario izquierdo in situ. Preoperatorio.

Figura 3b. Postoperatorio: reconstruccion inmediata con colgajo TRAM y
preservación del complejo areola – pezón.

cillos y con menor morbilidad, pudiéndose obtener
excelentes resultados (Fig.4 ); sin embargo, el presente trabajo pretende mostrar exclusivamente las
reconstrucciones mamarias con tejido autólogo y por
lo tanto el análisis de este tipo de reconstrucción no se
incluye. Debemos recalcar que ante la evidencia de
radioterapia previa o la posibilidad de radioterapia
futura, preferimos cualquier método que incluya tejidos autólogos por la alta frecuencia de complicaciones asociadas a materiales aloplasticos y radioterapia(46-50).
Actualmente la reconstrucción mamaria con tejidos
autólogos es nuestro método preferido por la variedad
de opciones en combinación o no con material aloplástico, coincidiendo con lo publicado en estudios
que comparan los diferentes métodos reconstructivos
(46). El colgajo TRAM nos permite lograr buenos
resultados cosméticos en cuanto a simetría y volumen
con un de mínimo de déficit funcional y con la ventaja adicional de un procedimiento cosmético como es
la dermolipectomía (fig. 5-7). Además, sus numerosas
variantes permiten adaptarlo a cada caso en particular.
Como en todas las técnicas con tejidos autólogos el
TRAM depende esencialmente de su vascularización
nosotros consideramos que en la isla cutánea las

zonas originalmente descritas por Moon y Taylor (31),
no son las adecuadas, y proponemos cambiar la zona
2 por la zona 3 que de acuerdo a nuestra experiencia
clínica tiene mejor aporte vascular; esto se ha traducido en un menor numero de necrosis grasas en los últimos casos en que hemos desechado la mayor parte de
la zona 2 original de Moon y Taylor y hemos reemplazado ese volumen con la zona 3 de los mismos
autores.
Nuestra propuesta de cambio en las zonas de vascularización del TRAM con respecto de mayor a
menor es como sigue: Zona 1, aquella suprayacente al
músculo; Zona 2, lateral al músculo utilizado; Zona 3
medial al músculo utilizado y Zona 4 lateral a la zona
3 (Fig 8).
Con el fin de obtener los mejores resultados y el
menor número de complicaciones con esta técnica,
proponemos las siguientes consideraciones:
1.- Siempre resecar la zona 4.
2.- Cuando esté en duda la vascularización del
colgajo se debe de resecar la grasa profunda a
la fascia de Scarpa para disminuir los requerimientos del mismo.
3.- En mamas grandes, proponer desde un inicio
la reducción contralateral para disminuir el
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Figura 4a. Expansion de la region mamaria derecha.

Figura 4b. Resultado final. Colocacion de implante y reconstrucción del
complejo areola – pezón.

Figura 5.Reconstrucción mamaria tardia. 5 a Preoperatorio.

Figura 5b. Postoperatorio con TRAM y mastopexia periareolar contralateral.

6.- En pacientes obesas, utilizar preferentemente
un TRAM libre.
7.- De manera idea,l hacer reconstrucciones
inmediatas.
8.- El mejor resultado se obtiene en las mastectomías preservadoras de piel.
9.- El resultado más natural se obtiene con los
colgajos libres.
10.- Cuando se hacen reconstrucciones bilaterales
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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volumen requerido del colgajo y con ello
aumentar proporcionalmente la vascularización.
4.- Cuando en la evaluación preoperatoria hay
duda en la vascularización del colgajo, éste se
podrá retardar, bipedicular, supercargar o preferentemente planear un colgajo libre.
5.- Cuanto mayor sea la experiencia del grupo
quirúrgico, mejores serán los resultados.
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Figura 6a. Mastectomía incompleta en paciente con cáncer mamario.

Figura 6b. Postoperatorio tras mastectomía radical y colgajo TRAM.

Figura 7a. Carcinoma mamario izquierdo. Preoperatorio.

Figura 7b. Reconstruccion mamaria inmediata con colgajo TRAM.
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Figura 7c. Postoperatorio final con reconstruccion del complejo areola pezon y reduccion mamaria contralateral.

Figura 8. Zonas de Vascularización del TRAM. Nueva Propuesta.

Figura 9a. Carcinoma ductal in situ bilateral. Preoperatorio.

Figura 9b. Postoperatorio Inmediato.
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Figura 9c. Resultado final.
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Figura 10. Pre y postoperatorio de reconstrucción tardía con dorsal ancho más implante.

Figura 11. Pre y Postoperatorio de reconstrucción mamaria tardia con dorsal ancho más colocación de implante y mastopexia contralateral.

Figura 12a. Nevus melanocítico gigante. Preoperatorio.

Figura 12b. Expansión del dorsal ancho.
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Figura 12c. Resección de nevus y rotación de dorsal ancho.
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Figura 13a. Cuadrantectomia y diseño del colgajo.

los resultados deben ser perfectamente simétricos. (Fig. 9)

areola pezón, bajo el supuesto de que el proceso
cicatrizal e inflamatorio de la mama reconstruida ha
terminado y no causará asimetrías y cuando el oncólogo, de acuerdo con la terapia adyuvante en cada
caso en particular, nos sugiere seguir con el procedimiento reconstructivo.

Conclusiones
La reconstrucción mamaria, en la actualidad, debe
ser un procedimiento rutinario en los Servicios de
Cirugía Plástica, pues permite reintegrar en forma
completa a las pacientes que por cualquier motivo
hayan tenido perdida de este órgano representativo de
la feminidad. Existe gran variedad de técnicas para
lograr este fin, sin embargo, nosotros consideramos
que los tejidos autólogos permiten obtener un buen
resultado inmediato y comparativamente con los
materiales aloplasticos, un resultado superior a largo
plazo.
El cirujano plástico actual debe conocer las diferentes posibilidades y adecuar cada una de ellas a
cada caso en particular.
El tratamiento de una paciente que ha sufrido una
mastectomía no termina hasta que ésta ha sido totalmente reconstruida, y pueda recuperar su autoestima
y su integridad como mujer.
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El colgajo dorsal ancho sigue siendo de gran utilidad en casos de reconstrucción primaria y en casos en
los que no se tuvo éxito con otro procedimiento
reconstructivo, así como en aquellas pacientes en las
que se quiera asegurar el aporte vascular y en todas
aquellas las que este contraindicada la utilización de
la pared abdominal (Fig. 10-12.). La utilización de
esta técnica esta actualmente en ascenso en nuestro
Servicio porque presenta pocas complicaciones y
poca deformidad en la zona donadora, con la desventaja de precisar del uso de una prótesis mamaria para
suplir el poco volumen que aporta el colgajo en
pacientes con defectos grandes o con mamas contralaterales grandes.
El colgajo fasciocutáneo de Holmstrom, que se
nutre a través de perforantes intercostales, es de suma
utilidad para defectos parciales causados por tumorectomías o cuadrantectomías; es de rápida ejecución
y prácticamente sin complicaciones si esta bien diseñado (Fig 13).
Para obtener los mejores resultados estéticos, prácticamente todas las pacientes requieren de procedimientos reconstructivos complementarios para la
reconstrucción del complejo areola pezón, con colgajos locales para el pezón y cualquiera de los métodos
descritos para la reconstrucción de la areola. Nuestra
preferencia actual es el tatuaje.
El manejo de la mama contralateral con el fin de
lograr una mejor simetría se consigue con una
mamoplastía de reducción o una mastopexia, llegando incluso en algunos casos a considerar la colocación de prótesis. Para nosotros, el momento ideal
para operar la mama contralateral es cuando se
remodela el colgajo o cuando se forma el complejo

Figura 13b. Resultado postoperatorio. Colgajo fasciocutáneo de Holmstrom.
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Reconstrucción Mamaria
con colgajo TRAM: análisis de la
respuesta psicológica
Breast reconstruction with TRAM flap: study of
the psicological response
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Resumen

Abstract

En los últimos años el colgajo TRAM ha sido una de las técnicas más utilizadas en todo el mundo para la reconstrucción
mamaria. Aunque es una técnica que requiere de experiencia y de
un equipo bien entrenado en el manejo de la reconstrucción
mamaria, presenta un grado de morbilidad no despreciable. A
pesar de lo anterior, el grado de satisfacción y los beneficios a
nivel psico-social son sobresalientes, por lo tanto se evaluó de
una manera más objetiva esta respuesta.
El estudio se efectuó con 19 pacientes con colgajo TRAM
pediculado, a las cuales se les aplicó un cuestionario estructurado, que permitió hacer un análisis de carácter retrospectivo,
tomando en cuenta las tres etapas del proceso (antes de recibir el
diagnóstico, durante el proceso de la mastectomía y después de
la reconstrucción). Asimismo, se evaluaron los siguientes aspectos: impacto emocional, ansiedad, angustia, depresión, y trastornos del temperamento, entre otros.
Entre los principales resultados se observó que el 74% de las
pacientes relaciona sus mamas con aspectos de estética corporal,
90% comenta que el diagnóstico de la enfermedad fue una de las
experiencias más traumáticas de su vida. Posteriormente a la
reconstrucción, 84% de la población entrevistada sintió que su
vida cambió desde el momento en que se sometieron a la cirugía
y argumentan el volver a sentir entusiasmo, y sentirse completas
de nuevo. Además, el 100 % recomendaría este procedimiento
reconstructivo a aquellas mujeres que tengan que vivir la experiencia de la mastectomía.

During the last years TRAM flap has been one of the most
utlilized techniques for breast reconstruction around the world. It
is a technique which requires a well trained and experienced
team in breast reconstruction and can have an important rate of
morbility. In spite of that, the satisfaction rate and psico-social
benefites are remarkable. Therefore, this study asseses in an
objetive way that response. The study reviewed 19 patients with
pediculated TRAM flaps to whom was applied a structured questionnaire which allowed a retrospective analysis, taking into
account the three parts of the process ( before the diagnosis, after
the mastectomy and after the reconstruction ). Also the fallowing
aspects were evaluated: emotional impact, anxiety, anguish,
depression and mood disorders among others.
In the review 74% of the patients relate their breast with
aspects of body esthetics ; for 90% the diagnosis of the disease
was one of the most traumatic experience in their life. After the
reconstruction, 84% of the population felt that its life changed
since the moment they were operated on. Now, they feel enthusiastic and “whole” again. Also the 100% of the patients recommended the operation to others patients who have lived the mastectomy experience.
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Introducción
Las opciones terapéuticas y reconstructivas disponibles hoy en día para las mujeres con cáncer mamario son numerosas. Los primeros intentos de reconstrucción mamaria utilizaban tejidos de la mama
opuesta y del abdomen llevados como tubos pediculados (1). De los métodos disponibles de reconstrucción
autóloga, el colgajo TRAM ha sido el más popular y
aplicable a la mayoría de las pacientes. Este colgajo
descrito por Carl Hartrampf (2) en 1982 ha sido considerado por algunos como el procedimiento más
ingenioso realizado en Cirugía Plástica (3).
Durante los años de residencia en el Hospital General de México de uno de los autores (Chavarría) se
tuvo la oportunidad de tener una amplia experiencia
en el manejo de pacientes de reconstrucción mamaria.
El colgajo TRAM fue una de las técnicas que más
llamó la atención y una vez a su regreso a Costa Rica
la puso en práctica. Hasta el presente, se ha realizado
esta cirugía en más de 30 pacientes. En este estudio
presentan los resultados de la evaluación psicológica
realizada a 19 de estas pacientes.
Se ha observado a través del tiempo la respuesta de
las pacientes a la cirugía, la cual ha sido de una amplia
aceptación. De diferentes maneras se han expresado
las pacientes acerca de su satisfacción con la técnica,
lo cual ha creado la necesidad de analizar de una
forma más objetiva esta respuesta. Es así, como un
equipo de psicólogos ha trabajado en conjunto para
estudiar el impacto emocional en estas pacientes.
Esta investigación se realizó con el objetivo de
“determinar los efectos psicosociales que conlleva
para las mujeres que han sido mastectomizadas, el
ser sometidas a una reconstrucción con la técnica
conocida como TRAM ”.
Por lo tanto, se analizaron aspectos como la percepción de su imagen, proceso psicosocial de la
enfermedad, relaciones interpersonales y familiares,
así como los posibles cambios emocionales a raíz de
la mastectomía y de la reconstrucción mamaria.
Además, en este estudio se presentan también algunos de los aspectos puramente quirúrgicos que se han
tenido con la experiencia de reconstruccion con
TRAM, lo cual se ha analizado más extensamente en
otra publicación (4).

Pacientes y Método
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El estudio se realizó en 19 pacientes, reconstruidas
con un colgajo TRAM pediculado entre Abril de 1999
y Diciembre de 2000. El rango de edad oscila entre
los 37 a 60 años. A todas las pacientes se les había reaCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

lizado una mastectomía radical modificada. La técnica se utilizó en pacientes previamente seleccionadas
con las cuales se habían discutido ampliamente todas
las opciones de reconstrucción.
Para la medición del impacto psicosocial a raíz de
la cirugía con TRAM en estas mujeres, se utilizó un
cuestionario estructurado, desarrollado por los autores
psicólogos (Zamora y Ramírez) para analizar reacciones pertinentes a la mastectomía y la reconstrucción
que no son accesibles a través de tests psicológicos
estandarizados. De esta manera, se abarcaron tres etapas: la percepción que tuvieron las pacientes de su
vida antes de ser diagnosticadas, durante el proceso
de la enfermedad y mastectomía y posteriormente, a
la reconstrucción mamaria con la técnica del colgajo
TRAM.
Para ello, se elaboró una entrevista con cada una de
las mujeres. Este cuestionario está compuesto por 66
ítems, donde se miden los siguientes indicadores:
impacto emocional, percepción de la imagen corporal, niveles de ansiedad, angustia, depresión, rol social
y satisfacción con la reconstrucción.

Descripción de la Muestra
Para la elaboración de este estudio se contó con la
colaboración de 19 mujeres, de las cuales el 84% fueron reconstruidas tardíamente y el 16% de manera
inmediata.
En relación a las características sociodemográficas,
las edades de estas mujeres oscilan entre los 37 a 60
años. Asimismo, el 47% están casadas, un 26%
divorciadas y el porcentaje restante 27%, solteras o
separadas. Asimismo, el 95% cuentan con la compañía de sus hijos.
La escolaridad, en el 58% es universitaria completa y el porcentaje restante corresponde a primaria
completa 16%, incompleta 10%, secundaria incompleta 5%, universidad incompleta 5% y estudios técnico vocacionales 5%.
La mayoría de las pacientes se mantienen laboralmente activas y solamente un 26% están pensionadas
y 21% son amas de casa.
Todas las pacientes residen en la zona urbana de la
capital.

