CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir. Plas. Iberolatinoam. - Vol. 32 - Nº 4
Octubre - Noviembre - Diciembre 2006 / Pag. 225-236

Bases anatómicas vasculares
de los colgajos perforantes
cutáneos
Vascular anatomical basis of perforator skin flaps
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Abstract

Resumen
En las ultimas dos décadas, el uso de colgajos perforantes musculocutaneos se ha incrementado a medida que los microcirujanos se han
familiarizado con la técnica y estos colgajos se han convertido en una
parte de la evolución de la Microcirugía. Como se basan en perforantes
musculocutaneas o septocutaneas individuales, el microcirujano reconstructivo debe tener la información anatómica detallada para planificar la
transferencia de colgajos perforantes. El fin de este trabajo es la revisión
de las diversas técnicas angiográficas disponibles para estudiar la anatomía vascular del cuerpo humano y presentar nuestra técnica habitual de
inyección vascular. Exhibiremos ejemplos ilustrativos utilizando la técnica de la inyección de gelatina de oxido de plomo para visualizar la anatomía relevante de los sitios donantes de colgajos perforantes. La técnica de la inyección de gelatina de óxido descrita por Salmon y Rees y
Taylor, puede ser utilizada para inyecciones arteriales o venosas, pero la
hemos utilizado primariamente para inyección arterial. Los pasos para la
inyección se describen detalladamente en el trabajo.
En los pasados 5 años hemos disecado un total de 21 cadáveres frescos tras estudios de inyección arterial de gelatina de oxido de plomo. Se
han revisado un total de 7000 radiografías. Presentamos los resultados de
la búsqueda anatómica en las áreas de cabeza, cuello, miembros superiores, torso y miembros inferiores.
La técnica de la inyección de gelatina de oxido de plomo es simple y
económica a su vez; la técnica de análisis computarizado es barata y las
técnicas de análisis informático son directas y proveen excelente visualización de la arquitectura de la piel humana. Los delicados detalles identificados utilizando esta técnica de inyección proveen información útil a
los cirujanos para planificar transferencias de piel, músculo, hueso y nervio, y por tanto favorecen nuestra comprensión de la anatomía vascular
clínicamente relacionada de los colgajos perforantes
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Over the past 2 decades the use of musculocutaneous perforator flaps
has increased worldwide as microsurgeons have become more comfortable with the technique. Perforator flaps have now become well established as a part of the evolution of microsurgery. Since perforator flaps
are based on individual musculocutaneous or septocutaneous perforators, it is imperative that the reconstructive microsurgeon has the detailed anatomical information necessary to plan perforator flap transfers.
The goal of this paper is to review the various angiographic techniques
which are available to study the vascular anatomy of the human body
and to present our current vascular injection technique. We will show
illustrative examples using the lead oxide gelatin injection technique to
elucidate the relevant anatomy of perforator flap donor sites.
The lead oxide gelatin injection technique has been previously reported by Salmon and Rees and Taylor. The injection technique may be used
for arterial or venous injections but we have primarily used it for arterial
injections. The injection steps are detailed in the paper.
Over the past five years we have dissected a total of 21 human fresh
cadavers after lead oxide gelatin arterial injection studies. A total of over
7000 radiographs have been reviewed and summarized. We present summarized results of the anatomical research in the areas of head and neck,
upper limb, torso and lower limb regions.
The lead oxide gelatin injection technique is simple and inexpensive
and the computer analysis technique is straight forward and provides
excellent visualization of the architecture of the human skin. The fine
details identified using this injection technique provides useful information to surgeons planning transfers of skin, muscle, bone and nerve and
therefore our understandingly of clinically related vascular anatomy of
perforator flaps can be improved.
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Introducción
Los colgajos perforantes musculocutaneos se han
convertido en una técnica estándar entre los cirujanos
de todo el mundo. Los trabajos iniciales de los pioneros en este tema fueron realizados sin el beneficio de
la anatomía vascular detalladamente requerida, y los
colgajos se desarrollaron sobre el estudio caso por
caso. De cualquier forma, al tiempo que muchos colgajos perforantes se iban describiendo, la comprensión de la anatomía vascular iba mejorando. Numerosos colgajos perforantes han sido bien documentados
y probablemente existen todavía más colgajos perforantes potencialmente disponibles. Con el rápido desarrollo y aplicación de los colgajos perforantes en
Crujía Plástica, se ha suscitado un interés renovado en
las bases anatómicas de los actualmente existentes así
como de los potenciales. Por tanto, el fin último de
este artículo es la revisión del desarrollo histórico de
la investigación de la anatomía vascular normal del
cuerpo humano, y destacar que nuestras habituales
técnicas angiografías y de análisis computarizado de
imágenes proveen en la actualidad de angiogramas de
alta calidad de la vasculatura cutánea humana.
Perspectiva histórica de los estudios de inyección
vascular
Jean Riolan (1580-1657) fue el primero en inyectar
pigmentos coloreados para demostrar las ramificaciones de la vasculatura (1). Estos medios líquidos o
geles tales como el látex, azul de Berlín, tinta india o
mezclas de tinta y gelatina contienen finas partículas
que, cuando son inyectadas, rellenan la vasculatura y
facilitan la disección. Permiten así la visualización del
territorio vascular de un vaso específico. Se puede
añadir gelatina a la mezcla para dar rigidez a los vasos
y facilitar la disección (2,3). Uno de los posibles problemas con la inyección de tinta es el sobrellenado
vascular, que puede provocar salpicaduras del pigmento hacia territorios vasculares adyacentes.
Es difícil predecir la cantidad exacta de pigmento
necesario para llenar un territorio vascular específico.
De cualquier forma, los datos así adquiridos, deberían
probablemente ser considerados como imprecisos.
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Revisión sobre las técnicas angiograficas
Las mezclas de tinta y gelatina de geles de látex
coloreado facilitan la disección mediante la coloración de los vasos (Fig. 1). El látex permite la visualización de los vasos sanguíneos pero no proporciona la
guía visual del territorio cutáneo, que se demuestra
mejor con inyección de tinta.
Los estudios de corrosión se han utilizado para
definir extensamente la arquitectura vascular de los
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tejidos. Los moldes de corrosión vascular se crean
utilizando inyecciones de resina de poliéster y materiales de vidrio sintético tales como el estureno butradieno de acrilonitrilo y polivinil cloruro clorado.
Estos medios también proveen especímenes de excelente calidad para el escaneado con microscopía electrónica. De cualquier manera, estos especímenes
inyectados no son satisfactorios para disección y no
son radiopacos. Por tanto, los estudios de corrosión se
utilizan a menudo en combinación con otras formas
de investigación vascular para definir la anatomía
vascular.
Roentgen descubrió los rayos X en 1895, y el primer angiograma fue producido por Haschek (4) en
1896 mediante la inyección de yeso en las arterias de
una mano de cadáver humano. El bromuro de estroncio se utilizó primitivamente para producir un angiograma femoral en un paciente en 1923 (5). Se han utilizado también en angiografía otros materiales radiopacos tales como sulfato de calcio (6,7), mercurio (9),
bismuto (10), plata coloidal (11), óxido de plomo
(12), cromato de plomo (PbCrO4) (13), bermellón
(sulfuro mercúrico HgS) (14), bromuro de sodio (15),
y los aceites yodados (16). Los métodos angiográficos
más útiles se han obtenido con la inyección de sulfato de bario y oxido de plomo. El sulfato de bario fue
descrito por primera vez como agente de contraste
radiográfico en 1920 (9,17). La técnica de inyección
del sulfato de bario incluye el drenaje de la sangre
intravascular y la mezcla del sulfato con gelatina o
látex para la disección subsecuente. A pesar de que el
sulfato de bario se ha utilizado intermitentemente y ha
dado algún resultado bueno, pronto fue reemplazado
(siguiendo una regla de oro) por el oxido de plomo
como agente de contraste para el estudio de las redes
vasculares muy finas tales como el tegumento (1820). El sulfato de bario ha sido utilizado para producir angiografías de alta calidad utilizando técnicas
mamográficas (21); de todas formas, esta técnica
esta limitada a muestras tisulares bastante pequeñas
que puedan caber dentro de la unidad de mamografía
(22).
Jamin y Merkel describieron la técnica de inyección de gelatina y oxido de plomo y la utilizaron
extensamente para estudiar la anatomía vascular del
músculo y la piel (18,19). Rees y Taylor reevaluaron
el trabajo de Salmon y propusieron un método simplificado de inyección de oxido de plomo (20, 24-26).
La técnica de inyección de gelatina de oxido de plomo
es útil en razón de la muy densa radiopacidad del
plomo combinado con el color naranja brillante que
facilita la disección de las estructuras vasculares. Es
una técnica económica y simple, que produce excelentes resultados angiográficos.
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Fig. 1. Molde arterial de la pierna y el pie.

Hemos reevaluado las técnicas de angiografía de
gelatina y oxido de plomo en varias formas. En un
esfuerzo para reducir la toxicidad del plomo en el
inyectado, hemos reducido la cantidad de oxido de
plomo requerido para producir excelentes angiogramas. Hemos utilizado diferentes tipos de gel y concluimos que un gel comercial de alta calidad daría
mejores resultados. También hemos alterado la temperatura de la inyección, el plomo y la técnica radiográfica para obtener resultados óptimos (27). El objetivo de este trabajo es subrayar los resultados de nuestros estudios y documentar la técnica de inyección de
gelatina de oxido de plomo para estudiar la anatomía
vascular del humano en un esfuerzo para proveer una

base anatómica clara para el uso clínico de los colgajos perforantes.

Material y Método
La técnica de inyección de gelatina y oxido de
plomo
Es importante inyectar cadáveres frescos tan pronto como sea posible tras el fallecimiento. En la Universidad de Dalhousie (Canadá), el Comité de Ética
aprueba todos los proyectos anatómicos y los cadáveres están disponibles a través del programa de donantes humanos del Departamento de Anatomía y Neurobiología. Se excluyen del estudio aquellos cadáveres

Tabla I: Ajuste Radiográfico de varios tejidos para estudios vasculares
Tejido

kVp

Tegumento

Tejido

kVp

Tejido profundo

< 1.0 cm grosor)
> 1,0 cm

44
46

Músculo
< 1.0 cm (tick)
Latissimus Dorsi
Trapezius
Quadriceps
Gastrocnemius
Gluteus Maximus

44
46
46
50-55
50
50-55

Cabeza
Cuello
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Mano y Muñeca
Tórax
Abdomen y Pelvis
Muslo y Cadera
Rodilla y Pierna
Tobillo y pie

Tejido

kVp

Hueso
100-110
85
70-80
65
55-60
80-90
90-100
75
70
65

Cráneo
Columna
Escápula
Costilla
Húmero
Mano
Pelvis
Fémur
Tibia
Peroné

65-70
65
50-55
50
60
55-60
60
65
60
55
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Fig. 2. A. Angiograma del miembro superior izquierdo después de la inyección arterial de todo el cuerpo con óxido de plomo. B,C. El tegumento
de la extremidad superior ha sido parcialmente disecado y desenrollado de la extremidad. Cada perforante emergiendo a través del músculo
o fascia se identifica con clips metálicos (marcados 1-4) El músculo Flexor Carpi Ulnaris está marcado para referencia. D,E. El tegumento se
diseca completamente y se monta en cartón en sus dimensiones exactas y se radiografía. Esta preparación demuestra tres perforantes abasteciendo el área existente alrededor del nervio antebraquial cutáneo posterior para el antebrazo.
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con: enfermedad vascular periférica severa, atrofia o
deformidad extensa, evidencia de cáncer metastático
diseminado o cirugía extensiva.
La preparación del cadáver se lleva a cabo en la morgue: Se exponen la arteria y venas femorales y se realizan incisiones longitudinales por debajo del ligamento
inguinal. Se inserta un catéter tipo Foley del calibre
más grande en la arteria, tanto a nivel proximal como
distal y una cánula estándar de embalsamamiento en la
vena femoral. El cadáver se calienta antes de la inyección con oxido de plomo y gelatina. Empleamos una
solución de 50 a 10 ml de agua corriente con solución
salina carbonatada (KCl) calentada a 40ºC que se
inyecta bajo presión continua de 140-170 Kpa hasta
que el flujo venoso de salida sea claro.
Entonces el cadáver es sumergido en un baño de agua
tibia cercana a los 40ºc que lo calienta para mantener la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

mezcla de gelatina y oxido de plomo por encima de su
punto de fusión y permite al inyectado circular a través
de la microvasculatura sin solidificarse. También evita
la inyección inadecuada sobre los puntos de presión.
La inyección de solución de gelatina - oxido de
plomo se prepara con gelatina de grado farmacéutico.
La gelatina (500 gramos de gelatina farmacéutica
grado 300 de Bloom derivada de la piel porcina,
Sigma G-2500, USA) se diluye en 100 ml de agua
corriente y se calienta a 40ºc. El óxido rojo de plomo
(100gr) se añade después a la solución y se mezcla a
intervalos regulares para evitar la sedimentación. La
solución se inyecta entonces en la arteria femoral y se
continúa hasta que se identifican parches de color
naranja en las extremidades y la conjuntiva. Los cadáveres delgados tienden a requerir menos inyección
que los cadáveres obesos. La cantidad promedio de
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mezcla de gelatina y oxido de plomo es de 20-30
ml/kg. Una vez que la inyección se completa, se
enjuaga la piel y el cadáver se refrigera (4ºc) o se congela para la posterior disección.
Técnica de identificación de perforantes
El cadáver se mantiene refrigerado 24 horas y después el cadáver completo se radiografía y se marcan
todas las eminencias óseas con cables de plomo flexibles. Las áreas de interés se radiografían (Fig. 2A)
antes de la disección para proporcionar una visión
guía de la anatomía vascular. De cualquier modo,
estos angiogramas tienden a ser muy confusos en su
análisis debido a la superposición tridimensional de
los múltiples vasos. Los tejidos se disecan secuencialmente, se fotografía y se toman radiografías para
obtener un grado creciente de detalle acerca del área
de tejido comprometida (Fig. 2 y 3).
Es importante mantener un método estandarizado
de fotografía, disección, clipaje de vasos, etc., para
documentar con precisión la anatomía vascular. El
tipo de datos recogidos incluye el tipo de perforante

(musculocutaneo vs. septocutaneo), el músculo de
origen de la perforante, el vaso de origen más importante, la longitud del pedículo y el diámetro del vaso
a nivel fascial profundo. El tegumento es entonces
extraído a nivel fascial y desenrollado y montado
sobre hojas de cartón para mantener las dimensiones
exactas (Fig. 2 D, E): Después es radiografiado y congelado. Los tejidos profundos incluyendo músculo y
hueso de cada área cadavérica son también radiografiados en las etapas de la disección (Fig. 3c, d). Esto
proporcionará información acerca del vaso de origen
más importante y la longitud de pedículo de cada una
de las perforantes.
Análisis de datos y presentación
Los vasos de origen se definen como la rama terminal principal del eje vascular de una región que
corresponde a la principal arteria que alimenta cada
angiosoma descrito por Taylor y Parker (24). Un territorio vascular está descrito como el área total bidimensional de tegumento alimentado por una sola perforante.

Tabla II. Sumario de datos cuantitativos para el contaje de territorios cutáneos vasculares y sus perforantes en las cuatro regiones
del cuerpo sobre una serie de disecciones en cinco cadáveres frescos (n=10) inyectados con un procedimiento modificado de
gelatina y óxido de plomo. Los territorios vasculares promedian el diámetro a nivel de la fascia profunda y la proporción de
perforantes músculo cutáneas a septocutáneas está presentada acorde a la región. El número de territorios vasculares
corresponde a la mitad del cuerpo.
Región

Número de
Territorios Vasculares

Promedio
Número de Perf.

Longitud
pedículo Superf. (cm)

Diámetro
(mm)

MC:SC

Cuerpo entero

60‡

442

33

0.7

3:2

Cabeza y Cuello
Cuero cabelludo
Cara
Cuello

10
4
4
2

20
7
5
8

37
49
38
29

0.9
1.1
0.9
0.7

1:3
1:4
1:4
3:2

Extremidad Superior
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Muñeca y Mano

15
7
5
3

48
22
24
3*

33
38
25
44

0.7
0.8
0.5
1.3

2:3
2:3
1:1
1:4

Tronco†
Pecho
Abdomen
Espalda Superior
Región Lumbar

16
4
7
5
1

61
10
20
24
6

32
35
30
31
27

0.7
1.0
0.7
0.8
0.7

4:1
4:1
4:1
4:1
1:2

Extremidad inferior
Región Glútea
Cadera y Muslo
Rodilla y Pierna
Tobillo y Pié

21
3
5
8
5

92
21
34
30
6*

33
24
35
36
29

0.7
0.6
0.7
0.7
0.8

1:1
9:1
3:2
1:1
1:4
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*Estos valores fueron calculados bajo la suposición de que el tegumento de las manos y pies se abastece por sólo una pocas y largas perforantes directas nacidas a partir de sus respectivos arcos arteriales.
† Los datos recogidos para el tronco excluyen genitales externos y periné.
‡El número total de territorios vasculares no es una suma del número de territorios regionales debido a la presencia de territorios compartidos que cruzan las divisiones regionales.
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Los programas Scion Image para WindowsMR y
Microsoft excelMR se utilizaron para calcular el área de
los angiogramas de cada región. Las fronteras para
zonas perforantes adyacentes se definen por la presencia de anastomosis de choque o de calibre vascular reducido. En algunos casos, las verdaderas anastomosis (comunicación intrarterial sin reducción en el
calibre) fueron identificadas entre las zonas perforantes. En esta situación, se hicieron estimaciones acerca
de la división entre zonas. La desviación estándar fue
calculada para demostrar la variabilidad por área entre
cadáveres. De todos modos, debido a la variación anatómica en la talla de los individuos, el área de la zona
dependerá de la superficie total del la región y de la
superficie del individuo.

Resultados
Durante los pasados 5 años hemos disecado un total
de 21 cadáveres humanos frescos tras estudios de

inyección de oxido de plomo. Se han revisado y recopilado un total aproximado de 7000 radiografías. Presentamos los resultados recogidos sobre nuestra
investigación anatómica en cabeza y cuello, miembro
superior, torso y miembro inferior.
La anatomía vascular del tegumento se presenta
inicialmente como un resumen de los datos de todo el
cuerpo seguido por análisis individuales de cada una
de las cuatro regiones anatómicas. En cada angiograma, la contribución de diferentes territorios vasculares se sobrepone con color y los troncos perforantes se
marcan con cuentas de plomo o clips (Fig. 4-7). Los
datos cuantitativos de este artículo se basan en los
resultados obtenidos sobre cadáveres que revelaron
perfusión completa del inyectado y por tanto exhibieron el mejor detalle angiográfico en relación a los
territorios vasculares y zonas de perforantes.
El tegumento humano está nutrido por cerca de 442
+/- 121 perforantes mayores de 0,5mm de diámetro, a
partir de 120 fuentes arteriales. Estos vasos se dupli-

Tabla III. Sumario de datos cuantitativos para la descripción de perforantes arteriales en el tegumento humano en una serie de
cinco cadáveres frescos (n=10) usando el procedimiento modificado de inyección de óxido de plomo y gelatina. El área promedio
total, área por territorio vascular y área por perforante, están listadas por región anatómica. La densidad vascular del tegumento
fue calculada como el número promedio de perforantes en un área de 10 cm x 10 cm (100 cm2)
El área de superficie del tegumento de cada subregión está presentada como un porcentaje de la región anatómica más grande,
cuerpo entero y medio cuerpo (dividido medio-sagitalmente).
Área
(cm2)

Área/
Territorio
(cm2)

Área/
Perf.
(cm2)

Densidad
Vascular
(p/100 cm2)

Área
de la Región
(%)

Área del
entero
Cuerpo
(%)

Área del
Medio
Cuerpo
(%)

TOTAL CUERPO
Cabeza y Cuello
Cuero cabelludo
Cara
Cuello

16144
809
325
201
284

640
308
95
304

36
32
44
19
38

3
2
2
2
3

100
40
25
35

100
5
2
1
2

50
10
4
3
4

Extremidad Superior
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Muñeca y Mano

1670
734
565
372

1670
734
565
372

35
33
24
124

3
3
4
1*

100
44
34
22

10
5
3
2

21
9
7
5

Tronco
Pecho
Abdomen
Espalda Superior
Región Lumbar

2217
520
819
892
157

230
225
160
229
157

40
57
42
40
29

3
2
2
3
4

100
23
37
32
7

14
3
5
6
1

28
6
10
11
2

Extremidad Inferior
Región Glútea
Cadera y Muslo
Rodilla y Pierna
Tobillo y Pie

3376
419
1408
1149
399

247
211
326
208
77

36
19
39
38
68

3
5
2
3
2*

100
12
42
34
12

21
2.5
9
7
2.5

42
5
18
14
5
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*Estos valores fueron calculados asumiendo que la mano y el pié son abastecidos por muy pocas perforantes cutáneas directas, y por tanto reflejan una densidad vascular mas baja
de lo esperado.
† Los datos recogidos para el tronco excluyen genitales externos y periné.
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Fig. 3. Angiograma del miembro superior izquierdo obtenido del
espécimen de la fig. 2D. A,B. La piel del miembro superior izquierdo
muestra los territorios de perforantes individuales y los tejidos profundos del miembro superior izquierdo. La fuente de las 4 perforantes músculo cutáneas está marcada por correlación entre las figuras
3 A, B y 3C, D.

Fig. 5. Angiograma de la extremidad superior obtenido tras la inyección corporal total de óxido de plomo. El tegumento se disecó y
extrajo desenrollándolo desde una incisión lateral. 1. Olecranon; 2.
Epicóndilo lateral.
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can entre los dos lados y dan lugar a la base de los 60
territorios vasculares (Tabla II). Cada vaso principal
provee aporte arterial a un territorio vascular. Las perforantes de un vaso principal particular pueden variar
en número o en tamaño, pero en general son constantes de un individuo a otro. Cualquier colgajo perforante basado en el vaso principal debería ser identificado con este nombre arterial con el fin de regularizar
la nomenclatura (28).
De las 442 perforantes, aproximadamente 160
pasan a través del tejido conectivo o de septos intramusculares (p. ej. perforantes SC) en su camino para
nutrir a la piel y aproximadamente 238 emergen del
tejido muscular (p. ej. perforantes musculocutáneas).
La proporción de perforantes septocutaneas y musculocutaneas varía de región a región en el cuerpo y de
individuo a individuo. De cualquier forma, en promedio, las perforantes musculocutaneas, superan a las
perforantes septocutaneas en una proporción 3:2.
La longitud del pedículo superficial de cada perforante se midió directamente sobre los angiogramas
originales y se calculó un valor promedio para el
territorio vascular correspondiente. Este valor estima
la distancia entre los planos fasciales profundos (p ej.
el plano de elevación tegumentaria) al punto en donde

Fig. 4. Angiograma de la cabeza y el cuello obtenido tras inyección
corporal total de óxido de plomo. 1. Extremo esternal de la clavícula;
2. Acromion; 3. Nivel vertebral C7.
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Fig. 6. Angiograma del torso obtenido tras inyección corporal total de óxido de plomo. El tegumento se desenrolló desde la línea media posterior. 1. Pezón; 2. ángulo inferior de la escápula; 3. Línea media axilar; 4. Ombligo.

el diámetro interno de las perforantes se vuelve menor
de 0,3mm. Los valores de diámetro son diámetros
externos promedio de las perforantes y fueron medidos y registrados directamente de las disecciones.
Anatomía vascular de la cabeza y el cuello
La cabeza y cuello tienen aproximadamente 25 perforantes (>0,5mm) por lado del cuerpo (Fig. 4) Los
vasos cutáneos de 10 arterias principales comprometidos en los territorios vasculares en esta región nutren
el tegumento de la cabeza y el cuello. En la piel de la
cabeza, las arterias se interconectan para formar un
rico plexo. El aporte primario de sangre al tegumento
de la cara y del cuero cabelludo se da a través de grandes ramas cutáneas de las arterias carótidas interna y
externa. El calibre grande y la naturaleza superficial
de los vasos en esta región puede ser atribuido a la
sobreposición de la piel facial y el cuero cabelludo
sobre el esqueleto óseo de la cabeza. Las ramas del
sistema de la arteria carótida externa perfunden la
mayor parte de la piel de la cabeza, con excepción de
un área en forma de máscara que rodea los ojos y
cubre el centro de la frente y los dos tercios superiores de la nariz. Las arterias para esta región emergen
de la rama oftálmica del sistema de la arteria carótida
interna. En contraste, la estructura de músculos longi-
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tudinales del cuello permite a perforantes musculocutaneas más numerosas y pequeñas aportar flujo sanguíneo a la piel de esta región. Las perforantes de las
arterias carótidas interna y externa y los ramos del
tronco tirocervical (arterias transversa cervical, supraclavicular, supraescapular, dorsal escapular) perfunden el tegumento del cuello. Se presenta un angiograma de los territorios vasculares del tegumento de la
región de cabeza y cuello en la Figura 4.
Anatomía vascular cutánea del miembro superior
La extremidad superior sufre frecuentemente graves daños sobre tejidos blandos que requieren cobertura mediante un colgajo pediculado regional o la
transferencia microvascular de tejido libre. El tegumento de la extremidad superior constituye aproximadamente el 10% del área corporal total. Un promedio
de 48 +/-19 perforantes provenientes de 15 territorios
vasculares perfunden el tegumento de la extremidad
superior. Las perforantes septocutáneas predominan
en las regiones del hombro, codo, antebrazo distal y
mano. Las perforantes musculocutaneas son más
numerosas en el brazo superior y antebrazo proximal.
El calibre promedio de las perforantes en la extremidad superior fue de aproximadamente 0,7+/- 0.2mm,
y perfundió un área promedio de 35 cm2. Se presenta
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una revisión de los territorios vasculares de la extremidad superior en la Figura 5.
Anatomía cutánea vascular del torso
El tegumento del torso es ampliamente utilizado en
Cirugía Reconstructiva para toma de colgajos. Grandes
perforantes vasculares de 17 fuentes arteriales aportan
a los diversos sitios donantes del tronco. La mayoría de
estas perforantes son musculocutáneas y se originan a
partir del aporte sanguíneo primario de los músculos
superficiales y extensos en esta región. Algunas perforantes septocutaneas grandes se elevan desde el perímetro de estos músculos y desde cerca de las crestas
articulares de las extremidades donde la piel está adherida al tejido conectivo subyacente. Las perforantes
septocutáneas grandes son fácilmente distinguibles en
los angiogramas del tegumento porque frecuentemente
tienen un diámetro mayor y transcurren por distancias
mayores, nutriendo a grandes territorios vasculares.
El tegumento del tronco cubre aproximadamente el
30% del área corporal total. Un promedio de 122+/48 perforantes provenientes de 17 territorios vasculares perfunden esta zona. La relación de perforantes
musculocutaneas a septocutáneas es de 4:1 (Fig. 6). El
diámetro y área promedio irrigado por una perforante
única de una región del dorso son aproximadamente
0.7 +/- 0,2mm y 40 +/-15 cm2, respectivamente.
Anatomía vascular del miembro inferior
La extremidad inferior es el principal sitio donante
de todo el cuerpo para toma de colgajos perforantes.
Contabiliza un 46% del área corporal total del tegumento (muslo 21%, pierna 13%, glúteo 5%, pie 7%).
En general esta región todavía no ha sido completamente explorada en términos de los posibles sitios
donantes de colgajos perforantes.
La extremidad inferior, particularmente el muslo,
parece tener el mayor potencial para el desarrollo de
colgajos perforantes nuevos o para el levantamiento de
colgajos perforantes modificados. Un promedio de 93
+/- 26 perforantes que parten de 21 territorios nutren el
tegumento de la extremidad inferior. Las perforantes
musculocutaneas aparecen en igual proporción a las
perforantes septocutáneas (1:1). El diámetro promedio
y área alimentada por una perforante única fue de
aproximadamente 0.7+/- 0.3mm y 47+/- 24cm2 respectivamente en la extremidad inferior. Presentamos
una visión general de la anatomía vascular del tegumento de la extremidad inferior en la Figura 7.

Discusión

nea con el fin de desarrollar con más precisión los colgajos perforantes. Hemos documentado las perforantes que nutren el tegumento en términos del vaso principal, diámetro y longitud. Esta información es necesaria para normalizar la nomenclatura y permitir la
posterior descripción de colgajos cutáneos perforantes nuevos y útiles. (28)
El estudio de los detalles anatómicos de la vasculatura ha sido complementado con el uso de agentes
de contraste radiopacos. En particular el oxido de
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La meta final de estos estudios de investigación
anatómica ha sido el evaluar la vascularización cutá-

Fig. 7. Angiograma de la extremidad inferior obtenido tras inyección
corporal total de óxido de plomo. El tegumento fue disecado y desenrollado desde la línea media a lo largo del muslo medial, epicóndilo
medial, y maleolo medial a lo largo del borde del pié y disecando la
superficie plantar y dorsal del pie. 1) Trocánter mayor; 2) Segmento de
la arteria femoral; 3. Rótula; 4. Epicóndilo lateral; 5. Maleolo lateral.
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plomo ha sido utilizado como material de contraste
inyectable para el estudio de la anatomía vascular del
cuerpo humano desde que fuera referido por primera
vez por Jamin y Merkel en 1907 (12,23). De cualquier
manera, el plomo es un metal pesado y tiende a precipitarse en la soluciones acuosas. Rees y Taylor (20)
recomendaron una mezcla de óxido de plomo y gelatina como perfusión. Esta preparación ha sido rutinariamente utilizada en muchos estudios diferentes por
distintos investigadores desde 1986. El trabajo actual
se ha enfocado hacia la disminución de la cantidad de
exposición tóxica al óxido de plomo a través de determinar la mínima cantidad necesaria para producir
excelentes angiogramas. También hemos probado los
efectos de utilizar diferentes tipos de gel, diferentes
concentraciones de gelatina, variaciones de temperatura y dosificación de oxido de plomo y radiografías
(27).
La gelatina es una proteína y en soluciones acuosas
es un coloide hidrofílico. Estas macromoléculas pueden formar una red tridimensional. Si se añade agua
para llenar el espacio entre las redes, el complejo se
hincha formando un gel. Sin embargo, la gelatina es
sólo parcialmente soluble en agua fría. Hasta ser
calentada a cerca de 40ºc, cualquier gelatina a la que
se le ha permitido hidratarse durante unos 30 minutos
se funde para dar una solución uniforme (29).
La gelatina está disponible en diferentes fuerzas de
gel y talla de partículas lo que le permite ser individualmente seleccionada para ajustarse a diferentes
aplicaciones y requisitos de procesamiento (30). En
general se puede decir que mientras más bajo sea el
peso molecular promedio de la gelatina, menor será la
fuerza de gel y viscosidad de su solución. La gelatina
industrial tiene más fuerza y viscosidad y la gelatina
farmacéutica con fuerza Bloom 300 se utiliza en la
manufactura de cápsulas duras y blandas. El rol de la
gelatina en el protocolo de inyección es mantener el
óxido de plomo uniformemente distribuido dentro del
sistema de vasos y prevenir el vertido hacia los tejidos
durante la disección.
Se debe controlar la cantidad de gelatina utilizada;
si se usa gelatina inadecuada para formar un gel, el
inyectado no se fijará durante la refrigeración y el
óxido de plomo no estará uniformemente distribuido.
Inversamente, si se usa demasiada gelatina, el gel será
demasiado espeso y se fijará demasiado rápidamente
al alcanzar los pequeños vasos. En general la concentración de gelatina en el inyectado no debería caer por
debajo del 5% o será demasiado diluida para aglomerarse (31).
La gelatina forma geles termalmente reversibles
con el agua, y la temperatura de fusión del gel (<35ºc)
está por debajo de la temperatura corporal (30).
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Haciendo uso de sus propiedades termalmente reversibles, nuestro protocolo permite la reinyeccion si el
procedimiento de inyección inicial ha fallado.
Después de inmersión en un baño de agua tibia a
más de 40ºc durante varias horas, se puede utilizar
agua tibia (40ºc) para drenar el inyectado de gelatina
y óxido de plomo remanente de la extremidad hipoperfundida y se puede proceder con la reinyeccion de
una mezcla fresca.
El tratamiento termal o cambio del ph del cadáver
pueden desnaturalizar las proteínas del complejo de
gelatina provocando que pierda su funcionalidad. La
acidificación a un ph cercano a 4 y el calentamiento
a 50ºc se sabe que desnaturaliza algunos tipos de gelatina. Otros estudios han demostrado previamente que
no se deben exceder las temperaturas de agua de baño
de 50ºc para prevenir que la gelatina se desnaturalice
(20, 30, 32). Por otro lado, la temperatura del agua
entorno a los 60ºc puede dañar los vasos capilares
induciendo a escapes, quemaduras cutáneas e incluso
descamación.
Nuestra modificación a la técnica de inyección de
gelatina y óxido de plomo es un método simple para
producir angiogramas de alta calidad. El objetivo de
este estudio fue el mejorar la técnica de inyección de
gelatina - óxido de plomo con el objetivo: 1) disminuir la toxicidad del oxido de plomo en base a la
reducción de este material de 200g a 100g y reducción
por evaporación del oxido mediante el calentamiento
de la preparación de 50ºc a 40ºc. 2) La precipitación
del oxido de plomo se disminuyó con el uso de gelatina de poder industrial (5%). Sumergir el cadáver en
un baño de agua tibia permitió al inyectado perfundir
los vasos sanguíneos sobre los puntos de presión y
disminuir el número de vasos que no se llenaban.
Aunque la angiografía puede definir el curso preciso de las arterias y sus interconexiones con los vasos
adyacentes, tiene como limitación mayor la superposición de los vasos en razón de que toda la anatomía
tridimensional está comprimida en dos direcciones.
Por tanto, puede ser difícil determinar las posiciones
tridimensionales y las relaciones de los vasos entre
ellos y con otras estructuras.
Las limitaciones para la técnica de inyección de
gelatina y óxido de plomo incluyen la incapacidad
para prevenir la ruptura de los pequeños capilares por
la excesiva presión aplicada durante la inyección, la
incapacidad para prevenir la degradación postmortem
del sistema vascular y la incapacidad para inyectar
completamente las áreas de úlceras de presión ignoradas premorten. También, el sobrellenado del sistema
arterial puede conducir a un llenado venoso, algunas
veces visible en el sistema venoso superficial de las
extremidades. El oxido de plomo es también una sus-
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tancia tóxica que requiere que el operador vista máscara y guantes durante la manipulación. También se
necesita una instalación especial para desechar el
plomo.

Conclusiones
Para obtener excelentes radiografías y datos científicos que demuestren los detalles relativos a la anatomía vascular, al tiempo que se facilita la disección de
laboratorio y el procesamiento de imágenes, sugerimos la siguiente receta y secuencia de inyección:
1. Preparación del inyectado:5% de gelatina (Bloom
300, 40ºC) y óxido de plomo (100% P/V)
2. Preinyección de solución salina de KCl al 9% y
carbonatada para remover el exceso de sangre sistémica, limpiar los vasos y entibiar el cuerpo.
3. Sumergir el cadáver en un baño de agua tibia (40ºc)
para aliviar cualquier punto de presión que de otra
forma pudiera quedar hipoinyectado.
4. Inyección de la suspensión de gelatina y óxido de
plomo aproximadamente 25 – 30 ml /kg
5. Refrigerar el cadáver para ser disecado al día
siguiente.
6. Radiografíar todo el cadáver para planificar un
abordaje quirúrgico.
7. Marcar puntos de referencia, fotografiar, disecar y
radiografiar capa por capa.
8. Procesar las imágenes en PhotoShop
9. Análisis de datos y presentación mediante Scion
Image y Excel.
Esta simple y económica técnica de angiografía y
uso de imágenes informatizadas está claramente definida y rinde una excelente resolución de la arquitectura vascular. Los detalles capturados por esta técnica
pueden demostrar patrones circulatorios dentro del
tegumento, músculo, hueso, periostio, tendón y nervio,
y pueden por tanto mejorar nuestro conocimiento de la
anatomía vascular clínicamente relacionada. Esta
información asistirá al cirujano en la elección y diseño
de colgajos perforantes en Cirugía Reconstructiva.
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Procesamiento de datos
A la vez que es crucial crear excelentes angiogramas, el procesamiento de datos que debe seguir a continuación probablemente consume más tiempo y es
incluso más importante para la investigación anatómica vascular. Scion Image es un programa de procesamiento y análisis de imágenes que puede adquirir,
exhibir, editar, mejorar, analizar y animar las imágenes. Scion Images para Windows puede ser utilizado
para medir área, promedio, centroide, perímetro, etc.
de las regiones de interés definidas por el usuario.
También permite desarrollar análisis automatizado de
partículas y provee herramientas para medir longitud
y ángulo de trayectos. La calibración espacial provee
medidas reales de área y longitud. Los resultados pueden obtenerse impresos o ser exportados a documentos de texto o copiados al portapapeles.
Hemos medido el diámetro, longitud, origen y
curso de cada perforante para definir su uso en un procedimiento operativo. Los resultados fueron trasladados a hojas de cálculo de Excel para calcular el área,
contaje, y desviación estándar.
Adobe PhotoShop es un editor gráfico de mapa de
bits para el formato de archivos, tamaño de la imagen
y modos de color acorde a los requerimientos para
una publicación. Por ejemplo,:
• Estar guardado en formatos Tag Image File Format (TIFF), Encapsulated PostScript (EPS) o PowerPoint (PPT).
• Tener una ancho mínimo de 40 picas (eso es, dos
“paisajes” o tres “retratos”), 30 picas (dos “retratos”),
o 19 picas (para una figura que será colocada en una
sola columna). Existen 12 puntos en una pica y seis
picas en una pulgada; por lo tanto 30 picas equivalen
a una pulgada.
• Estar en el modo de color cian – magenta – amarillo – negro (CMYB) si reproducen de modo digital.
TIFF en un formato de mapa de bits para imágenes
que está basado en una imagen simple no comprimida de 32 bits y que se utiliza para cambiar las imágenes entre los programas de aplicación. CMYK es un
modelo de colores en el cual todos los colores son
descritos como una mezcla de porcentajes de los colores Cyan, magenta, amarillo y negro. HSB y RGB
también son modelos comunes de color. A pesar de
que todas las correcciones tonales y de color pueden
ser realizadas en los modos CMYK o RGB, el modo
debería ser cuidadosamente seleccionado. Siempre
que sea posible, las conversiones múltiples entre

modos deben evitarse , porque los valores de color
son redondeados y se pierden con cada conversión. Si
una imagen debe convertirse de un modo a otro, la
mayoría de correcciones tonales y de color deberían
ser realizadas en modo RGB y el modo CMYK puede
utilizarse para ajustes finos. Las ventajas de trabajar
en modo RGB, incluyen: rendimiento mejorado y
ahorro de memoria como resultado de trabajar con
menos canales; independencia realzada de mecanismo porque los espacios de color no dependen de la
tinta, de modo que las correcciones se preservan a
pesar del monitor, computador, o implemento de salida utilizado; conservación de más colores después de
los ajustes, porque el espectro de los espacios RGB es
mucho más grande que los espacios de CMYK.
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Planificación preoperatoria
de los colgajos de perforantes
Preoperative planning on perforator flaps
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Resumen

Abstract

La valoración preoperatoria precisa de la anatomía
vascular es altamente valiosa para conseguir la mejor
planificación quirúrgica y poder realizar colgajos de
perforantes de una forma más rápida y segura. La
localización de la mejor perforante y la valoración de
su trayecto hasta el vaso origen es esencial para definir la perforante ideal para nuestro colgajo. Por tanto,
después de estudiar el tipo de defecto a reconstruir, el
punto clave será el encontrar una perforante con un
flujo sanguíneo adecuado, una localización apropiada
y una disección sencilla.

An accurate preoperative evaluation of the vascular
anatomy is extremely valuable in improving the surgical strategy in perforator flaps and performing safer
and faster procedures. The placement of the best perforators and the assessment of their course to the
source vessel is essential to define the ideal perforator for our chosen flap. Therefore, after assessing the
quality and the dimensions of the soft tissue requirements, the key step in the surgical planning is to find
a perforator with a good blood supply, a suitable location inside our flap and an easy dissection route.
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Introducción
En cualquier procedimiento quirúrgico es fundamental una adecuada planificación preoperatoria para
poder conseguir con éxito el resultado final. Tras una
correcta valoración del objetivo o defecto a reconstruir, del estado general del paciente y de las posibles
zonas donantes disponibles, en la cirugía de perforantes deberíamos intentar localizar la perforante adecuada para elevar nuestro colgajo.
En 1987, Ian Taylor, con su trabajo sobre los territorios cutáneos y los angiosomas (1), puso la primera
piedra para el desarrollo de los colgajos de perforantes. A los 10 años de publicados sus estudios se consolidaban algunas de las aplicaciones clínicas de estos
colgajos; cirujanos como Koshima (2), Allen (3), Wei
(4) y Blondeel (5) han sido los verdaderos promotores
de este tipo de cirugía. En la actualidad, no podemos
prescindir en nuestro “armamentarium” reconstructivo de los colgajos de perforantes; si queremos ofrecer
una Cirugía Plástica propia del siglo XXI debemos
entender y poder aplicar este tipo de colgajos.
El conocimiento adecuado de la vascularización y
perfusión tisular de los territorios cutáneos junto a un
mejor dominio de las técnicas de disección microquirúrgica proporcionan la posibilidad de realizar reconstrucciones cada vez más apropiadas para solucionar
los problemas de nuestros pacientes. De esta manera
basándonos en los principios básicos de la especificidad reconstructiva y de minimización de la morbilidad, podemos elegir los colgajos óptimos para cada
defecto y mejorar nuestros resultados.
Desafortunadamente, a pesar de los avances en el
conocimiento anatómico de los territorios cutáneos, no
es posible realizar un mapeo sistemático de la localización precisa de las perforantes dominantes (6). La enorme variabilidad anatómica de las perforantes a nivel
inter-individual e intra-individual, hace que el disponer
de un sistema fiable de localización preoperatoria de
los vasos en que vamos a basar la transferencia de
nuestros colgajos sea de una enorme utilidad (Fig. 1).
Por tanto podemos definir como puntos clave para
la correcta ejecución de los colgajos de perforantes
los siguientes:
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• Definir, de la forma más precisa posible, la anatomía de nuestra perforante (localización, trayecto intramuscular, ramificación intratisular, etc).
• Realizar el mapeo de las perforantes en la misma
posición del paciente sobre la mesa operatoria.
• Valorar posibles alteraciones anatómicas provocadas por cirugías previas o secuelas cicatriciales, así como variaciones anatómicas de la normalidad.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 1. Transparentación de una pieza anatómica abdominal (sección
transversal), donde se observan diferentes perforantes periumbilicales con su ramificación intratisular.

• Preservar otras alternativas vasculares para
poder afrontar complicaciones, como venas
superficiales u otras perforantes, hasta el final de
la cirugía.
La selección de la perforante más adecuada la haremos en función de los siguientes criterios que nos ayudarán a elegir la perforante ideal para cada colgajo:
• Calibre y pulsabilidad de la perforante. Es
importante poder analizar estos aspectos antes de
iniciar la disección, ya que a veces la manipulación de la misma puede ocasionar vasoespasmo
y dificultar una correcta valoración (Fig. 2).
• Adecuada localización de la perforante en el
contexto del tejido a transferir. Es recomendable
que esté lo más centrada posible para poder perfundir correctamente todo el tejido.
• Elegiremos la perforante con el menor trayecto
intramuscular posible, para lesionar lo menos
posible el músculo con nuestra manipulación y
para que la disección sea lo menos tediosa posible.
Una vez que sabemos lo que necesitamos para
nuestro colgajo, debemos conocer los diferentes
métodos para realizar el estudio o mapeo de las perforantes; actualmente disponemos del Doppler de

Fig. 2. Disección suprafascial y valoración de una perforante de un
DIEP.

Planificación preoperatoria de los colgajos de perforantes

Fig. 3. Mapeo de las perforantes de la tibial posterior mediante un
Doppler de ultrasonidos.

Fig. 4. Imagen de una perforante abdominal mediante Color Duplex
Doppler.

ultrasonido, el Doppler duplex color y del escáner de
multidetectores (6-9).

de diámetro de hasta 0.2 mm desde la superficie cutánea hasta los planos más profundos. Por tanto podemos afirmar que la información que podemos obtener
con este método es totalmente fiable.
Su alta sensibilidad permite una detallada evaluación del calibre, flujo y relaciones anatómicas de las
perforantes (Fig. 4). A pesar de su valor predictivo del
100%, ha tenido una escasa implantación en los centros debido a que el tiempo por prueba y paciente es
muy largo. Requiere casi una hora por exploración y
mantener la misma posición durante todo el estudio,
lo que lo hace inviable para la mayoría de sistemas
sanitarios y hospitales. Aparte de la incomodidad que
significan este tipo de pruebas para los pacientes, se
requiere personal muy especializado para realmente
poder estudiar y localizar los vasos con fiabilidad,
siendo su valoración muy técnico-dependiente y conllevando por tanto una baja especificidad. Otro de los
inconvenientes que presenta es su dificultad de interpretación por parte de los cirujanos plásticos, ya que
al obtener imágenes ecográficas es muy difícil una
valoración de todo el contexto anatómico.
Todos estos argumentos han hecho que este tipo de
estudios solo se realicen de una forma puntual y que
incluso los grupos que más los defendían (7), como el
de Gante, los hayan sustituido por el scanner de multidetectores.

DOPPLER DE ULTRASONIDO
El Doppler acústico unidireccional es ampliamente
conocido. Su facilidad de uso y su disponibilidad al
poderlo encontrar en cualquier medio hospitalario,
hacen que sea el sistema más universal en el estudio
de perforantes. Su portabilidad, bajo coste y relativa
sencillez en la interpretación de las señales acústicas,
han hecho que se incorporara a la practica de la
microcirugía desde sus inicios en los años 70 (Fig. 3).
Las sondas más utilizadas son las de 8mHz, aunque
hay quién prefiere las de 5 mHz. Con ellas podemos
detectar el flujo de los vasos más superficiales,
pudiendo diferenciar entre flujos arteriales y venosos.
Es un método de alta sensibilidad pero de baja especificidad, ya que solo permite una valoración subjetiva de los flujos mediante el sonido (6,7). Esto hace
que a menudo la clasificación de las perforantes según
la dominancia sonora no corresponda con el tamaño
real, y vasos con una pulsabilidad sonora aceptable,
no sean lo suficiente vigorosos como para perfundir
todo un colgajo. De la misma manera, pequeños vasos
axiales pueden ser confundidos con perforantes, produciendo un número no despreciable de falsos positivos (6).
Por todos estos motivos, a nuestro parecer, el Doppler de ultrasonidos es un método que debido a su
sencillez y a pesar de sus inconvenientes, puede servir para una primera aproximación en la localización
de las perforantes, es decir, únicamente como orientación. Por tanto siempre que no dispongamos de otros
medios más fiables deberemos esperar a la confirmación intraoperatoria para realizar el diseño final de
nuestro colgajo.
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COLOR DUPLEX DOPPLER
Durante la última década, los avances tecnológicos
en este tipo de Doppler han permitido escanear vasos

ESCANER DE MULTIDETECTORES (MDCT)
En los últimos 6 ó 7 años la introducción de la
Tomografía Axial Computerizada de Multidetectores
(Multidetector Row Computed Tomography MDCT)
ha significado un tremendo avance en las aplicaciones
de la microangiografía computerizada en el estudio de
la patología vascular. En el año 2003, tras conocer el
uso del MDCT en el estudio de los vasos coronarios,
surgió la idea de aplicar toda esta tecnología para el
estudio de las perforantes.
El MDCT aporta, como mejora tecnológica respecto a otro tipo de TACs, la capacidad de estudiar gran-
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Fig. 6. Visión axial de un MDCT donde podemos ver una perforante
medial izquierda.

Fig. 5. Escáner de multidetectores Toshiba de 64 coronas.
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des extensiones del cuerpo con un tiempo de adquisición mínimo (por ejemplo un tórax y abdomen en 20
segundos) y con una resolución excelente, ya que permite realizar cortes de un grosor menor a 0.5 mm.
Todo esto, junto a un índice muy bajo de artefactos en
la captación de imagen y un software de reconstrucción tridimensional muy avanzado, hace que la información radiológica que ofrece solo sea comparable
con la disección anatómica. Los primeros MDCT que
utilizamos eran de 16 coronas; actualmente estamos
trabajando con un escáner de 64 coronas, lo que incrementa aún más las posibilidades del estudio (Fig. 5).
En octubre del año 2003 iniciamos un estudio comparativo para poder evaluar la fiabilidad y efectividad
del MDCT en el conocimiento de las perforantes
abdominales. Una vez finalizado este trabajo, presentamos los resultados en el 8th Internacional Course on
Perforator Flaps en Sao Paulo del año 2004.
Actualmente, tras más de 3 años utilizando nuestro
protocolo de estudio de perforantes con el MDCT (9),
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

podemos afirmar que su alta sensibilidad y especificidad, así como un valor predictivo del 100%, lo posicionan como el método de elección para el mapeo de
perforantes abdominales y de otras áreas del cuerpo
donde la extensión del tejido no permita una rápida
visualización intraoperatoria de las perforantes.
Resumiendo el protocolo de estudio que utilizamos
(9), podemos decir que lo basamos en el análisis de la
información adquirida en un plano axial donde valoramos todas las perforantes y su trayecto desde el
vaso origen hasta su localización superficial. Una vez
localizadas, se efectúa una doble comprobación desde
los planos sagitales y coronales. La exacta localización a nivel cutánea se realiza con una reconstrucción
tridimensional y una posterior medición mediante
unos ejes de coordenadas virtuales en los que utilizamos una referencia anatómica como centro del eje (en
los colgajos abdominales es el ombligo). Las coordenadas exactas de cada perforante son recogidas en una
hoja de datos para facilitar su correcto marcaje y dibujo en la piel de los pacientes. Todo el estudio es almacenado en un CD interactivo fácilmente reproducible
desde cualquier ordenador (Fig. 6-8).
Las ventajas de esta técnica son:
• Permite una excelente evaluación de la calidad
(calibre y flujo), del trayecto y localización de
las perforantes en una visión tridimensional.
• El tiempo de realización del MDCT es muy
breve. El paciente solo precisa de un tiempo de
adquisición dentro del scanner de unos 10 a 20
segundos, lo que se traduce en una mínima incomodidad para el paciente y en la posibilidad de
realizar muchas exploraciones en un corto periodo de tiempo.

Planificación preoperatoria de los colgajos de perforantes

Fig. 7. Hoja de recogida de datos: se ve el eje de coordenadas donde
el origen es el ombligo.

• La interpretación por parte del cirujano plástico
es muy sencilla, ya que ofrece imágenes anatómicas donde es posible estudiar desde el detalle
de la perforante, a una visión global de toda la
zona donante.
• Buena reproducibilidad. Toda la información es
almacenada en un CD interactivo con un software autoejecutable que permite utilizarlo en cualquier ordenador. Esto nos ofrece la oportunidad
de realizar una disección virtual de nuestro
paciente antes de la intervención, e incluso si lo
creemos conveniente, obtener información en el
mismo quirófano.

en colgajos de perforantes abdominales y glúteas,
con una casuística de más de 200 pacientes estudiados mediante MDCT, podemos afirmar que para
nosotros ha significado una importante reducción
del tiempo de disección de las perforantes y una
reducción estadísticamente significativa de las complicaciones (10).

Conclusiones
Con un método fiable de mapeo preoperatorio de
perforantes podemos saber cuál es la perforante
dominante e idónea par nuestro colgajo y por tanto,
podemos realizar un diseño preciso del tejido que
necesitamos para nuestro defecto. El límite en las
posibilidades reconstructivas vendrá dado por la
disponibilidad de las zonas donantes de nuestros
pacientes y por la habilidad y capacidad de nuestra
técnica quirúrgica.
El diagnóstico y estudio por imagen está sometido
a un avance tecnológico tan dinámico, que cualquier
tipo de estudio rápidamente se ve mejorado por otro
que ofrece nuevas posibilidades. Por tanto, esto nos
va a obligar a un esfuerzo e inquietud investigadora
continuos que abrirán nuevas fronteras en la cirugía
de perforantes.

Dirección del autor
Dr. Jaume Masià
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona
e-mail: jmasia@santpau.es

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

241

Como inconvenientes podemos citar la complejidad tecnológica de este tipo de escáner, aunque hoy
en día casi todos los grandes centros ya disponen de
ellos y la renovación frecuente de este tipo de maquinaria va a hacer que dentro de poco hasta los hospitales pequeños puedan contar con esta tecnología. Otro
problema es la radiación a la que sometemos a nuestros pacientes, pero si consideramos que la dosis efectiva de radiación es menor a la de un TAC abdominal
convencional y que muchas veces podemos aprovechar un estudio de extensión o de seguimiento que
vaya a realizarse para la patología de base por la que
vamos a reconstruir al paciente, este punto tampoco
debería ser un gran problema en nuestro medio sanitario actual. Por último nombraremos el coste de esta
prueba; éste es muy variable de un país a otro, por
ejemplo, en los EEUU puede ser de unos 2.000 $
mientras que en países como Bélgica o Japón es de
unos 200 €. En España, el coste va de los 350 a los
500 €. Por tanto, si valoramos lo que aporta esta prueba, solo en reducción de tiempo operatorio es más que
rentable en el contexto del coste total de la intervención (9).
Después de más de 3 años utilizando este tipo de
tecnología para el mapeo de perforantes, sobre todo

Fig. 8. Diseño preoperatorio de un DIEP con el marcaje de las perforantes a partir de la información obtenida mediante el MDCT.
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Resumen

Abstract

Con el desarrollo de los colgajos miocutáneos de recto
abdominal (TRAM), el abdomen inferior ha sido reconocido
como la principal área dadora de tejidos autólogos de alta
calidad, especialmente útiles en reconstrucción mamaria. Más
recientemente la habilidad para obtener componentes adiposocutáneos similares sin sacrificar el músculo recto ha revolucionado el campo de la Cirugía Reconstructiva. El advenimiento de los colgajos de perforantes ha permitido a los cirujanos plásticos lograr los mismos buenos resultados estéticos
que con los colgajos miocutáneos tradicionales, pero con un
considerable descenso en la morbilidad del área donante. Con
los colgajos de perforantes de la arteria epigástrica inferior
profunda (DIEP) y de la arteria epigástrica inferior superficial
(SIEA), los pacientes han incrementado sus opciones de
reconstrucción. Este artículo revisa la anatomía quirúrgica de
la pared abdominal relativa a los colgajos SIEA y DIEP. Se
explican detalladamente los pasos principales para la preparación preoperatoria, la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios. Se discuten las ventajas y desventajas y se presentan los trucos técnicos que pueden ayudar a mejorar el resultado final. Además se ilustran con ayuda de casos clínicos las
indicaciones típicas y atípicas.