Resultados
Aspectos quirúrgicos:
Se realizó la cirugía con la técnica convencional del
TRAM pediculado. La reconstrucción fue unilateral
en 18 pacientes y bilateral en un caso . En 16 pacientes se utilizó un pedículo contralateral y en 3 fue ipsilateral. El tiempo transcurrido desde la mastectomía a
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Gráfica 2. Cambio en la percepción de sí misma.

la reconstrucción tuvo un rango de uno a cinco años y
dos reconstrucciones se realizaron de manera inmediata.
Entre las complicaciones que se presentaron, las
más frecuentes fueron: defecto abdominal en 4 casos,
necrosis grasa en 3 casos, una hemorragia postoperatoria y una necrosis parcial en el colgajo de la abdominoplastía; todas se resolvieron satisfactoriamente.

nicó la enfermedad y lo rápido que tuvieron que ser
intervenidas, lo cual provocó que no contaran con el
tiempo suficiente para asimilar la noticia.
Tras la operación de la mastectomía se les consultó
acerca de los posibles cambios que pudieron haber
tenido en la percepción corporal; la gráfica 2 muestra
los resultados obtenidos.
Algunos de los comentarios que realizaron las
pacientes son los siguientes: “me faltaba algo”, “no
me sentía igual que otras mujeres”, “sentía rechazo
hacia mí misma”, “no podía mirarme al espejo, ni permitía que alguien me viera”, “extrañaba el pecho perdido”, entre otros.
En esta etapa, a nivel anímico, 10 de estas mujeres
padecieron de depresión, 11 de ansiedad, 9 de estrés,
2 perdían el control del temperamento, 4 tenían problemas para conciliar el sueño y 4 presentaban problemas de alimentación.
A pesar de todo, los proyectos de vida para el 53%
continuaron igual, mientras que para el 26% aumentaron. Por el contrario, para un 21% disminuyeron.
Asimismo, la vida social para la mayoría de ellas disminuyó, ya no salían con tanta frecuencia con el afán
de evitar comentarios y estar tranquilas.
Es interesante observar la manera en que se caracterizaban durante esta etapa. Por ejemplo, algunas se
sentían “optimistas, positivas, libres, con deseo de
ayudar a los demás, seguir trabajando y con deseos de
superación”, mientras que el resto se caracterizaban
como “amargadas, depresivas, pesimistas y faltas de
cariño”.
La tercera etapa de este estudio se orientó a la
reconstrucción mamaria con la técnica de colgajo de
Tram y un elemento de gran importancia lo constituyó la manera en que las pacientes se habían informado de la posibilidad de ser reconstruidas.
Las principales fuentes de información estuvieron
dentro del mismo centro hospitalario, ya sea con el
propio especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, el Oncólogo que las atendió, el Cirujano que las
operó y a nivel externo, a través de los medios de
comunicación como la televisión o por personas que

Aspectos psicológicos:
La investigación es de carácter exploratorio y
retrospectivo. Tal y como se señalo anteriormente, la
evaluación contemplo tres momentos distintos de la
experiencia vital de estas personas, a saber: antes,
durante y después de las intervenciones quirúrgicas.
En relación al primer momento, se les consultó a
las pacientes la percepción que tenían de su cuerpo y
la parte que siempre habían considerado más atractiva y con la que se sentían más satisfechas antes de
haber sido diagnosticadas. Entre los principales resultados se encuentra que el 36% consideraba que eran
sus mamas la parte más atractiva, seguido por un 32%
que se sentían satisfechas con todo su cuerpo y, por el
contrario, el 10% que nunca les había agradado su
imagen corporal.
En la gráfica 1 se observa el criterio que cada una
tenía de sus mamas y de su funcionalidad.
El 74% relacionan sus mamas con aspectos de
estética corporal y solamente un 5% lo asoció a la
función materna. Por el contrario, el 21% no les brindó importancia, muchas de ellas porque desde su
infancia no les agradaba su presencia o siempre estuvieron inconformes con el aspecto estético de éstas..
Al 26% se le había diagnosticado la enfermedad
hacía 5 años, al 21% 6 años atrás, 11% hace 7 años y
el porcentaje restante (42%), de 2 a 4 años.
El 90% comenta que el diagnóstico de la enfermedad fue en sus vidas una de las experiencias más traumáticas y solamente el 10%, consideró que era un
momento para estar tranquilas y no desesperarse. En
el primer caso, uno de los aspectos que influyó en esta
percepción fue la manera en que el médico les comu-
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Gráfica 1. Concepto acerca de la mama.
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Gráfica 3. Sentimientos ante la posibilidad de reconstrucción.

Gráfica 4. Concepto de ser mujer, posterior a la reconstrucción

tenían conocimiento de la existencia de la intervención quirúrgica.
En la gráfica 3 se observan las diferentes reacciones de estas mujeres al enterarse de la posibilidad de
ser reconstruidas.
De toda la población entrevistada el 84% sintió que
su vida cambió desde el momento en que se sometieron
a la cirugía y argumentan el “volver a sentir entusiasmo, volver a nacer y el sentirse completas de nuevo”.
Entre las principales ventajas que la cirugía conlleva a nivel psicológico se encuentran: “más seguridad
y confianza (26%), el sentirse completas (47%),
aumento de la autoestima (16%), satisfacción (5%),
olvidar el pasado (5%), entre otros”. Asimismo, 53%
se sienten bien consigo mismas, 32% satisfechas y el
porcentaje restante (15%), realizadas y libres.
Actualmente el 32% mantienen una excelente relación de pareja, 68% tienen una excelente relación con
la familia y un 32% de igual manera posee excelentes
relaciones con sus amigos.
Un aspecto importante fue el comprobar qué tanto
han rescatado las pacientes de su vida cotidiana. Por
ejemplo la participación en actividades sociales:
donde el 84% retomó estas actividades en las cuales
argumentan sentirse muy satisfechas y seguras con
respecto a su cuerpo.
En cuanto al vestuario, el 74% comenta que cambió
después de la operación de manera que algunas de
ellas utilizan blusas un poco más escotadas que antes.
Lo mismo sucede con el uso de trajes de baño donde
el 90% comentó sentirse orgullosas de poder utilizar
y lucir un traje de baño sin el temor de ser señaladas ,
observadas y además, sin tener que estar pendientes
de que la prótesis externa no se desacomodara.
El 95% se propuso nuevas metas de vida que les
permitan compartir con sus seres queridos y disfrutar
más de los momentos especiales que les ofrece la
vida.
Después de todo el proceso, la mayoría de las
pacientes aseguran que la ansiedad, depresión, cambios de temperamento, trastornos del sueño y alimenticios desaparecieron.

En la gráfica 4 se presentan las autovaloraciones
que las mujeres tuvieron acerca de su concepción de
lo que es ser mujer una vez que sus mamas fueron
reconstruidas.
Como se puede observar en la gráfica 4, los comentarios expuestos reflejan que se complementó el sentido estético de la mama con la realización personal
de la paciente.
Después de haber pasado por todo el proceso de la
operación, y dado el alto grado de satisfacción, todas
estas mujeres recomiendan inequívocamente la cirugía a las que han vivido el mismo proceso de la enfermedad. De esta manera, al final del estudio realizaron
los siguientes comentarios y sugerencias:
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- “Divulgación de la existencia de la cirugía
reconstructiva mediante colgajo TRAM”
- “Mejorar la atención en los centros hospitalarios
durante la estancia”
- “Brindar información preventiva que permita a
las mujeres cuidarse más”

Discusión
El colgajo TRAM ha sido calificado por algunos
líderes en el campo de la Cirugía Plástica como el
procedimiento más ingenioso realizado en esta especialidad (3). Este colgajo ha sido utilizado en forma
pediculada (5) o libre (6) retardado o inmediato.
Algunos estudios han demostrado el beneficio psicológico de la reconstruction inmediata (7-11) Sin
embargo, es una operación que requiere cirujanos con
experiencia ( retardada o inmediata ), el tiempo quirúrgico es prolongado, la convalecencia es mayor que
en la reconstrucción con prótesis mamaria y, dada su
complejidad, puede presentar complicaciones importantes (12).
Aún así, el grado de satisfacción que mostraron las
pacientes con la técnica TRAM fue alto, al punto de
que el 100% recomendó que este procedimiento de
reconstrucción sea utilizado por todas aquellas mujeres que han vivido la experiencia de la mastectomía.

Reconstrucción Mamaria con colgajo TRAM: Análisis de la respuesta psicológica

Durante muchos años después de una mastectomía,
una mujer puede experimentar distréss psicológico y
sentir que su vida diaria se ha alterado (3).
Un aspecto relevante lo constituyó el hecho de que
el 90% de estas mujeres evaluaran la experiencia del
diagnóstico y el proceso de la enfermedad como una
de las más traumáticas de sus vidas. Dos factores
determinantes que pueden explicar esta reacción son:
el contexto en que se les comunicó el diagnóstico (la
mayoría recibió el diagnóstico estando solas y el
médico careció de la sensibilidad para brindar el
apoyo emocional que ellas necesitaban en dicho
momento ) y la carencia de un apoyo psicológico
inmediato que las instrumentara para afrontar constructivamente la crisis inducida por la inminente pérdida de un órgano tan importante, e incluso, la posibilidad de perder la vida.
Otro elemento que podría estar implicado en la
dimensión del impacto emocional que refirieron las
pacientes corresponde a la percepción estética de la
mama: el 74% consideró que tenía relación directa
con aspectos de la estética corporal y tan sólo el 5%,
la asoció con la función materna.
Conviene destacar que la mayoría de las pacientes
comentaron que la decisión de llevar a cabo la reconstrucción fue por iniciativa personal y no por satisfacer
a su pareja, resultado que coincide con estudios previos(13). Asimismo se pudo observar que tan sólo un
32% de ellas mantenía una relación de pareja satisfactoria y el resto, tenían relaciones disfuncionales
debido a múltiples factores (violencia doméstica, física, emocional y sexual; alcoholismo del cónyuge e
infidelidad, entre otros).
En estudios previos se encontró que pacientes con
índices altos de depresión demuestran más deseos de
reconstrucción (14), lo cual coincide con los resultados obtenidos en este estudio donde 10 de las 19
mujeres presentaban un alto grado de depresión. Sin
embargo este trastorno emocional no repercutió tanto
en sus proyectos de vida; por el contrario, en la mayoría de ellas, éstos aumentaron por el incesante deseo
de mejorar ingresos económicos y así proveer a sus
hijos en caso de que ellas llegaran a faltar.

Casi todas estas mujeres concuerdan que la utilización de la prótesis era bastante agobiante en sus vidas
ya que constantemente tenían que estarse protegiendo
de que no se desacomodara; además a nivel fisiológico su uso les causaba fuertes dolores de espalda (14).
Muchas de ellas argumentaron su satisfacción por
la abdominoplastía que se incluye en el procedimiento, ya que ésta contribuyó al mejoramiento completo
de la imagen corporal y trajo beneficios en la autoestima de aquellas mujeres que estaban enfrentando la
etapa de la mediana edad.
Dentro de los múltiples comentarios que se realizaron es importante rescatar la frase que la mayoría
expresó para caracterizar al proceso de reconstrucción
vivido: “volví a nacer”.

Conclusiones
Esta técnica de reconstrucción con tejido autólogo,
aunque con un moderado grado de morbilidad, ha traído indudablemente grandes cambios emocionales
positivos a las pacientes y lo más importante les ha
permitido reincorporarse en su rol social, retomar sus
proyectos de vida con nuevos bríos y sobre todo con
más seguridad en sí mismas.
Los resultados obtenidos en esta investigación son
múltiples y en este artículo se presentan los que se
consideraron de más relevancia inicial. Como en todo
proceso de investigación se requiere profundizar en el
análisis de factores críticos que puedan ayudar a desarrollar programas de apoyo emocional que faciliten
el afrontamiento constructivo de la experiencia diagnóstica, así como el proceso quirúrgico de reconstrucción mamaria, el cual de acuerdo con los resultados
tentativos debería de ser inmediato a la realización de
la mastectomia.
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Efectos del ultrasonido externo
sobre el adipocito en la liposucción
Effects of external ultrasound on fat tissue
in liposuction

Ugalde, A.

Ugalde, A.*, Antillon, M.**, Espinosa, S.*, Sastré, N.***

Resumen

Abstract

Se ha desarrollado un método de liposucción asistida con
ultrasonido externo, aplicado directamente sobre la piel, sin
embargo no existe en la literatura un estudio formal que describa los cambios provocados en las diferentes estructuras y
tejidos con la aplicación de diferentes intensidades de ultrasonido externo por períodos variables.
Ante la inexistencia de una guía científica para el uso del
ultrasonido externo en la lipoescultura, este estudio se desarrollo para conocer sus efectos, así como los parámetros
capaces de producir la destrucción selectiva de las células de
grasa, facilitando su extracción por aspiración y que sean
seguros para no lesionar los tejidos adyacentes. Se utilizaron
diez cerdos machos de raza criolla, en los cuales se aplicó el
ultrasonido externo y se observaron los cambios macroscópicos del tejido graso bajo visión directa a través de una fibra
óptica; simultáneamente se tomaron biopsias a diferentes
intensidades y a diferentes periodos de tiempo, quefueron
analizadas histológicamente, con lo que se demostró que el
ultrasonido externo no produce los fenómenos de licuefacción
grasa y microcavitación. Las quemaduras producidas en la
piel se presentan solo cuando el transductor se mantiene en un
halo igual a su diámetro durante un minuto o más; mientras se
realice un movimiento continúo del transductor que sobrepase el diámetro de éste, la aplicación del ultrasonido externo es
segura hasta periodos de 20 minutos.

Liposuction method assisted with external ultrasound has
been developed, applied directly on the skin, however it doesn’t exist in the literature a formal report that describes the provoked changes to the different structures and tissues and the
application in different intensities of external ultrasound, per
variables periods.
There is not any scientific guide for the use of the external
ultrasound in the liposculpturing. This study tries to know the
effects of this energy, as well as the parameters that are able
to produce the selective destruction of the cells of fat to facilitate its extraction by aspiration and all that in a so safe way
that we don’t injure the adjacent tissues. Ten creole race male
pigs were used, in which the external ultrasound was applied
and the macroscopic changes of the fatty low direct vision
were observed through an optic fiber; we took simultaneously
biopsies to different intensities and periods of time. It was
demonstrated that the external ultrasound does not produce
the phenomenons of fatty liquefaction and acoustic cavitation. The burns on skin are presented when the transducer
stays in a halo similar to its diameter for one minute or more;
while the transducer is moving on a diameter bigger than its
surface, the external ultrasound application is safe until for 20
minutes.
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La liposucción es hoy en día un método quirúrgico
de aplicación universal, y posiblemente, la operación
de cirugía estética más frecuentemente realizada en el
mundo. Hace aproximadamente 25 años que esta técnica fue introducida en la practica diaria de los cirujanos plásticos por Illouz (1). Tras el escepticismo inicial, fue aceptada como una forma de extracción de
tejido graso, que permite corregir la apariencia antiestética provocada por la lipodistrofia y la adiposidad
localizada (2). Con la liposucción se logran resultados
estéticos favorables y con pocas complicaciones en
áreas como el cuello, la espalda, abdomen, regiones
trocantereas y glúteos (3).
Esta técnica se basa en el principio de Venturi,
mediante el uso de aparatos de succión para crear un
efecto de vacío. Kesserling y Meyer (4) en 1978, desarrollaron una cánula de abertura amplia y utilizaron
una presión de vacío de aproximadamente media
atmósfera. Illouz en 1983 utilizó cánulas con orificios
mas pequeños y con la punta roma que requirieron
presión negativa de una atmósfera (5).
La extracción de más de 1500 ml de grasa podrá
requerir de transfusiones sanguíneas (6). Klein describió la técnica tumescente con la cual las pérdidas sanguíneas son aproximadamente de 12 ml por cada 1000
ml de grasa aspirada (7).
A través de los años muchos autores han contribuido a estandarizar y refinar la técnica. En 1992 Zocchi
describió una metodología totalmente nueva y original para la remodelación corporal o lipoescultura
basada en la aplicación de energía ultrasónica (2).
Las ondas de ultrasonido se producen por la transformación de energía eléctrica en energía de alta frecuencia, por encima de los 16 khtz (16 000
ciclos/seg); ésta energía es transmitida a uno o más
cristales de cuarzo o cerámica y se transforma en
vibraciones mecánicas, que pueden ser aplicadas y
transferidas. Los efectos del ultrasonido en los líquidos ya descritos en 1927 por Loomis, son secundarios a un complejo proceso físico que crea microcavidades que contienen gas y vapor. Las ondas de
ultrasonido igual que todas las ondas de sonido, tienen ciclos de expansión y compresión en las moléculas de líquido, que producen una presión negativa y
positiva respectivamente y alteran su cohesión; cuando se aplican a los tejido producen el mismo efecto
en relación a la fuerza de unión molecular que presentan. En la grasa las ondas ultrasónicas crean
microburbujas y cavidades inestables que implosionan y vacían los adipositos (2).
Con la tecnología aplicada anteriormente se desarrollaron nuevas técnicas como la liposucción asistiCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

da con ultrasonido interno, con la cual se mejoran sustancialmente los resultados de la liposucción, ya que
se puede extraer mayores cantidades de tejido graso
sin tener mayor pérdida sanguínea (8).
Los efectos óptimos en la implosión de las células
de grasa se han obtenido a una frecuencia de 22 500
hertz, con variaciones de intensidad desde 1 hasta 5
volts (9). Las ondas ultrasónicas producen en los adipocitos un fenómeno de licuefacción por microcavitación, lo que facilita la aspiración de la grasa mientras
que las estructuras arteriales y nerviosas permanecen
indemnes debido a su mayor densidad (10). Sin
embargo, se han descrito cambios conductivos por
desmielinización nerviosa secundarios a aplicación de
ondas de ultrasonido de alta frecuencia (11).
Recientemente se ha desarrollado un nuevo método
de liposucción asistida con ultrasonido externo, no
existe en la literatura una referencia formal de cómo
actúan estas ondas ultrasónicas a través de la piel
sobre el tejido graso, ni tampoco sobre los cambios
provocados en las diferentes estructuras y tejidos en
períodos variables. Esto hace informal y hasta cierto
grado empírico el uso de esta modalidad dentro de la
Cirugía Plástica.
Algunos trabajos sugieren que el ultrasonido externo, funciona de la misma forma que el ultrasonido
aplicado de manera interna, pero no están basados en
estudios formales; tampoco los fabricantes de aparatos diseñados para el uso de ultrasonido externo en la
lipoescultura especifican a qué intensidad y durante
qué períodos deben utilizarse para obtener los efectos
deseados y evitar complicaciones, que pueden variar
desde las lesiones leves hasta quemaduras graves en
la piel (13, 15)
Debido a la inexistencia estudios bien fundamentados en cuanto al uso del ultrasonido externo, se pensó
en realizar este estudio para establecer objetivamente
los efectos del ultrasonido externo sobre el tejido
graso y definir su forma de utilización segura.