Following the development of the transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) flap, the lower abdomen has
been recognized as a prime source of high quality autogenous
tissue, especially useful in breast reconstruction. More
recently, the ability to harvest a similar adipocutaneous component without sacrifice of the rectus muscle has revolutionized the field of reconstructive surgery. The advent of perforator flaps has allowed plastic surgeons to achieve the same
highly esthetic results as with the former myocutaneous flaps
while significantly decreasing the donor site morbidity. With
the deep inferior epigastric artery perforator (DIEP) flap and
the superficial inferior epigastric artery (SIEA) flap becoming
more mainstream, patients are increasingly seeking these
reconstructive options. This article reviews the surgical anatomy of the abdominal wall as related to the SIEA and DIEP
flaps. Key steps of preoperative preparation, operative technique and postoperative care are explained in details. Specific
advantages and disadvantages are discussed and technical tips
are presented to help improve final outcome. In addition, typical and atypical indications are illustrated with the use of clinical cases.
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Introducción
Desde los inicios de la Cirugía Plástica, la región
abdominal inferior ha sido siempre una zona fiable
como donante de abundante tejido bien perfundido.
Después de ser usado como colgajo pediculado y
tubulizado para transferencias a distancia, el tejido
dermograso de la región abdominal inferior se redescubrió como zona donante idónea para la reconstrucción mamaria. Esta aplicación específica del colgajo
musculocutáneo de recto abdominal fue usada por primera vez por Drever en 1977 (1) y unos años después
Hartrampf demostró que la isla cutánea podía ser
disecada transversalmente en el abdomen (2). Nació
el colgajo musculocutáneo de recto abdominal
(TRAM) que finalmente se convirtió en el modelo de
reconstrucción mamaria. Es interesante conocer que
el primer colgajo TRAM fue realizado por Holms-

tröm en 1979 pero no se le reconoció durante años (3).
El colgajo TRAM libre finalmente demostró tener
mejor vascularización que el mismo pediculado debido al importante aporte sanguíneo a través del sistema
epigástrico profundo inferior.
A mediados de los años 80, según el trabajo de Taylor sobre el territorio vascular de la arteria epigástrica
inferior profunda (4), se asumió que el colgajo abdominal inferior podía vivir solamente de un vaso perforante periumbilical. Esta premisa se confirmó en
1989 cuando Koshima publicó 2 casos de “colgajos
epigástricos inferiores sin músculo recto abdominal”
(5). Allen y Blondeel ampliaron el uso del colgajo
basado en perforantes de la arteria epigástrica inferior
profunda (DIEP) a la reconstrucción mamaria y elevaron dicho procedimiento a un alto nivel técnico
(6,7). El DIEP ganó popularidad rápidamente ya que
aportaba las mismas ventajas en materia de recons-

Recuadro 1: distribución topográfica de las perforantes musculocutáeas del DIEA
– Más del 90% de las perforantes mayores están localizadas en un radio de 6cm lateral e inferior al ombligo.
– Hay una elevada concentración de perforantes en el medio y en el tercio medial del músculo.
– Las mayores perforantes periumbilicales tiene su origen en las ramas terminales del DIEA y a menudo se localizan en la inserción tendinosa inferior del recto abdominal.
– El quinto inferior del músculo contiene sólo perforantes dispersas y las venas raramente son de tamaño adecuado.
– Las perforantes fasciocutáneas pararrectales medial y lateral a menudo son de pequeño calibre.
– La distribución de las perforantes a ambos lados del abdomen raramente es simétrica.
Recuadro 2: Ideas generales a la hora de elegir la perforante correcta
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– Habitualmente, sólo una perforante de diámetro adecuado (> 1mm) es suficiente para vascularizar toda la piel del abdomen
inferior. El flujo entrante raramente es un problema cuando la perforante presenta un buen pulso.
– Uno de los factores más importantes a la hora de elegir una perforante es el tamaño de la vena acompañante. Para minimizar
las posibilidades de un drenaje insuficiente, se debe seleccionar la vena de mayor diámetro si la arteria perforante acompañante es adecuada.
– Cuando solo hay vasos de calibre pequeño o moderado, debemos tallar el colgajo basado en dos o tres perforantes en el mismo
eje vertical. En el caso de existir nervios motores entre las perforantes, deben cortarse y resuturarse después de tallar el colgajo.
– Si es posible, la perforante debe localizarse cercana al centro del colgajo. También puede ser satisfactoria una perforante marginal si el modelo de perfusión visto preoperatoriamente parece dirigirse principalmente al interior del colgajo.
– Las perforantes del eje lateral tienen un trayecto intramuscular más corto y son más fáciles de disecar. Además, la rama lateral del DIEA es dominante en la mayoría de los casos.
– Las perforantes del eje medial están localizadas más centralmente en el colgajo. El uso de una perforante del eje medial puede
resultar en una mejor perfusión de la zona IV por ser anatómicamente más cercana al lado contralateral. Esto puede ser un
factor importante en los casos en que se requiera el mayor volumen posible. Sin embargo, el curso intramuscular del eje
medial puede ser más largo.
– Una perforante medial pararrectal grande es una elección ideal por su localización central en el colgajo y porque su disección
es mucho menos tediosa, al ser completamente extramuscular.
– La inserción tendinosa inferior del recto constituye un punto común de emergencia de grandes perforantes laterales. Aunque
la disección puede ser algo tediosa por sus sujeciones fibrosas, el curso intramuscular es habitualmente corto. Los vasos típicamente atraviesan el músculo y corren directos hacia la fascia posterior. Esto puede resultar en un acortamiento del tiempo
de tallado.
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Colgajos de perforantes de las arterias epigástricas inferiores profunda y superficial

Fig. 1: Scaner multidetector CT, muy util para valorar la anatomía vascular del abdomen. Permite identificar fácilmente la posición, tamaño y
morfología de las perforantes musculocutáneas.

ANATOMÍA REGIONAL
Anatomía del sistema arterial
La anatomía vascular del abdomen es un complejo
ensamblado de componentes interconectados (11).
Varios sistemas vasculares principales dan lugar a múltiples vasos para nutrir a los músculos abdominales y al

Fig. 2: Narcamos la posición de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda en la piel abdominal. La paleta de piel puede
diseñarse en base a la(s) perforante(s) más apropiada(s). En este
caso, la isla de piel está situada ligeramente alta para incorporar al
colgajo las perforantes más craneales.
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trucción que el TRAM pero sin la morbilidad añadida
de sacrificar un importante músculo.
Al mismo tiempo, otros cirujanos realizaban transferencias de la misma región abdominal inferior pero
basándose en los vasos epigástricos inferiores superficiales. En 1976, Boeckx publicó su experiencia con
6 colgajos libres basados en la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), la mayoría de ellos empleados
para reconstrucción facial (8). En 1984, Hester et al
demostraron con éxito la polivalencia del colgajo (9)
y fue Grotting en 1991 el primero en usar el colgajo
de la abdominoplastia para reconstrucción mamaria
(10). El colgajo SIEA aporta abundante superficie
cutánea y tejido adiposo subcutáneo con mínima morbilidad de la zona donante ya que preserva toda la
musculatura abdominal.
En esta época en que la Ciencia avanza rápidamente, los colgajos de perforantes constituyen un importante paso en la interminable búsqueda del mejor
resultado con el menor coste para el paciente. Los colgajos DIEP y SIEA aportan gran calidad en la reconstrucción con tejido autólogo con la mínima morbilidad y deberían ser tenidos en cuenta por el cirujano de
hoy en día.

Gagnon, A.R., Blondeel, P. N.

Fig. 3: Después de trazar la incisión cutánea inferior, se exploran los
vasos de la epigástrica inferior superficial. Esta fotografía es de la
rama izquierda. SIEV se localiza más medial y más superficial que
SIEA.
SIEV: vena epigástrica inferior superficial.
SIEA: arteria epigástrica inferior superficial.
SCIA: arteria circunfleja ilíaca superficial.
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tegumento suprayacente. El aporte sanguíneo a la parte
anterior del tronco se basa en 2 arcadas epigástricas,
cada una de las cuales conecta la arteria ilíaca externa
con la arteria subclavia a través del músculo recto
abdominal. Caudalmente, la arteria epigástrica inferior
profunda se origina en la arteria iliaca externa, proximal al ligamento inguinal. Transcurre superomedialmente por el tejido extraperitoneal, atraviesa la fascia
transversalis y origina 2 ó 3 pequeñas ramas peritoneales. Entonces entra en la vaina de los rectos pasando
anterior a la línea arcuata. Después de penetrar el músculo, la arteria epigástrica inferior profunda generalmente se divide en 2 ramas principales. La rama lateral
es dominante en un 50% de los casos y la medial en
un 7%. Ambas presentan un calibre similar en un 15%
de los casos y en un 28% se presenta como un eje central con múltiples ramas secundarias (12). La porción
craneal de la arcada epigástrica está compuesta por la
arteria mamaria interna, la cual se origina en la arteria
subclavia. La arteria mamaria interna continúa por el
abdomen como arteria epigástrica superior para finalizar en una zona a medio camino entre la apófisis xifoides y el ombligo. En esta región existen múltiples anastomosis entre el sistema epigástrico superior y el inferior. Lateralmente, la arcada epigástrica se anastomosa
con las ramas terminales de las 6 arterias intercostales
más caudales, así como con la rama ascendente de la
arteria circunfleja iliaca profunda.
A partir del trabajo original de Ian Taylor se consiguió una mejor comprensión de la perfusión de la
pared abdominal. El concepto de angiosoma y de
vasos retenidos (“choke vessels”) facilitó la tarea de
delinear los territorios clínicamente seguros de los
colgajos (4). En el caso del aporte sanguíneo a la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 4: Cuando se diseca el colgajo de la fascia profunda, se pueden
ver las perforante de la epigástrica inferior profunda (flechas) cuando atraviesan el recto para alcanzar la piel.

pared abdominal es evidente que la arteria epigástrica
inferior profunda es relativamente más importante
que la arteria epigástrica superior. Primero, la arteria
epigástrica inferior profunda es mayor, con un diámetro externo de 3.4 mm en su punto de origen que los
1.6 mm de diámetro externo de la arteria epigástrica
superior. Segundo, pero más importante, la gran
mayoría de perforantes cutáneas se localizan en la
región periumbilical, inferior a la zona anastomótica,
es decir, en el territorio de la epigástrica inferior profunda. Hay ramas musculares para el músculo recto
abdominal, perforantes miocutáneas que prestan una
mayor contribución al músculo que a la piel y viceversa, perforantes que contribuyen principalmente a
la vascularización cutánea. Obviamente, estas últimas
constituyen el objetivo a identificar y usar para vascularizar el colgajo DIEAP. En ocasiones, se identifican perforantes que rodean el borde del músculo recto
abdominal y que no lo atraviesan. Estas perforantes
fasciocutáneas pararrectales pasan, bien medialmente
justo al lado de la línea alba, o bien lateralmente,
desde los vasos segmentarios laterales a través de la
aponeurosis del músculo oblicuo externo. En general,
aunque las perforantes de pequeño calibre son numerosas, hay una media de 5 perforantes con un diámetro mayor de 0.5 mm que nacen de cada epigástrica
inferior profunda (4,13,14). A veces se encuentran
perforantes de hasta 1.5 mm. En el Recuadro 1 se
visualizan los puntos clave para la localización típica
de las perforantes.
Después de atravesar la vaina anterior del recto
anterior, las diferentes perforantes realizan distintos
recorridos a través del tejido adiposo subcutáneo.
Algunas ascienden verticalmente hacia la piel suprayacente mientras que otras presentan un trayecto más
horizontal. Las perforantes generalmente se ramifican
fractalmente hasta encontrarse con el plexo subdérmi-
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Fig. 5: Durante la disección intramuscular del pedículo del colgajo
DIEP, son visibles los nervios motores intercostales segmentarios
cruzando sobre los vasos. Si es posible, estos nervios deben quedar
intactos para aportar un máximo de función al músculo recto.

Fig.6, Caso 1: Reconstrucción mamaria diferida.
A: Mujer de 47 años. Mastectomía derecha y vaciamiento axilar.
Radioterapia y Quimioterapia postoperatorias. Colgajo SIEA libre,
pediculado en la arteria y vena epigástricas superficiales inferiores y
anastomosado a la arteria y vena mamarias internas, empleado para
reconstrucción secundaria antóloga.
B y C: Resultado tras reconstrucción de pezón y tatuaje.

cutáneo directo que se origina en la arteria femoral
común, 2-3 cm por debajo del ligamento inguinal en
el 17% de los casos o en un tronco común con la arteria iliaca circunfleja superficial en el 48% de los
pacientes (15). La arteria se encuentra ausente o hipoplásica en el 35% de los sujetos y en tales casos se
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co. El plexo subdérmico constituye una intrincada
red de microvasos que comprende toda la piel abdominal y permite innumerables y redundantes conexiones. A través del plexo subdérmico, se encuentra el
segundo nivel de canales anstomóticos entre los vasos
principales. Aquí es donde las perforantes procedentes de la epigástrica inferior profunda se unen con las
ramas cutáneas de la arteria epigástrica superior, las
arterias intercostales inferiores, las arterias iliacas circunflejas profunda y superficial, la arteria epigástrica
inferior superficial, la arteria pudenda superficial
externa y la arteria epigástrica inferior profunda contralateral. El plexo subdérmico conforma la red vascular de los colgajos cutáneos abdominales más inferiores y es la razón por la que una isla cutánea o adiposa puede ser perfundida bien por la epigástrica inferior profunda o bien por la superficial. De hecho, se
puede considerar el plexo subdérmico como una interfaz entre los relativamente escasos vasos que emergen
de la fascia profunda y el denso entramado de microvasos terminales dérmicos. Actúa como un sistema
para equilibrar la distribución de sangre por áreas
cutáneas adyacentes. Si se ligaran todos los vasos que
nutren el plexo subdérmico excepto una perforante, el
área de piel irrigada se determinaría por la presión que
esta perforante crease en el sistema. Por lo tanto, el
diámetro y el patrón de ramificación de la perforante
constituyen los puntos clave para definir el territorio
clínico de los colgajos de perforantes. Desde luego, se
realizarán más estudios anatómicos y fisiológicos
para comparar esta teoría con los conceptos de angiosoma y vasos retenidos (“choke vessels”) y dilucidar
los mecanismos de la perfusión cutánea.
La arteria epigástrica inferior superficial constituye
el segundo suministrador sanguíneo para la piel de la
región inferior abdominal. Esta arteria es un vaso

Gagnon, A.R., Blondeel, P. N.

Fig.7, Caso 2.: Reconstrucción mamaria bilateral inmediata.
A: Mujer de 53 años con carcinoma multifocal invasivo y carcinoma ductal in situ ampliamente extendidos en ambas mamas. Mastectomía bilateral subcutánea y vaciamiento axilar bilateral. Reconstrucción mediante colgajo DIEP bilateral. Quimioterapia postoperatoria. A los 6 meses
se practicó reconstrucción bilateral de pezón sin corrección de los colgajos.
B-D: Tres meses más tarde se realizó tatuaje bilateral de las areolas.

sustituye por una gran rama ascendente de la arteria
iliaca circunfleja superficial. La arteria epigástrica
inferior superficial pasa craneal y lateralmente por el
triángulo femoral, cruzando el ligamento inguinal por
su punto medio y yace profunda a la fascia de Scarpa.
El vaso continúa superomedialmente hacia el ombligo, penetrando la fascia de Scarpa bastante por encima del ligamento inguinal, para seguir por el tejido
subcutáneo superficial. A menudo, la arteria epigástrica inferior superficial se anastomosa con grandes perforantes periumbilicales (4).
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Anatomía del sistema venoso
La anatomía del sistema venoso de la zona abdominal inferior es similar a la anatomía arterial ya que
las diferentes venas concomitantes acompañan a sus
arterias hacia los vasos proximales. Ciertamente, las
pequeñas venas que perforan la vaina anterior del
recto abdominal drenan en las venas epigástricas inferiores profundas y éstas en la vena iliaca externa. De
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modo similar, la arteria epigástrica inferior superficial
se acompaña de 2 venas concomitantes que drenan en
la vena fermoral común y ocasionalmente, en el bulbo
safeno. Sin embargo, muchas veces estas venas son
pequeñas o pueden incluso estar ausentes. Por otro
lado, existe una vena que es constante y de un calibre
grande en la mayoría de ocasiones, la vena epigástrica inferior superficial, que se localiza medial a la arteria epigástrica inferior superficial y más superficial.
La vena epigástrica inferior superficial no se acompaña de arteria y es tributaria de la vena safena mayor,
cerca de la fosa oval. De hecho, drena en un extenso
entramado poligonal de venas subcutáneas en la pared
abdominal anterior. Existen conexiones anastomóticas entre este sistema superficial y las venas perforantes de la vena epigástrica inferior profunda (16).
La vena epigástrica inferior superficial es considerada
por algunos autores como el drenaje preferencial del
panículo abdominal en condiciones normales y no
quirúrgicas (17).
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Anatomía nerviosa
La inervación motora y sensitiva de la pared abdominal depende principalmente de los nervios intercostales del séptimo al decimosegundo con alguna contribución del nervio iliohipogástrico y del ilioinguinal. Los músculos laterales están inervados por estos
ocho nervios mientras que el músculo recto abdominal y el piramidal, más mediales, están inervados sólo
por los intercostales. La inervación sensitiva de la piel
abdominal depende de las ramas cutáneas lateral y
anterior de los nervios intercostales dando lugar a dermatomas segmentarios. Hay una pequeña zona superior al pubis inervada por la rama cutánea anterior del
nervio iliohipogástrico.
ANATOMÍA DEL COLGAJO
Suministro arterial del colgajo
Dominante
El colgajo abdominal inferior puede estar vascularizado por la arteria epigástrica inferior profunda o
por la superficial. Por definición, el colgajo DIEP está
perfundido sólo por una o más perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Cuando se diseca el
pedículo hacia el borde del recto abdominal inferior,
se obtiene generalmente un pedículo de 10 a 14 cm de
longitud, dependiendo de la posición de la perforante.
Éste se puede incrementar unos 4 cm si se diseca el
pedículo hasta su origen. En este punto, el diámetro
de la arteria es de 3 a 3.5 mm. En el caso de un colgajo SIEA, un estudio anatómico reciente demostraba
que se identificaba la arteria epigástrica inferior
superficial en un 72% de los especímenes, con un diámetro medio de 1.6 mm (de 0.75 a 3.5 mm) a nivel del
ligamento inguinal (18). En el 58% de los casos, la
arteria se presentaba bilateralmente. La longitud del
pedículo va de 4 a 7 cm.
Menor
Un aporte sanguíneo secundario proviene de la
arteria epigástrica superior, de las arterias intercostales más caudales, de las arterias iliacas circunflejas
superficial y profunda y de la arteria pudenda externa. Como los colgajos DIEP y SIEA se elevan basados en sus respectivos pedículos dominantes, los
vasos secundarios deben ser ligados durante la disección de los colgajos. Sin embargo, está indicado disecar un pedículo menor y anastomosarlo también al
pedículo dominante para poder extender el territorio
del colgajo.

sistemas de drenaje: La vena epigástrica inferior
profunda y la vena epigástrica inferior superficial.
En la mayoría de los casos, el colgajo DIEP drena
principalmente a través de las venas epigástricas
inferiores profundas. Estas venas presentan cerca de
su unión con la vena iliaca externa un diámetro
medio de 3.5 a 4.5 mm. Sin embargo, existe una
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Drenaje venoso del colgajo
Primario
La piel de la región abdominal inferior posee 2

Fig. 8, Caso 3.: Corrección de muñón de amputación.
A y B: Varón de 27 años con amputación de pierna por accidente de
tráfico. Inicialmente para conservar la longitud del muñón de amputación, la parte distal del mismo se cubrió con injertos de piel de
espesor parcial. Dos años más tarde el paciente presentaba una
cicatriz inestable y ulceración en el punto de máxima presión de la
prótesis. No había sensibilidad en dicha zona.
C: En un solo tiempo quirúrgico, se retiró el injerto de piel y se desbridó la úlcera. Al mismo tiempo se colocó un colgajo DIEP libre para
proporcionar suficiente acolchamiento y cobertura. La reinervación
sensitiva del colgajo proporcionó sensación de protección al muñón.
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relación inversa entre las venas del sistema profundo y las venas superficiales. De hecho, el sistema de
la vena epigástrica inferior superficial puede ser el
dominante en algunos casos. Cuando la vena epigástrica inferior superficial presenta un diámetro considerable debería ser preservada porque la vena perforante de la vena epigástrica inferior profunda puede
ser insuficiente (19). Por el contrario, si las venas
superficiales han sido interrumpidas por una incisión
tipo Pfannenstiel, puede tener lugar el fenómeno de
retardo con el resultado de un potenciamiento del
sistema venoso profundo. Por supuesto, en el caso
de un colgajo SIEA, la vena epigástrica inferior
superficial constituye el drenaje venoso primario. Su
diámetro alcanza de 2 a 4 mm.
Secundario
El drenaje venoso secundario del colgajo está compuesto por las venas concomitantes de la arteria epigástrica inferior superficial, de la arteria epigástrica
superior, de las arterias circunflejas iliacas y de las
intercostales inferiores. Si las venas concomitantes de
la arteria epigástrica inferior superficial son grandes,
se pueden utilizar como drenaje del colgajo. Sin
embargo, generalmente presentan un diámetro inferior a 1 mm o ni siquiera existen.

VENTAJAS
Los colgajos DIEP y SIEA comprenden todas las
ventajas del colgajo TRAM excluyendo la mayoría de
sus inconvenientes. Aportan gran cantidad de tejido
blando bien perfundido y su tasa de complicaciones es
similar a la de cualquier otra transferencia libre de
tejido. La primera y más importante ventaja de los
colgajos DIEP y SIEA sobre el TRAM es la mínima
morbilidad de la zona donante (23,24). Como no se
sacrifica músculo, la incidencia de hernias tardías y
eventraciones es mínima. El problema de la asimetría
abdominal y umbilical que se da con el TRAM también se evita. El dolor postoperatorio es mínimo y el
tiempo de hospitalización se reduce y por tanto resulta en un menor coste sanitario (25-27). Es más, los
pacientes retoman más rápidamente sus actividades
laborales y físicas. El pedículo presenta unos centímetros más de longitud gracias a la disección intra
muscular permitiendo así una mayor flexibilidad a la
hora de posicionar el colgajo en la zona receptora.
Además de estas ventajas, las pacientes que se someten a este tipo de reconstrucción se benefician de una
mejora en su contorno abdominal con una cicatriz
bastante disimulable.
INCONVENIENTES

Inervación del colgajo
Sensitiva
El colgajo DIEP puede ser inervado si se utiliza una
de las ramas sensitivas intercostales que atraviesan el
tejido subcutáneo en su camino hacia la piel, generalmente acompañando a una perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (20). Tras recorrer el plano
entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso abdominal, acompañando a sus respectivas arterias y venas intercostales, los nervios intercostales
T7-T12 atraviesan el borde lateral de la vaina de los
rectos y discurren por la superficie posterior del músculo. Normalmente, penetran en el recto abdominal en
la unión entre el tercio medio y el lateral (21,22). En
este punto, se dividen dando lugar a ramas musculares motoras para el músculo medial y lateral y ramas
sensitivas puras que perforan la vaina anterior del
recto abdominal para inervar la piel suprayacente. El
colgajo SIEA no se utiliza como colgajo sensitivo ya
que la disección de un nervio sensitivo implica disección intramuscular

El colgajo DIEP presenta pocos aspectos que puedan ser considerados como desventajas. Al igual que
otros colgajos de perforantes, la intervención presenta una curva de aprendizaje bastante larga y precisa
una disección delicada. La duración de la intervención es mayor que la de un TRAM libre, sobre todo si
el cirujano no está familiarizado con la técnica. Rara
vez el colgajo presenta congestión venosa durante su
disección. Sin embargo, esta situación se soluciona
con una anastomosis venosa extra en la mayoría de
los casos (19). El volumen de tejido bien perfundido
en el caso de un colgajo tipo SIEA es ligeramente
menor que el de los colgajos tipo DIEP o TRAM. Es
más, el pedículo del colgajo SIEA es algo más corto,
haciendo que la adaptación y remodelación del colgajo sea más complicada. La arteria epigástrica inferior
superficial es anatómicamente inconstante y puede
estar ausente en hasta un tercio de los casos. Dado que
la disección del pedículo del colgajo tipo SIEA tiene
lugar en el área de los ganglios inguinales, presenta
una mayor tasa de seroma en la zona donante que los
colgajos DIEP o TRAM (28).

Motora
Al no incluirse músculo en estos colgajos no existe
inervación motora.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA
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La clave para asegurar un resultado satisfactorio
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mación sobre la circulación venosa ni sobre el flujo,
permite un mejor entendimiento tridimensional de la
morfología de la perforante y del trayecto intramuscular de la arteria epigástrica inferior profunda.
DISEÑO DEL COLGAJO
Conceptos generales sobre el diseño del colgajo
Tal como muestran los estudios de perfusión cutánea, los vasos perforantes pueden irrigar de forma fiable islas cutáneas de su propio angiosoma así como
piel de los angiosomas inmediatamente adyacentes
(30). Esto es posible gracias a la presencia de interconexiones en el plexo subdérmico. De esta manera, los
colgajos DIEP pueden ser diseñados de una manera
personalizada siempre y cuando estén basados en una
perforante adecuada. Primero se localiza la perforante elegida en el abdomen y luego se diseña el colgajo
basándose en este vaso. La extensión del colgajo
puede incluir de manera fiable la piel de los angiosomas adyacentes (vasos intercostales y vasos epigástricos inferiores contralaterales). Generalmente nosotros
elevamos los colgajos DIEP siguiendo el diseño de
una abdominoplastia convencional. Esto permite el
cierre estético y los beneficios de la remodelación del
contorno abdominal. Además, el tejido excedente
disecado con el colgajo permite mayor flexibilidad en
la adaptación y remodelación del colgajo en el área
receptora.
Consideraciones especiales
Hay que prestar especial atención a las cicatrices
abdominales. Aunque la presencia de una cicatriz
abdominal transversal baja (p.e. Pfannenstiel) pueda
constituir una contraindicación para un colgajo tipo
SIEA, no representa un inconveniente para los colgajos tipo DIEP ya que la incisión del margen inferior
puede estar situada al mismo nivel. Sin embargo, perforantes musculocutáneas de gran calibre procedentes
de los músculos rectos abdominales pueden o no
hallarse presentes, según el alcance de la disección
del colgajo superior realizada en la intervención previa. Por tanto, es altamente recomendable en estos
casos un estudio preoperatorio con Duplex o escáner.
Las cicatrices abdominales menores como las de
apendicectomía también pueden ser ignoradas ya que
éstas no afectan significativamente la vascularización
del colgajo. Las cicatrices de la línea media sí son más
problemáticas ya que limitan el flujo sanguíneo a la
región contralateral del colgajo. Si se necesita el colgajo entero para la reconstrucción, una excelente idea
sería realizar un colgajo bipediculado y un par de
microanastomosis extras para garantizar la vascularización de las dos mitades del colgajo.
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cuando se contempla la posibilidad de una reconstrucción microquirúrgica electiva con colgajos de perforantes es una selección adecuada del paciente. En la
primera visita se debe realizar una historia clínica y
una exploración física completas. Se debe prestar
atención a la comorbilidad del paciente y las cicatrices abdominales. Una abdominoplastia o una lipectomía abdominal previas son contraindicaciones totales
para un colgajo tipo DIEP o SIEA. Los antecedentes
de liposucción abdominal son una contraindicación
relativa y si en este caso se decide realiza un DIEP o
un SIEA es obligatorio realizar un examen preoperatorio con Duplex o con TAC. La paciente debería presentar un buen estado general de salud para poder
soportar el prolongado tiempo de anestesia asociado.
Generalmente la edad no es un factor importante, pero
nosotros preferimos ofrecer este tipo de reconstrucción microquirúrgica con tejido autólogo a pacientes
menores de 80 años. Aunque realizar un colgajo de
perforantes no está contraindicado en pacientes obesos, es mejor aconsejarles que pierdan peso antes de
la intervención para limitar la incidencia de complicaciones postoperatorias. A los fumadores se les recomienda dejar de fumar al menos tres meses antes de la
intervención. Se debería evitar el uso de aspirina,
ainti-inflamatorios no esteroideos y hierbas medicinales desde tres semanas antes de la cirugía
Las pruebas preoperatorias deberían incluir un
estudio de la vascularización de la pared abdominal.
Aunque es posible disecar un colgajo tipo DIEP sin
conocimiento previo de la localización y calibre de las
perforantes, creemos que es mucho más fiable y rápido realizarla con la ayuda de un mapa de perforantes.
En nuestro Servicio utilizamos de forma rutinaria el
Duplex Color para la planificacióon preoperatoria de
los colgajos DIEP (29). Esto permite la creación de un
mapa tridimensional de los vasos perforantes basado
en un sistema de coordenadas centrado en el ombligo.
Además de la localización y calibre de los vasos, se
evalúa el flujo sanguíneo y el patrón de arborización.
Esto aporta una importante información al cirujano a
la hora de planificar de manera segura un colgajo
DIEP en cada individuo. También se evalúa el estado
de los vasos mamarios internos ya que éstos son de
primera elección como vasos receptores en la reconstrucción mamaria. Como alternativa, se puede usar el
Doppler unidireccional portátil pero hay que tener en
cuenta que esta prueba, a pesar de ser más asequible y
económica, genera más falsos positivos y falsos
negativos y aporta información anatómica y funcional
menos detallada. Recientemente se ha introducido un
escáner de multidetectores de alta resolución y aparece como una modalidad de planificación preoperatoria muy prometedora (Fig.1). Aunque no aporta infor-
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Posibles diferencias en el diseño según se trate de
un colgajo pediculado o libre
Los colgajos tipo DIEP/SIEA libres son los más
usados en reconstrucción mamaria y se elevan de
manera rutinaria siguiendo el diseño de abdominoplastia. Por otro lado, los colgajos pediculados se utilizan para defectos locales y, por tanto, se diseñan a
medida para cubrirlos.

inmovilizadas junto al tronco. Para reconstrucción
mamaria, la mesa operatoria debe permitir colocar al
paciente en posición semisentada ya que esta posición
es la más adecuada para remodelar el colgajo y asegurar la simetría con la mama contralateral. Para facilitar el cierre de la zona dadora suele ser necesario
elevar las extremidades inferiores. La flexión de la
cadera disminuye la tensión de la piel abdominal.

Dimensiones del colgajo
El tamaño medio de la paleta adipocutánea que se
obtiene al elevar un colgajo tipo DIEP es de 34 x 14
cm pero puede alcanzar hasta 50 x 20 cm según la
constitución del paciente y los requerimientos de tejido. Lo más habitual es que la zona IV no se necesite
y se descarte. En los colgajos tipo SIEA la perfusión
pasada la línea media puede no ser tan fiable. Sin
embargo, el mismo diseño elíptico de un colgajo tipo
DIEP se utiliza para facilitar el cierre de la zona dadora pero generalmente en la reconstrucción sólo se utiliza la mitad ipsilateral del colgajo.

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS

Marcado del colgajo
Se coloca al paciente en posición supina. Primero
se marcan las mejores perforantes según los hallazgos
obtenidos con el Duplex o con el escáner de multidetectores. Se utiliza un sistema de coordenadas centrado en el ombligo para localizar las perforantes de
manera más precisa. Se puede usar un aparato doppler
portátil para localizar y marcar la posición de los
vasos epigástricos inferiores superficiales. Después se
diseña el colgajo basado en la perforante principal. La
resección cutánea total presenta generalmente una
forma elíptica y abarca desde una espina iliaca anterosuperior a la contralateral (Fig.2). Si es necesario, el
colgajo puede extenderse lateralmente a los flancos
siguiendo la cresta iliaca. Hay que tener en cuenta que
la forma de la paleta cutánea debe adaptarse de manera que garantice la inclusión de la perforante deseada.
La incisión inferior se sitúa a la altura del pliegue
suprapúbico y la incisión superior se sitúa justo por
encima del ombligo. La laxitud del tejido se comprobará con el test del pellizco para asegurar un cierre
directo sin excesiva tensión. También se puede elevar
el colgajo con una incisión superior infraumbilical
pero de esta manera se excluirían la grandes perforantes periumbilicales. Además, basar el colgajo en una
perforante más caudal resulta en un pedículo más
corto.
POSICIÓN DEL PACIENTE
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El paciente deberá estar colocado en posición supina con las extremidades superiores en adducción e
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La disección del colgajo se realiza bajo anestesia
general. Es crucial que el paciente esté completamente relajado durante la disección intramuscular de las
perforantes para facilitar la manipulación quirúrgica y
evitar daños indebidos en el pedículo por contracciones musculares. Como la intervención puede ocupar
un gran espacio de tiempo es importante llevar un
control meticuloso del balance hídrico durante toda la
operación para evitar híper o hipovolemia. La sobrecarga de líquidos puede causar edema del colgajo
mientras que la hipoperfusión puede provocar un flujo
insuficiente en el colgajo con el consiguiente aumento del riesgo de trombosis. Se deben tomar medidas
de tromboprofilaxis en los períodos peri y postoperatorios. Nosotros usamos medias de compresión
antiembólicas y heparina de bajo peso molecular
durante la intervención y hasta el alta hospitalaria.
TÉCNICA DE DISECCIÓN
Tras la inducción de la anestesia general se entalla
el paciente. Se infiltran las líneas de incisión con
anestésico local con epinefrina excepto en la región
de los vasos epigástricos inferiores superficiales. Primero se realiza la incisión abdominal inferior. La
disección del tejido subcutáneo es poco sangrante gracias al uso del bisturí eléctrico. En un punto 4-5 cm
lateral a la línea media se localiza la vena epigástrica
inferior superficial de cada lado. Hay que fijarse en el
calibre de estos vasos ya que dan una idea de la
importancia relativa del drenaje venoso superficial
sobre el drenaje venoso profundo. A no ser que la
vena epigástrica inferior superficial sea muy pequeña
e insignificante, ésta debe ser disecada unos cuantos
centímetros y ligarse con cuidado las ramas colaterales. Por supuesto, en el caso del colgajo tipo SIEA, la
vena epigástrica inferior superficial constituye la vía
de drenaje principal y debe ser disecada hasta su origen. En un colgajo tipo DIEP se debe preservar la
vena epigástrica inferior superficial ya que puede ser
utilizada de rescate en el caso de un drenaje venoso
profundo insuficiente. Luego se procede lateralmente
para identificar la arteria epigástrica inferior superfi-
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tener mucho cuidado en este punto ya que a veces el
pedículo sigue un trayecto puramente subfascial y
puede ser fácilmente dañado. Es aconsejable abrir la
fascia en dirección cefálica unos 2-3 cm para facilitar
la exposición de la perforante. Tras la fasciotomía
empieza la fase más delicada de la disección del colgajo. La disección intramuscular requiere una atención constante y un manejo meticuloso de los tejidos
tanto por parte del cirujano como de los ayudantes. Es
obligatorio mantener al paciente completamente relajado para evitar contracciones musculares que provoquen una avulsión del pedículo.
Se divide el músculo longitudinalmente siguiendo
la dirección de las fibras minimizando de esta manera
el daño muscular. Hay que evitar la sección indebida
de fibras musculares. Con disección roma se va separando suavemente el pedículo del tejido areolar perimisial. Se ligan cuidadosamente las ramas colaterales
y se cortan. Aunque existe una gran variabilidad en el
trayecto intramuscular de los vasos, generalmente es
más fácil la disección en la porción más inferior ya
que en este punto los vasos han pasado a la parte posterior del músculo y discurren por un plano adiposo.
Durante la disección del pedículo se suelen hallar uno
o más nervios segmentarios intercostales. Éstos son
nervios mixtos que atraviesan la vaina de los rectos
por el lateral, penetran en el músculo por la superficie
posterior y se dividen en un nervio motor y otro sensitivo. Los nervios sensitivos generalmente acompañan a los vasos perforantes en su trayecto hacia la
piel. Se pueden sacrificar o bien preservar para obtener un colgajo con sensibilidad. Las ramas motoras
discurren horizontalmente a través del músculo y normalmente se localizan anteriores al pedículo vascular
intramuscular (Fig.5). Se aconseja preservar estas
ramas nerviosas para evitar la denervación del músculo. A veces, cuando se utilizan una o más perforantes de una misma línea vertical se tiene que seccionar
un nervio motor intermedio; en estos casos se puede
reanastomosar antes del cierre.
Normalmente, los vasos epigástricos inferiores profundos se disecan hasta alcanzar el borde lateral del
músculo recto abdominal. A este nivel se obtiene bastante fácilmente la exposición de los vasos realizando una pequeña incisión en la línea semilunar inferior.
Tras una adecuada disección del pedículo, se puede
elevar el lado contralateral del colgajo. Después de la
disección del colgajo, se observa un flujo arterial adecuado hasta la porción más distal del colgajo, por
tanto, se puede utilizar en su totalidad si se necesita.
Sin embargo, la zona IV normalmente se descarta porque no se necesita o porque puede presentar congestión venosa como en un colgajo libre tipo TRAM. Si
se necesita todo el colgajo para la reconstrucción y la
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cial. Ésta generalmente se localiza en el punto medio
del ligamento inguinal, unos 2-3 cm lateral a la vena
epigástrica inferior superficial y profunda a la fascia
de Scarpa (Fig.3). Si el diámetro de la arteria epigástrica inferior superficial es mayor de un milímetro se
puede elevar el colgajo basado en los vasos superficiales de forma fiable. Si no, se explora la arteria epigástrica inferior superficial contralateral o se reconvierte el colgajo en un tipo DIEP.
Si se toma la decisión de basar el colgajo en la arteria epigástrica inferior superficial, se disecan dicha
arteria y sus 2 venas concomitantes hasta sus puntos
de origen. Se realizan las incisiones periumbilical y
abdominal superior y se profundiza hasta la fascia
muscular. Se diseca el colgajo por un plano inmediatamente superficial a la fascia profunda tal como se
realiza en una abdominoplastia clásica. La arteria epigástrica inferior superficial puede irrigar de forma fiable hasta la línea media y, algunas veces, extenderse a
la mitad medial del músculo recto abdominal. Por
tanto, generalmente se necesita resecar el resto del
colgajo.
En el caso de la elevación del colgajo tipo DIEP,
tras la disección de las venas epigátricas inferiores
superficiales, se procede a la identificación y esqueletización de una o más perforantes musculocutáneas de
cualquiera de los dos rectos abdominales. Primero se
eleva el colgajo abdominal por un lado dejando el otro
lado intacto y guardándolo como salvavidas. Las incisiones periumbilical y abdominal superior se realizan
siguiendo el diseño preoperatorio. La parte superior
del colgajo se diseca biselando hacia arriba un poco
hasta alcanzar la fascia profunda. Esto permite incluir
más volumen en el colgajo y evita dañar perforantes
marginales. Se eleva el colgajo separándolo de la fascia profunda de lateral a medial. La disección procede rápidamente hasta llegar a la línea semilunar donde
empieza una meticulosa exploración de las perforantes musculocutáneas (Fig.4). Según el marcado preoperatorio con el Duplex, se disecan secuencialmente
las perforantes de mayor tamaño poniendo especial
cuidado en no sacrificar ninguna perforante hasta no
hallar otra más adecuada. Probablemente, el punto
crucial de la intervención es la decisión de qué perforante(s) elegir. En el recuadro 2 hemos recopilado,
desde nuestra experiencia, algunas directrices para
ayudar en esta decisión.
Una vez se ha seleccionado la mejor perforante se
libera circunferencialmente por encima de la fascia.
La vaina anterior del recto se abre longitudinalmente
desde el punto de emergencia de la perforante hacia el
pubis. Generalmente hay una pequeña hendidura en la
fascia alrededor de los vasos perforantes que facilita
la inserción de la punta de las microtijeras. Hay que

Gagnon, A.R., Blondeel, P. N.

zona IV se encuentra congestiva, se debería realizar
una anastomosis de rescate con la vena epigástrica
inferior superficial contralateral para facilitar el drenaje venoso de la zona IV. Tras la transferencia del
colgajo a la zona receptora, se repara la vaina anterior
del recto con una sutura de hilo trenzado no reabsorbible. Como no se ha resecado fascia no hay tensión y
no se necesita una malla. El colgajo adipocutáneo epigástrico se diseca hasta la apófisis xifoides, se exterioriza el ombligo en su nueva ubicación, se colocan
drenajes aspirativos y se sutura el abdomen por planos. Se aplica Dermabond ® (Ethicon Inc., Somerville, NJ) en las incisiones cutáneas.
MODIFICACIONES DEL COLGAJO

254

Se puede diseñar el colgajo cutáneo abdominal
inferior como un colgajo Siamés disecando un pedículo vascular en cada lado. Como los dos lados son
independientes, cualquier combinación de pedículo es
posible: arteria epigástrica inferior profunda con arteria epigástrica inferior profunda contralateral, arteria
epigástrica inferior profunda con arteria epigástrica
inferior superficial, arteria epigástrica inferior superficial con arteria epigástrica inferior superficial contralateral. De esta manera se puede obtener una vascularización excelente de todo el colgajo en personas
con una cicatriz en la línea media. Este colgajo siamés también se puede convertir en dos colgajos separados dividiéndolo en dos mitades. Este método es de
elección en la reconstrucción simultánea bilateral
mamaria (31,32). Por último, otra aplicación del colgajo con doble pedículo sería la de extender el territorio viable del colgajo DIEP: se puede transferir un
colgajo aún más grande cuando también se conservan
y anastomosan los vasos iliacos circunflejos superficiales.
También es posible conseguir un colgajo DIEP con
sensibilidad (20). La perforante elegida generalmente
va acompañada por un nervio sensitivo que es la rama
anterior cutánea de uno de los nervios segmentarios
mixtos que inervan el músculo recto abdominal. Se
puede disecar esta rama sensitiva hasta el borde lateral de la vaina de los rectos separando las fibras del
nervio mixto. Esto añade una longitud de 3 a 9 cm
haciendo más asequible la anastomosis con el nervio
de la zona receptora. En reconstrucción mamaria se
utiliza como nervio receptor la rama anterior de la
rama lateral cutánea del cuarto nervio intercostal para
obtener un buen resultado en la recuperación de la
sensibilidad e incluso de la sensación erógena.
Koshima describió la utilización de colgajos de
perforantes paraumbilicales finos (33). Demostró que
es realmente posible obtener una versión fina del colCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

gajo DIEP resecando la mayor parte del panículo adiposo. Se dejan sólo 5 mm de tejido adiposo bajo la
piel para proteger el plexo subdérmico. Sin embargo
es crucial preservar un manguito de tejido de unos 3
cm alrededor de la perforante en el proceso de adelgazamiento del colgajo para no arriesgar. Este adelgazamiento del colgajo puede resultar muy arriesgado si
no se conoce en profundidad la morfología de los
vasos perforantes y por tanto sólo cirujanos con experiencia y con una cuidadosa técnica microquirúrgica
pueden realizarlo. Creemos aconsejable proceder con
un adelgazamiento y remodelación del colgajo en un
segundo tiempo.
Por último, es posible diseñar un colgajo DIEP que
contenga un fragmento de hueso vascularizado (34). Se
puede obtener este colgajo compuesto disecando la
parte superior del hueso púbico que se nutre por ramas
púbicas de los vasos epigástricos inferiores profundos.
Este tipo de colgajo se ha empleado en reconstrucción
maxilofacial con una fina paleta cutánea.
TRUCOS TÉCNICOS PARA OPTIMIZAR LOS
RESULTADOS Y EVITAR COMPLICACIONES
A pesar de que a primera vista pueda parecer que
los colgajos de perforantes requieren más esfuerzo y
mayor técnica que otros colgajos, la disección se
vuelve rutinaria a medida que se va adquiriendo experiencia. Estas son algunas recomendaciones para que
la disección del colgajo DIEP resulte segura y fiable y
con unas tasas de complicación no mayores que las de
cualquier otro colgajo libre.
Primero hay que insistir en dos principios quirúrgicos básicos: exposición y hemostasia. Una buena
exposición del campo quirúrgico es importante para
la disección intramuscular de los vasos perforantes.
Incluso antes de empezar a ligar las ramas colaterales habría que incidir el músculo siguiendo la dirección de las fibras y separarlo de modo que expusiera
toda la estructura tridimensional neurovascular. Hay
que intentar conseguir un control de la hemostasia
perfecto ya que hasta una mínima cantidad de sangre
puede teñir el tejido areolar dificultando la disección. Es más, la hemoglobina extraluminal actúa
como vasoconstrictor así que se debe irrigar continuamente con suero fisiológico para lavar los restos
hemáticos. El uso de la electrocauterización bipolar
permite una disección eficiente y de escaso sangrado. El cirujano debe tomarse su tiempo en comprender la anatomía y sus variantes antes de seguir adelante. Es obligatoria una manipulación cuidadosa de
los tejidos y se aconseja realizar la elevación del
colgajo con lupa de aumento.
Para evitar la desecación de los pequeños vasos se
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recomienda irrigar los tejidos periódicamente con
suero fisiológico. Se debería fijar el colgajo bien con
grapas o bien debería estar sujeto con el máximo cuidado por un ayudante, ya que el pedículo queda
expuesto y vulnerable a tracciones y otros movimientos bruscos. Si aparecen más de una perforante adecuada que complica la decisión del cirujano, se pueden usar microclamps para ocluir selectivamente una
perforante y comprobar el flujo con la perforante no
ocluida. Tras completar las microanastomosis en la
zona receptora hay que comprobar que el pedículo se
encuentre en una posición adecuada sin torsión ni
acodamientos, especialmente si éste es redundante.
Una vez el colgajo es reperfundido el cirujano debe
presentar un mínimo umbral de tolerancia con respecto a la congestión venosa y realizar una anastomosis
venosa de rescate a la mínima duda. Nosotros usamos
bien la vena epigástrica inferior superficial o bien una
segunda vena perforante. Esto añade poco tiempo al
procedimiento completo, pero asegura una recuperación adecuada del colgajo y minimiza el riesgo de
pérdida del colgajo y esteatonecrosis.
APLICACIÓN DEL COLGAJO
En nuestra práctica habitual, los colgajos DIEP y
SIEA han reemplazado completamente el uso del colgajo TRAM libre y constituyen nuestra primera elección para la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. A pesar de coincidir en el componente adipocutáneo con el colgajo tipo TRAM, los colgajos tipo
DIEP y SIEA tienen una ventaja adicional: menor
morbilidad de la zona dadora. Esta razón hace que se
prefieran estos colgajos considerando la tendencia
médica hacia procedimientos menos invasivos.
Nosotros usamos los colgajos DIEP y SIEA cuando
se necesita una transferencia microquirúrgica de una
moderada cantidad de tejido blando. La región abdominal inferior constituye la mayor zona dadora de
tejido adipocutáneo vascularizado del cuerpo humano. Un DIEP típico aporta de 400 gr a 2 Kg de tejido
adiposo blando. También aporta una superficie considerable de piel con unas dimensiones medias de 34 X
14 cm. Pensamos que los colgajos tipo DIEP o SIEA
son muy útiles para rellenar un hueco, especialmente
cuando se requiere una textura blanda y natural. También se pueden emplear para cubrir un gran defecto,
sobre todo cuando se necesita abultar.

Indicaciones atípicas
Aún en el campo de la cirugía mamaria, los colgajos tipo DIEP y SIEA pueden ser utilizados para
corregir asimetrías congénitas como el Síndrome de
Poland o como técnica de rescate en una prótesis de
aumento complicada. Los colgajos tipo DIEP y SIEA
también han sido empleados con excelentes resultados en el aumento mamario estético con tejido autólogo (40). El largo pedículo del colgajo DIEP permite
el uso de una incisión axilar para insertar el colgajo en
posición retroglandular y realizar las microanastomosis con los vasos toracodorsales. De esta manera se
pueden conseguir unos resultados naturales y duraderos con una mínima cicatriz.
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Indicaciones típicas
Los colgajos tipo DIEP y SIEA se utilizan sobre
todo en reconstrucción mamaria postoncológica porque aportan tejido de características similares a la
mama (12, 35-37). Preferimos disecar el colgajo

abdominal inferior contralateral a la mama a reconstruir, porque esto permite trabajar simultáneamente a
dos equipos quirúrgicos, uno disecando el colgajo y el
otro preparando la zona receptora. Es más, la inserción del colgajo contralateral implica la rotación en
180º dejando la vena epigástrica inferior superficial
en posición cefálica y más cercana a los vasos mamarios internos, nuestros receptores preferidos. Así, la
vena epigástrica inferior superficial puede ser movilizada fácilmente y microanastomosada como sistema
de drenaje principal en el colgajo tipo SIEA o como
sistema de drenaje secundario en el colgajo tipo DIEP
si se presenta congestivo. En el caso de una reconstrucción mamaria bilateral, el colgajo abdominal se
diseca como un colgajo bipediculado. Se divide el
colgajo en dos y cada mitad se microanastomosa con
los vasos mamarios internos contralaterales. Como se
ve, el colgajo abdominal inferior aporta casi siempre
suficiente tejido para una reconstrucción mamaria
bilateral simultánea, incluso en mujeres delgadas.
Aunque comparte las mismas indicaciones que el
colgajo DIEP, el SIEA es más adecuado en situaciones clínicas que precisen sólo una moderada cantidad
de tejido para reconstrucciones mamarias uni o bilaterales (18, 38, 39). Esto es porque la perfusión del lado
contralateral del colgajo es menos fiable que en el
DIEP. Las pacientes obesas presentan a menudo un
sistema superficial bien desarrollado y pueden por
tanto ser buenas candidatas a un colgajo tipo SIEA.
Es más, en pacientes con sobrepeso, el lado ipsilateral
de un gran panículo abdominal puede ser más que
suficiente para una reconstrucción mamaria unilateral. La reconstrucción mamaria bilateral parece ser
una indicación ideal para el colgajo tipo SIEA porque
se evita la disección intramuscular. Otra buena indicación es la reconstrucción mamaria parcial en la que
se precisa un volumen de tejido limitado para corregir
una deformidad mamaria secundaria tras una cirugía
conservadora de mama.
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El colgajo DIEP puede ser útil en reconstrucción de
cabeza y cuello, especialmente en casos que requieran
volumen como una glosectomía total (41,42). Su
largo pedículo alcanza fácilmente los vasos cervicales
y el colgajo se puede elevar al mismo tiempo que se
lleva a cabo la cirugía ablativa reduciendo de esta
manera el tiempo quirúrgico. También se ha descrito
el uso de los colgajos DIEP y SIEA para reconstrucción del contorno facial en deformidades como en la
enfermedad de Romberg (43,44). Además, otras buenas indicaciones para un colgajo DIEP son los defectos en las extremidades superiores e inferiores especialmente cuando se necesitan volumen y una gran
cobertura cutánea (45-47).
Por último, una aplicación menos común del DIEP
es su uso como colgajo pediculado para la reconstrucción de defectos locorregionales (48,47). Disecando
los vasos epigástricos inferiores profundos hasta su
origen, un colgajo DIEP cubrirá fácilmente el periné,
el trocánter mayor, el sacro e incluso el tercio medio
del muslo. Si se necesita aún un mayor alcance del
colgajo se puede extender la zona IV y realizar una
anastomosis extra entre el pedículo epigástrico inferior superficial o profundo contralateral o incluso el
sistema circunflejo iliaco superficial y los vasos geniculares. La disección de un colgajo DIEP pediculado
generalmente implica la división de uno o más nervios motores segmentarios y éstos deben ser reparados antes del cierre abdominal.
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
El paciente es enviado a la sala de recuperación
donde se monitoriza clínicamente el colgajo. Se comprueban periódicamente el color del colgajo, la temperatura y el relleno capilar. Se administra hidratación
intravenosa durante al menos dos días para mantener
un volumen intravascular adecuado y optimizar la
perfusión del colgajo. En el primer día postoperatorio
se sustituyen los narcóticos intravenosos por analgésicos administrados por vía oral y se inicia la deambulación. Se administra a todos los pacientes heparina
de bajo peso molecular y Nootropil® (Piracetam) 12
gr/24horas e.v. durante 5 días y en solución oral al
20% 25 cc q.i.d. otros 5 días. Este fármaco aumenta la
viabilidad de la porción distal del colgajo cutáneo
debido a un aumento del flujo sanguíneo capilar.
Generalmente se da de alta al paciente a los 4-6 días.