Material y Método
Elaboramos un protocolo de tipo prospectivo,
experimental y comparativo, llevado a cabo en del
Departamento de Cirugía Experimental del Hospital
General de México.
Se utilizaron 10 cerdos machos de raza criolla, con
un peso de 80 a 100 kg., con edades comprendidas de
5 a 6 meses; los cerdos se enumeraron del 1 al 10,
marcándose en cada uno de ellos 3 áreas: abdomen
del lado derecho con la letra “A”, abdomen del lado
izquierdo “B” y “C” en la superficie ventral del cuello. En cinco de los cerdos marcados con números
nones, se aplicó ultrasonido externo a una intensidad
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Figura 2. Biopsia inicial de piel y tejido adiposo sin infiltración ni aplicación
de ultrasonido Externo.

Figura 3. Infiltración de solución hartmann preparada con 1 gr. de xilocaína simple al 2% y 1 mg de epinefrina, para lograr tumescencia de los tejidos.

Figura 4. Aplicación de ultrasonido externo con toma de biopsias simultánea.

de 2 watts y en cinco cerdos marcados con números
pares, se aplicó el ultrasonido externo con una intensidad de 3 watts. Con esto se obtuvieron 30 áreas de
trabajo que fueron divididas alternativamente para
que la aplicación del ultrasonido fuera en períodos de
1 a 4 min. en un área, de 5 a 12 min. en otra y en una
última de 13 a 20 min.
En todas las áreas (A, B y C) se establecieron variaciones en los tiempos mencionados para obtener una
cantidad significativa de muestras con las diferentes
combinaciones de tiempo e intensidad, tomándose
biopsias tanto de piel como de tejido graso en todas
las zonas y en todos los tiempos de exposición al
ultrasonido; también se observaron de manera directa,
mediante una fibra óptica los cambios macroscópicos
que se presentaron con la aplicación del ultrasonido.
Para aplicar el ultrasonido externo se utilizó un aparato de la marca SMEI, modelo GB 026-0597 especialmente diseñado para la realización de lipoescultura en
Cirugía Estética. Este aparato cuenta con un control
para modular la intensidad en watts por cm2 hasta un

máximo de 3 watts y una pantalla digital que registra
el tiempo de uso por sesión.
Para administrar los medicamentos necesarios, se
canalizó una vena superficial de la oreja; los cerdos
fueron anestesiados con azaperona a razón de 3 mg
por kg de peso por vía intramuscular y clorhidrato de
metomidato de 3 a 5 mg por kg de peso intravenoso.
Ningún animal requirió de intubación, únicamente de
asistencia de oxígeno a una dosis de 3 l. por minuto
(Fig. 1).
Con las medidas convencionales de asepsia y antisepsia se procedió a la toma de biopsia de piel y tejido adiposo con medida de 1 cm. de circunferencia; en
ésta muestra inicial no se aplicó ultrasonido externo ni
se infiltró solución para producir tumescencia , utilizando esta muestra como control en todas las áreas
(Fig. 2). Posteriormente se infiltró solución Hartmann
preparada con 1 gr. de xilocaína simple al 2% y 1 mg.
de epinefrina, a fin de lograr tumescencia de los tejidos (Fig. 3). Después de la infiltración se tomó una
biopsia de control sin la aplicación de ultrasonido.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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Figura 1. Ejemplo del animal de experimentación.
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Figura 5. Observación directa de los cambios macroscópicos del tejido
graso mediante de fibra óptica flexible.

Figura 6. Aplicación de ultrasonido externo en un punto fijo hasta producir lesión por quemadura.

Figura 7. Clasificación y etiquetado de las biopsias.

Figura 8. Vista macroscópica de biopsias de piel y tejido adiposo: 0 =
biopsia inicial . IN= biopsia con infiltración sin aplicación de ultrasonido
externo. Biopsias a los 7,10 y 20 minutos de aplicación de ultrasonido
externo.
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Posteriormente se aplicó ultrasonido de acuerdo a al
plan establecido, con movimientos circulares en toda
la extensión de las áreas marcadas y simultáneamente
se fueron recopilando biopsias en las diferentes intensidades y tiempos establecidos en todos los especímenes de trabajo (Fig. 4). Antes de cualquier manipulación del tejido, se introdujo un endoscopio flexible de
marca pentax FNL 10-P2 mediante una incisión alterna con el fin de observar los cambios secundarios a la
infiltración y aplicación de ultrasonido (Fig. 5).
Como procedimiento final se mantuvo el transductor del ultrasonido externo fijo en un solo punto, hasta
producir quemaduras cuyos datos en tiempo y apreciación de cambios locales fueron registrados (Fig. 6).
Cada una de las 230 biopsias obtenidas: 10 de control,
10 de infiltración, 200 con aplicación de ultrasonido y
10 con quemaduras, se analizaron macroscópicamente para determinar los cambios; posteriormente se etiquetaron y se enviaron al servicio de Anatomía Patológica para su estudio histopatológico en forma ciega
(Fig. 7).
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Resultados
Todos los cerdos se recuperaron satisfactoriamente
de los procedimientos realizados.
Las biopsias de los tejidos iniciales de control que
no estuvieron expuestas a ningún procedimiento
midieron entre 1.4 y 2.7 cm, el tejido graso estudiado
fue de características normales. La piel de las áreas
donde se aplicó ultrasonido externo con movimientos
circulares presentó ligero eritema. El tejido graso
observado en las biopsias tomadas en los diferentes
tiempos cambió de consistencia en forma directamente proporcional al tiempo en que se utilizó el ultrasonido, sin importar la intensidad ni las diferentes áreas
de donde provenía la muestra; no se observó licuefacción grasa (Fig. 8).
Cuando se mantuvo el transductor sin movimiento
sobre la piel hasta producir quemadura se observaron
cambios por efecto térmico: en el primer minuto la
piel se tornó eritematosa (Fig. 9), al segundo minuto
de coloración blanquecina en un área central (Fig.

Efectos del ultrasonido externo sobre el adipocito en la liposucción

Figura 9. Cambios en la piel al minuto de aplicación de ultrasonido externo en un punto fijo.

Figura 10. Cambios en la piel a los 2 min. de aplicación de ultrasonido
externo en un punto fijo.

Figura 11. Cambios en la piel tras 6 min. de aplicación de ultrasonido
externo en un punto fijo.

Figura 12. Corte histológico que muestra la inexistencia de los fenómenos
de licuefacción y microcavitación.

10), en el tercer minuto la zona blanca central se
amplió a la periferia del transductor y a partir del
cuarto al sexto minuto, se observó un área de coloración obscura en el centro con ampliación a la periferia (Fig. 11).
Los resultados del estudio endocópico a través de la
fibra óptica, fueron los siguientes. Al inicio, células
grasas de características normales. A la infiltración
con la solución preparada se observa tumescencia de
tejido graso y a la aplicación del ultrasonido externo
el tejido graso se torna blanquecino pero en ningún
momento se observó de manera directa el fenómeno
de cavitación ni licuefacción grasa.
En cuanto al estudio histológico de las biopsias, las
de tejido graso de control fueron de características
normales, las biopsias con infiltración de solución
preparada se describieron como células con aumento
de líquido intersticial y las biopsias con la aplicación
de ultrasonido externo presentaron colapso del estroma graso, contractura de lobulillos y mínimas áreas
con lisis grasa localizada en 105 casos, mientras que

95 piezas no se encontraron cambios.(Fig.12) Todos
estos informes no tenían relación con el tiempo de uso
del ultrasonido ni con la intensidad en watts. Estos
datos se presentaron en muestras en tiempos desde 3
hasta 20 minutos con la aplicación de ultrasonido
externo. Otros cambios como foliculitis y hemorragia
se dieron uno de cada caso y se relacionaron con las
biopsias de 20 minutos a la intensidad máxima de 3
watts. Las 10 biopsias de las muestras de tejido con
lesión por quemadura fueron informadas como necrosis de piel y grasa superficial.

Discusión
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La utilización de cerdos de raza criolla nos permitió trabajar con un panículo de grasa de mayor grosor.
Las características tanto de piel como de tejido graso
están bien reconocidas como representativas del
humano. Resultó fácil de observar tanto macroscópica como microscópicamente que la coloración blanquecina del tejido graso es por efecto directo de la
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vasoconstricción secundaria a la infiltración de epinefrina.
Silberg (12), en una carta al editor, hace referencia
a su experiencia con la aplicación de ultrasonido
externo en una pieza quirúrgica de piel y grasa obtenida por dermolipectomía abdominal en donde analizó histológicamente una sola muestra y encontró
reblandecimiento y coloración blanquecina de la
grasa, por lo que asegura una mayor facilidad para la
extracción del tejido graso en pacientes que han sido
sometidos a aplicación de ultrasonido externo; sin
embargo con estos datos no se puede fundamentar la
existencia de una licuefacción grasa.
Aunque las ondas de ultrasonido producidas por los
transductores externos son en esencia las mismas que
se generan en las cánulas para ultrasonido interno,
éstas últimas se producen a una frecuencia de 22 500
hertz mientras que los transductores de aplicación
externa lo hacen a 2 000 y 3 000 hertz. Esta es una
razón básica para deducir que no existe el fenómeno
de cavitación y por ende no encontramos la presencia
de material producto de la licuefacción, emulsificación ó implosión grasa. Si tomamos en cuenta la diferencia en la frecuencia de ultrasonido interno y externo, además de que el último aplica las ondas a través
de la piel y no directamente a través de la grasa, puede
afirmarse que no tienen los mismo efectos. Sin
embargo, la facilidad con la que se extrae la grasa
excedente después de la aplicación del ultrasonido
externo posiblemente se explique por la disminución
progresiva de la consistencia del tejido graso.
Los cambios reportados como áreas de lisis de tejido
graso fueron atribuidos a lesiones secundarias a la toma
de biopsia, ya que también aparecieron en biopsias no
sometidas a la aplicación de ultrasonido externo.

Conclusiones
1.

2.
3.

4.

5.

6.

La liposucción asistida con ultrasonido externo es un método menos invasivo que el ultrasonido interno y requiere de un menor entrenamiento.
No ofrece las mismas ventajas que el ultrasonido interno.
La variación en la intensidad del ultrasonido
externo no altera los efectos sobre el tejido
adiposo ni aumenta el número de complicaciones.
Con el uso del ultrasonido externo no existe
el fenómeno de cavitación ni licuefacción
grasa.
La facilidad para la extracción grasa está en
relación a la disminución en la consistencia de
la grasa.
Las quemaduras producidas en la piel se presentan sólo cuando el transductor se mantiene
en un halo igual a su diámetro por un minuto
o más; mientras se realice un movimiento
continúo del transductor que sobrepase el diámetro de éste, la aplicación del ultrasonido
externo es segura hasta en periodos de 20
minutos.
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Resumen

Abstract

El tratamiento para la corrección de las orejas prominentes se basa en crear una forma simétrica y una apariencia normal de las mismas, con una protusión de 17 a 21
mm de la cabeza. A través de los años se han descrito
muchas técnicas quirúrgicas para corregir las orejas prominentes, cada una con sus propias características. La que
aquí se describe ha sido usada por el autor en más de 50
pacientes durante 5 años y ha resistido la prueba del tiempo.
Basándonos en las propiedades físicas del cartílago, es
posible la remodelación de la anatomía alterada de las orejas prominentes. Retiramos un segmento elíptico de piel en
la superficie posterior de la oreja e incidimos el cartílago
auricular disecamos su superficie anterior y, con un bisturí
el cartílago lo marcamos en dirección longitudinal en la
superficie anterior. Este procedimiento favorece la formación del antihelix, la crura, la fosa triangular y la escafa. Se
obtiene un antihelix con una apariencia natural y contorno
redondeado sin bordes evidentes. Nosotros hemos obtenido resultados favorables a largo plazo, sin recurrencias ni
complicaciones en más de 50 pacientes, por lo que consideramos nuestra técnica útil, segura y reproducible.

The treatment for correction of prominent ears is based
on creating a symmetric form and normal appearance, with
a protrusion of 17 to 21 mm from the head. Throughout the
years, there have been many descriptions of surgical techniques used to correct prominent ears, each with its own
characteristics. The technique here described has been
used by the senior author on more than 50 patients in a
period of 5 years and has, in our opinion, withstood the test
of time. Based on the physical properties of cartilage, a
remolding of the altered anatomy of the prominent ear is
possible. An elliptical segment of skin is excised on the
posterior surface of the ear and the auricular cartilage is
incised. The anterior surface of the auricular cartilage is
then dissected. With a scalpel, the cartilage is scored in a
longitudinal direction in the anterior surface. This procedure favors the formation of the antihelix and crus, as well
as the triangular fossa and scapha. An antihelix with a
natural appearance and a rounded contour without evident
borders is obtained. We have had favorable long-term
results with no recurrences and no complications whatsoever in more than 50 patients, which is why we consider our
technique useful, safe and reproducible.

Palabras clave

Otoplastia

Código numérico 2546

Key words

Otoplasty

Código numérico 2546

*
Jefe del Departamento.
**
Profesor del Departamento
Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México. México D.F.

Del Vecchyo, C., Ugalde, A.

Introducción
La oreja es una dilatación laminar localizada en
ambas partes laterales de la cabeza, frente a la protuberancia mastoidea y detrás de la articulación temporomandibular, equidistante entre el ángulo externo del
ojo y la protuberancia occipital externa. Se sitúa entre
dos líneas horizontales de las que la superior coincide
con la parte mas lateral de la ceja y la inferior ,un
poco más abajo del septum caudal. Su eje mayor es en
general de 60 a 65 mm en longitud y la dimensión
transversal usualmente es de 25 a 35 mm.
Embriología
La oreja deriva del primer y segundo arcos branquiales. Durante la sexta semana de desarrollo fetal,
seis pequeñas prominencias aparecen sobre estos
arcos. Las tres prominencias anteriores desarrollarán
el trago, la raíz del helix y la porción ascendente del
helix. Las tres prominencias posteriores forman el
resto del helix, la concha, antitrago y lóbulo. Durante
el sexto mes, el margen del helix se curva para formar
el pliegue del antihelix y aparece la crura del helix.
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Anatomía
Libre en los dos tercios posteriores, la oreja está firmemente fija a la cabeza en el tercio anterior, en continuación con el conducto auditivo externo y sin un
limite bien definido. Localizada en la parte lateral de
la cabeza, forma posteriormente un ángulo llamado
ángulo auriculocefálico. Este ángulo es de 20 a 30
grados y presenta de individuo a individuo, variaciones en amplitud: desde orejas casi adyacentes a la
pared lateral de la cabeza hasta las que forman un
ángulo de 90 grados. Entre estos dos extremos pueden
existir una gran variedad de posiciones.
La oreja se compone de un armazón cartilaginoso
delgado y elástico cubierto por una delgada envoltura
dérmica con excepción del lóbulo, el cual está compuesto de tejido fibroadiposo sin cartílago. McEvitt
establece que la oreja está conformada por 18 estructuras de las cuales el helix, antihelix, concha, crura superior e inferior y lóbulo son las de mayor importancia
estética. El aporte vascular de la oreja proviene de dos
orígenes: la arteria temporal superficial y la arteria
auricular posterior, ramas ambas de la carótida externa.
Las primeras son llamadas arterias auriculares anteriores y las segundas, arterias auriculares posteriores.
El drenaje auricular se produce a través de las
venas auriculares posteriores y las venas temporales
superficiales y retromandibulares. El drenaje linfático
de la concha y el meato va hacia los nódulos parotideo e infraclavicular; el resto de la oreja drena hacia
los nódulos mastoideo y retroauricular.
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La inervación está dada por los nervios gran auricular y auriculotemporal, el nervio occipital menor y
por la rama auricular del vago.
La oreja prominente
Dentro de la clasificación de Tanzer, la oreja prominente es el tipo V. Después Brent estableció, que
cualquier interferencia con el desarrollo de la estructura intrínseca de la oreja provoca en una oreja prominente.
Egloff subdivide las deformidades de la oreja en
cuatro tipos:
1. Hipertrofia de la concha
2. Ausencia o insuficiencia del pliegue del antihelix
3. Una combinación de los tipos 1 y 2
4. Una combinación de los tipos 1,2 y 3 con protrusión del lóbulo
Historia quirúrgica
El tratamiento quirúrgico para la corrección de orejas prominentes se basa en la creación de una forma
simétrica y apariencia normal de ambas orejas, con
una protrusión de 17 a 21 mm de el cráneo.
Existe gran cantidad de técnicas quirúrgicas, cada
una con sus propias características. Pueden dividirse
en las de acceso posterior, acceso anterior y otoplastía
abierta. Evidentemente, ninguna de éstas técnicas
cubren todos los objetivos deseables de la cirugía.
En 1845 Dieffenbach (1) resecó un segmento cutáneo del surco auriculocefálico y suturó el cartílago de
la concha al periostio de la mastoides. En 1881 Ely (2)
resecó una tira de cartílago de la concha. Luckett (3)
en 1910, fue el primero en describir y demostrar que
la deformidad de la oreja prominente era resultado de
la falta de pliegue del antihelix, lo que produce una
forma aplanada; este autor describió una resección
condrocutánea fuera de la superficie medial, a lo largo
de la línea del futuro antihelix. En 1930 Morestin (4)
hace una modificación para resecar la piel redundante de la superficie anterior de la concha. McEvitt (5)
en 1947 debilitó la escafa con incisiones paralelas
múltiples. Converse (6) en 1955 debilitó la escafa por
medio de una rueda abrasiva. En 1961 Strombeck (7)
modificó la técnica de Luckett por resección de una
porción de cartílago en la porción inferior del antihelix y por abrasión de la crura posterior. En 1962, Tanzer (8) utilizo incisiones paralelas y suturas permanentes para el antihelix. Mustarde en 1963 (9) publicó la corrección de la oreja prominente utilizando
suturas permanentes, sin incidir el cartílago.
En 1963, Stenstrom (10) desgasta con un instrumento especial el futuro sitio del antihelix a través de
una pequeña incisión caudal al helix en la superficie
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anterior de la oreja. En 1965, Bjorn Nordzell (11) describe que, desgastando uno de los lados de el cartílago, el borde se pliega hacia el lado opuesto. Esto
marcó posiblemente el desarrollo de la técnica basada
en el desgaste de toda el área del antihelix para obtener un pliegue de forma natural por medio de un acceso posterior a lo largo del borde lateral del cartílago.
Kaye (12) en 1967 debilitó el cartílago y colocó suturas permanentes. En 1968, Furnas (13) colocó suturas
conchomastoideas. Psillakis (14) en este mismo año,
resecó piel, grasa y músculo de la región auriculocefálica con resección de un segmento de concha y formación
del antihelix por medio de suturas y colocación de cartílago en los espacios muertos. En 1983, Manning (15)
utilizo una técnica similar a la de Nordzell, marcando el
cartílago con un diamante. En 1999 Cuenca-Guerra (16)
debilitan el futuro sitio del antihelix en ambas superficies del cartílago, con colocación de grapas.
Finalmente en diciembre de 2000, Bjorn Nordzell
(17) publica en la revista Plastic and Reconstructive
Surgery un artículo titulado “Otoplastía abierta” donde
presenta 30 años de experiencia con su técnica que básicamente consiste en debilitar el cartílago de la concha.

Material y Método
Se propone una nueva técnica de otoplastía para
una corrección natural de la deformidad de las orejas

prominentes. En base a los principios publicados en
1958 por Gibson y Davis (18) en relación a las propiedades físicas del cartílago, es posible modelar la
anatomía perdida de la estructura cartilaginosa de la
oreja, creando un antihelix con una apariencia natural
y un contorno redondeado, sin bordes evidentes. Proponemos un nuevo concepto quirúrgico, tomando en
cuenta algunos detalles de otras técnicas publicadas
en la literatura existente al respecto.
Un método quirúrgico debe ser simple, reproducible y realizable en corto tiempo, a la vez que permite
una apropiada y agradable recuperación del paciente.
Este método debe ser adaptable a las diferentes variaciones anatómicas, basado en las propiedades naturales de las estructuras de la oreja. Idealmente, debe
estar libre de recurrencia y complicaciones y debe dar
por resultado orejas estéticas sin evidencia de cicatrices desagradables.
Técnica quirúrgica
El procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia
general en niños, o bajo anestesia local en adultos. El
primer paso es la formación manual del antihelix plegando el helix. Marcamos seis puntos básicos (tres
pares) que formaran el nuevo pliegue del antihelix en
forma simétrica en la región anterior de la oreja (Fig.
1). Estos puntos son penetrados con una aguja 22 para
marcar así los puntos correspondientes en la piel pos-
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Fig. 1. En la región anterior de la oreja se marcan seis puntos que formaran el nuevo surco del antihelix.
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Fig. 2 y 3. Con una aguja de calibre 22 se marcan la relación posterior de los puntos anteriormente marcados.
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Fig. 4. Se forma una elipse en la piel posterior que incluya los seis puntos de marcaje.

sutura con puntos simples de nylon 4-0 (Fig. 11 y 12).
Debe hacerse notar que no escindimos el cartílago.
Al reducir los ángulos cefalocaudal y escafocaudal,
obtenemos una apariencia natural de la oreja sin piel
auricular posterior redundante.
Tras la cirugía, colocamos inmediatamente una
cubierta sobre la herida y una banda cefálica que el
paciente llevará durante 3 semanas.

Resultados
Hemos utilizado la técnica descrita en más de 50
pacientes durante un período de 5 años. Todos los
casos presentaron resultados estéticos favorables sin
requerir procedimientos secundarios. (Figs. 13, 14).
No hubo hematomas, infecciones, cicatrices hipertróficas o necrósis. No ha habido tampoco recurrencias
en el seguimiento durante un año.

Discusión
Cuando el pericondrio y la hoja superficial del cartílago auricular son extirpados en un lado, el cartílago
tiende a plegarse hacia el lado opuesto. Por consiguiente, en base a la propuesta de Gibson y Davis
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terior de la oreja (Fig. 2 y 3). Una vez hecho esto se
conectan unos con otros en forma longitudinal resultando una elipse en la piel de la superficie auricular
posterior ( Fig. 4). Se infiltra una solución de xilocaína con epinefrina al 2% en la región anterior y posterior de la oreja y se incide usando una hoja de bisturí
del número 15 siguiendo el trazado en la parte posterior de la oreja y para escindir el segmento elíptico de
la piel y exponer el cartílago (Fig. 5 y 6). Se realiza
hemostasia. El cartílago es entonces incidido 2 mm.
dentro de la zona elíptica, paralelamente al margen
lateral de piel. (Fig. 7). La piel se diseca de la superficie anterior del cartílago auricular hasta el área identificada para formar el nuevo pliegue del antihelix
(Fig. 8) Con el bisturí, rayamos el cartílago en dirección longitudinal en la superficie anterior (Fig. 9).
Logramos así que dicho cartílago se debilite y se
pliegue en dirección posterior (Fig. 10). El pliegue
posterior obtenido en el cartílago auricular está en
proporción directa al grado de rayado que se lleva
fuera, lo que favorece la formación del antihelix y la
crura, así bien como de la fosa triangular y de la escafa, visibles a medida que se repliega el cartílago.
Suturamos el cartílago en el sitio de la incisión con
tres o cuatro puntos simples de nylon 4-0 y la piel se
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Fig. 5 y 6. Resección de la elipse de piel para exponer el cartílago auricular.
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Fig. 7. Incisión del cartílago cerca del borde libre.
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Fig. 8. Disección del cartílago para exponer la superficie anterior.
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Fig. 9. Se raya la superficie anterior del cartílago en dirección longitudinal.
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Fig. 10. Debilitamiento del cartílago plegándolo en dirección posterior.
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Fig. 11 y 12. Sutura del cartílago en el sitio de incisión.
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Fig. 13 A. Vista preoperatoria frontal de un paciente femenino de 12 años
de edad.

Fig. 13 B. Vista postoperatoria frontal de la misma paciente seis meses
después de la cirugía.

Fig. 13 C. Vista posterior preoperatoria de la misma paciente.

Fig. 13 D. Vista posterior postoperatoria a los seis meses.

Fig. 13 E. Vista lateral preoperatoria de la oreja izquierda.

Fig. 13 F. Vista lateral postoperatoria de la oreja izquierda.
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Fig. 14 A. Vista frontal preoperatoria de un paciente varón de 25 años de
edad.

Fig. 14 B. Vista frontal del mismo paciente a ocho meses de postoperatorio.

Fig. 15 A. Vista frontal preoperatoria de un paciente femenino de 18 años
de edad.

Fig. 15 B. Vista frontal postoperatoria de la misma paciente.

(18), cuando la hoja superficial es extirpada en un
lado del cartílago, la matriz expande y el lado intacto
tiende a contraerse resultando un plegamiento,; esta
es la base de nuestra técnica quirúrgica.
Esta técnica puede realizarse bajo visión directa de
las estructuras aruciculares. Además mediante el rayado del cartílago con bisturí, obtenemos pérdida de la
arquitectura anatómica visible durante el procedimiento quirúrgico, simple y fácil de reproducir.

namiento del antihelix, lo que tiene que ver con un
rasgado del cartílago por suturas transfictivas, excesivo adelgazamiento o incisión del cartílago, resorción de las suturas, formación de bordes agudos,
sobreposición del cartílago y sobreresección que
causa asimetrías y deformidad en otros sitios. Por
todo esto, nosotros consideramos nuestra técnica sencilla, segura y reproducible, de manera que cualquier
cirujano plástico puede obtener con ella resultados
favorables.

Conclusiones

Dr. Carlos Del Vecchyo
Tepic 113-512
Colonia Roma Sur
México, D. F.
C.P. 06760
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

217

A lo largo del tiempo, se han descrito muchas de
técnicas quirúrgicas, desde las más simples como la
sutura de la concha a la mastoides (13), a las más
sofisticadas como la pericondrioplastía. En algunos
casos, estas técnicas producen una ausencia de la formación del contorno natural del antihelix o el apla-
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Valoración clínica integral del
prognatismo y su tratamiento con
avance maxilar (Le Fort I)
Clinical evaluation of prognathism and his
treatment with maxillary advancement (Le Fort I)
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Resumen

Abstract

Desde hace décadas el tratamiento habitual del prognatismo
es la retrusión mandibular. Clásicamente nos apoyamos en la
cefalometría para confirmar el diagnóstico y realizar predicciones preoperatorias que guian el plan quirúrgico y lograr una oclusión normal mediante la retrusión mandibular. Sin embargo, en
algunos pacientes el estudio clínico sugiere hipoplasia del tercio
medio de la cara y para su tratamiento se deben realizar avances
del maxilar para mejorar la apariencia facial y la oclusión.
La cirugía ortognática ha evolucionado en sus indicaciones y
técnicas, y por lo tanto en sus objetivos. Inicialmente el objetivo
primordial era la corrección de la oclusión, mientras que actualmente domina es la estética facial, sin olvidar la corrección oclusal.
Debido a que los resultados de la expansión de los tejidos
blandos son más predecibles que los de la contracción, preferimos realizar un avance maxilar con osteotomías tipo LeFort I
para tener una contribución estética más previsible de los tejidos
blandos. Analizamos el resultado de 16 pacientes con medidas
cefalométricas de prognatismo, pero con evidencia clínica de
hipoplasia en el tercio medio facial. Todos los pacientes fueron
intervenidos mediante avance maxilar por osteotomías tipo
LeFort I, que en algunas ocasiones se combinan con retroposición mandibular, mentoplastía u otro procedimiento sobre la
mandíbula en caso de deformidad importante de la misma.

By decades, the classic and traditional treatment of congenital
prognathism has been the surgical mandibular retrusion. For
many years we have used cephalometric values to make the diagnosis and the preoperative predictions that would give us the surgical plan for the treatment of this pathology which consistent in
a mandibular retrusion to achieve normal occlusion. In some of
our patients we have seen that the cephalometric analysis present
signs of prognathism values even though the clinical study and
the external appearance tended to look-like a hypoplasia of the
facial medial third instead.
Techniques and indications for ortognatig surgery have been
evolutioned, and obviously the treatment goals. The primary
objective was the occlusion’s correction, but now the most
important thing is the facial esthetics, obviously not forgetting
the oclusal correction.
The results of the tissue expansion are more predictable than
contraction outcomes, we rather to perform a maxillary advancement with LeFort I osteotomy to predict the soft-tissue changes.
The present study evaluates the result of 16 patients with cephalometric confirmation of prognathism, even though the clinical
study and the external appearance tended to look-like a hypoplasia of the facial medial third. All of them received surgical
correction through maxillary advancement with LeFort I osteotomy, sometimes was also used mandibular retrusion, chin surgery, or another surgical procedure in the mandible in case of
mandibular deformity.
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La mandíbula y el maxilar constituyen la mayor
parte del esqueleto facial y debido a su localización
prominente y a la íntima relación que guardan con el
resto de los huesos faciales, pequeñas variaciones
estructurales pueden producir grandes alteraciones
desde el punto de vista funcional y estético. El prognatismo se define como la evidencia clínica y radiográfica de la discordancia entre el maxilar y la mandíbula, con una mayor proyección anterior de la última.
Esta falta de armonía facial en algunas ocasiones
puede reconocerse de manera incipiente durante la
primera dentición, pero siempre se hace evidente
durante la segunda década de la vida, con un incremento en la adolescencia (1,2).
En 1898, Angle (3) propuso una clasificación de la
maloclusión en tres grupos basada en la relación oclusal mesio-distal de los primeros molares. Al tipo III se
le denomina mesioclusión y se relaciona con el prognatismo, pero este dato clínico no es suficiente para
diagnosticarlo y se requiere hacer el análisis de las
dimensiones faciales (4). Por lo tanto la evaluación
integral del paciente prógnata incluye el estudio de la
oclusión dental, la relación estética facial, las medidas
antropométricas, los modelos dentarios en articulador,
la cefalometría y los estudios fotográficos con predicciones de movimiento de las estructuras faciales.
Clásicamente se han utilizado los ángulos SNA,
SNB y ANB para evaluar el prognatismo verdadero,
el pseudoprognatismo y la biprotrusión (1, 5-7).
Según Steiner (5), los cuatro patrones clínicos
encontrados en el prognatismo son: 1.- Maxilar con
tamaño adecuado y mandíbula anormalmente larga,
con un tercio inferior prominente; 2.- Hipoplasia
maxilar con sobrecrecimiento mandibular, siendo esto
lo más frecuente; 3.- Mordida abierta anterior combinada con prognatismo, cefalometría con ángulo
gonial obtuso, con inclinación del cuerpo mandibular;
4.- Sobrecrecimiento del maxilar y de la mandíbula.
Existen otras clasificaciones de los tipos de prognatismo de acuerdo a sus características clínicas y
cefalométricas, que también sirven para diferenciarlo
del pseudoprognatismo. De acuerdo a varios autores
(9, 10), en el psuedoprognatismo existe un subdesarrollo maxilar, con elevación de la cúpula palatina y
apiñamiento dentario, y se recomienda un tratamiento
combinado mediante el uso de expansores palatinos y
osteotomía de avance LeFort I.
Es importante mencionar que la cirugía ortognática
ha evolucionado en sus indicaciones y técnicas, y por
lo tanto en sus objetivos de tratamiento. Inicialmente
su objetivo primordial era la corrección de la oclusión, mientras que actualmente lo que domina el planCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