Resultados
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Resultados esperados
Nuestra experiencia basada en la realización de
unos 1400 colgajos tipo DIEP y SIEA en la última
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década apoya la reivindicación de que estos colgajos
son seguros y consiguen mejores resultados estéticos.
Cuando se planean y realizan de una manera adecuada, estos colgajos presentan una tasa de complicación
igual o inferior a colgajos TRAM libres al tiempo que
mantienen el estándar de reconstrucción con tejido
autólogo. Además, como la morbilidad de la zona
dadora es mínima, es de esperar una recuperación más
rápida. (Casos 1-3.Fig. 6-8)
Resultados adversos
Como todo colgajo libre, el DIEP y el SIEA están
sujetos a las complicaciones microvasculares ya
conocidas (49). Actualmente tenemos una tasa de
revisión de colgajos de un 4% y una incidencia de
pérdida total de menos del 1%. Se observó necrosis
parcial del colgajo en un 7% de los casos iniciales
pero desde que empezamos a descartar la zona IV sistemáticamente, esto rara vez ocurre. La necrosis grasa
ocurre en un 6% de los casos, pero este porcentaje
aumenta con los fumadores y en pacientes con radioterapia postreconstrucción. Los nódulos de necrosis
grasa se resecan a los 6 meses de la intervención
durante la reconstrucción del pezón.
También ocurren complicaciones en la zona dadora. Aparecen problemas con la herida quirúrgica en
hasta un 10% de los casos y esta complicación se
suele asociar a los fumadores. El seroma se desarrolla
en un 3% de los DIEP pero es mucho más frecuente
en los SIEA porque se realiza una disección más
extensa de la zona inguinal. Se aconseja el uso de
clips para ligar los grandes vasos linfáticos que se
identifiquen y el uso de un vendaje compresivo. Por
último, la aparición de protuberancias en la zona
abdominal inferior tras la disección de un colgajo
DIEP se observa en menos de un 1% de los casos. No
hemos tenido nunca una hernia incisional verdadera.
Esto constituye la mayor ventaja sobre el colgajo tipo
TRAM y es una gran demostración de cómo se minimiza la morbilidad de la zona dadora en la cirugía de
colgajos de perforantes.
Resultados a largo plazo
Se prevé que el uso de colgajos tipo DIEP o SIEA
en la reconstrucción mamaria produzca resultados
duraderos y de alta calidad. Sin embargo el resultado
final se consigue en al menos tres pasos:
1) 0 meses: Transferencia del colgajo
2) 6 meses: Ajustes de volumen y simetría, cirugía
de la mama contralateral, reconstrucción del pezón,
revisión de cicatrices
3) 9 meses: Tatuaje de la areola
Al contrario que en la reconstrucción con prótesis, se
espera que los resultados de la transferencia de tejido
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DIEP/SIEA mejoren con el tiempo ya que el colgajo se
ha de asentar y madurar. El volumen del colgajo puede
fluctuar con las variaciones de peso del paciente. Tras la
transferencia de un colgajo DIEP sensitivo, la recuperación de la sensibilidad es en general bastante satisfactoria, especialmente en reconstrucciones con grandes islas
cutáneas (20). El 30% de las pacientes incluso recupera
la sensibilidad erógena. Por supuesto, factores como la
edad, el tabaco o la radioterapia poseen una gran influencia en la recuperación de la sensibilidad.

Conclusiones
El abdomen inferior definitivamente constituye una
excelente zona donante de abundante tejido blando y se
ha convertido en la primera elección para la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. Se puede considerar el desarrollo de los colgajos de perforantes como
un refinamiento de los colgajos miocutáneos ya que
permiten disecar el tejido adecuado con las mínimas
secuelas en la zona dadora. Hoy en día, el colgajo DIEP
se ha convertido en el patrón oro de la reconstrucción y
está allanando el camino hacia un excitante nuevo capítulo en la evolución de la Cirugía Plástica.
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Resumen

Abstract

En la actualidad la transferencia de tejido ha evolucionado hasta el nivel de los colgajos de perforantes, los cuales aportan tejido formado por piel y grasa,
con la mínima morbilidad a nivel de la zona donante.
Los colgajos de perforantes de la región glútea, de
arteria glutea superior (S-GAP) y de arteria glutea
inferior (I-GAP), han ganado popularidad debido a su
fiabilidad, preservación del músculo, versatilidad en
el diseño sin comprometer otras alternativas reconstructivas y por su baja morbilidad. Se analizarán en
este artículo de forma detallada la anatomía, técnica
quirúrgica e indicaciones específicas de estos colgajos de perforantes de la región glútea.

The evolution of free tissue transfer has progressed
to the level of the perforator flaps. They allow the
transfer of the patient´s own skin and fat in a reliable
way with minimal donor-site morbidity. Nowadays
the gluteal artery perforator flaps, superior (S-GAP)
and inferior (I-GAP), have gained popularity due to
reliability, preservation of the muscle, versatility in
flap design without restricting other flap options, and
lower donor-site morbidity. Anatomy of the gluteal
region, flap raising technique and specific indications
will be well-described.
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La transferencia microvascular de tejido de la
región glútea fue presentada por primera vez en 1975
por Fujino et al (1), quienes describieron el colgajo
libre miocutáneo de glúteo superior. Dicho colgajo fue
el primer colgajo libre descrito para reconstrucción
microquirúrgica de mama. En 1978 le Quang (2)
desarrolló el colgajo músculo-cutáneo de glúteo inferior para reconstrucción de mama. Los colgajos de la
región glútea fueron defendidos durante dos décadas
por Shaw(3) y Boustred y Nahai (4). El origen de estas
técnicas se vio impulsado por el deseo de ofrecer alternativas de reconstrucción de mama en aquellas pacientes en las que el abdomen no se encontraba disponible.
A pesar del entusiasmo inicial desencadenado, la aparición de ciertas desventajas hizo que disminuyese la
popularidad de dichas técnicas. Su uso se vio limitado
principalmente debido a la dificultad de exposición del
pedículo vascular debajo de la voluminosa masa del
músculo glúteo, por la obtención de un pedículo vascular corto y por la frecuente discrepancia con el tamaño de los vasos receptores, lo cual requería el uso de
injertos venosos, aumentando de forma notable el riesgo de complicaciones vasculares (5).
En 1988 Kroll y Rosenfield (6) definieron el concepto de colgajo de perforantes, procedimiento que
ganó popularidad debido a su gran fiabilidad, versatilidad en el diseño del colgajo y preservación del músculo, lo que comportaba una mínima morbilidad a
nivel de la zona donante. Suponía un refinamiento
evolutivo de los propios colgajos músculo-cutáneos.
En 1989 Koshima y Soeda (7) emplearon por primera vez tejido del abdomen basado en un solo vaso
perforante, conservando el músculo recto subyacente,
para reconstruir el suelo de la boca y defectos de la
región inguinal. En 1992 Allen y Treece (8) utilizaron
el tejido abdominal basado en los vasos perforantes de
la arteria epigástrica inferior para reconstrucción de
mama.
En 1993, Koshima et al (9) describieron de forma
detallada la anatomía de la región glútea y utilizaron
colgajos de perforantes para cierre de defectos lumbosacros en pacientes no parapléjicos, disminuyendo
el dolor postoperatorio y permitiendo una movilización precoz. En el mismo año, 1993, Allen y Tucker
(10) utilizaron el tejido de la región glútea para
reconstrucción de mama y sus hallazgos fueron publicados en 1995. Mediante esta técnica consiguieron
obtener tejido de la región glútea formado por piel y
grasa, nutrido por ramas perforantes de la arteria glútea, sin sacrificar las estructuras musculares subyacentes. Mediante la disección intramuscular de los
vasos perforantes preservaron la función y masa musCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig 1. Paciente de 45 años de edad con antecedentes de mastectomía derecha por carcinoma ductal infiltrante y mastectomía profiláctica izquierda, en la que ya se había llevado a cabo reconstrucción de mama derecha con colgajo S-GAP y en un segundo tiempo
quirúrgico se procedió a reconstruir la mama contralateral con otro
colgajo S-GAP. En la imagen se observa la línea que une la espina
ilíaca postero-superior (PIS) con el trocánter mayor (T) y la perforante escogida a nivel de la unión entre el primer y segundo tercio
de dicha línea.

cular y obtuvieron un pedículo vascular de mayor longitud.
En la actualidad la evidencia de una anatomía fiable de la región glútea, la ubicuidad de la zona donante que permite obtener un volumen de tejido adecuado para reconstruir la mama y la posibilidad de llevar
a cabo colgajos neurosensitivos, han hecho que los
colgajos de perforantes de la región glútea, S-GAP
(colgajo de perforantes de la arteria glútea superior) e
I-GAP (colgajo de perforantes de la arteria glútea
inferior), se hayan convertido en una alternativa válida para reconstrucción de mama mediante tejido autólogo. Están especialmente indicados en aquellos casos
en que el abdomen no se encuentra disponible, se ha
producido fracaso previo de otras técnicas quirúrgicas
o por preferencia de la propia paciente. Estos colgajos
también son utilizados cómo colgajos pediculados
para cobertura de úlceras sacras o defectos lumbosacros gracias a la longitud de su pedículo, que permite obtener un arco de rotación apropiado.
Respecto al colgajo S-GAP, el colgajo I-GAP presenta las ventajas de tener un pedículo de mayor longitud y dejar una cicatriz más estética a nivel de la
zona donante. No obstante también presenta ciertos
inconvenientes que no deben despreciarse; sentarse
encima de la incisión que está cicatrizando provoca
más dolor que con el colgajo S-GAP y el ratio de
dehiscencias puede aumentar. Esto se evidencia sobre
todo en reconstrucciones simultáneas bilaterales,
cuando la paciente no puede sostener su peso en una
zona no operada. La radiculopatía postquirúrgica es
infrecuente en pacientes en que se ha llevado a cabo
un colgajo de la región glútea, ya que el nervio ciático aparece sólo ocasionalmente en el campo quirúrgi-

Colgajos de perforantes de artera glútea superior y arteria glútea inferior

Fig 2. Paciente de 49 años de edad con antecedentes de mastectomía izquierda por carcinoma lobulillar. La paciente no disponía de suficiente tejido abdominal para reconstrucción de mama con tejido autólogo, por lo que se decidió llevar a cabo un colgajo S-GAP.

co y además cuenta con la cobertura del músculo glúteo preservado.
COLGAJO DE PERFORANTES DE LA
ARTERIA GLÚTEA SUPERIOR (S-GAP)

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Preparación y diseño preoperatorios
El diseño del colgajo se lleva a cabo con el paciente en posición quirúrgica de decúbito lateral, que facilita la intervención simultánea de dos equipos. Se
marcan la espina ilíaca postero-superior y el trocánter
mayor del fémur y se traza una línea que una ambos
puntos. En base a conocimientos anatómicos, se sabe
que la rama superficial de la arteria glútea superior
emerge del margen del sacro, próxima a la unión del
primer con el segundo tercio de dicha línea trazada
(ligeramente más próxima a la espina ilíaca pósterosuperior) (Fig. 1).
Los vasos perforantes se pueden localizar preoperatoriamente con una prueba de detección mediante
Doppler de ultrasonidos a nivel de esta línea trazada.
Al escoger la perforante más apropiada, es importante tener en cuenta que las perforantes situadas en una
región más lateral del colgajo permiten obtener pedículos vasculares más largos.
El diseño fusiforme del colgajo se centra a nivel de
la línea trazada previamente e incluyendo los vasos
perforantes marcados. Su eje puede angularse en
dirección superior o inferior o adoptar un diseño más
horizontal. No obstante, el diseño oblicuo con orientación ligeramente superior de la región lateral ha
demostrado presentar más ventajas, ya que minimiza
las deformidades del contorno al acaparar una capa
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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ANATOMÍA
La arteria glútea superior es una rama terminal de
la arteria ilíaca interna y sale de la pelvis a través del
orificio ciático mayor constituyendo uno de los pedículos dominantes del músculo glúteo mayor (11).
Desde su salida los vasos son canalizados por distintos bloques de grasa hasta llegar a un receso subfascial, nivel en que en particular la vena glútea superior
recibe múltiples tributarias de otras venas pélvicas.
Al salir de la pelvis la arteria glútea superior se
divide en una rama superficial, que se dirige al músculo glúteo mayor y una rama profunda que se sitúa
entre el músculo glúteo medio y el hueso ilíaco.
La rama superficial de la arteria glútea continúa por
encima del músculo piriforme y se dirige hacia la
región superior del músculo glúteo mayor. A medida
que se dirige hacia la superficie cutánea, la arteria se
divide en múltiples ramas que perforan el músculo y
van a nutrir la grasa y piel suprayacentes. Los vasos
perforantes que irrigan la porción medial de la región
cutánea viajan en una dirección estrictamente vertical
hacia dicha superficie cutánea. El trayecto intramuscular para estos vasos es de unos 4 a 5 cm, dependiendo de la masa muscular del glúteo. Las perforantes que nutren la porción lateral de la paleta cutánea
suelen tener un trayecto más horizontal de unos 4-6
cm antes de dirigirse en dirección ascendente hacia la
superficie cutánea. Debido a este trayecto más horizontal de mayor longitud a través del músculo, estos
vasos que nutren las porciones laterales de la paleta
cutánea permiten obtener un pedículo de mayor longitud que los de la región medial.

La inervación sensitiva de la región glútea superior
se origina de ramas dorsales de nervios lumbares segmentarios (12). Múltiples ramas dorsales nerviosas de
nervorum lumbalium perforan la fascia profunda lateral a cresta ilíaca póstero-superior y ascienden hacia
la piel. Si una rama nerviosa de diámetro apropiado
cruza la línea de incisión, el nervio puede ser incluido
en el colgajo.

Allen, R.J., Pons, G.

Fig 3. Los vasos perforantes se disecan separándolos de las fibras
musculares hasta alcanzar la arteria y vena glúteas superiores. Una
vez disecado todo el pedículo se puede obtener una longitud de 7 a
9 cm.

Fig 4. El trayecto final de disección del pedículo vascular es uno de
los pasos más delicados ya que hay riesgo de lesionar la vena glútea
superior al existir múltiples frágiles venas tributarias de la misma.
Para evitar la lesión venosa es imprescindible una excelente exposición del campo quirúrgico.

grasa subcutánea más delgada y permitir que la cicatriz se disimule más fácilmente con la ropa interior o
de baño.
En cuanto a las dimensiones del colgajo, la amplitud de la isla cutánea puede ser de unos 10 cm,
pudiendo alcanzar en algunos casos los 12 cm y permitiendo el cierre primario de la zona donante sin tensión. La longitud suele ser de 20 a 26 cm (Fig. 2).

262

Disección del colgajo
El colgajo S-GAP puede elevarse tanto con el
paciente en posición de decúbito lateral cómo prono.
En reconstrucción de mama se prefiere la posición de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

decúbito lateral ya que permite la intervención simultánea de dos equipos quirúrgicos. En esta posición, al
mismo tiempo que se eleva el colgajo se puede llevar
a cabo la mastectomía inmediata en caso de que sea
necesario y a continuación, proceder a disecar los
vasos receptores mamarios internos con relativa
comodidad.
Se incide la piel y tejido subcutáneo con un ligero
biselado de 1-2 cm hasta alcanzar la fascia muscular.
La disección se inicia lateralmente donde el colgajo se
encuentra por encima del tracto iliotibial y del músculo tensor de la fascia lata y se progresa hasta localizar la fascia del músculo glúteo mayor, la cual se
eleva con el colgajo. Esta disección subfascial permite entrar en un plano óptimo de disección, relativamente poco vascularizado, que facilitará la identificación de los vasos perforantes. Cuando se encuentran
los fascículos del músculo glúteo, la disección continúa más cuidadosamente, incidiendo el perimisio que
se inserta en la fascia suprayacente. Los vasos perforantes discurren entre los haces musculares en la
dirección de las fibras hacia el colgajo, de manera que
deberán ser disecados cuidadosamente, separándolos
en la propia dirección de dichas fibras musculares,
preservando el músculo y empleando técnicas microquirúrgicas y magnificación con lupas.
Justo por encima del músculo piriforme pueden
encontrarse varias perforantes formadas por una arteria de 1 mm de diámetro y dos venas comitantes.
Generalmente con una sola perforante es suficiente
para nutrir el colgajo S-GAP; de todas maneras si se
encuentra una segunda perforante de tamaño apropiado en el mismo plano y dirección de las fibras musculares, ésta puede incluirse también en el colgajo.
Si se lleva a cabo un colgajo inervado, se mantiene
la piel de la isla cutánea de la región supero-medial
hasta que se localizan las ramas dorsales de los nervios lumbares segmentarios que perforan la fascia
profunda justo por encima la cresta ilíaca, lateral a
espina ilíaca póstero-superior. Se puede disecar hasta
su origen una rama nerviosa, nervi clunium superioris, que aporta sensibilidad a la región medial y lateral de las nalgas, la cual posteriormente se puede
anastomosar a la rama anterior de la rama lateral del
cuarto nervio intercostal aportando sensibilidad al
colgajo (6).
Una vez escogido el vaso perforante, se procede a
su disección separándolo de los haces musculares y
ligando sus ramas laterales musculares. Antes de
alcanzar la fascia sacra, se debe localizar y ligar la
rama profunda de la arteria glútea que discurre por
encima del hueso ilíaco. A continuación se sigue el
pedículo abriendo la fascia sacra, lo que comporta la
aparición de un receso graso subfascial. Este trayecto
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Fig 5. Paciente de 45 años con antecedentes de mastectomía izquierda por carcinoma ductal infiltrante y mastectomía profiláctica derecha. En
un primer tiempo quirúrgico se hizo reconstrucción de mama izquierda con colgajo SGAP (imagen derecha) y en un segundo tiempo reconstrucción de mama contralateral con otro colgajo SGAP. En la imagen de la izquierda se observa el resultado definitivo con la reconstrucción
del complejo areola-pezón.

presión durante 3 - 4 semanas después de la cirugía
para reducir la incidencia de seromas postoperatorios.
OBSERVACIONES Y CASOS ESPECIALES
En algunas pacientes es necesario llevar a cabo
reconstrucción de mama bilateral mediante dos colgajos GAP. En estos casos se prefiere llevar a cabo la
reconstrucción simultánea con una semana de separación, evitando de esta manera una cirugía prolongada
y un agotamiento innecesario del equipo quirúrgico.
Mediante este programa no se ha observado ni una
mayor incidencia de las complicaciones relacionadas
con la anestesia, ni una mayor necesidad de transfusiones sanguíneas (Fig. 5).
Durante la elevación del colgajo S-GAP hay que
tener precaución en no lesionar importantes estructuras anatómicas: nervio ciático mayor, arteria glútea
inferior, arteria pudenda interna y nervio cutáneo
femoral posterior. Todas estas estructuras emergen
caudalmente al músculo piriforme y podrían lesionarse si se aplica una técnica inapropiada y poco cuidadosa. No es infrecuente la lesión del nervio ciático
mayor cuando se tracciona el músculo piriforme para
facilitar la exposición de los vasos gúteos superiores
cuando descienden por debajo de la fascia sacra. Si
dicha tracción sobre el nervio ciático es importante,
los pacientes pueden presentar síntomas irritativos
molestos durante algún tiempo.
Los vasos mamarios internos son los vasos receptores de elección, ya que permiten una mayor flexibilidad al remodelar el colgajo, permitiendo un
mejor asentamiento medial del mismo. Para reducir
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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final de disección de los 2-3 últimos cm del pedículo
vascular es la parte más delicada, ya que existen múltiples y frágiles ramas venosas tributarias que se dirigen al pedículo y que deben ser ligadas de forma cuidadosa. Para facilitar este paso y evitar lesionar la
vena es necesaria una exposición excelente del campo
quirúrgico, por lo que se recomienda situar un retractor sosteniendo los músculos piriforme y glúteo
menor ampliamente separados. La ligadura de las
venas tributarias debería llevarse a cabo sólo cuando
se visualiza claramente la vena glútea saliendo de la
pelvis, evitando de esta manera la lesión de la misma.
Se puede obtener un pedículo de una longitud que
oscila entre 7 y 12 cm. A este nivel, el diámetro de la
vena suele ser de un tamaño suficientemente grande
para llevar a cabo la anastomosis microvascular sin
dificultad (diámetro venoso: rango de 2.5 a 4.5 mm).
Sin embargo el factor determinante para finalizar la
disección del pedículo es el diámetro de la arteria, que
suele ser de un tamaño inferior, de manera que la
disección debería proseguir hasta que se alcance un
diámetro arterial mínimo de unos 2 mm o superior
(diámetro arterial: rango de 1.5-2.3 mm) (Fig. 3, 4).
La zona donante debe cerrarse sin tensión con la
mínima disección necesaria. Después de aproximar
las fibras musculares mediante suturas absorbibles, se
coloca un drenaje por encima del músculo para prevenir la formación de seroma, que se mantiene durante unos 10 días. A continuación se cierra la herida por
planos identificando y cerrando primero el sistema
fascial superficial mediante sutura absorbible 2-0 y
finalmente se cierra la piel mediante sutura intradérmica 3-0. Es recomendable el uso de una faja de com-
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Fig 6. Disección de los vasos receptores mamarios internos entre el
espacio intercostal. Se observa también la disección de vasos perforantes de los vasos mamarios internos, que se utilizan en algunos
casos para llevar a cabo la anastomosis vascular.

264

la morbilidad de la zona donante los vasos mamarios
internos son disecados entre el segundo o tercer
espacio intercostal, sin necesidad de resecar cartílago costal. La arteria y vena mamarias internas son de
un tamaño aproximado de entre 2.5 y 3 mm respectivamente; a veces se puede localizar una segunda
vena entre 1.5 mm y 3 mm. En caso de que sea necesario obtener mayor espacio, pueden resecarse parcialmente los márgenes de los cartílagos costales. Si
se localizan vasos perforantes de los vasos mamarios
internos, podrán ser utilizados para llevar a cabo la
anastomosis minimizando la disección de la zona
donante y consiguiendo en muchos casos un diámetro arterial muy parecido al de la arteria glútea. Debe
tenerse precaución en preservar pequeñas longitudes
de las ramas laterales de la arteria y vena mamarias
internas, que pueden ser útiles para mejorar la diferencia de calibre respecto a los vasos del colgajo.
Esto es importante sobre todo con la vena mamaria
interna, ya que la vena glútea suele ser de gran tamaño llegando a medir 4 o incluso 5 mm de diámetro
(Fig. 6).
En algunos casos puede darse una discrepancia en
el diámetro de los vasos, sobre todo por lo que se
refiere a la vena, que suele ser de un diámetro mucho
mayor al de la arteria, en particular en aquellos casos
en que sobrepasa la fascia sacra. Para compensar esta
discrepancia se utiliza el “venous coupler device” que
permite conseguir una anastomosis microvascular
más rápida, sencilla y segura.
Debería evitarse cualquier posible deformidad a
nivel de la zona donante situando el diseño de la isla
cutánea oblícuo ligeramente superior y asegurándonos de un cierre correcto del sistema fascial superfiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 7. Diseño del colgajo I-GAP con las perforantes marcadas. El
límite inferior se sitúa 1 cm por encima del pliegue glúteo y a nivel de
la periferia se marca el biselado que se llevará a cabo en el tejido
subcutáneo, con el fin de acaparar más tejido graso y en consecuencia mas volumen.

cial. Si a pesar del trato cuidadoso de la zona donante
existe una deformidad del contorno, es posible corregirla mediante una lipoaspiración y/o lipoinfiltración
(trasfiriendo células grasas en el interior del músculo
glúteo) en un segundo tiempo quirúrgico, cuando la
paciente vuelva para la reconstrucción del complejo
areola - pezón.
COLGAJOS DE PERFORANTES DE
LA ARTERIA GLÚTEA INFERIOR (I-GAP)
ANATOMÍA
La arteria glútea inferior es una rama terminal de la
arteria iliaca interna y sale de la pelvis a través del orificio ciático mayor. Desde aquí la arteria se sitúa por
debajo de la fascia del sacro y es encauzada por diferentes bloques de grasa. En este receso graso subfascial, la vena recibe múltiples tributarias venosas de
otras venas de la región pélvica. A este nivel de la
arteria glútea inferior se origina la rama coccígea que
perforará el ligamento sacro-espinoso. La arteria glútea inferior sigue su recorrido perforando la fascia
sacra y sale de la pelvis caudal al músculo piriforme.
Al alcanzar la superficie posterior del músculo glúteo
mayor, la arteria glútea inferior se ramificará en múltiples vasos que perforarán el músculo y nutrirán la
grasa y piel suprayacentes.
El curso de las perforantes de la arteria glútea inferior es más oblícuo a través del músculo glúteo mayor
que el curso de las perforantes de la arteria glútea
superior, las cuales tienen un trayecto más directo o
vertical a través del músculo para alcanzar el tejido
cutáneo (9). Esto comporta que la longitud total del
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Fig 8. Diseño de colgajo IGAP a nivel de trocánter, que ofrece las ventajas de obtener más volumen y un pedículo más largo (“Saddle-bag” GAP
flap).

pedículo del colgajo I-GAP sea superior al del colgajo
S-GAP, pudiendo alcanzar una longitud de 7 a 10 cm.
Estos vasos perforantes se distribuyen en direcciones
superior, lateral e inferior. Los que se dirigen a las
regiones medial e inferior de la región glútea tienen un
trayecto intramuscular relativamente corto (4-5 cm)
dependiendo del grosor del músculo que perforan. En
cambio las perforantes que se dirigen a la región lateral
y superior tienen un trayecto más horizontal u oblicuo
a través del músculo, que alcanza desde los 4 a 6 cm,
antes de dirigirse a la superficie cutánea.
La arteria glútea inferior se acompaña del nervio
cutáneo póstero-femoral del muslo (L5, S1-S2) al
descender entre el trocánter mayor y la tuberosidad
isquiática en el 91% de los casos. Estas estructuras
vásculo-nerviosas siguen un trayecto conjunto para
dirigirse hacia la región posterior del muslo donde se
situarán entre la fascia de los músculos bíceps femoral y semitendinoso (13). El nervio póstero-femoral
cutáneo además de inervar la región posterior del
muslo también inerva la región inferior del glúteo, de
manera que su preservación durante la elevación del
colgajo permite obtener un colgajo neurosensitivo.
Asimismo, en la vecindad de la arteria glútea inferior
se encuentran otras estructuras de vital importancia, el
nervio ciático mayor y los vasos pudendos internos.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Preparación y diseño preoperatorios
El colgajo se puede diseñar con el paciente tanto en
bipedestación como en posición quirúrgica. Primero
se marca el pliegue glúteo con el paciente en posición
de pie y después se localiza y marca el origen del
músculo que corresponde al margen lateral del sacro,

su inserción que se localiza en el trocánter mayor y su
extensión inferior que corresponde a la tuberosidad
isquiática. La arteria glútea inferior se localiza a lo
largo de una línea que conecta la espina ilíaca póstero-superior y la tuberosidad isquiática, a nivel aproximadamente del margen inferior del músculo piriforme. La unión de su tercio inferior con el tercio medio
marca el punto de salida de la arteria glútea inferior.
La longitud de la isla cutánea puede alcanzar desde
los 20 a los 26 cm y se puede localizar desde la tuberosidad isquiática a nivel medial hasta el trocánter
mayor a nivel lateral. La amplitud del colgajo que
permite un cierre sin tensión de la zona donante es de
10 a 12 cm (Fig. 7).
El colgajo puede diseñarse en cualquier dirección,
aunque la orientación oblícua superior presenta más
ventajas. El límite inferior del colgajo se marca 1cm
inferior y paralelo al pliegue glúteo (14). A continuación
la paciente se coloca en posición de decúbito prono y se
utiliza la prueba de Doppler para localizar los vasos perforantes que emergen de la arteria glútea inferior. La
localización de los vasos perforantes en la región lateral
del colgajo permite obtener pedículos más largos.
Un diseño particular del colgajo IGAP es el que se
puede realizar en pacientes con exceso de tejido en la
región trocantérea (“saddle-bag GAP flap), escogiendo esta área para centrar el colgajo. Mediante este
diseño se puede conseguir elevar un colgajo de gran
volumen (el tejido graso a este nivel es más grueso) y
con un pedículo de gran longitud (de 10 cm o superior), al mismo tiempo que se puede mejorar el contorno corporal de la paciente (Fig. 8).
Durante la elevación del colgajo IGAP debe tenerse precaución en preservar la grasa más densa coloreada que se sitúa por encima del isquium, medial al
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Fig. 10. Inicio de disección de la perforante a través de las fibras del
músculo glúteo inferior.