teamiento quirúrgico es la estética facial, sin olvidar
la corrección oclusal.
A partir de que los análisis cefalométricos continúan siendo la base del planteamiento quirúrgico y son
de gran importancia para la cirugía, tenemos que
aceptar que estos estudios ignoran completamente los
atributos estéticos o diferencias que involucran los
tejidos blandos (11-15). Sin embargo, la apreciación
clínica nos debe guiar en cuanto a la situación del
maxilar en el contexto de la arquitectura facial. Por
esta razón existen tres variables importantes para predecir los resultados del tratamiento, que son: la técnica quirúrgica, la dirección y magnitud de los cambios
esqueléticos y la calidad intrínseca de los tejidos blandos, sin olvidar como punto clave a la oclusión.
Como la cirugía es la única opción de tratamiento,
el manejo ortodóncico no corregirá un verdadero
prognatismo; las técnicas quirúrgicas básicamente se
enfocan a la realización de osteotomías verticales,
sagitales u oblicuas en la rama mandibular, siendo las
más utilizadas las técnicas descritas por Georgiade,
Hinds y Obwegeser, así como sus modificaciones,
mediante abordajes intra y extraorales (16-25). El
avance maxilar en el prognatismo ha sido utilizado en
últimas fechas por Rosen26,27, en pacientes con SNB
aumentado y SNA francamente disminuido, para reestablecer la armonía facial a pesar del crecimiento de
la mandíbula.
Como la corrección quirúrgica de las deformidades
dentofaciales debe abarcar la corrección de la oclusión y la restauración de las proporciones estéticas de
la cara simultáneamente, sabemos que, ante un
paciente prógnata tenemos dos opciones: la cirugía de
retroposición de la mandíbula y el avance maxilar con
osteotomías tipo LeFort I.
Se ha postulado la cefalometría como el estándar de
oro para la evaluación del prognatismo, y para las predicciones de la cirugía; pero en muchas ocasiones a
pesar de que este estudio muestra un aumento en la
proyección de la mandíbula, tiene la limitante de no
evaluar con precisión los tejidos blandos de la cara;
Sin embargo, en los pacientes que clínicamente muestran datos compatibles con hipoplasia del tercio
medio facial, el plan de tratamiento puede cambiar
hacia la proyección anterior del maxilar.
Debido a que los resultados de la expansión de los
tejidos blandos son más predecibles que los de la contracción, nosotros preferimos realizar un avance
maxilar con osteotomías tipo LeFort I para tener una
contribución estética más previsible de los tejidos
blandos.
En el presente estudio analizamos el resultado de
pacientes con medidas cefalométricas de prognatismo, pero con evidencia clínica de hipoplasia en el ter-
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cio medio facial. Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente mediante avance maxilar por
osteotomías tipo LeFort I, que en algunas ocasiones
se combinaron con retroposición mandibular, mentoplastia u otro procedimiento sobre la mandíbula, en
caso de deformidad importante de la misma.
Objetivos.
• Evaluar la importancia de la valoración clínica
en el paciente prógnata.
• Reevaluar a la cefalometría como estudio concluyente para la decisión quirúrgica en el paciente prógnata.
• Analizar detalladamente los estudios fotográficos, modelos dentarios y cefalométricos tanto
preoperatorios como postoperatorios de los
pacientes prognatas tratados con avance maxilar
tipo LeFort I.
• Proponer el avance maxilar como otra opción de
tratamiento para el prognatismo mandibular.

Material y Método
Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal,
descriptivo y clínico, de dieciséis pacientes con diagnóstico clínico y cefalométrico de prognatismo atendidos en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
General de México.
Se incluyó en el estudio a todos aquellos pacientes
de ambos sexos, mayores de 16 años y menores de 62,
sin patologías sistémicas, que cumplieran con los criterios clínicos y paraclínicos para el diagnóstico de
prognatismo.
A todos se les realizó historia clínica completa y se
les solicitaron los estudios siguientes: Cefalometría
en proyección lateral con trazos cefalométricos
mediante técnica de Steiner; modelos dentarios montados en un articulador, para valorar la mordida del

NOMBRE
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5
CASO 6
CASO 7
CASO 8
CASO 9
CASO 10
CASO 11
CASO 12
CASO 13
CASO 14
CASO 15
CASO 16

SEXO
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F

EDAD
17
17
26
25
16
22
17
16
28
20
32
16
17
35
20
26

SNA
68
78.5
92
68
72
76
89
86
78
74.5
89
78
78
80
83
78

paciente y la proyección de la corrección que se
obtendría de ésta con la cirugía; estudios fotográficos
preoperatorio consistentes en 2 proyecciones laterales, 2 oblicuas, una anterior y una basal en blanco y
negro y color y estandarizados con una distancia del
lente al paciente de 1 m.
Todos tuvieron una valoración odontológica completa por el Departamento de Odontología y fueron
tratados por el ortodoncista en el preoperatorio para
obtener un buen nivel de oclusión dentaria cuando la
cirugía se llevara a cabo.
Los pacientes fueron informados del diagnóstico y
del procedimiento quirúrgico al que serían sometidos
y firmaron sus respectivas cartas de consentimiento
bajo información. Se revaloró a los pacientes con los
mismos estudios a los seis meses de la cirugía.
Durante la intervención quirúrgica todos los
pacientes tuvieron una fijación estable con placas y
tornillos de 2.0 mm de diámetro, sin necesidad de
amarres interdentomaxilares, sin importar si se llevó a
cabo solamente el avance maxilar o se combinó con
otro procedimiento.
Se tomaron en consideración los siguientes parámetros: análisis cefalométrico completo y sobre todo los
ángulos SNA, SNB, ANB, preoperatorios y postoperatorios y se les aplicó un análisis estadístico de t de Student. Se consideró también la evaluación de la oclusión dentaria obtenida, la evaluación clínica del equipo quirúrgico y la opinión subjetiva del paciente acerca de su aspecto estético preoperatorio y postoperatorio, basados en una escala visual análoga del 0 al 10.

Resultados
La edad de los 16 pacientes de ambos sexos fluctuó
entre 16 a 35 años, con una media de 22.5. En las
cefalometrías preoperatorias el rango de variación del
ángulo SNA fue de 68 hasta 92 grados con una media-

PREOPERATORIOS
SNB
74
90.5
96
74
76
82
98
91.5
78
81
98
78
90
82
89.5
82

ANB
-4
-12
-4
-4
-4
-6
-9
-5.5
0
6.5
-9
0
-12
+2
-6.5
-4

SNA
73
89
81
72
76
86.5
102
90
89
78
102
89
89
91
88
89

POSTOPERATORIOS
SNB
ANB
70
3
83
6
92
-11
70
2
70
6
80
6.5
102
0
87
3
83
6
78
0
102
0
83
6
83
6
90
-1
85
3
87
2

TABLA I. Ángulos cefalométricos preoperatorios y postoperatorios.
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Gráfica 1. Variación del ángulo SNA en el preoperatorio y postoperatorio. La variación del ángulo SNA preoperatorio es de 68° hasta 92° con un promedio de 79.25°. En el postoperatorio presenta una variación desde 72° hasta 102° con un promedio 86.53°. Al analizar esta variación con una prueba t de
Student se encuentra que es estadísticamente significativa con una p‹ 0.001.
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Gráfica 2. Variación del ángulo SNB en el preoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio encontramos variaciones desde 74° hasta 96° con un promedio de 80.035°. En el postoperatorio encontramos un rango de 70° a 102° con un promedio de 84.062 grados. Estadísticamente no se encuentra diferencia significativa ya que el esqueleto mandibular no sufrió cambios espaciales con la cirugía (p=0.76).
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Gráfica 3. Variación del ángulo ANB en el preoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio varia de +2° a -12° con una mediana de -4. En el postoperatorio se encontró una variación de +6.5 a -11 con una mediana de +3. Estas variaciones estadísticamente significativas se explican por los movimientos esqueléticos realizados en el maxilar (p=0.001).
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na de 78 y un promedio de 79.25; en el ángulo SNB
encontramos variaciones desde 74 a 96 grados con
una mediana de 82 y un promedio de 80.035; el ángulo ANB varió desde 0 hasta –12, con una mediana de
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

-4 y un promedio de –4.5 grados. En el análisis postoperatorio encontramos que los ángulos SNA presentaban variaciones entre 72 y 102 grados con una
mediana de 89 y un promedio de 86.53 grados, el
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PROMEDIO ± D.E. MEDIANA

t DE STUDENT

SNA
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO

79.25 ± 7.11
85.53 ± 8.76

78
89

P < 0.001

SNB
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO

85.03 ± 8.32
84.06 ± 9.69

82
83

P = 0.76

ANB
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO

4.46 ± 4.93
2.34 ± 4.40

-4
3

P < 0.001

TABLA II. Análisis Estadístico. Prueba t de Student

ángulo SNB presentó variaciones desde 70 hasta 102
grados con una mediana de 83 y un promedio de
84.06 grados; con un ángulo ANB resultante de 0
hasta –11 grados con una mediana de 3 y un promedio de 2.34 grados. (Tabla I) (Gráficas 1- 3).
Al aplicar la prueba estadística t de Student a los
cambios de valores preoperatorios y postoperatorios
de SNA, SNB y ANB, encontramos que al comparar
los ángulos SNA existe una diferencia estadísticamente significativa con una p < 0.001; en el ángulo
ANB la diferencia es también significativa con una p
< 0.001 y, como era de esperarse, en el ángulo SNB
no se encontró diferencia estadísticamente significativa con una p = 0.76. Esto se explica por que los
movimientos óseos realizados alteraron la relación
anteroposterior del maxilar y de éste con la mandíbula, mientras que la posición espacial de la mandíbula
no se modificó (Tabla II).
Todos los pacientes obtuvieron una oclusión dentaria satisfactoria y una mejoría ostensible en su aspecto estético, según el grupo quirúrgico. Al aplicar a los
pacientes una valoración subjetiva del resultado estético obtenido mediante la aplicación de una prueba de
escala visual análoga, se encontró que el grado de
satisfacción estaba entre 8 y 10 en todos los casos.

Discusión
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De acuerdo a la experiencia de Rosen (25, 26), el
avance del maxilar en el prognatismo ha sido adecuado en pacientes con SNB aumentado y SNA francamente disminuido. Con esto se evita la retroposición
mandibular y se reestablece la armonía facial a pesar
del crecimiento de la mandíbula (Fig. 1).
Los pacientes prógnatas presentan frecuentemente
datos clínicos de hipoplasia del tercio medio facial
(8), aunque cefalométricamente son prógnatas; por lo
tanto es posible la corrección del prognatismo con una
retroposición mandibular, como clásicamente se recomienda, o bien, con un avance maxilar apoyado por su
aspecto clínico. Esto nos pone en la disyuntiva de
alargar o disminuir el volumen del esqueleto facial.

Si se toman en consideración los parámetros de la
cefalometría como único método para planear la cirugía, se obtienen limitaciones obvias. Por eso la exploración física del paciente basada en la interrelación de
los tejidos blandos con el esqueleto debe ser lo que
dicte el plan quirúrgico. Con base a lo anterior, y en
vista de que en estos pacientes se cuenta con varias
opciones quirúrgicas, nos basamos en los hallazgos de
la exploración física, lo que nos permite determinar el
tipo de movimiento esquelético y podemos optar por
el avance del esqueleto medio facial, siempre que sea
posible.
Esto se basa en dos conceptos; el primero nos define que las proporciones y dimensiones faciales que se
consideran normales son más atractivas en los individuos con cara angulosa. Y el segundo, que la respuesta de los tejidos blandos a la expansión esquelética es
más predecible y favorable que la indefinible respuesta a la contracción esquelética, en donde los tejidos
blandos quedan en exceso por su limitada capacidad
de retracción.
Debemos considerar que la cirugía ortognática ha
evolucionado en sus indicaciones y técnicas y por lo
tanto en sus objetivos de tratamiento. Aunque inicialmente dichos objetivos se encaminaban a la
corrección de la oclusión, actualmente el establecimiento también de una estética facial óptima es lo
que domina el planteamiento quirúrgico. Después de
esta evolución de prioridades los estándares con los
que se plantean este tipo de cirugías también deben
cambiar.
Los análisis cefalométricos basados en el crecimiento y desarrollo normales continúan siendo la base
del planteamiento quirúrgico, pero desgraciadamente
estos estudios ignoran completamente los atributos
estéticos o deficiencias que involucran los tejidos
blandos. Estos estudios se limitan al plano medio
sagital, ignorando la elasticidad de los tejidos blandos
y nunca consideran que la respuesta de éstos a los
movimientos esqueléticos es impredecible; y al basarse en datos normativos, no necesariamente se pueden
considerar atractivos en un sujeto en particular.
Por esto, la apariencia clínica del paciente,así como
su observación precisa durante la exploración física,
deben ser factores críticos en el planteamiento quirúrgico ya que aún siguen siendo el método más efectivo
para evaluar los tejidos blandos. Esta cubierta de tejidos blandos es la que finalmente va a modular la
forma del esqueleto subyacente mediante factores
como el contorno, elasticidad, grosor, y redundancia
absoluta o relativa. La interdependencia entre los tejidos blandos y el esqueleto es fácilmente apreciable.
Por esto, en los casos en que tengamos opciones de
avance o retroposición del esqueleto, es preferible
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Fig. 1. Varón de 25 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 8 mm.
Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.
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Fig. 2. Varón de 32 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 10
mm. Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.
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Fig. 3. Mujer de 28 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 10
mm. Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.
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optar por el avance, ya que la respuesta de los tejidos
blandos es más predecible (Fig. 2).
Los tejidos blandos presentan una capacidad finita
de contracción en tanto que su capacidad de expansión es mayor y su respuesta estará determinada por la
tensión a que son sometidos. Esta es una de las razones por las que consideramos que el avance maxilar es
mejor opción para el tratamiento del prognatismo que
la retroposición mandibular, ya que podemos modificar directamente durante la cirugía la respuesta que
vamos a obtener de los tejidos blandos (Fig. 3)
Se han descrito como respuesta a las retroposiciones mandibulares, pérdidas del soporte de los tejidos
blandos y aspecto de envejecimiento de los pacientes
por la flacidez tisular resultante (28). Es muy impor-

tante considerar que los tejidos blandos redundantes
con un soporte esquelético inadecuado van a ser resultado de una reconstrucción esquelética desproporcionada; y producirán la consecuente discordancia facial.
El otro concepto en el que basamos este trabajo es
estimar cuántos grados moderados de desproporción
facial en las dimensiones verticales y/o sagitales pueden ser atractivas en un individuo en particular y son
además estéticamente preferibles a una falta de soporte de los tejidos blandos. En algunos de nuestros
pacientes, para disminuir este tipo de complicación,
optamos por realizar junto con el avance maxilar procedimientos de retroposición (29) con lo que la pérdida de soporte es despreciable y se consigue a cambio
mantener la armonía facial sin producir caras largas
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Fig. 4. Varón de 35 años de edad con secuelas de acromegalia; datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar, con una diferencia
de 23 mm. en la oclusión. Se realizó una osteotomía de avance tipo Le Fort I de 12 mm. y una retroposición mandibular de 11 mm. Preoperatorio figuras
A, B, C, D.
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Fig. 4. Varón de 35 años de edad con secuelas de acromegalia; datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar, con una diferencia
de 23 mm. en la oclusión. Se realizó una osteotomía de avance tipo Le Fort I de 12 mm. y una retroposición mandibular de 11 mm. Postoperatorio figuras E, F, G, H.
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verticales. Empleamos esta combinación de técnicas
en pacientes en los que la distancia anteroposterior
fue de 15 mm o más, con lo que reducimos el grado
de avance maxilar y disminuimos la pérdida de proyección de la nariz por una divergencia anterior excesiva de los tercios inferiores de la cara (Fig. 4).
Es indeseable una divergencia excesiva anterior;
siempre debe procurarse obtener o mantener la convexidad facial. Una concavidad facial nunca debe ser
el resultado final de una retrusión del tercio inferior
de la cara por un mal planteamiento quirúrgico. La
proyección de la nariz también es una limitante estética del avance del complejo maxilo-mandibular, lo
que tendrá efectos importantes en el tamaño aparente
de la nariz.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

Consideramos que la expansión esquelética para el
tratamiento del prognatismo empleando el avance
maxilar es una opción terapéutica segura, de resultados predecibles, siempre y cuando se lleve a cabo un
planteamiento cuidadoso al tomar no sólo en consideración los parámetros cefalométricos, sino también
los parámetros clínicos con relación a la estética facial
del paciente, lo que lleva a resultados estéticos y fisiológicos muy alentadores.