Fig. 9. Imagen en la que se muestra cómo se bisela el tejido subcutáneo a nivel de la periferia del colgajo con el objetivo de obtener
más volumen.

músculo glúteo mayor. La conservación de esta grasa
evitará la posible molestia a nivel de la zona donante
durante la sedestación.
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Disección del colgajo
La posición quirúrgica de la paciente para facilitar
la intervención es en decúbito lateral. Se incide el colgajo según el diseño marcado y con un ligero biselado de 1 -2 cm a nivel del tejido subcutáneo con el
objetivo de conseguir más volumen (Fig. 9).
La disección se inicia lateralmente a nivel del tracto
iliotibial y sigue hasta localizar la fascia glútea. Una
vez identificada la fascia del músculo glúteo mayor, es
elevada con el colgajo facilitando la entrada a un plano
de disección prácticamente avascular que permite la
identificiación de los vasos perforantes.
Las inserciones del músculo glúteo mayor se localizan en el tracto ilio-tibial y en la tuberosidad glútea
del fémur. Durante la disección del colgajo se van
encontrando estos haces musculares que discurren
paralelos a la dirección de la disección (15). A medida que avanza la disección se encuentran los vasos
perforantes que viajan entre los haces musculares para
dirigirse al colgajo. Es suficiente una sola perforante
formada por una arteria de diámetro mínimo 1 mm y
dos venas comitantes de calibre adecuado para nutrir
todo el colgajo IGAP, sin embargo si se encuentra una
segunda perforante que se una de forma fácil a la primera, puede incluirse también en el colgajo (Fig.10).
Una vez escogida la perforante, se sigue su curso
separándola de las fibras musculares de forma metiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

culosa. Es infrecuente, pero en algunas ocasiones
durante este proceso puede encontrarse el nervio ciático, que debe protegerse de forma cuidadosa evitando cualquier tracción sobre el mismo (Fig. 11).
Al avanzar medialmente, el nervio cutáneo femoral se separa de las estructuras vasculares (vasos glúteos inferiores). En el caso en que se localicen ramas
nerviosas sensitivas que inerven la piel del colgajo, el
nervio puede incluirse en el colgajo para crear un colgajo neuro-sensitivo.
Una vez alcanzada la región medial, se abre la fascia sacra para localizar el receso graso donde múltiples y frágiles ramas venosas tributarias se dirigen
hacia el pedículo. Dichas ramas deben ser ligadas de
forma cuidadosa, al mismo tiempo que debe identificarse y ligarse la rama coccígea de la arteria glútea.
En la vecindad, a nivel medial, se encuentra la arteria
pudenda interna que no debe ser lesionada.
El factor decisivo para finalizar la disección del
pedículo es el diámetro de la arteria, que debería ser
de 2 mm como mínimo (rango 2.0 a 4.5 mm). La longitud del pedículo suele ser de 10 a 14 cm (Fig. 12).
La zona donante debe cerrarse de forma cuidadosa
mediante disección de los colgajos cutáneos tanto superior cómo inferiormente para aproximar los bordes de la
herida bajo mínima tensión y prevenir la dehiscencia.
Se coloca un drenaje aspirativo por encima del músculo que se mantiene unos 10 días y se procede a cerrar la
herida identificando el sistema fascial superficial que
permita un cierre por planos. La cicatriz resultante se
encuentra dentro y ligeramente lateral al pliegue glúteo.
En el postoperatorio la paciente deberá llevar una faja
compresiva durante 3 – 4 semanas (Fig. 13).
OBSERVACIONES Y CASOS ESPECIALES
Es importante la posición del paciente durante de la
intervención para facilitar una exposición simultánea
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Fig 11. Imagen en que se observa exposición del nervio ciático* en la
proximidad del pedículo vascular **

Fig. 12. Colgajo IGAP completamente disecado en el que se observa
un pedículo de gran longitud.
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Fig 13. Paciente de 45 años afectada por carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda, a la que se le practica mastectomía y reconstrucción
inmediata con colgajo I-GAP y mastopexia contralateral.
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de la zona donante y receptora. Esto está indicado
sobre todo en reconstrucción de mama y se consigue
colocando a la paciente en posición semilateral. De
esta manera, al mismo tiempo que se eleva el colgajo
glúteo, se lleva a cabo la mastectomía inmediata o
diferida y el abordaje de los vasos receptores.
Los vasos mamarios internos se utilizan la mayoría
de veces cómo vasos receptores al permitir situar el
colgajo GAP más medialmente. Para minimizar la morbilidad a este nivel, los vasos se exponen entre los cartílagos sin necesidad de resecar el cartílago costal. Si se
localizan vasos perforantes de la mamaria interna de
calibre adecuado, pueden utilizarse para llevar a cabo
la anastomosis. Esto supone una ventaja porque permite una menor disección de la zona donante y se consigue un diámetro vascular similar al de la arteria glútea
(rango 1,5-2.3 mm). Sin embargo, si los vasos mamarios internos son los escogidos cómo receptores, deberá conseguirse un calibre grande de los vasos del colgajo. La vena glútea inferior suele tener un diámetro
superior al de la vena mamaria interna, sobre todo si se
alcanza más allá de la fascia sacra; no obstante la arteria acompañante suele ser de un tamaño mucho más
inferior, por lo que se debe proseguir la disección del
pedículo vascular hasta que se alcance una arteria de un
diámetro mínimo de 2 mm para facilitar la anastomosis, cuando se emplean los vasos mamarios internos.
También es posible utilizar los vasos tóraco-dorsales para anastomosis vascular en los colgajos IGAP,
sin embargo la longitud del pedículo del colgajo es
variable y además se puede ver limitado el poder
situarlo más medialmente. Los vasos tóraco-dorsales
pueden emplearse de preferencia cómo vasos receptores en algunos casos de reconstrucción parcial de
mama tras tumorectomías laterales.
Es importante una buena exposición del campo
operatorio durante toda la intervención y es vital
durante el proceso de ligadura de los vasos venosos
tributarios a la vena glútea inferior. Sin una adecuada
exposición, existe un elevado riesgo de lesionar dicha
vena. Para evitarlo, se recomienda colocar el retractor
de forma que separe ampliamente el músculo piriforme y el músculo glúteo superior. La fascia sacra debe
abrirse alrededor de los vasos en una dirección lateral.
Raramente se expone el nervio ciático mayor durante
la intervención; debe tenerse cuidado en no colocar
suturas o clips en la vecindad del nervio.
Debido a la posible discrepancia en el diámetro de
los vasos, se puede utilizar de forma habitual el
“venous coupler device” casi exclusivamente para las
anastomosis venosas. Así se asegura que el lumen de
la vena permanezca abierto, con el resultado de minimizar las complicaciones a nivel de la anastomosis
venosa.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Al finalizar la elevación del colgajo, se deja caer el
músculo glúteo mayor en su posición original, sin
necesidad de cierre con suturas. Debe minimizarse al
máximo cualquier deformidad del contorno a nivel de
la zona donante. Puede producirse depresión del contorno si no se cierra el sistema fascial superficial de
forma adecuada. Para corregir dichas depresiones a
nivel de la zona donante puede llevarse a cabo liposucción o lipoinfiltración del área. Los diseños oblicuo y horizontal producen una menor probabilidad de
causar deformidad del contorno.
NOTA DEL AUTOR: Las figuras 1, 3, 4, 5 y 6 pertenecen al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.
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Colgajo anterolateral del muslo:
anatomía quirúrgica, técnica de
disección y aplicaciones clínicas
Anterolateral thigh flap: surgical anatomy,
dissection technique and clinical applications
Masià, J.
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Resumen

Abstract

El colgajo anterolateral de muslo, basado en perforantes de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, es un colgajo idóneo para la reconstrucción de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño. En el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona (España), éste colgajo ha sido ampliamente utilizado desde el año 2000 para defectos de partes
blandas sobre todo en reconstrucción de cabeza y
cuello y también en la reconstrucción de extremidad
inferior. Este artículo trata de revisar los aspectos más
importantes del colgajo, su anatomía, las técnicas de
disección quirúrgica, desde su diseño sobre el paciente hasta el proceso de elevación del colgajo, las modificaciones que se le pueden realizar para optimizar
sus propiedades y sus diversas aplicaciones, sin olvidar un análisis detallado de sus ventajas e inconvenientes.

The anterolateral thigh flap, based on the perforators of the descending branch of the lateral femoral
circumflex artery, is an ideal soft tissue flap. From
2000 year, in Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in
Barcelona (Spain), this flap have become the workhorse in soft tissue reconstruction, it is very useful in
head and neck reconstruction and lower limb reconstruction. Its versatility, long and large pedicle, and
minimal donor site morbidity are the main advantages. In this paper we are going to review the surgical
anatomy and, step by step, all the technique for safe
harvesting and transfer.
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Introducción
El colgajo de perforantes basado en los vasos circunflejos femorales laterales fue descrito por primera
vez por Song et al (1) en 1984. El verdadero promotor
de este colgajo ha sido Fu Chan Wei del cual podemos
encontrar en la literatura numerosos y excelentes trabajos (2,3). Entre sus diferentes indicaciones podemos destacar las aplicaciones en la cirugía de cabeza
y cuello (4,5). El fino espesor de la paleta cutánea, la
longitud de su pedículo junto con la facilidad de
disección y escasa morbilidad de la zona dadora lo
hacen idóneo para este tipo de reconstrucciones. A
pesar de haber sido descrito en los años 80 no fue
realmente popularizado hasta finales de los 90, sobre
todo en Asia (6), siendo hoy en día uno de los colgajos de perforantes más usado en todo el mundo en la
reconstrucción de partes blandas. Como dice Fu Chan
Wei (2), es el caballo de batalla en la reconstrucción
de defectos de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño.
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL COLGAJO
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Aporte arterial del colgajo
El aporte sanguíneo del colgajo depende básicamente de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, la cual discurre en sentido caudal
por el borde medial del músculo vasto lateral o, en
algunas ocasiones, por encima del músculo vasto
intermedio hasta alcanzar la rodilla. La arteria se
acompaña de dos venas concomitantes y del nervio
motor del músculo vasto lateral (7). En un 30% de los
pacientes esta arteria se divide en una rama lateral y
otra medial a medio camino entre la espina iliaca
anterosuperior y el borde laterosuperior de la rótula.
La rama medial discurre entonces bajo el músculo
recto femoral dando ramas para dicho músculo y para
la piel de la cara anteromedial del muslo. La rama
lateral discurre por el septum entre el músculo vasto
lateral y el músculo recto femoral y origina perforantes tanto musculocutáneas como septocutáneas para
irrigar la piel de la cara anterolateral del muslo. El
número medio de perforantes es 2.5, con un diámetro
de 0.6 mm (7). Se ha observado una prevalencia de
perforantes músculocutáneas con respecto a perforantes septocutáneas (63-82% según las series (7,8). A
pesar de ello, basandonos en nuestra experiencia y en
la de otros grupos europeos, podemos decir que las
perforantes septocutáneas, de más fácil disección, son
más abundantes como ya comentaremos más adelante. La longitud del pedículo puede ser de 8 a 16 cm de
longitud con un calibre arterial medio de 2.1 mm (7)
(Fig. 1).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 1: Esquema anatómico de la región anterolateral del muslo.

Drenaje venoso del colgajo
El drenaje venoso del colgajo depende principalmente de las 2 venas concomitantes que acompañan a
la rama descendente de la arteria circunfleja lateral
femoral y que desembocan en el sistema femoral profundo y de ahí a la vena femoral y vena iliaca externa. El diámetro medio de estas venas concomitantes
es de 2.3 mm. También existe un drenaje venoso
superficial a través de la vena femoral superficial lateral, tributaria de la vena safena mayor. El diámetro
medio de dicha vena es de 3 a 4 mm (7).
Inervación del colgajo
Dado que un colgajo de perforantes generalmente no
se acompaña de músculo, nos centraremos sólo en la
inervación sensitiva. La sensibilidad de la cara anterolateral del muslo depende del nervio cutáneo femoral
lateral (L2-L3), que pasa por debajo del ligamento
inguinal y luego discurre bajo la fascia lata, unos 10 cm
antes de atravesarla y dividirse en ramas anteriores y
posteriores para inervar la piel de dicho territorio. El
diámetro medio de dicho nervio es de 1.0 a 1.5 mm (7).
Variantes anatómicas
Una de las características de todos los colgajos de
perforantes y que podría suponer un inconveniente es
la gran variabilidad anatómica de las perforantes que
presentan, no sólo entre los diferentes individuos de
una población, sino también entre una zona y otra del
mismo paciente.
Según Kimata (9), se han descrito 8 variantes anatómicas del pedículo dependiendo del punto de emergencia del vaso perforante y de la rama descendente
de la arteria circunfleja femoral lateral (Fig. 2). En los
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Fig. 2: Clasificación de las diferentes posibilidades de variantes del
pedículo según Kimata (9).

tipos 1, 2 y 3 las perforantes emergen de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral y se
diferencian en el punto de origen de dicha rama. En
los tipos 4, 5 y 6, las perforantes se originan en la
misma arteria circunfleja femoral lateral. En el tipo 7,
los vasos perforantes emergen directamente de la arteria femoral profunda y en el tipo 8 los vasos perforantes nacen del tronco de la arteria femoral.
Es importante también la anatomía venosa ya que en
ocasiones sólo una de las dos venas concomitantes de
la rama descendente de la arteria femoral circunfleja
lateral está conectada con la vena perforante. Por esto,
es aconsejable seleccionar la vena concomitante con
mayor débito o bien realizar un clampaje selectivo a fin
de decidir cuál de las 2 venas presenta mejor flujo.
A pesar de la variabilidad anatómica y de los excelentes trabajos realizados para clasificarla y sistematizarla, bajo nuestro punto de vista esta información es
secundaria. La clave en la cirugía de perforantes está
en localizar la perforante apropiada para facilitar una
buena perfusión tisular y posteriormente poder disecarla hasta tener una longitud y un calibre de pedículo
adecuados para nuestro objetivo reconstructivo. Por
tanto, debemos localizar la perforante dominante a
nivel supra o infrafascial y disponer de la técnica quirúrgica para poder realizar una disección apropiada.
TIPOS DE COLGAJOS

así como la posibilidad de poder añadir una porción
tendinosa fascial del tensor de la fascia lata (Fig. 4, 5).

Técnica quirúrgica
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA
En la planificación preoperatoria tiene una especial
importancia el mapeo de los vasos perforantes para
intentar localizar la perforante dominante del territorio
elegido y asegurar así una mejor perfusión tisular. La
técnica más utilizada es el Doppler de ultrasonidos; a
pesar de su sencillez esta técnica presenta múltiples falsos positivos, por tanto, deberemos considerar la información que nos proporciona sólo a modo orientativo.
La arteriografía se reserva para casos especiales en los
que el paciente presenta algún tipo de patología concomitante que pueda provocar una arteriopatía. Las técnicas de mapeo preoperatorio más sofisticadas y de una
especificidad muy alta como el escáner de multidetectores (MDCT) (10), a pesar de ser muy útiles para los
colgajos de perforantes abdominales, no son necesarias
en el ALM ya que la observación directa de todas las
perforantes del territorio a elevar es muy sencilla.
Por tanto, es importante recordar que deberemos
realizar nuestro diseño considerando que el marcaje
preoperatorio puede ser modificado en función de la
calidad de los vasos encontrados.
DISEÑO DEL COLGAJO
Area donante
El colgajo ALM proporciona una extensa área cutánea que no sólo abarca la cara anterior del muslo, sino
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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La versatilidad del colgajo anterolateral del muslo
(ALM) nos ofrece diferentes posibilidades o tipos de
colgajos según su composición. En su descripción original, el ALM se compone básicamente de piel y tejido adiposo subcutáneo de la cara anterolateral del
muslo y, según el tipo de disección realizada, incluiremos mayor o menor cantidad de fascia muscular.
Se han descrito otros tipos de colgajos como el adipofascial, donde únicamente incluimos el tejido graso
subcutáneo junto a la fascia muscular, o los colgajos
tipo quimera, cada vez más utilizados por la enorme
capacidad reconstructiva que aportan, en los que a
parte de la isla cutánea se puede incluir una porción de
músculo del vasto lateral (Fig. 3) o del recto femoral,

Fig. 3: Colgajo ALM tipo quimera, una perforante a la paleta fasciocutánea y otra a una porción de músculo vasto lateralis.
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Fig. 4: Diseño de un colgajo ALM que incluye una porción de fascia
lata.

Fig. 5: Colgajo disecado con el segmento tendinoso de fascia lata
enrollado sobre si mismo para la reconstrucción de un tendón de
Aquiles.

que puede incluir también la cara medial dependiendo
de la localización y calibre de los vasos perforantes.
Puede extenderse desde la cresta iliaca, como límite
craneal, hasta el cóndilo lateral femoral como límite
caudal y desde la línea media anterior del muslo, como
límite medial, hasta la línea media posterior del muslo
como límite lateral. Se puede obtener un colgajo con
unas dimensiones de hasta 25 por 35 cm. (11).
En la práctica, la extensión de nuestro colgajo, si
queremos un cierre directo de la zona donante, la
basaremos en la laxitud de la piel del muslo que valoramos mediante el test del pellizco y en la calidad de
la perforante seleccionada. Siempre intentaremos centrar nuestro colgajo alrededor de la perforante elegida
(Fig. 6). Habitualmente el área más utilizada es el 1/3
medio y parte del 1/3 superior del muslo. En caso de
necesitar un colgajo más grande se aconseja incluir
más de una perforante si es posible.
El pedículo vascular discurre profundo al músculo
recto femoral, por el borde medial del músculo vasto
lateral. Los nervios sensitivos de esta área emergen
por la fascia muscular, unos 10 cm por debajo del
ligamento inguinal y mediales al músculo tensor de la
fascia lata (7).

muslo para facilitar el cierre. De todas maneras, si la
perforante es de buen calibre, podemos elevar colgajos
de dimensiones mayores. La evidencia de una perfusión adecuada, un buen sangrado dérmico y un relleno
capilar apropiado, definirán las dimensiones reales del
tejido a transferir basado en una sola perforante.
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Diseño
Con el paciente en posición supina se dibuja una
línea recta desde la espina iliaca anterosuperior hasta
el borde superolateral de la rótula (Fig. 7). Esta línea
se corresponde con el septo entre el músculo recto
femoral y el músculo vasto lateral. Se calcula y señala el punto medio de dicha recta y se traza una circunferencia de 6 cm de diámetro. En este círculo se
deberían encontrar la mayoría de perforantes, especialmente en su cuadrante inferolateral. Se comprueba la existencia de vasos perforantes con un Doppler
y se diseña el colgajo. El centro del mismo debería
situarse justo por encima de la perforante.
Las medidas habituales de este colgajo, en el que
una sola perforante es suficiente, son de 8 por 48 cm2,
con su eje mayor siguiendo el eje longitudinal del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Elevación del colgajo
Basándonos en el plano de disección, podemos realizar un abordaje subfascial o suprafascial. El plano
subfascial es recomendable cuando la experiencia con
este colgajo es limitada, ya que es mucho más sencillo. Se realiza en un plano relativamente avascular y
permite una identificación más inmediata de las perforantes y una mejor exposición del septo intermuscular. Cuando se precise un colgajo de menor grosor
o se quiera preservar la inervación sensitiva del
muslo, se realizará una disección suprafascial.
En ambos casos, plantearemos la elevación del colgajo a partir de una incisión exploradora a nivel
medial, que no condicione una readaptación del colgajo y nos permita valorar las perforantes.
Abordaje subfasfial
La incisión inicial se traza a nivel medial profundizando hasta atravesar la fascia muscular, exponiendo
así el músculo recto femoral. La clave de una fácil
disección esta en realizar una tensión adecuada al elevar verticalmente la fascia. De esta manera obtendremos un plano avascular de fácil visualización que nos
va ha permitir valorar la calidad de las perforantes
existentes (Fig. 8).
Una vez alcanzado el septo intermuscular entre los
músculos recto femoral y vasto lateral, deberemos
seccionarlo a nivel superficial, en la intersección del
septum con la fascia muscular. Elegida la perforante
dominante, iniciaremos la disección a nivel del septum intermuscular para visualizar el pedículo vascular
principal, la rama descendente de la arteria femoral
circunfleja lateral, en su trayecto a lo largo del borde
medial de músculo vasto externo.
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Fig. 6: Valoración de las dimensiones del colgajo mediante el test del
pellizco.

Abordeje suprafascial
La disección se inicia realizando la primera incisión
en el borde medial del colgajo diseñado y profundizando hasta la fascia muscular. Una vez encontrado el plano
suprafascial, se eleva el colgajo de medial a lateral incluyendo sólo la piel y el tejido subcutáneo y conservando
la fascia intacta. Localizada la perforante adecuada, se
diseca un rodete o manguito de fascia alrededor del vaso
de unos 10 mm y se realiza una incisión longitudinal a la
fascia que permita un acceso cómodo al trayecto subfascial, intramuscular o septal del vaso. Si este vaso perforante tiene un trayecto intramuscular, podemos encontrar
una serie de ramas musculares para el vasto lateral o para
el recto femoral que deberemos pinzar. La perforante
puede también presentar un trayecto septocutáneo y en
tal caso la disección resulta más sencilla; se realiza entre
los músculos vasto lateral y recto femoral sin apenas dar
ramas musculares. Cuando hemos disecado el pedículo,
se concluye toda la incisión cutánea del colgajo según el
diseño adaptado a la perforante elegida.

culocutaneas puras o con un mínimo componente
muscular. En el primer caso la disección resultará más
sencilla y segura. En el caso de tratarse de un vaso
musculocutáneo la disección requerirá mayor habilidad y minuciosidad.
La disección se realizará con una tijera de punta
roma, mientras el ayudante debe mantener una tracción adecuada para cada estructura así como un espacio cómodo de trabajo separando suavemente las
fibras musculares. Es conveniente ligar o pinzar todas
las pequeñas ramas que se vayan encontrando en la
disección. Tal y como se ha descrito anteriormente, la
mayoría de estas ramas emergen principalmente por
las caras lateral y posterior del vaso perforante. Cuando se pinza una de estas ramas se aconseja no hacerlo
demasiado cerca de su punto de origen, ya que en caso
de aflojarse se necesitará este remanente de rama para
poderla pinzarla otra vez. Tampoco es conveniente ya
que el clip podría comprimir el vaso. No se deben
subestimar los pequeños puntos sangrantes ya que
éstos pueden ser causa de trombosis de la perforante
o de hematoma. Se aconseja no ligar inmediatamente
una rama si ésta se presenta anormalmente larga, ya
que podría provenir de una perforante próxima y se
podría aprovechar para obtener un colgajo basado en
más de una perforante pero con un único pedículo.
Proseguimos con la perforante hasta su origen en la
rama descendente de los vasos femorales circunflejos
laterales o hasta alcanzar un diámetro adecuado. Se
debe preservar intacto el nervio motor con sus ramas
para los músculos vasto lateral y recto femoral.
Durante todo este proceso, es realmente importante
evitar la desecación del pedículo y del colgajo; por
este motivo es vital una continuada irrigación de los
mismos con suero salino. A su vez, evitar tensiones
innecesarias en el pedículo reducirá la posibilidad de
vasoespasmo.

Modificaciones del colgajo
Se han descrito múltiples variantes de este colgajo,
cada una con unas indicaciones específicas para optiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Disección del pedículo
Cuanto más distal se sitúe el vaso perforante del
colgajo, tanto más largo será el pedículo. Igualmente,
cuanto más distal esté basado el colgajo, menor grosor tendrá (9). Estos aspectos son de vital importancia
para planificar correctamente una cobertura o reconstrucción.
Tal y como se ha descrito anteriormente, los vasos
perforantes pueden realizar un trayecto septocutáneo
o musculocutáneo. A pesar de que múltiples trabajos
publicados en la literatura revelan un predominio de
las perforantes musculocutáneas, con un trayecto más
difícil de disecar, tenemos un tipo intermedio de perforantes que serían las que presentan un mínimo componente intramuscular y que en la práctica son tan
sencillas de disecar como las septales (Fig. 9). Por
este motivo es muy importante tener una visión global
de todo el eje vascular del colgajo para valorar, no
solo el calibre y posición de nuestra perforante, sino
también si se trata de perforantes septocutaneas, mus-

Fig. 7: Diseño de un colgajo ALM.
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Fig. 8: Abordaje subfascial con visualización de la perforante dominante.

Fig. 9: Perforante musculocutánea con un mínimo trayecto intramuscular.

mizar los resultados. Su aplicación más frecuente es
como colgajo libre, aunque puede ser empleado como
colgajo local. Según la composición tisular o las
modificaciones que hagamos para optimizar nuestra
reconstrucción podemos tener, un colgajo fasciograso, un colgajo adelgazado, un colgajo quimera, etc.