Conclusiones
El avance maxilar con osteotomía tipo Le Fort I y
fijación interna estable, en pacientes con medidas
cefalométricas de prognatismo, así como evidencia

Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)

clínica de hipoplasia del tercio medio facial, es el procedimiento quirúrgico indicado para corregir dicha
deformidad.
El avance maxilar es una opción segura, con resultados predecibles por los parámetros clínicos, fotográficos y las medidas cefalométricas. Con estos índices se puede planear el grado de manipulación ósea a
realizar, con lo que se obtienen los dos objetivos primordiales de la cirugía ortognática, la corrección precisa de la oclusión y la armonía estética facial.
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Resumen

Abstract

Sin duda alguna la microcirugía reconstructiva ha
dejado de ser una serie de procedimientos esporádicos y se ha convertido en una herramienta muy valiosa y cotidiana para el cirujano plástico. En la actualidad, la microcirugía reconstructiva cumple cuatro
décadas de activa práctica y evolución. Definitivamente tenemos la evidencia de que el Hospital General de México, es una de las escuelas más importantes
en la disciplina de la microcirugía reconstructiva, desarrollando un muy amplio campo de trabajo tanto clínico como de investigación básica y experimental; el
mayor compromiso lo constituye la formación de
nuevas generaciones de cirujanos plásticos adecuadamente capacitados y entrenados para que puedan
hacer frente a los más difíciles retos reconstructivos,
razón por la cual establecimos los pormenores del
entrenamiento clínico y experimental para residentes
y cirujanos plásticos que estén interesados en adentrarse en el fascinante campo de la microcirugía
reconstructiva.

Without a doubt, microsurgery is now a routine
procedure for the plastic surgeon. Microsurgery today
is in its fourth decade of active practice and evolution.
The Hospital General de México is a very important
and leading school in Reconstructive Microsurgery;
working on a daily basis in the routine practice as
well as in basic and experimental investigation are the
key to form new generations of plastic surgeons trained enough to deal with the most challenging procedures of today plastic surgery practice.
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Sin duda alguna la Microcirugía Reconstructiva ha
dejado de ser una serie de procedimientos esporádicos
y se ha convertido en una herramienta muy valiosa y
cotidiana para el cirujano plástico.
En la actualidad, la Microcirugía Reconstructiva
cumple cuatro décadas de activa práctica y evolución.
Desde su inicio en 1960, cuando Jacobson y Suárez
describieron las primeras microanastomosis en vasos
sanguíneos de 1.5 a 3.0mm de diámetro(1) hasta hoy
en día, con el desarrollo de colgajos prefabricados que
incluyen inducción vascular con creaciones de pedículos vasculares y expansión tisular (colgajos tipo
PIE) como los descritos por Roger Khouri en 1999 y
transpuestos a distancia por medio de técnicas microvasculares para corregir complejas deficiencias anatómico-funcionales, o el alotrasplante de toda una mano
realizado en Francia en 1998(2) por Jean Michael
Dubernard o en EE.UU. por Breindenbach en el
1999(3,4).
En la República Mexicana el Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital General de
México, ha sido uno de los pioneros en el campo de la
cirugía reconstructiva microvascular, y específicamente en dicho Servicio, el Dr. Nicolás Sastre-Ortiz,
puede ser considerado como el iniciador de este
campo. Sirva el presente artículo como un homenaje
para el Dr. Sastre, maestro de muchas generaciones e
inspiración de los verdaderos amantes de la Microcirugía Reconstructiva.
El Dr. Sastre, tras finalizar su entrenamiento en
Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital
General de México, realizó un entrenamiento formal
en 1975 con el Dr. Harry Bunke en el “Transplantation Replantation Department” del Ralph K. Davis
Medical Center en la ciudad de San Francisco, California. El Dr. Buncke es considerado por muchos
como el padre de la Microcirugía Reconstructiva por
el desarrollo de múltiples técnicas microquirúrgicas
entre las que destaca la transferencia microvascular de
ortejos a la mano(5), siendo una figura de influencia
determinante en muchos de los cirujanos plásticos
mexicanos que realizar Microcirugía Reconstructiva.
Si bien a su regreso el Dr. Sastre impulsado por el
Dr. Fernando Ortiz Monasterio efectuó primordialmente cirugía de reparación de nervios periféricos con
técnica microquirúrgica(6), su tenacidad y capacidad
lo llevaron a desarrollar ampliamente este campo
reconstructivo, elaborando gran número de transferencias microvasculares de diferentes bloques tisulares entre los que se cuentan el colgajo inguinal descrito por Daniel y Taylor(7), colgajo que el Dr. Sastre
comenzó a usar para dar cubierta cutánea a diferentes
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áreas corporales, el colgajo microvascular de epiplón,
para mejorar los defectos de contorno facial en el síndrome de Parry Romberg (Fig. 1, 2), y sobre todo en
la década de los 80 con los trabajos de Mathes y
Nahai(8) acerca del gran desarrollo de los colgajos
musculares y miocutáneos, para dar cubierta y terapéutica a múltiples entidades como osteomielitis o
exposición de ortesis entre otros.
La participación del Dr. Sastre no sólo se restringe
a lo quirúrgico. Destaca también su gran aporte y
apoyo en el ámbito de la investigación básica, clínica
y experimental en Cirugía Plástica y fundamentalmente en el campo microquirúrgico. A principios de la
década de los 80, trabajó como Jefe del Departamento de Cirugía de La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es aquí
donde difundió la importancia de la investigación
básica y experimental en el desarrollo de nuestra
especialidad, fomentando un gran número de trabajos
de investigación quirúrgica experimental presentados
en el Concurso Nacional de Residentes de la especialidad y ulteriormente como tesis de postgrado de
muchos cirujanos plásticos. Fue ahí donde trabajó con
el Dr. Alberto Chousleb, otro cirujano con una capacidad creativa y quirúrgica excepcional; con él desarrolló líneas de investigación acerca del comportamiento biológico del pericardio bovino en el sistema
arterial de la rata(9) y acerca de la revascularización de
colgajos cutáneos con vasodilatadores(10). Otra persona muy importante que ha formado y estimulado a un
sinnúmero de cirujanos en la investigación quirúrgica
es el Dr. Luis Padilla Sánchez, quien siendo colaborador del Dr. Sastre también ha inspirado y ha sido
modelo de muchos de nosotros, enseñándonos los
principios básicos de la técnica microquirúrgica y de
la investigación quirúrgica experimental.
De esta época, destacan los trabajos a partir de los
cuales se han generado tesis de postgrado o publicaciones científicas formales, entre los que encontramos
estudios sobre la cicatrización y permeabilidad de las
anastomosis arteriales microquirúrgicas, realizadas
con la técnica de intususcepción por la Dra. Cecilia
Cuesy bajo la asesoría del Dr. Abel De la Peña(11,12);
el Dr. De la Peña juega otro papel importante en el
desarrollo de la microcirugía reconstructiva del Hospital General de México, cuando en el año de 1989
ingresa como medico adscrito tras regresar de la ciudad de san Francisco California donde también tuvo
un entrenamiento formal con el Dr. Bunke. En el
Hospital General de México participa activamente
durante los años de 1989-1993 en la ejecución de
múltiples procedimientos reconstructivos microvasculares y realiza paralelamente una excelente investigación microquirúrgica experimental sobre colgajos
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Figura 2. Postoperatorio con colgajo escapular microvascular.

musculares de dorsal ancho y serrato anterior de la
rata(13).
En el año de 1990, ingresa como médico adscrito al
Hospital General de México, quien hoy y por los últimos 14 años ha sido la figura más importante en el
desarrollo de la microcirugía vascular reconstructiva
en dicho Hospital, el Dr. José Luis Haddad Tame. El
Dr. Haddad, también tuvo entrenamiento formal con
el Dr. Bunke en la ciudad de San Francisco y ha desarrollado trabajos de investigación quirúrgica experimental básica, como el titulado “Utilización de
Ciclosporina en microxenoinjertos vasculares”, trabajo que le sirvió de tesis de postgrado y publicación
científica(14,15).
A partir del año 1993, existe una gran producción
científica en el campo de la microcirugía en el Hospital General de México, y los Doctores Sastre y Haddad han servido de guía para la realización de varios
trabajos de investigación entre los que figuran, los
desarrollados por Gerardo Manuell Lee(16) acerca del
papel de la coCarboxilasa en el incremento de la tolerancia del músculo a la isquemia; por Abel Sepulveda, y Sastre (17) acerca de las variantes anatómicas de
la topografía del nervio recurrente laríngeo; Rabell,
Chávez-Abraham y Haddad(18) investigan el espectro

reconstructivo de la avulsión total de piel cabelluda
con especial énfasis en la transferencia microvascular
de un colgajo muscular de dorsal ancho (Fig. 3, 4); en
el año 1994 los mismos autores publican el manejo
reconstructivo microvascular de la atrofia hemifacial
por lupus eritematoso sistémico con especial interés
en la sustitución de unidades cosméticas faciales
empleando el colgajo antebraquial radial(19); en 1995,
Haddad, Gómez Otero, López y Sastré(20) realizan
importantes observaciones clínicas y quirúrgicas al
realizar colgajos musculares libres en el tratamiento y
cubierta cutánea de piernas con osteomielitis en las
que se había desarrollado la llamada enfermedad vascular postrauma descrita en 1990 por Acland(21), efectuando revascularización de los mismos a flujo reverso a través de la arteria tibial posterior ya que la tibial
anterior no presentaba flujo adecuado por pérdida de
las vainas perivasculares debido a excesiva fibrosis y
tendencia al vasoespasmo. De este trabajo derivó otro
en relación a las alternativas que el cirujano debe
tener en cuanto a vasos receptores en la reconstrucción de casos severos de lesiones de la pierna(22). El
Dr. Sastre, desarrolló trabajos clínicos como la
reconstrucción del pulgar mediante la transferencia en
dos etapas de un ortejo al segundo metacarpo, previaCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
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Figura 1. Preoperatorio. Sindrome de Parry Romberg.
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Figura 3. Avulsion total de piel cabelluda por maquina tortilladora.

Figura 4. Postoperatorio con colgajo libre de dorsal ancho muscular injertado.

mente pulgarizado de un dedo sin función por antecedentes de trauma(23).
Todos estos trabajos clínicos evidencian el arduo
trabajo de un gran grupo de cirujanos; sin embargo no
fue hasta 1995 cuando el trabajo en equipo se logro
reafirmar. Pese al extenso trabajo desarrollado en el
campo de la investigación tanto experimental como
clínica, los eventos quirúrgicos eran muy desgastadores para el equipo quirúrgico-anestésico y para el
paciente; es entonces cuando se consolida un gran
equipo quirúrgico y donde Chávez-Abraham y Haddad(24) desarrollan el trabajo sistematizado para la
evaluación preoperatoria, el adecuado trabajo transoperatorio y el óptimo manejo postoperatorio de los
pacientes sometidos a reconstrucciones microquirúrgicas. Fue con este protocolo sistematizado que los
tiempos quirúrgicos se redujeron de 12 horas de promedio a cuatro y media, estableciendo las líneas para
la selección adecuada de los paciente, las estrategias a
seguir en el tiempo operatorio enfatizando la importancia de trabajar en dos equipos simultáneamente, y
puntualizando los elementos fundamentales del
manejo postoperatorio de los pacientes mediante una
guía fácil de seguir para los residentes (especialmente los de primer año), de los eventos a identificar en

caso de trombosis arterial o venosa, así como los elementos para la evaluación final del procedimiento en
relación a la restitución o detrimento estético funcional del colgajo transferido-zona donadora y al estado
o pérdida estético-funcional de la zona donadora.
Otros trabajos de investigación que dieron pauta a
tesis de postgrado y publicaciones fueron desarrollados por José Luis Pérez-Avalos(25), probando la utilidad del piroxicam en la regeneración nerviosa en las
ratas y por Chávez-Abraham(26,27) quien desarrolla un
trabajo experimental en ratas empleando colgajos
musculares para revascularizar extremidades isquémicas. Dichos trabajos fueron acreedores al primero y
segundo lugares en el Concurso Nacional de residentes “Dr. Fernando Ortiz Monasterio”, y representaron
a nuestro país en el X Concurso Iberolatinoamericano
de la FILACP en la Ciudad de Viña del mar, Chile en
1994. En 1995, Gustavo Chavarria(28), desarrolla un
excelente estudio experimental al tratar de probar que
repetidos eventos de isquemia podrían capacitar a los
colgajos musculares y aumentar su supervivencia.
En 1995, el Dr. Haddad es designado como profesor del curso de postgrado en microcirugía avalado
por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, estableciéndose el programa
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Figura 5. Pérdida completa del tendon de aquiles por trauma e infeccion.

académico mediante rotación en cuatro diferentes
sedes docentes con residencia quirúrgica establecida y
practica continua de la Microcirugía Reconstructiva.
Desde entonces, anualmente ha rotado un cirujano
plástico certificado por el Consejo de nuestro país,
para capacitarse en Microcirugía Reconstructiva. De
ellos por lo menos los Drs. Arturo Méndez, José Antonio Bello-Santamaría y Raymundo Priego, tienen en
la actualidad práctica clínica microquírurgica activa.
El Dr. Méndez en el Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital Juárez de México, el Dr. Bello en Bogotá
Colombia y el Dr. Priego desde 2003, en el Hospital
General de México.
En 1996, ingresa en el Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital General de México el Dr. Víctor ChávezAbraham, quien también realizó un entrenamiento
formal en Microcirugía con el Dr. Harry Bunke; y es
aquí donde se reafirma un equipo de trabajo con el Dr.
José Luis Hadad hasta el año 2003. Este equipo quirúrgico evolucionó la Microcirugía Reconstructiva a
un nivel de auténtica cirugía estético-funcional, efectuando cirugías de reemplazo funcional como la efectuada para la reconstrucción del tendón de Aquiles(29)
por exposición del mismo secundaria a reparación
tendinosa por ruptura (Fig. 5) realizando la recons-
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Figura 6, 7. Reconstrucción total del tendón de Aquiles mediante una unidad músculo-funcional de tensor de la fascia lata.

Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.

trucción total del tendón de Aquiles mediante una unidad músculo-funcional de tensor de la fascia lata (Fig.
6 y 7) salvamento en la extremidad pélvica con isquemia severa y una sola arteria receptora (Fig. 8) al
transferir colgajo muscular de fascia lata consitituyendo de esta forma la cubierta cutánea y el salvamento de dicha extremidad (Fig. 9) transferencias
microquirúrgicas tipo unidad mio-funcional de músculo dorsal ancho para reemplazo de musculatura flexora en antebrazo por avulsión (Fig. 10) realizando

microneurorrafias del nervio toracodorsal al muñón
proximal del nervio cubital, con restitución de la flexión (Fig 11) un basto número de reemplazos de unidades cosméticas cervicofaciales(30) por etiologías
tumorales, quemaduras o lupus eritematoso sistémico,
reemplazos de segmentos esofágicos empleando asa
de yeyuno (fig 12) tras carcinomas epidermoides o
quemaduras por cáusticos (fig 13) reconstrucciones
totales de mandíbula con colgajo libre de peroné. Tratando de mejorar la calidad de los pacientes, se trabajó en reconstrucción mamaria donde la transferencia
microvascular de un colgajo tipo TRAM, ha representado ser la técnica con mejores resultados estéticos
y de sobrevida a largo plazo, representando la reconstrucción microquirúrgica de la mama el 39% del total
de reconstrucciones mamarias y poniendo en evidencia las ventajas de perfusión del colgajo tipo TRAM a
través de la arteria epigástrica inferior profunda y su
revascularización en procedimientos diferidos a los
vasos mamarios internos, siendo estos superiores a los
toracodorsales en cuando a su disponibilidad, facilidad de disección y ejecución de las anastomosis(31).
Entre 1998 y 2000, los Doctores Rafael Reynoso y
Ricardo Pacheco López, se integran al grupo de médicos adscritos del Hospital General de México y parti-

Figura 9. Colgajo muscular de fascia lata con anastomosis termino - lateral distal a la tibial posterior.

Figura 10. Unidad mio-funcional de músculo dorsal ancho para reemplazo
de musculatura flexora.

Figura 8. Salvamento en la extremidad pélvica con isquemia severa y una
sola arteria receptora.
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Figura 11. Microneurorrafias del nervio toracodorsal al muñón proximal
del nervio cubital, con restitución de la flexión.

Figura 12. Reemplazos de segmentos esofágicos empleando asa de yeyuno.

cipan activa y ampliamente en el desarrollo de la
reconstrucción micro quirúrgica en dicha institución.
Ambos integraron toda su experiencia y capacidad
desarrollada en gran parte tras realizar un entrenamiento formal en el “Kleinert Institute for Hand and
Microsurgery” en la ciudad de Louisville, Kentucky,
EE.UU.
En el año 2003, Chávez-Abraham y Haddad(32) ,
describen las características anatómicas de la primera
arteria metatarsiana estableciendo la clasificación vascular de la primera arteria metatarsiana aplicable solamente a la población mexicana: Tipo I, la primera arteria metatarsiana tiene una distribución dorsal superficial al primer músculo interóseo y al ligamento transverso intermetatarsiano (26%); Tipo II en el cual la primera arteria metatarsiana tiene una distribución dorsal
profunda transcurriendo dentro del vientre del primer
músculo interóseo, pero pasando aún dorsal al ligamento transverso intermetatarsiano(18%); y, Tipo III
con una distribución vascular que presenta una arteria
superficial de diámetro pequeño ( 0.2mm) y otra arteria de diámetro óptimo ( 0.9-1.2mm) con curso distal
profundo al músculo interóseo, rodeando en forma

plantar y distalmente la cabeza distal del metatarsiano
pasando por debajo (plantar) al ligamento transverso
intermetatarsiano(56%) (Tabla I) La necesidad de establecer la citada clasificación surge de la observación
clínica al realizar transferencias microvasculares de
ortejos para restitución de dedos, frente a lo descrito
por los autores anglosajones pioneros en la materia,
como Gilbert en Francia que desarrolló estudios anatómicos en 50 cadáveres para evaluar los patrones vasculares y encontró tres tipos de distribución arterial: El
Tipo I observado en el 66% presentaba una distribución
dorsal superficial de la arteria; el Tipo II tenía un origen más profundo de la primera arteria metatarsiana
pero que pasaba dorsal y superficial al ligamento transverso intermetatarsiano en el 22% de los casos, y el
Tipo III en el cual la arteria tenía un origen y un curso
profundo pasando por debajo del ligamento transverso
intermetatarsiano en el 12%(33).
May y Daniel, en 1978, determinaron que la anatomía vascular en la transferencia microvascular del primer ortejo presentaba una distribución dorsal en el
78% de los casos mientras que el 22% restante tenía
una distribución plantar (34).
Tabla I

Clasificación de la Primera Arteria
Metatarsiana en Población Mexicana
• Tipo I.

• 26%

Tipo II. Distribución Dorsal
Profunda

• 18%

Tipo III. Distribución Plantar

• 56%

Chávez Abraham, Haddad, 2003
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Figura 13. Postoperatorio funcional de reemplazo esofagico con yeyuno
microtransportado.

Distribución Dorsal
Superficial

Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.

Buncke y Buncke, en 1992 presentaron su experiencia clínica en 102 transferencias libres parciales,
totales o múltiples de ortejos para el reemplazo de
dedos amputados en las cuales efectuaron una evaluación preoperatoria mediante arteriografía por substracción digital y ultrasonido doppler concluyendo
que el patrón de distribución dorsal de la primera arteria metatarsiana se observó solo en el 58% (35).
Definitivamente la evidencia muestra que el Hospital General de México, es una de las escuelas más
importantes en la disciplina de Microcirugía Reconstructiva, desarrollando un muy amplio campo de trabajo tanto clínico como de investigación básica y
experimental, por lo que su mayor compromiso lo
constituye la formación de nuevas generaciones de
cirujanos plásticos adecuadamente capacitados y
entrenados para que puedan hacer frente a los más
difíciles retos reconstructivos, razón por la cual establecimos los pormenores del entrenamiento clínico y
experimental(36) para residentes y cirujanos plásticos
que estén interesados en adentrarse en el fascinante

campo de la microcirugía reconstructiva, a sabiendas
de que estos procedimientos obedecen la ley del todo
o nada. Por último y no menos importante hacer un
reconocimiento a todas aquellas personas que han trabajado arduamente en bien de los pacientes en el área
médica y paramédica, especialmente a los médicos
residentes que han dedicando arduas horas de labor
quirúrgica y desvelos en el cuidado pre, trans y postoperatorio de los pacientes, a todos ellos muchas gracias; además es vital hacer énfasis en que la omisión
de algunos nombres en esta narrativa documental es
totalmente involuntaria.
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Rinoplastia: de la rinoplastia
estática a la dinámica.
Evolución de la técnica
Rhinoplasty: from extatic to dynamic.
Evolution of the technique
Sainz Arregui, J.

Sainz Arregui, J.*, Ezquerra Carrera, F.**

Resumen

Abstract

Se describe en este artículo, la experiencia y la evolución en la forma de realizar rinoplastias por parte de
los autores.
Comenzamos nuestro entrenamiento en rinoplastia
estética en la ciudad de México con el Dr. Ortiz
Monasterio, y aprendimos una rinoplastia básica (5)
que se aplica a todos los pacientes. En los pacientes
de origen caucásico se obtienen unos fantásticos
resultados simplemente con la rinoplastia básica, pero
los pacientes cuya característica es tener una nariz
mestiza, necesitan injertos de cartílago en punta nasal
y en el ángulo columelo labial, para dar angularidad a
una piel gruesa y lograr sensación de refinamiento
(camuflaje).
Posteriormente hemos evolucionado en nuestra
forma de entender la nariz pasando de la visión clásica desde un punto de vista estático a una nueva visión
dinámica, desarrollando técnicas para permitir la
rotación cefálica de la punta nasal y disminuir el descenso de ésta al hablar o sonreír.

In this paper the author’s experience in rhinoplasty
is described, and their evolution in the way of performing it.
Our training in aesthetic rhinoplasty started in
Mexico D.F. with Dr. Ortiz Monasterio, and we learnt
a basic rhinoplasty that is applied to every patient. In
patients with a Caucasian origin excellent results are
obtained with this technique, but in patients with an
ethnic nose cartilage grafts are needed in the nasal tip
and in the lip-columela angle in order to give sharper
angles to the thicker skin. This way a sensation of
refining is obtained (camouflage).
Our way of understanding the nose has evolved
from a classic, static vision to a new, dynamic one.
We have developed surgical techniques to obtain
cephalic rotation of the nasal tip and diminish the
downward tilt during speaking or smiling.
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Introducción
LO APRENDIDO: RINOPLASTIA BASICA
La rinoplastia básica que aprendimos, suponía una
evolución conservadora respecto a tratamientos más
agresivos, tan en boga en los años 60-70.
Para evitar los excesos en la resección, tanto de los
cartílagos alares como del dorso nasal, a todos los
pacientes se les realiza sobre la propia nariz el dibujo
de la intervención, lo que va a determinar la resección
tanto de los cartílagos alares como de la giba dorsal.
(fig 1).
Incisión
Incisión transcartilaginosa sobre el cartílago alar a
la altura del dibujo realizado sobre la piel del ala
nasal, extendiéndose hacia el septum membranoso.
Disección
A continuación se diseca un colgajo mucopericóndrico, hasta el borde inferior del cartílago lateral superior. Seguidamente, se introduce el bisturí (hoja 15)
entre el borde cefálico del cartílago alar y el borde
inferior del cartílago lateral superior, despegando el
dorso cartilaginoso de la piel, llegando por arriba
hasta el borde inferior de los huesos nasales y en la
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Foto 1 : Diseño intraoperatorio de la intervención.
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parte inferior, hasta el septum membranoso. En este
momento introducimos la legra de Joseph despegando
el periostio de los huesos nasales en bloque con la
piel; esta disección está limitada a la cantidad de giba
osteocartilaginosa que se va a extirpar, para prevenir
el colapso de los huesos propios después de la osteotomía.
Remodelado de la punta nasal
Básicamente se realiza la extirpación de la porción
cefálica del cartílago alar programada al comienzo de
la intervención. Con un bisturí hoja 15 y evertiendo el
ala nasal con una erina doble, se procede a seccionar
el cartílago alar, disecándolo con unas tijeras de punta
aguda y extirpándolo posteriormente. Completado el
mismo proceso en el otro lado se procede a liberar el
cartílago alar de todas sus inserciones a la piel,
mediante una tijera de Fomon, lo que permite que la
piel se adapte a la nueva punta nasal.
Resección Dorsal
Reducimos la parte ósea de la giba mediante una
lima o escofina de Fomon, hasta llegar a la marcas
externas programadas. El limado del dorso nasal es
oblicuo al eje nasal, al objeto de no desinsertar los
cartílagos laterales de los huesos propios. La extirpación de la giba cartilaginosa la realizamos con un bisturí hoja 11, al que hemos despuntado, comenzando a
la altura de los huesos propios, dirigiéndonos en sentido descendente hasta completar la extirpación de los
cartílagos laterales y el septum cartilaginoso en bloque, según el plan quirúrgico.
Osteotomías
Se realiza por vía externa con un escoplo de 2 mm
vía percutanea, comenzando a la altura de un punto
situado 4 mm por delante del canto interno, de forma
discontinua, sin disección periostica y “alta-baja”,
para completarla con presión digital y conseguir así
una fractura estable en tallo verde en la mayoría de las
ocasiones (fig 2).
La rinoplastia básica descrita anteriormente, es la
base de todo tipo de rinoplastias. A esta rinoplastia
básica se le realizan modificaciones según las características de cada nariz tales como alargamiento de la
incisión hasta la espina nasal para realizar resecciones del septum o de la espina nasal, o injertos de cartílago.
Se trata de una rinoplastia segura, porque no altera
la función al no interferir con el mecanismo de la válvula nasal; previene la extirpación excesiva de tejidos
del dorso nasal y hace mas difícil el colapso de los
huesos nasales después de las osteotomías, porque los
mantiene adheridos al periostio, músculos y piel.

Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica

Foto 2 : Rinoplastia básica, a y b frontal, c y d lateral.

NUESTRO MEDIO. NUESTRA REALIDAD
En nuestros pacientes de raza caucásica aplicamos
la misma técnica básica, pero tenemos en cuenta que
la piel es fina, los cartílagos alares son grandes, la
giba osteocartilaginosa es prominente y la espina
nasal y el septum caudal protuyen en dirección caudal, lo que determina modificaciones técnicas.
Durante muchos años hemos venido realizando
rinoplastias de acuerdo con la técnica básica, añaCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

243

NARIZ MESTIZA
Debido a las características anatómicas de la nariz
de los pacientes mestizos, que consisten en: dorso
poco prominente, piel gruesa en la punta de la nariz,
cartílagos alares débiles, espina nasal retruída y ángulo columelo labial cerrado, a la rinoplastia básica se le
añadió en estos casos el uso de cartílagos en punta y
en el vértice del ángulo columelo labial, para darle
definición y angularidad (1-2).
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Foto 3 : Estructura cartilaginosa. (From Plastic and Rec Surg).

Foto 4 : Motores musculares. (From Plastic and Rec Surg).

diéndole además la reseccion del septum caudal, en
un porcentaje muy elevado de casos, y en ocasiones
también reseccion de la espina nasal. Por tanto podríamos decir que nuestra rinoplastia básica es la descrita previamente, con el añadido de la resección del
septum caudal.

Dinámica nasal.
Unidad funcional del tercio inferior de la nariz.
Al estudiar la nariz encontramos dos partes bien
definidas: una zona superior, de soporte estático, formada por el armazón osteocartilaginoso, y una zona
inferior móvil, constituida por los cartílagos alares y
accesorios, todo ello recubierto por los músculos de la
expresión facial y por la piel.
Describimos a continuación la “Unidad Funcional
del Tercio Inferior de la Nariz” que explica el mecanismo causante del descenso de la punta nasal cuando la persona habla o sonríe. Este mecanismo puede
considerarse como la interacción entre los tres componentes de la zona móvil de la nariz: la estructura
cartilaginosa, los músculos y las zonas de deslizamiento.
– Estructura cartilaginosa: formada por los cartílagos alares en continuidad con los accesorios, que
se extiende desde la columela hasta la apertura
piriforme, es decir, actúan como una estructura
única (fig 3).
– Motores musculares: lateralmente los elevadores
comunes del ala nasal y del labio superior de
cada lado, que se insertan en el labio superior, en
el ala nasal y en los cartílagos accesorios a la

LA EVOLUCION
Durante los últimos años hemos asistido a una gran
profusión de técnicas muy intervencionistas para el
remodelado de la punta nasal. Para conseguir que la
punta rote cefálicamente y mantenga su posición, se
han propuesto: suturas en los domos, injertos en la
punta, postes en la colmuela, etc. Todas estas técnicas
consiguen su objetivo, en grado variable, pero en los
pacientes de “piel fina”, tantos injertos y ángulos tan
marcados acaban notándose, dando el aspecto de
nariz artificial, de “nariz operada”.
Nuestra evolución para conseguir puntas refinadas
y proyectadas ha sido completamente diferente. La
resección dorsal conservadora se acompaña de la
modificación dinámica de la punta nasal, cambiando
por completo los conceptos para pasar de un concepto estático, a uno nuevo dinámico, definiendo la “Unidad Funcional del Tercio Inferior de la Nariz” (3).
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Foto 5 : Zonas de deslizamiento. (From Plastic and Rec Surg).

altura de la escotadura piriforme; y medialmente
el depresor del septum nasal que se inserta en la
crus medial (fig 4).
– Zonas de deslizamiento: la escotadura piriforme,
la válvula ínter cartilaginosa, el tejido laxo del
dorso nasal y el septo membranoso (fig 5).
Cuando una persona sonríe, la “Unidad Funcional
del Tercio Inferior de la Nariz”, se activa por un par
de fuerzas que actúan simultáneamente en direcciones
opuestas: el elevador común del ala nasal y del labio
superior eleva la base alar y el depresor del septo
nasal desciende la punta de la nariz (fig 6).