COLGAJO ADELGAZADO

COLGAJO LOCAL
El diseño realizado va a permitir la transferencia de
la paleta cutánea como un colgajo pediculado o como
un colgajo de rotación tipo “propeller” (en hélice). Si
lo basamos como un colgajo pediculado, lo podemos
realizar a flujo reverso y cubrir zonas de la rodilla o
1/3 proximal de la pierna. Como pediculado a flujo
directo alcanzaremos áreas del abdomen, zona inguinal, región isquiática y otras partes del muslo (12). Si
nuestro planteamiento es como colgajo de perforantes
local tipo “propeller” podemos cubrir defectos del
muslo y evitar el sacrificio del eje vascular (Fig. 10).
COLGAJO FASCIOGRASO
En este colgajo sólo se incluye la fascia y, al
menos, 3 mm de tejido adiposo adyacente para asegurar una buena vascularización. La elevación del colgajo se inicia como si se tratara de un colgajo subfascial pero con la diferencia de que conservamos el tejido adipocutáneo más superficial.
Con este tipo de colgajo se consigue una buena
superficie de deslizamiento para cubrir por ejemplo
tendones y facilita en gran medida el cierre directo de
la zona dadora al no sacrificar piel (13). A efectos
prácticos, sus indicaciones son muy limitadas ya que
colgajos de un considerable tamaño permiten un cierre directo a nivel cutáneo.
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Es posible conseguir un colgajo aún más fino para
cubrir de manera más idónea áreas como la cara, el
cuello, el pie o la mano. Este proceso tiene lugar
inmediatamente antes de la autonomización completa
del colgajo. Consiste en desgrasar el colgajo, descartando el tejido adiposo más profundo cuyos lobulillos
se presentan grandes y aplanados y conservando en el
colgajo el tejido adiposo más superficial con lobulillos más pequeños y redondeados. Generalmente
estos dos tipos de tejido adiposo están separados por
una fascia, la fascia superficial, que constituye el
plano de disección de estos colgajos ultrafinos.
Para asegurar la viabilidad del colgajo se preserva
un manguito de tejido de unos 2-3 cm de diámetro
alrededor del vaso y el proceso, tal como se ha descrito antes, tiene lugar antes de la sección del pedículo para poder monitorizar el colgajo. Algunos autores
han descrito unas características determinadas que
deben presentar estos colgajos para garantizar su
supervivencia. Kimura explica que el colgajo puede
adelgazarse hasta conseguir 2 ó 3 mm de grosor,
siempre y cuando los límites laterales del colgajo se
encuentren a menos de 9 cm del pedículo (12). Koshima por su parte sugiere mantener un grosor de 5
mm de tejido adiposo para proteger el plexo subdérmico (4).
También podemos adelgazar el colgajo en una
segunda etapa mediante liposucción. Nosotros recomendamos esperar un mínimo de 3 ó 4 meses para
realizar este tipo de procedimientos.
COLGAJOS CON VOLUMEN EXTRA
Si lo que precisa la zona receptora es básicamente
volumen, se pueden aplicar diversas técnicas para
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Fig. 11: Colgajo ALM a flujo a través; se puede apreciar la forma de T
del pedículo.

yen en menor medida a la sensibilidad de este colgajo, el nervio perforante superior y el nervio perforante medial (17).
COLGAJOS TIPO QUIMERA

Fig.10: Diseño de un ALM como colgajo local tipo “propeller” (en hélice) para cobertura de recidiva de sarcoma de partes blandas.

conseguirlo. Podemos disecar un colgajo de superficie mayor a la requerida y desepitelizar una porción.
También se puede plantear la reconstrucción con un
colgajo compuesto tipo quimera, incluyendo en la
disección una porción de músculo vasto lateral (14),
recto femoral o tensor de la fascia lata para aportar
mayor volumen o para aportar tejido muscular especialmente requerido.
FASCIA LATA VASCULARIZADA
Se puede incluir fascia lata en el colgajo si se pretende reconstruir defectos en tendones, fascia o duramadre (14,15) (Fig. 4). Ejemplos de aplicaciones de
esta fascia podrían ser: reconstrucción de un labio continente, reconstrucción de duramadre, reconstrucción
de defectos tendinosos en el antebrazo o reconstrucción
de defectos de fascia en la pared abdominal (15).
COLGAJO SENSITIVO

COLGAJO DE FLUJO A TRAVES
Si aprovechamos la forma en T que nos proporciona la intersección de la perforante con el eje de la descendente circunfleja femoral, podemos obtener un
pedículo que nos permita la anastomosis en la zona
receptora preservando los ejes vasculares y mejorando el flujo que nos ofrecen las anastomosis términolaterales (Fig. 11). Este tipo de anastomosis es especialmente útil en la reconstrucción de extremidades
inferiores. También puede emplearse para permitir la
anastomosis de un segundo colgajo al mismo nivel del
vaso receptor, lo que se consigue disecando la rama
descendente de la arteria femoral circunfleja lateral,
no sólo en sentido proximal hacia su origen, sino también en sentido caudal hacia la rodilla (19).

Aplicaciones del colgajo
El colgajo ALM se caracteriza por su versatilidad y
sus múltiples indicaciones. Como colgajo en la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Para alcanzar este objetivo es necesario incluir en
el colgajo alguna rama del nervio femorocutáneo lateral y anastomosar dicho nervio con otro nervio sensitivo en la zona receptora. Kimata obtuvo buenos
resultados en 8 casos (16). Otros 2 nervios contribu-

Se trata de varios colgajos, cada uno basado en un
vaso perforante, pero con un tronco común. De esta
manera se consigue más superficie cutánea o diferentes tejidos pero con un vaso común, de modo que
solamente es necesaria una anastomosis. Por ejemplo,
se pueden disecar dos paletas cutáneas, cada una con
su vaso perforante que tienen en común el mismo
tronco vascular; de esta manera se pueden cubrir
defectos más grandes o que estén separados por puentes cutáneos sanos (18). También podemos incluir una
rama muscular con una porción muscular que nos
sirva como segunda paleta y cubrir dos defectos con
un mismo colgajo (Fig. 3).

Masià, J., Vives, L.

el colgajo de primera elección en la reconstrucción
microquirúrgica de defectos de partes blandas de
pequeño y mediano tamaño en cualquier parte de la
economía corporal.
En nuestro Servicio llevamos usando este colgajo
desde el año 2000. Sus indicaciones más frecuentes
han sido en la cirugía de cabeza y cuello y en la
reconstrucción de extremidad inferior.
RECONSTRUCCION DE CABEZA Y CUELLO

Fig. 12: Defecto postraumático a nivel de maleolo externo con exposición ósea y de material de osteosíntesis.

La reconstrucción de suelo de boca, lengua, esófago y otras zonas de la cabeza y cuello requiere colgajos finos y con un pedículo largo, características que
este colgajo reúne; incluso en pacientes obesos, ya
que es posible realizar una técnica de adelgazamiento
del colgajo (4,12).
Los defectos que interesen a la bóveda craneal en
todo su espesor, se pueden beneficiar también de este
colgajo en el que, en caso de ser necesario, se puede
incluir fascia lata para la reconstrucción de la duramadre (15).
Si el defecto se encuentra en el labio, la fascia lata
del colgajo puede emplearse como cincha para obtener un labio inferior más continente (20).
Este colgajo tan manejable se puede usar también
en defectos transfixiantes de mejilla, doblado sobre sí
mismo o como un colgajo con dos islas cutáneas.
También se ha descrito el uso del colgajo fasciograso anterolateral de muslo para la reconstrucción de
la atrofia hemifacial dando unos resultados cosméticos aceptables (21).
RECONSTRUCCION DE EXTREMIDADES

Fig. 13: Resultado a los 8 meses tras la cobertura con un colgajo
ALM.
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reconstrucción de defectos de cabeza y cuello, sobre
todo de la cavidad oral, ha llegado a desplazar al colgajo radial. Actualmente lo podemos considerar como
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

A nivel de extremidad inferior, cuando la misma
pierna afectada permite ser área donante, el colgajo
ALM conlleva la ventaja de la especificidad reconstructiva, ya que el tejido que vamos a utilizar será
muy parecido a nuestro defecto y a su vez representa
un uso racional de los recursos reconstructivos ya que
no vamos a utilizar otra región anatómica para la
transferencia tisular. De esta forma conseguiremos
una excelente reconstrucción con una mínima morbilidad (Fig. 12 y 13).
El colgajo con un pedículo de flujo a través es muy
útil para la reconstrucción de extremidades, especialmente aquellas en las que la vascularización distal es
más precaria e interesa preservar completamente
todos los troncos vasculares principales.
La disección del colgajo anterolateral de muslo
asociado a otros tejidos circundantes puede ser de
gran utilidad en las extremidades. La inclusión de fascia lata en el colgajo permite la reconstrucción de ten-

Colgajo anterolateral del muslo: anatomía quirúrgica, técnica de disección y aplicaciones clínicas

Fig. 14: Secuela a nivel de la zona donante tras 1 año de evolución.

Fig. 15: Readaptación del diseño de un colgajo ALM en función de las
perforantes encontradas tras una incisión medial exploratoria.

dones. Si el defecto es muy grande y requiere un gran
volumen, se puede incluir músculo de vasto lateral,
recto femoral o tensor de la fascia lata para rellenar
una cavidad.
Un colgajo anterolateral de muslo pediculado proximalmente se podría emplear para cobertura de
defectos en las caras lateral y medial del muslo (22).
Por otro lado, si el colgajo se basa distalmente aprovechando la casi constante conexión entre la rama
descendente de la arteria femoral circunfleja lateral y
la arteria genicular superior lateral o la arteria femoral profunda, éste se puede emplear para reconstrucción de defectos más distales en la extremidad inferior
(22).
Disecando el colgajo anterolateral de muslo de
manera que sólo incluya fascia y tejido graso obtenemos una excelente superficie deslizante para cubrir
los tendones de la mano, por ejemplo. También se ha
descrito el adelgazamiento del colgajo hasta el extremo de convertirlo en un colgajo meramente cutáneo
irrigado por el plexo subdérmico. Presenta la dificultad de la disección microquirúrgica del vaso perforante hasta el plexo subdérmico y se ha utilizado para la
cobertura del dorso del pie con la ventaja de obtener
un buen resultado cosmético sin la necesidad de desgrasarlo en un segundo tiempo (23).
Otra indicación poco habitual es como colgajo libre
tipo piernas cruzadas para un defecto en el dorso del
pie (24). Se diseca y autonomiza el colgajo anterolateral del muslo de la extremidad afecta y se anastomosa de manera terminolateral a los vasos tibiales
anteriores de la extremidad contralateral. El colgajo
se aplica sobre el dorso del pie afectado, a modo de
piernas cruzadas y finalmente se autonomiza a las
cuatro semanas. Esta técnica está indicada cuando
están interrumpidos los troncos vasculares distales de
la extremidad inferior afectada.

OTRAS INDICACIONES
De hecho este colgajo es aplicable en cualquier
defecto de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño cuando no se dispone de otras opciones locales de características similares.
Se ha descrito el uso del colgajo anterolateral de muslo
para reconstrucción de periné como colgajo pediculado
(25). También en reconstrucción mamaria, en reconstrucción de defectos de tronco y para faloplastia (26).

Resultados
DEL COLGAJO
En la literatura podemos encontrar estudios sobre los
resultados del ALM en los que las series estudiadas son
especialmente extensas (2, 27), incluso con más de 670
casos. En ellos se muestra un porcentaje de éxito total
de alrededor de 95-96%. La mayoría de casos en los
que el colgajo presentó una necrosis total o parcial se
debió a problemas de congestión venosa. También se
hallaron complicaciones debidas a isquemia arterial,
torsión y acodamiento del pedículo, hematoma etc.
En nuestra experiencia, tras casi 7 años de uso de este
colgajo y extrapolando la curva de aprendizaje, con una
casuística de 64 colgajos (hasta Junio 2006) el porcentaje de éxito total es del 93.75%. De los 4 casos perdidos,
uno fue por vasoespasmo irreversible, dos por microembolismo ateromatoso en sendos pacientes diabéticos
severos y el cuarto fue por un hematoma cervical con
compresión del pedículo y revisión tardía del colgajo.
DE LA ZONA DADORA
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Los principales problemas que cabría esperar en la
zona dadora son la debilidad muscular residual y
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problemas con la sutura y posterior cicatrización. En
cuanto a la debilidad muscular, es un hecho poco frecuente dado que por definición, la disección del
pedículo del colgajo de perforantes preserva la musculatura (28). La mayoría de casos en los que se evidencia dicha debilidad ha requerido de un autoinjerto cutáneo directamente sobre el músculo para el
cierre de la zona dadora. La sutura directa de la fascia es posible si el defecto es menor de 2 a 3 cm de
ancho. Por otro lado, el cierre directo de la piel sólo
es posible cuando el defecto es menor de 6 a 9 cm de
ancho (Fig. 14); si éste no es el caso, se precisará un
autoinjerto cutáneo con la posible consecuente debilidad muscular.
Hay que tener especialmente cuidado con pacientes
con problemas vasculares en las extremidades, porque
aunque los defectos cutáneos puedan ser cerrados
directamente, el aumento de presión puede causar un
síndrome compartimental.

Discusión
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Por sus características tisulares, el colgajo ALM
ofrece una gran versatilidad; su moderado grosor y la
posibilidad de modificarlo, así como la facilidad de
diseñar diferentes islas cutáneas y su comodidad de
disección lo han convertido en uno de los colgajos de
perforantes más utilizados.
El grosor es algo mayor que el del colgajo radial de
antebrazo y menor que el del colgajo tipo DIEP. En la
mayoría de pacientes varones es un colgajo de grosor
moderado que nos permite obtener diferentes islas
cutáneas basadas en diferentes perforantes. En la
mujer occidental, el grosor del panículo adiposo es
mayor que en el hombre, a pesar de ello es un colgajo que fácilmente se puede adelgazar con una lipectomía por debajo del sistema fascial superficial o bien,
en un segundo tiempo, con una liposucción.
Este colgajo puede aportar una gran superficie con
unas medidas de hasta 25 por 20 cm, dependiendo de
si queremos realizar un cierre directo o vamos a injertar la zona donante. También presenta la ventaja de
ser un colgajo potencialmente sensitivo siempre y
cuando se conserve alguna rama del nervio cutáneo
femoral lateral y se pueda anastomosar en la zona
receptora (17). El pedículo de este colgajo puede ser
considerable, alcanzando los 18-20 cm. si se diseca
hasta la arteria femoral profunda.
Es un colgajo muy fiable con un porcentaje de éxito
total de un 96-97% (2, 3). La disección del colgajo se
realiza en posición supina y, por tanto, permite trabajar a la vez a dos equipos en la mayoría de los casos.
Todas estas características hacen de este colgajo un
tejido ideal para reconstrucción de cabeza y cuello.
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Según las series orientales, entre un 60(7)-80% (27)
de los vasos perforantes son musculocutáneos. De
acuerdo con nuestra experiencia y la de otros grupos
occidentales, el porcentaje de perforantes septocutáneas o con mínimo trayecto muscular es mayor que el
de las series publicadas. Por tanto, en nuestra experiencia, el ALM es un colgajo de no difícil disección
si lo comparamos con otros colgajos de perforantes.
Aunque el colgajo incluya una segunda paleta de
músculo con otra perforante, la pérdida funcional es
mínima ya que la función extensora del miembro inferior está a cargo de varios músculos que se superponen y sinergizan: vasto lateral, vasto medial, vasto
intermedio y recto femoral.
La piel que nos proporciona el colgajo es flexible,
lo que se traduce una gran adaptabilidad de los colgajos a determinados defectos con facilidad. Por otro
lado, en las mujeres suele ser una zona no pilosa.
El dolor postoperatorio de la zona donante es mínimo, y solo requiere un reposo relativo con una ligera
disminución de la actividad física durante los primeros 10 días.
El inconveniente común a todos los colgajos de
perforantes es su variabilidad anatómica, por lo que
sería de gran utilidad un método fiable para la valoración preoperatoria de las perforantes. Sin embargo el
método más empleado hasta ahora, el doppler de
ultrasonidos, a pesar de ser altamente recomendable
por su sencillez, a la hora de la planificación preoperatoria sólo aporta información de tipo orientativo,
dado que presenta un alto número de falsos positivos
(29, 30). Es una prueba de alta sensibilidad, pero con
una baja especificidad.
Debido a esta gran variabilidad anatómica, el diseño del colgajo debe ser fácilmente modificable (Fig.
15). Se recomienda iniciar la disección con una incisión exploradora del borde medial del colgajo previamente diseñado. En caso de hallar los vasos perforantes dominantes en una disposición diferente a la planificada, es posible readaptar el diseño del colgajo
centrándolo en los vasos perforantes más adecuados.
La zona anterolateral del muslo puede presentarse con
gran densidad de vello en algunos varones y este
hecho podría condicionar su elección dependiendo
del área receptora. También resulta un inconveniente
la obesidad, ya que precisará de posterior adelgazamiento además de dificultar el cierre directo
En cuanto a la zona donante ya se ha resaltado su
escasa morbilidad, aún así, ocasionalmente se plantean algunos problemas. Cuando la zona donante precisa un injerto porque el cierre directo no es posible,
aparte de la secuela estética que pueda suponer, ocasiona adherencias al músculo que provocan disfunción transitoria.
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En la disección subfascial del colgajo resulta más
difícil preservar las ramas del nervio femorocutáneo
lateral, por lo que si son seccionadas el paciente
puede sufrir problemas sensitivos como disestesias y
parestesias de la zona.

8.
9.

10.

Conclusiones
11.

El Colgajo ALM. A pesar de haberse descrito en los
años 80, no fue empleado como un colgajo de primera elección hasta finales de los 90 gracias a la consolidación de los colgajos de perforantes y del valioso
trabajo de Fu Chan Wei. Actualmente es considerado
como el colgajo de batalla para la reconstrucción de
tejidos blandos en defectos de pequeño y mediano
tamaño.
Nosotros creemos que podría ser el tipo de colgajo más idóneo para iniciarse en la disección de los colgajos de perforantes y entender los principios de la
perfusión tisular de los mismos.
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Colgajo perforante
tóracodorsal
Toracodorsal perforator flap
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Resumen

Abstract

La espalda es una excelente zona dadora de colgajos. El colgajo perforante tóracodorsal basado en
ramas cutáneas de la arteria y vena tóracodorsales que
perforan el músculo dorsal ancho, es una modificación del tradicional colgajo musculocutáneo de dorsal
ancho que permite lograr una mayor flexibilidad en
su traslado y una disminución de su volumen. Puede
emplearse como colgajo libre o en isla.
Presentamos su anatomía, disección e indicaciones.

Back is an excellent donor site for flaps. The toracodorsal perforator flap, based on cutaneous vessels
from toracodorsal artery and vein that pass through
Latissimus Dorsi muscle, is a modified conventional
musculocutaneous Latissimus Dorsi flap that allows
easier movility and a volume reduction. This flap can
be used both, free flap or island flap.
We present the anatomy, dissection and applications of this flap.
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Introducción
Denominamos colgajo perforante tóracodorsal al
segmento de piel y tejido celular subcutáneo irrigado
por la o las ramas cutáneas de la arteria y la vena tóracodorsales que perforan el músculo dorsal ancho. Por
medio de esta rama cutánea es posible irrigar un área
de 25 x 15 cm. de forma segura y constante. Este colgajo puede ser transferido a distancia en forma libre o
en isla a la región anterior del tórax, hombro, etc.
Se trata de una modificación del tradicional colgajo musculocutáneo de dorsal ancho que permite lograr
una mayor flexibilidad en el traslado y una disminución del volumen, al eliminar la parte muscular.
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Recuerdo histórico
La espalda es utilizada como zona dadora de colgajos desde hace más de cien años. Tansini (1-2), describió la utilización de un colgajo del dorso para
reconstrucción mamaria y el mismo autor, en un
segundo trabajo, menciona la importancia de la incorporación del músculo dorsal ancho al observar que
mejoraba la irrigación del colgajo (Fig. 1-2).
En 1912, D’Este (3) publica el método de Tansini
para la reconstrucción mamaria inmediata.
En 1939 Hutchins (4) utiliza el músculo dorsal
ancho para la reconstrucción de la pared torácica después de una mastectomía.
Davis y col. (5) utilizan el músculo dorsal ancho
para cubrir un injerto de fascia lata en un defecto de
la pared torácica secundario a la resección de un condrosarcoma en 1949.
Schottstaedt y col. (6) describen la transferencia del
músculo dorsal ancho para la flexo-extensión del
codo en 1955 y Zancolli-Mitre (7) recogió 8 casos clínicos en 1973.
DesPrez y col (8) cierran un defecto vertebral de
mielomeningocele con un colgajo muscular compuesto de dorsal ancho –trapecio en 1971.
Brantigan (9) publica el método de Hutchins para
rellenar la axila en 1974.
Olivari (10), Muhlbauer (11) y Bostwick (12,) utilizan el colgajo músculocutáneo de dorsal para
reconstrucción mamaria en 1976-77.
De Coninck y col (13) describen la región tóracodorsal como posible área dadora de colgajos libres en
1976.
Baudet y col. (14) realizan la primera transferencia
libre con microcirugía del pedículo tóracodorsal en
1976 .
Maxwell (15) publica el colgajo libre de dorsal
ancho en 1978.
A fin de disminuir el excesivo volumen que en ocasiones tiene este colgajo, se introdujeron modificacioCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 1: Esquema del colgajo diseñado en el trabajo original de Tansini.

nes a la técnica original con el propósito de reducir la
cantidad de músculo (16-17).
La utilización de la técnica de colgajos perforantes
permitió la elevación de la misma isla de piel y tejido
celular subcutáneo que se incorporaba al tradicional
colgajo musculocutáneo, pero sin el músculo (18-19).
Otras publicaciones subsiguientes convalidan la utilización de este método (20-21).
Anatomía
La arteria tóracodorsal es rama de la arteria subescapular o escapular inferior, a su vez rama de la axilar. A
3-4 cm. de su origen, se divide en dos ramas principales, la tóracodorsal y la circunfleja escapular. La arteria
tóracodorsal se dirige hacia abajo y atrás en forma oblicua, alcanza el borde lateral del músculo dorsal ancho
y se coloca en la cara profunda de dicho músculo. A 68 cm. aproximadamente del pliegue de la axila, el pedículo vascular entra en el músculo y se divide en dos
ramas: una horizontal y otra vertical. Esta última es
paralela al borde lateral del músculo a unos 2 cm. aproximadamente. Ambas dan a su vez ramas cutáneas que
perforan el músculo y llegan a la piel. (Fig.1-4).
Con mucha frecuencia (70-80% de los casos), la
arteria tóracodorsal da una rama cutánea que rodea el
borde del músculo aproximadamente a unos 6-8 cm.
de la axila, es decir, en el lugar donde el pedículo
entra al músculo. Esta rama cutánea de la arteria tó
racodorsal está presente en el 75% de los casos según
Cabanie y col.(22 ) y en el 81% entre 100 disecciones
realizadas por Rosewell (23).
A veces puede pasar entre las primeras fibras del
músculo a pocos milímetros del borde lateral del
mismo. Hemos observado esta disposición en otros
pedículos vasculares musculares como por ejemplo el
recto anterior del muslo, la rama cutánea proximal de
la arteria radial, que a veces pasa a través del borde
del músculo supinador largo, o la segunda perforante
intercostal por el borde lateral del trapecio.

Colgajo perforante tóracodorsal

Fig. 2: Ramas perforantes de la arteria tóracodorsal.

Fig. 3: Pediculo vascular tóracodorsal.

Cuando esta rama cutánea directa está presente, las
ramas perforantes musculares proximales son de
menor calibre de acuerdo a la ley de Dubreuil Chambardell.

estar dentro del diseño del colgajo, como es lógico. A
partir de allí se puede hacer el diseño en forma de
huso como es corriente, colocando el eje longitudinal
del mismo hacia cualquier dirección. Generalmente
preferimos hacerlo hacia adelante para aprovechar
mejor las posibilidades de cierre directo de la zona
dadora que da el colgajo de avance lateral. La posición y ubicación del músculo subyacente no tiene ninguna relación con el diseño del colgajo. Puede diseñarse un colgajo con eje longitudinal hacia la región
submamaria, casi totalmente por fuera de los limites
del músculo dorsal ancho (Fig. 5).

Técnica quirúrgica

Elevación
Colocamos al paciente en decúbito lateral con el brazo
también incluido en el campo operatorio. Se realiza la
incisión del borde inferior del colgajo y se expone el
borde lateral del músculo dorsal ancho. La disección
continúa en el plano supraaponeurótico con magnificación de 2-4X hacia la parte proximal o superior. Es posible ver los vasos perforantes sin dificultad, especialmente si la condición general anestésica es buena, pues es
posible ver su latido. Una vez que se localiza la perforante, se completa la incisión de piel hasta la aponeuroCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Diseño del colgajo
Marcamos el borde lateral y superior del músculo
dorsal. Sobre el borde lateral del mismo y a 7cm del
pliegue de la axila se marca un punto que es el centro
de una circunferencia de 3 cm de diámetro: esa es la
ubicación aproximada de la perforante cutánea proximal de la arteria tóracodorsal.
El colgajo está centrado en la perforante cutánea
proximal de la rama vertical que generalmente es la
de mayor calibre. Esta rama puede identificarse con
un Doppler preoperatoriamente; está ubicada a 6-8
cm. del pliegue axilar y a 1-2 cm. del borde lateral del
músculo. Tal como se mencionó anteriormente, se
debe tener en cuenta la posibilidad de la rama cutánea
directa que está ubicada muy próxima. Por este motivo preferimos marcar esta circunferencia de 2-3 cm.
de diámetro en el área aproximada. Esta zona debe
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Fig. 4: Preparado anatómico donde se observa la arteria tóracodorsal y la rama perforante cutánea proximal.

Fig. 5: Técnica quirúrgica diseño y elevación.
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sis en todo el perímetro del colgajo. La disección de los
vasos perforantes dentro del músculo debe hacerse sin
conservar fibras musculares adheridas al pedículo. Es un
error pensar que es mejor dejar un manguito muscular
alrededor del pedículo para mayor seguridad. Generalmente se produce más sangrado y se dificulta mucho la
disección. Los vasos perforantes están rodeados de un
tejido graso que facilita el procedimiento. La disección
continúa hasta el origen de la arteria y vena tóracodorsales, donde se seccionan en caso de ser un colgajo libre.
En los casos en que el colgajo es en isla, también
hacemos la disección hasta el nivel proximal.
El cierre de la zona dadora se hace en forma directa en colgajos de hasta 12 cm. de ancho sin dificultad.

Colgajo perforante tóracodorsal

Fig. 6: Indicación del colgajo perforante en una secuela de quemadura.

sino en muchos casos para dar mejor cobertura a una
eventual prótesis. Sin embargo, es beneficioso aplicar
el conocimiento de “colgajo perforante” para poder
independizar la isla cutánea del músculo y aprovechar
al máximo el emplazamiento de ambos componentes.
La colocación en bloque del colgajo músculo-cutáneo
de dorsal ancho no produce el mismo resultado estético en la mayoría de los casos (Fig. 6).