ciones del depresor del septo nasal a la altura de
la espina nasal.
Con estas maniobras se interrumpe la continuidad
del arco alar y se modifica la acción muscular, permitiendo una rotación cefálica espontánea de la punta
(fig 7).
Como complemento a la rinoplastia dinámica anteriormente descrita, a todos los pacientes se les realiza
resección del septum caudal, porque como se produce
una rotación cefálica de la punta, en caso de no hacerlo quedaría una columela colgante.
TRIPLE “A”
En aquellas ocasiones en las cuales, a pesar de la
rotación cefálica de la punta nasal con un ángulo columelo labial correcto nos queda un vértice agudo por
falta de relleno en la espina nasal, dando la impresión
de ángulo columelo labial cerrado, se realiza un relleno del vértice nasal con los cartílagos alares extirpados. Es lo que denominamos “Triple A”:
– A1: Resección de los cartílagos alares.
– A2: Sección de lo cartílagos accesorios.
– A3: Injerto de alares al vértice del ángulo columelo labial (4) (fig 8).
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RINOPLASTIA ACTUAL.
RINOPLASTIA DINÁMICA
La rinoplastia dinámica, es una rinoplastia básica
con una serie de cambios en la técnica que permiten
modificar la unidad funcional anteriormente descrita.
Estas modificaciones consisten en:
– La incisión transcartilaginosa se extiende lateralmente hacia la escotadura piriforme y medialmente hacia la base de la columela, liberando el
arco alar desde la espina nasal hasta la escotadura piriforme.
– Se diseca la parte lateral del arco cartilaginoso
para liberarlo de la piel y de la mucosa, exponiendo así los cartílagos accesorios.
– Se secciona el arco alar en los cartílagos accesorios para permitir la rotación cefálica de los
domos.
– Se separan las inserciones del elevador común en
los cartílagos accesorios. Si fuera necesario, y se
quisiera disminuir la proyección en puntas ultra
proyectadas o bulbosas, se reseca una porción de
los cartílagos accesorios.
– Se libera la porción medial del arco de las inser-

Foto 6 : Unidad funcional de la nariz. Par de fuerzas musculares. (From
Plastic and Rec Surg.)
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Foto 7 a-d : Rinoplastia dinámica. Frontal pre y post seria y sonriendo.
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Foto 7 e-h: Rinoplastia dinámica. Pre y postoperatorio perfil seria y sonriendo.
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Foto 7 i-j: Rinoplastia dinámica. Pre y postoperatorio perfil seria y sonriendo.
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Con el paso de los años la punta nasal va descendiendo, contribuyendo al envejecimiento de la persona. Este descenso se va produciendo progresivamente
por la acción la unidad funcional del tercio inferior de
la nariz, que hace que la distancia entre el nasion y la
punta nasal vaya aumentando.
En nuestra práctica, hemos evolucionado desde un
concepto estático de rinoplastia hacia uno nuevo dinámico, sin cambiar prácticamente el abordaje clásico
que aprendimos con el Dr. Fernando Ortiz Monasterio.
La rinoplastia es básicamente la cirugía de la punta
nasal, y el resto de estructuras nasales: dorso, huesos
propios, glabela, se adaptarán a la punta nasal.
Uno de los mayores desafíos de la rinoplastia son
las narices aguileñas, con punta caída, que desciende
aún más al sonreír. Mediante abordaje transcartilaginoso cerrado se puede actuar sobre la punta y sobre el
tercio inferior nasal. Con la resección del borde cefálico alar, conseguimos afinar la punta nasal y corregir
asimetrías, si fuera preciso.
La sección y/o resección del arco alar a la altura de
los cartílagos accesorios en la escotadura piriforme,
permite disminuir la proyección anterior de la punta
nasal de una manera estática, facilita la rotación cefálica de la punta a la vez que actuamos simultáneamente sobre el componente dinámico de la punta
nasal, sobre los músculos elevadores del ala nasal y
del labio superior.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004

En el septum membranoso liberamos las inserciones
del depresor Septi nasi en los cartílagos alares para permitir el ascenso de la punta, modificando así el componente dinámico inferior de la punta de la nariz.
Hemos observado que los cartílagos alares injertados por delante de la espina nasal anterior, se adaptan
mejor que los injertos de tabique por ser más blandos
y de anatomía similar a la zona receptora; así mismo
evitamos el acceso a otra área quirúrgica, llevando a
cabo la idea de Paul Tessier, de ser autosuficientes en
el área de trabajo.

Conclusiones
En resumen, queremos transmitir en este trabajo
que la rinoplastia básica es el soporte de una buena
rinoplastia, a la que hay que añadir técnicas auxiliares
dependiendo de cada caso clínico en particular.
El conocimiento de las técnicas de aumento con
cartílagos autologos y las modificaciones dinámicas
de la parte móvil de la nariz, son imprescindibles para
una rinoplastia moderna que de al paciente después de
operado un aspecto “natural”.

Dirección del autor
Dr. José Sainz Arregui
C/ Rafaela Ibarra 23-2º A
48014 BILBAO. España
e-mail: jsainz_arregui@arrakis.es

Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica

Foto 8 a-d : Rinoplastia dinámica. Triple “A”. Injerto de alares en el vértice columelo labial.
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CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA

NECROLÓGICA
Cartagena de Indias, 27 de Agosto de 2004

La Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica, su
Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo lamentan profundamente el fallecimiento del Prof. Dr. Jaime Planas, en la
ciudad de Barcelona, España, Miembro destacado de la

Sociedad Española de Cirugía Plástica y de nuestra Institución.
Su brillante trayectoria profesional, académica y humanística son su valioso legado, que hoy le coloca como
ejemplo para las presentes y futuras generaciones de Cirujanos Plásticos Iberolatinoamericanos.
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposa Dra. Dña. Monserrat de Planas, a sus hijos Gabriel, Jaime, Jorge y demás miembros de su queridísima familia,
como también a todos los Miembros de la Sociedad Española.
«Paz sobre su Tumba»
Afectuosamente,
Manuela Berrocal R. - M.D.
Secretaria General de la FILACP

El pasado día 20 de agosto, en pleno periodo estival, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Profesor Jaime Planas. Una larga enfermedad, que supo llevar con gran
entereza, nos dejó sin una de las personas que más han
aportado a nuestra especialidad.
Además de que era un profesional de reconocido prestigio mundial, los cirujanos plásticos de habla hispana tuvimos una especial relación con él y con su trayectoria. Conocimos su generosidad, inquietud, aportación e inagotable ilusión y en los años venideros podremos valorar aún
mejor su legado.
Son muchas las facetas destacables de su personalidad
pero quizá su porte y sencillez serían las que más envidiaría. En el terreno de la profesión, su gran disposición a la
enseñanza. Recuerdo especialmente uno de sus muchos sabios consejos que recibí durante mi estancia en su clínica:
«No temáis a la competencia, sino al incompetente».

Su obra continuará con sus hijos, colaboradores y sus múltiples discípulos repartidos por todos los continentes y en el recuerdo de haber sido uno de los grandes de la cirugía plástica.
Con él podríamos cerrar una generación de pioneros de
nuestra especialidad, que fueron abriendo caminos en el
campo de las nuevas técnicas quirúrgicas, legando esa experiencia que nos ha servido para avanzar correctamente,
abandonando itinerarios erróneos. Esa es su magnífica herencia y ése es el agradecimiento que todo cirujano plástico debe tener hacia él.
Volveremos a sus cursos internacionales, referencia
mundial y lugar de encuentro de los que creemos que es
necesaria la formación continuada. Sentiremos que no nos
podrá dar la bienvenida, pero notaremos su presencia con
esa sencillez y humildad que siempre le caracterizó.
Dr. Sánchez Nebreda
Presidente SECPRE

En memoria del Prof. Jaime Planas.
Nos ha dejado el Profesor Jaime Planas. Nos ha dejado
una persona entrañable y querida por todos, un gran maestro, como muchos preferimos recordarlo, por su disposición, generosidad y humanidad a la hora de enseñar y
compartir sus experiencias. Enseñar no es una tarea fácil,
ni a la que esté dispuesto todo el mundo y él dedicó una
gran parte de su vida a esto. Fue uno de los grandes pioneros de la especialidad en nuestro país y en el mundo. No
existe lugar en el que no sea reconocido. Sus cursos se
cuentan entre los de mayor prestigio y de sus aulas han surgido generaciones de especialistas que hoy en día pueden
sentirse orgullosos de haber sido sus alumnos. Todos ellos,
entre los que con gran satisfacción me cuento, sabemos cada día cuando operamos lo mucho que le debemos y cuánto de él hay en lo que hacemos. Pero no todo es técnica en
la cirugía, somos ante todo médicos que tratamos con seres
humanos que sufren y se sienten infelices, en este punto
también Jaime Planas fue nuestro maestro, su personalidad
afable, cordial y próxima, sabía acercarse al enfermo de
forma curativa, sufría con ellos, vivía de cerca sus proble-

mas y complicaciones y jamás se alejó de ninguno sea cual
fuere su causa o condición. Esta forma de actuar nos la
transmitía y exigía todos los días hasta el punto de convertirla en una prioridad tan importante como la técnica quirúrgica. Toda pérdida es dolorosa, y deja un vacío irremplazable, pero en su caso nos consuela el conocimiento de
que a lo largo de su vida pudo ver cumplidos todos sus objetivos, y éstos fueron muchos y muy importantes. Su legado perdurará a través de su familia y de cuantos deseamos fervientemente que continúe. Su Clínica, su Fundación, sus Cursos y todas las actividades que él generaba,
continuarán con la máxima fuerza e ilusión, abiertos como
siempre a cuantos deseen seguir su escuela o colaborar con
ella. Será nuestro mejor homenaje a su memoria. Cuántos
y qué grandes amigos tenía en esta Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, sin duda todos ellos tendrán
un recuerdo imborrable que perdurará siempre.

Doctor
MANUEL SÁNCHEZ N. - M.D.
Presidente & Miembros de la Junta Directiva-SECPRE
Att. Sra. Monserrat de Planas & Flia.
España
Apreciados colegas y amigos:
Reciban cordial saludo.
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Descanse en Paz, Querido Profesor.
Javier Bisbal

CARTAS AL DIRECTOR
Dr. Juan del Río Legarreta
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Madrid, 22 de julio de 2004
Estimados amigos:
Hace un tiempo recibí el Volumen 30, Nº 1 de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, en esta ocasión dedicado monográficamente a las técnicas «antienvejecimiento».
Desde sus inicios, nuestra especialidad ha desarrollado técnicas para combatir los efectos que el paso de los años tiene sobre
el organismo. Así, se han creado y perfeccionado técnicas como
la ritidectomía, la blefaroplastia, la mastopexia, etc. Todas ellas
procuran combatir diferentes aspectos físicos (y psicológicos)
que el paso del tiempo imprime. Todas son técnicas quirúrgicas
para las que estamos formados y entrenado desde los primeros
años de especialidad y podemos considerarnos, sin duda, expertos en su realización.
Esta vez, sin embargo, los procedimientos antienvejecimiento
que se propugnan no son ya quirúrgicos, sino orientados esencialmente hacia la bioquímica, la genética y la endocrinología. Si
bien puedo comprender e incluso aplaudir la inquietud intelectual de algunos cirujanos plásticos, que les podría llevar a estudiar e indagar en este campo, no cabe duda de que esto se realiza al margen de lo que ha sido nuestra vocación específica: la cirugía. Y, salvando alguna posible honrosa excepción que no deja
de ser eso: una excepción, es indudable que ni nuestra formación
ni nuestra experiencia están orientadas en este sentido. Dicho en
otras palabras, que nuestras opiniones y publicaciones sobre el
tratamiento bioquímico del envejecimiento tienen tanta validez
Barcelona, a 6 de Octubre de 2004

Juan del Río Legarreta
los conocimientos de los demás, tienen como objetivo ofrecer un
tratamiento integral centrado en el paciente (clúster).
A nivel de la Cirugía Estética, que es el apartado que parece
defender el autor, no cabe duda que las técnicas quirúrgicas de
rejuvenecimiento facial y corporal son una parte importante de
nuestra Especialidad, pero no podremos obtener unos resultados
óptimos si desconocemos y, por ello, despreciamos otras técnicas
no quirúrgicas, pero que están muy relacionadas, como el láser
de erbium, CO2, alejandrita… los cuidados y protección de la
piel, peelings, técnicas de relleno, aplicaciones de la toxina botulínica…
Asimismo, este paciente, no cliente, que acude a nuestra consulta buscando rejuvenecer su aspecto facial y corporal, muchas
veces con la menor cirugía posible, nos solicita además medidas
preventivas (que son uno de los pilares de la medicina moderna)
antienvejecimiento. Es en este apartado, en la medicina preventiva, donde la integración de nuestra Especialidad en una Unidad
Multidisciplinaria de tratamiento antienvejecimiento, redunda en
beneficio del paciente y aunque nuestra aportación sea eminentemente quirúrgica, debemos hablar un idioma común con los
demás miembros de la Unidad, para así podernos entender.
Finalmente, aunque supongo que se trata de una ironía, sugiero
al Dr. Del Río que contacte con el Comité Editorial de la Revista,
con el fin de que se estudie la posibilidad de introducir algún que
otro número monográfico sobre Tarot o Astrología que, según él
confiesa, son temas de su máximo interés y que no dudamos que
estará dispuesto a coordinar y colaborar en los mismos.
Afectuosamente,
Dr. José Mª Serra Renom
Profesor y Director del Servicio de Cirugía Plástica
Hospital CLINIC de la Universidad de Barcelona
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Querida Mª del Mar:
Después de coordinar un número monográfico, con los mejores especialistas a nivel internacional de un tema de vanguardia
en nuestra especialidad como es la Terapia Antienvejecimiento,
me produce serias dificultades responder a esta carta, ya que creo
que se contesta por sí misma.
El Cirujano Estético es un Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y ante todo, es un médico, no un operador,
sino un científico.
Pero bajando a la arena, si analizamos el nivel quirúrgico, ya
que es de lo que hace gala el autor de la carta, de una forma objetivable (Impact factor, Publi-Med), de los autores del número
monográfico, vemos que todos ellos son grandes cirujanos y
científicos a nivel de la Cirugía Estética, pioneros a nivel mundial en las técnicas del rejuvenecimiento facial con endoscopio o
en el campo de la Cirugía Reparadora, de las plastias musculares
y miocutáneas. Yo he caído en la tentación de mirar el IF del autor de la carta y, tristemente, no me he llevado ninguna sorpresa.
Si subimos un escalón en el tono de la carta, en un Servicio de
Cirugía Plástica, al menos en un Hospital Universitario, como el
que yo dirijo, Hospital Clinic de la Universidad de Barcelona, la
actividad quirúrgica corresponde al Nivel III, y es de disposición
horizontal, ya que su labor es, sobre todo, de colaboración multidisciplinaria con otros Servicios (como ejemplo citaremos la Unidad de Senología y Patología Mamarias, la Unidad de Cirugía de
la Mano, la Unidad de Tumores Cutáneos, la Unidad de Cirugía de
Cabeza y Cuello, en las que en todas ellas hay un médico Especialista de Cirugía Plástica, miembros de mi Servicio). En estas
Unidades, cada uno aporta sus conocimientos que, integrados con

como podría tenerla la emitida por un bioquímico sobre el diseño y tallado de colgajos o sobre técnicas de otoplastia, por sólo
poner algún ejemplo. Creo que el principio de «zapatero, a tus
zapatos» debe regir nuestro proceder profesional. Tenemos un
campo más que amplio para ejercer nuestra especialidad dignamente sin realizar excursiones para las que estamos escasamente
preparados.
Y todo esto, sin entrar a considerar hasta qué punto estas «técnicas» son realmente válidas o si, en cambio, dejarían fulminantemente de serlo si no giraran en torono a una fuerte motivación
económica. Los procedimientos «antiaging» están siendo contemplados, hoy por hoy, como de dudosa validez científica o propios de la medicina alternativa. Podría entender que quienes se
dedican a la llamada «medicina estética» vieran en ello un filón
digno de explotar, pero me entristece que quienes aún pensamos
que nuestra especialidad ha de ser reglada y seria estemos cayendo en estos derroteros. Tengo plena confianza en que con el
tiempo se irán produciendo descubrimientos que nos permitirán
ir retrasando los efecos del envejecimiento, pero vendrán de la
mano de quienes están realmente capacitados para ello: investigadores básicos, bioquímicos y genetistas.
A mi juicio, no se justifica un número monográfico de nuestra
revista sobre estos procedimientos, aunque reconozco que he leído algunos de sus artículos y he hojeado otros. Esperaré con el
máximo interés los números monográficos sobre tarot y astrología, que seguro no tardarán en venir.
Con un cordial saludo,
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II CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
EN CIRUGÍA ESTÉTICA
Barcelona (España): 31 de Marzo y 1 de Abril de 2005

Dr. Pere Serret y Dr. Jaume Masia.
Información:

www.santpau.es/perforator-flaps
E-mail: perforatorflaps@clinica-

Director

252

del Curso:

Universidad Autónoma de Barcelona.

Dr. José María Serra Renom
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