Discusión
La espalda es una excelente zona dadora de colgajos. Permite obtener segmentos de piel y tejido celular subcutáneo de amplias dimensiones con muy poca
morbilidad, déficit funcional casi nulo, y con frecuencia con cierre directo de la misma. Existen numerosas
posibilidades de pedículos vasculares para irrigar; por
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Indicaciones
El colgajo tóracodorsal perforante en forma libre
está indicado en aquellos casos en que se necesita un
colgajo fino con un pedículo vascular de buena longitud y buen calibre. Por ejemplo, en las reconstrucciones post-ablación en cabeza y cavidad bucal, cuando es
conveniente alcanzar los vasos receptores en el cuello.
En forma de isla, lo utilizamos para reconstrucciones de la cobertura cutánea del tórax anterior, en
secuelas de quemadura o para cobertura de hombro;
se trata de una muy buena opción porque aporta un
colgajo fino que además puede ser diseñado en forma
muy flexible.
Consideramos que si bien está indicado para reparar cobertura cutánea en secuelas de quemadura de
mama, en las reconstrucciones mamarias es mejor
incorporar el músculo, no sólo para aportar volumen,

Angrigiani, C.
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ejemplo: circunfleja escapular superficial, intercostales, dorsal escapular, tóracodorsal, etc.
La piel y el tejido celular subcutáneo (tegumento)
poseen una red vascular tridimensional intrínseca de
distribución uniforme que es “alimentada” (o irrigada)
por arterias llamadas cutáneas, precisamente porque
llegan al tegumento. Estas arterias “cutáneas” tienen un
recorrido desde su origen hasta llegar al tegumento que
está orientado desde la profundidad hacia la superficie
por distribución natural de las estructuras anatómicas.
Durante ese recorrido están en relación con distintas
estructuras anatómicas (músculos, aponeurosis, fascias, huesos, etc.), a las que pueden o no atravesar.
Existe un consenso en denominar colgajos perforantes a aquellos que están irrigados por arterias cutáneas que atraviesan músculos antes de llegar al tegumento.
Es posible clasificar las arterias cutáneas según
diferentes criterios; por ejemplo, según su longitud, su
diámetro, su origen, etc…, o según el tipo de relación
que tengan con las estructuras anatómicas vecinas
durante su recorrido hacia el tegumento.
Werner Spalteholz (24) clasificó las arterias cutáneas teniendo en cuenta este recorrido extrategumentario de las mismas, en directas o indirectas (puras o
mixtas) según atravesaran o no los músculos subyacentes. El trabajo de Spalteholz es el primero de una
larga saga de publicaciones que clasifican los colgajos
en base a esta relación extrategumentaria de las arterias cutáneas (colgajos fasciales, septales, septofasciales y distintos tipos I, II, III etc.).
Sin embargo, es importante señalar que estas clasificaciones y denominaciones no están relacionadas con
el volumen de tejido que es irrigado por un determinado pedículo, es decir, con el tamaño del colgajo que
puede ser transferido con vitalidad por un pedículo vascular. Depende únicamente del flujo que tiene la arteria
cutánea que lo irriga (y por supuesto de la vena que lo
drena). En otras palabras, la vitalidad de un colgajo
tóracodorsal está dada por el diámetro de la rama cutánea y no por el diámetro, longitud, o relaciones que
pueda tener la arteria tóracodorsal. La dimensión segura de un colgajo de antebrazo palmar o colgajo chino,
no está dada por el diámetro de la arteria radial o por la
presencia del septum o la fascia, sino por el diámetro de
la rama cutánea que lo nutre independientemente de
cualquier estructura con la que se relacione.
Es conveniente mencionar que algunos autores denominan colgajos perforantes no sólo a los irrigados por
arterias cutáneas que perforan músculos, sino también a
los irrigados por arterias cutáneas que perforan fascias,
septos y/o aponeurosis. En este caso, casi todos los colgajos serían perforantes. Creo que es más práctico utilizar la denominación perforante tal como se definió preCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

viamente, es decir, aquellos colgajos irrigados por
ramas cutáneas que atraviesan músculos.

Dirección del autor
Dr. Claudio Angrigiani
Hospital General Francisco Santojanni.
Buenos Aires. Argentina
e-mail: claudio@fibertel.com.ar

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tansini, I.: “Nuova processo per l’amputazione della mammella
per cancro.” La Riforma Medica XII, 1896.
Tansini, I.: “Sopra il mio nuovo processo di amputazione della
mammella” Gazzetta Medica Italiana, 1906.
D’Este,S.: «La technique de l’amputation de la mammelle pour carcinoma mammaire » . Rev. Chir. (Paris), 1912, 45:164.
Hutchins, E. H.: “ A method for the prevention of elephantiasis”.
Surg.Gyn & Obst , 1969, 69:795.
Davis, H.H., Tollman,J.P. and Brush,J.H.: “Huge chondrosarcoma of rib”. Surgery, 1949, 26:699.
Schottstaedt, E.R. Larsen,L.J., and Bost,F.C.: “Complete muscle
transposition”. J.Bone&Joint Surg : 1955, 37A:897.
Zancolli,E.A., Mitre,H.: “Latissimus dorsi transfer to restore
elbow flexion”. J. Bone & Joint Surg., 1973, 55A:1265.
Brantigan ,O.C.: “Evaluation of Hutchins modification of radical
mastectomy for cancer of the breast”. Am. Surgeon, 1974, 40:86.
Olivari, N.: «The Latissimus flap». Brit. Jour Plast Surg , 1976,
29:126.
Mühlbauer ,W. Olbrisch,R.: “ The latissimus dorsi myocutaneous
flap for breast reconstruction”. Chir Plastica , 1977,4:27.
Bostwick,J., Vasconez,L.O. and Jurkiewicz,M.J.: “Breast reconstruction after a radical mastectomy”. Plast Reconstr Surg., 1978,
61:682.
Desprez,J.D., Kiehn, C. L. and Eckstein,W: “Closure of large
meningomyelocele defects by composite skin-muscle flap” .Plast
Reconstr Surg. 1971,47: 234.
de Coninck ,A., Vanderlinden, E. Boeckx, W.: “The thoracodorsal skin flap: A possible donor site in distant transfer of island flaps
by microvascular anastomosis”.Chir Plast (Berlin), 1976, 3:283.
Baudet,J. Guimberteau, J.C., Nascimento E.: “Successful clinical transfer of two free thoracodorsal axillary flaps”. Plast Reconstr
Surg., 1976: 58:680.
Maxwell,G.P.,Steuber,K.,Hoopes,JE.: “A free latissimus dorsi
myocutaneous flap. Case report”. Plast Reconstr Surg., 1978,
62:462.
Tobin,G.R ,Schusterman, M., Peterson,G.H. et al.: “The intramuscular neurovascular anatomy of the latissimus dorsi muscle : the
basis for splitting the flap”. PLast Reconstr Surg, 1981, 67:637.
Godina,M.: “The tailored latissimus dorsi free flap”. Plast Reconstr
Surg., 1987, 80:304.
Hayashi,A. Maruyama,Y. “The “reduced”latissimus dorsi musculocutaneous flap”. Plast Reconstr Surg., 1989, 84:290.
Angrigiani,C.,Grilli,D.,Siebert,J.: “Latissimus dorsi musculocutaneous flap without muscle”. Plast Reconstr Surg , 1995, 96:1608.
Koshima,I. Saisho,H.,Kawada,S. et al: “Flow –through thin latissimus dorsi perforator flap for repair of soft tissue defects in the
legs”. Plast Reconstr Surg, 1999, 103:1483.
Kim,J.T. ,Koo,B.S.,Kim,S.K.: “The thin latissimus dorsi perforator-based free flap for resurfacing”. Plast Reconstr Surg.,
2001,107:374.
Cabanie H Garbe J-F, Guimberteau, J.C.: «Anatomical basis of
the thoracodorsal axillary flap with respect to its transfer by means
of microvascular surgery”. Anatomia Clínica, 1980, 2 :65.
Roswell A.R. Davies,D.M.,Eisemberg N. Taylor GI.: “ The anatomy of the subscapular-thoracodorsal arterial system: study off 100
cadaver dissection”. Br. J. Plast. Surgery., 1984, 37:574.
Spalteholz,W.: “Die Verteilung der Blutgefässe in der Haut” .
Archives für Anatomie und Physiologie (Anatomische Abteilung)
I.1893.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir. Plas. Iberolatinoam. - Vol. 32 - Nº 4
Octubre - Noviembre - Diciembre 2006 / Pag. 287-292

Reconstrucción de la extremidad
inferior con colgajos
de perforantes locales
Perforator local flaps in lower limb reconstruction
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Resumen

Abstract

Las innovaciones técnicas en el diseño y elevación
de colgajos y los recientes avances en el conocimiento de la perfusión arterial de los mismos, ha conducido hacia un tipo de reconstrucción más refinada para
todas las partes del cuerpo. El concepto de colgajos
basados en vasos perforantes ha evolucionado a partir de estos avances.
La reconstrucción de la extremidad inferior se ha
beneficiado particularmente de este desarrollo de los
colgajos de perforantes, tanto pediculados como
libres. El colgajo fasciocutáneo en isla de base distal,
basado en una sola perforante, permite la reconstrucción de defectos del tercio inferior de la extremidad
inferior, con una técnica de rápida ejecución y con
una instrumentación básica.
Describimos la anatomía, diseño, ejecución, aplicaciones y ventajas de los colgajos de perforantes
locales en la reconstrucción del miembro inferior.

Technical innovations in the approach to flap
design and dissection and recent advances in understanding of the arterial basis of flap perfusion have led
to more refined reconstruction in all areas of the body.
The concept of perforator vessel based flap has evolved from this improved knowledge.
Lower limb reconstruction has certainly benefited
from this development of perforator flaps, both pedicled and free. The distally based island fasciocutaneous flap, based on a single perforator, has allowed
defects on the often awkward distal third of the lower
limb to be covered reliably, with a quicker procedure
and the simplest of instrtuments.
We describe the anatomy, design, technique, applications and advantages of perforator local flaps in
lower limb reconstruction.
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Introducción
Los recientes avances en el conocimiento de la perfusión arterial de los colgajos nos han conducido a un
tipo de reconstrucción más refinada para todas las
partes del cuerpo. Este conocimiento, junto con las
innovaciones técnicas en el diseño y elevación de los
colgajos, ha abierto las puertas a una nueva era de la
cirugía de colgajos. No hay que conformarse con conseguir una cobertura de tejidos blandos para un determinado problema reconstructivo. Las expectativas
son tan altas que los objetivos en la cirugía reconstructiva deberían incluir una buena restauración funcional así como un mejor resultado estético (1,2).
El concepto de colgajos basados en vasos perforantes ha evolucionado a partir de este avance en la comprensión de la perfusión de los colgajos. Desde entonces, la extensa experiencia clínica ha confirmado que
los colgajos de perforantes son seguros y fiables para
alcanzar los objetivos reconstructivos al mismo tiempo que se minimiza la morbilidad del área dadora (3).
En consecuencia, se han revisado muchos colgajos ya
existentes. En los casos en los que no es necesario
tejido muscular, se ha demostrado que es posible
mantenerlo intacto durante la disección del colgajo
sin poner en peligro su supervivencia (4). Por otro
lado, cuando sí se necesita tejido muscular u óseo, se
puede disecar el colgajo basado en su propio pedículo vascular independientemente del componente fasciocutáneo, permitiendo así una mayor libertad para
adaptar el colgajo al defecto. Esta es la base de un colgajo compuesto o “quimera” (5).
La reconstrucción de la extremidad inferior se ha
beneficiado de este desarrollo de los colgajos de perforantes, tanto pediculados como libres (6,7). El colgajo fasciocutáneo en isla de base distal, basado en
una sola perforante, ha permitido que los defectos del
tercio inferior de la extremidad inferior puedan ser
cubiertos de manera adecuada. El alcance distal de
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Fig. 1. Diseño provisional del colgajo.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

este colgajo ha significado que áreas previamente
consideradas inalcanzables con un colgajo local, puedan ahora ser reconstruidas. Una ventaja obvia es la
rapidez de ejecución de la intervención, que puede ser
realizada con instrumentación básica. Esto es particularmente atractivo para un cirujano plástico que trabaje solo, muchas veces en regiones remotas del mundo
y sin acceso a sofisticadas instalaciones microquirúrgicas. Otras ventajas son la conservación funcional de
los músculos subyacentes y que el resultado estético
puede ser bueno.

Técnica quirúrgica
Los colgajos locales de perforantes representan un
desafío en su diseño y ejecución, ya que tienen que
estar centrados en el vaso perforante. En la extremidad
inferior, las principales perforantes se originan de los
tres vasos principales: la arteria tibial posterior, la arteria peronea y la arteria tibial anterior. En mi experiencia,
las perforantes que se originan de las dos primeras son
las más sencillas sobre las que basar los colgajos. Se ha
de tener una consideración especial a la hora de evitar
transgredir el borde pretibial, con el consecuente riesgo
de tener que poner un injerto de piel sobre él si el colgajo no puede cubrirlo. Por la misma razón es mejor
evitar la exposición de la parte tendinosa del tendón de
Aquiles. Finalmente, también es deseable intentar evitar
dañar el nervio safeno o el nervio sural, dependiendo del
lado de la pierna en el se base el colgajo.
Diseño del colgajo
Con estas directrices en la mente, podemos ponernos a diseñar el colgajo alrededor del defecto. Resulta útil disponer de un scanner de ultrasonidos Doppler
portátil l para localizar la arteria perforante más indicada.
Dibujamos un diseño de colgajo provisional según
se indica en la Figura 1. Primero se mide la distancia

Fig. 2. Incisón exploratoria inicial.

Reconstrucción de la extremidad inferior con colgajos de perforantes locales

Fig. 3. Comprobación visual para elegir la mejor perforante.

entre la perforante y el extremo distal del defecto.
Este valor se traspone proximalmente, otra vez medido desde la perforante, añadiéndole un centímetro
para formar el límite proximal del colgajo. A continuación medimos el ancho del colgajo que necesitamos de la manera siguiente: se mide el ancho del
defecto y utilizamos este valor para determinar el
ancho proximal del colgajo, añadiéndole medio centímetro para permitir la contracción tisular y para facilitar el cierre adecuado sin tensión.
Es importante que las dimensiones laterales del colgajo en el punto en que la perforante entra en el colgajo, sean equidistantes, para que cuando el colgajo
se rote para cubrir el defecto, no haya tensión lateral
en la perforante a la hora del cierre.

permite una mejor visualización del pedículo. Con
esta incisión inicial se exponen un determinado número de perforantes potencialmente útiles. Realizamos
entonces una inspección visual para elegir el mejor
pedículo para el colgajo (Fig.3). La decisión se basa
en la posición y tamaño de la perforante. En general
se recomienda evitar las perforantes que se encuentren a 1 ó 2 cm. del borde de la herida, a no ser que
no se encuentre ninguna otra más adecuada. Por otra
parte, es mejor no elegir una perforante demasiado
alejada del defecto ya que si no el colgajo sería innecesariamente largo.
Una vez tomada la decisión, la perforante seleccionada para el colgajo puede no ser la elegida preoperatoriamente con el Doppler y sobre la que inicialmente estaba diseñado el colgajo. Esto no supone un problema, porque el planteamiento y la elevación del colgajo permiten cierta flexibilidad de rediseño y ajuste
de sus dimensiones. Personalmente, denomino a este
concepto “abordaje dinámico para diseñar y elevar un
colgajo de perforantes”. Con este abordaje, una vez
que se ha decidido que el pedículo elegido es el mejor
en cuanto a su localización, tamaño y capacidad para
irrigar el colgajo, el diseño puede ser revisado y si es
necesario modificado. En particular, tenemos que
asegurarnos de que el borde proximal del colgajo,
cuando finalmente se rota a su posición, es capaz de
alcanzar el margen distal del defecto confortablemente y sin crear tensión sobre el pedículo.
Una vez tomada la decisión de qué perforante
usar, el siguiente paso es realizar la disección alrededor del pedículo muy cuidadosamente. El pedículo debe aislarse de todas las ramas musculares al
menos unos 2 cm. Si es posible, hay que intentar
disecar el pedículo desde el vaso original hasta el
punto donde el pedículo penetra en la fascia profunda del colgajo. Posteriormente, debe realizarse una
meticulosa división de las bridas de fascia que pueden causar compromiso vascular al producir acodaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

289

Elevación del colgajo
Se coloca un torniquete en el muslo y se exanguina
la pierna mediante elevación y compresión de la arteria poplítea durante un minuto. Esto permite vaciar la
mayor parte de la sangre de la pierna reteniendo la
suficiente en el vaso perforante para la mejor identificación del mismo durante la exploración. Para elevar
el colgajo basado en una perforante de la arteria tibial
posterior, el paciente se coloca en posición supina y la
pierna ligeramente abducida y en rotación externa.
Para elevar el colgajo basado en una perforante de la
arteria peroneal, el paciente se coloca en posición
supina con una almohada bajo la cadera en flexión y
rotación interna. La rodilla se flexiona y se coloca
otra almohada bajo los pies, lo que permite estabilizar
la posición de la pierna durante la intervención.
El vaso perforante se localiza mediante una incisión exploratoria (Fig. 2). Es importante por seguridad y para mayor fiabilidad hacer la incisión suficientemente grande. La aproximación al pedículo puede
ser suprafascial o subfascial; esta última suele ser más
sencilla y exangüe. A no ser que ya se tenga suficiente experiencia en la elevación de colgajos perforantes,
la aproximación subfascial es también más segura y

Fig. 4. La limpieza radical de todas las bridas de fascia alrededor de
las perforantes es un paso fundamental.
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Fig. 5. El colgajo completamente aislado y listo para la rotación.

Fig. 6. Comprobamos la dirección de rotación más adecuada para el
pedículo.

Fig. 7. Adaptación del colgajo tras comprobar que no hay tensión
sobre el pedículo. El cierre secundario del defecto puede necesitar
un injerto.

Fig. 8. Concepto de “hélice” basado en una sola perforante.

mientos en los vasos (Fig. 4). Prestaremos especial
atención a aquellas que están alrededor de las venas
comitantes, ya que al ser sistemas de relativa baja
presión, son más susceptibles a la compresión una
vez rotado el colgajo.
En mi opinión, la supervivencia del colgajo se
aumenta con esta disección radical alrededor de la
arteria y las venas comitantes. Es crucial durante este
paso de la intervención un gran cuidado y delicadeza,
por lo que es importante usar lupas de magnificación
en esta parte de la disección; unas lupas de magnificación de 2.5x suelen ser suficientes. El instrumental que utilizó en este crítico paso de la disección es
también bastante simple: unas tijeras de tenotomía y
unas pinzas Debakey (Fig. 4).
Una vez que hemos aislado el pedículo, el resto de
la elevación del colgajo es rápido y directo. Dejamos
el colgajo totalmente aislado en posición mientras se
retira el torniquete. Es importante permitir que se perfunda y se resuelva el espasmo de los vasos, manteniendo el colgajo es su posición original durante 1015 minutos, antes de ser rotado para cubrir el defecto.
En este momento se pueden utilizar vasodilatadores

tópicos, como Papaverina o Verapamilo, instilados
alrededor del pedículo.
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Rotación y adaptación del colgajo
Cuando la perfusión del colgajo es satisfactoria,
éste está preparado para ser rotado hacia el defecto
(Fig. 5). Elevamos el colgajo cuidadosamente de su
lecho, unido solo por su pedículo, y lo rotamos alrededor de éste hacia el defecto. En este punto puede ser
útil imaginar un reloj con el pedículo en su centro, el
minutero representando el eje proximal del colgajo y
la manecilla de las horas señalando hacia el defecto.
La dirección de la rotación depende del ángulo entre
el eje proximal del colgajo y el defecto. Este ángulo
puede ser entre 90º y un máximo de 180º. No es necesario rotarlo más de 180º porque entonces el colgajo
puede ser rotado hacia el otro lado. Cuando el defecto está en posición de las 6 horas y el colgajo tiene
que ser rotado 180º, se trata de la posición más extrema y el pedículo está colocado en su máxima torsión.
En esta situación, rotamos el colgajo en el sentido de
las agujas del reloj y entonces observamos el pedículo (Fig. 6), fijándonos en que las venas comitantes

Reconstrucción de la extremidad inferior con colgajos de perforantes locales

Fig. 9a. Cicatriz inestable en cara medial del tobillo izquierdo.

Fig. 9b. Reconstrucción con colgajo basado en la perforante de la
arteria tibial posterior. Cierre primario del área donante.

estén en una posición confortable, sin ningún signo de
acodamiento y que no presenten ningún resto de adherencias fasciales que necesiten disecarse. Entonces
giramos el colgajo en el sentido contrario de las agujas del reloj y examinamos de nuevo el pedículo. Una
vez decido en qué sentido de rotación las venas comitantes están más relajadas y comprobado que no hay
más bridas de fascia que sea necesario disecar, colocamos el colgajo en su posición mediante un par de
suturas de piel situadas en ambos lados del eje del
pedículo. Estas dos suturas deben colocarse con cuidado para que no ejerzan ninguna tensión sobre el
pedículo, ni hacia proximal ni hacia distal.
Si vamos a utilizar un drenaje de succión, es importante colocarlo debajo del colgajo asegurándonos de
que no está en contacto con el pedículo. Si es necesario, colocaremos una sutura absorbible para aguantar
el drenaje en la posición deseada en el lecho de la
herida.
Acto seguido, la sutura del colgajo y el cierre de la
herida se realizan de forma rápida. Si la zona donante
puede cerrarse directamente sin tensión excesiva se
simplifica este último paso de la intervención y proporciona mejores resultados estéticos. No debemos
caer en la tentación de cerrar la zona donante a tensión, ya que puede poner en peligro la vascularización
del colgajo o causar un edema de la extremidad debido al efecto de torniquete. En esta situación es mejor
injertar la zona donante (Fig. 7).

car una férula dorsal cuando se realiza un injerto
directamente sobre el músculo en la parte proximal de
la pierna, o si es necesario, evitar la compresión del
colgajo como en el caso de los colgajos peroneales
usados para cubrir defectos del maleolo lateral. La
razón es que en posición supina, la pierna del paciente tiene una tendencia natural hacia la rotación externa y existe el riesgo de comprimir el colgajo y su
pedículo. Una buena férula dorsal, que mantenga la
pierna en posición neutra o ligeramente en rotación
interna, evitará este problema. Esto puede significar la
diferencia entre el éxito y el fracaso. La pierna se
mantiene elevada sobre una almohada y se coloca un
arco en la cama para evitar que las mantas ejerzan
presión sobre la misma.

El colgajo de perforante en isla de base distal se
ha denominado “Propeller flap” (Colgajo en hélice),
debido al hecho de que rota sobre una única perforante, como las dos aspas de una hélice. Es una hélice
asimétrica (Fig. 8), con una porción de la punta de una
de las aspas recortada.
Encuentro este colgajo muy útil para cubrir defectos del tercio distal de la pierna, especialmente la
región medial (Fig. 9) y del maleolo lateral (Fig. 10)
del tobillo. Éstas son generalmente zonas de difícil
cicatrización tras una fractura compleja de tobillo o
tras la colocación de una fijación interna por una fractura maleolar. El colgajo también puede extenderse
para alcanzar defectos de ambas caras del tobillo,
anterior y posterior, cuando hay una exposición del
tendón de Aquiles como consecuencia de un fallo de
sutura tras la cirugía de reparación del mismo. También puede extenderse hasta alcanzar la cara lateral
del pie cuando ha habido un fallo de sutura tras la
colocación de una fijación interna por una fractura de
calcáneo.
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Cuidados post-operatorios
Es importante saber que la operación no finaliza
cuando colocamos la última sutura. El cuidado empleado durante el diseño y la elevación del colgajo debe
continuarse durante el cuidado postoperatorio. El vendaje no debe ser muy apretado, ya que unido al edema
postoperatorio, puede producir un compromiso vascular. Se debe dejar una ventana para observar el colgajo, sobre todo en la punta del mismo, así como colo-

INDICACIONES
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Fig. 10a. Exposición ósea tras fijación interna de una fractura de
maleolo.

Fig. 10b. Cobertura satisfactoria con un colgajo basado en la perforante de la arteria peronea. Cierre directo del defecto secundario.

La cobertura con colgajos locales, ya sean musculares o cutáneos, de defectos en el tercio inferior de la
pierna siempre ha sido complicada debido al escaso
tejido remanente. Tradicionalmente se ha dicho que
estas zonas requieren un colgajo libre para cubrirlas.
Sin embargo, frecuentemente los defectos son de
pequeño o mediano tamaño y sería preferible utilizar
un colgajo local. En mi experiencia, utilizando la técnica anteriormente descrita, conseguimos un colgajo
muy seguro, con una tasa de fallo del 5 % que es similar a la tasa de fallo de los colgajos libres.
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Conclusiones
Una vez aprendida la técnica de disección básica, el
diseño y la aplicación de los colgajos de perforantes
locales para cubrir defectos de la extremidad inferior,
así como también del resto del cuerpo, pueden ser exitosos, aportando una gran calidad de reconstrucción
con mínima morbilidad. También ahorra tiempo quirúrgico y no requiere del costoso material microquirúrgico que no siempre es fácil de conseguir para
muchos cirujanos. Además, no proporciona una calidad de reconstrucción menor que la obtenida con un
colgajo libre; en muchos aspectos es incluso superior,
cuando tenemos en cuenta lo bien que el colgajo tipo
“propeller” se adapta al defecto.
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Colgajo sensible
basado en perforantes
de la arteria sural lateral
A sensate lateral sural artery
muscle perforator flap
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Resumen

Abstract

La región de la pantorrilla es un potencial fuente de
colgajos cutáneos relativamente finos, incluso en personas obesas. Este colgajo es una opción a tener en
cuenta si el procedimiento reconstructivo requiere
que el paciente permanezca en posición prona. Los
colgajos musculocutáneos de gemelo han sido considerados desde hace tiempo fiables, y ahora, con los
avances en colgajos de perforantes, es posible elegir
elevar un colgajo de perforantes de la arteria sural
medial (PSM) o bien de la arteria sural lateral (PSL)
respetando la función del músculo que en estos casos
queda excluido del colgajo. Aunque el colgajo PSM
ha sido el más ampliamente usado, si se demuestra la
existencia de una perforante musculocutánea del
músculo gastrocnemio lateral, también puede usarse
el colgajo PSL. Este último tiene la ventaja de ser un
colgajo sensitivo si se incluye el nervio cutáneo sural
lateral.

The calf region is a potential source for relatively
thin cutaneous flaps, even in obese individuals. This
can be an especially valuable option if the defect
requires that the patient remain in a prone position.
Whereas gastrocnemius musculocutaneous flaps have
long been recognized to be reliable, with the advent
of the muscle perforator flap concept, now instead a
medial sural artery perforator [MSAP] or lateral sural
artery perforator [LSAP] flap can be selected with
preservation of function of the excluded muscle.
Although the MSAP flap has been most commonly
used, if an appropriate major musculocutaneous perforator of the lateral gastrocnemius muscle exists, a
LSAP flap can be used. The latter has the advantage
of being a sensate flap by inclusion of the lateral sural
cutaneous nerve.
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Introducción
Tras la innovadora evidencia presentada por Kosima(1,2) y Allen (3,4) sobre la versatilidad y fiabilidad
de los colgajos cutáneos basados sólo en perforantes
musculocutáneas del músculo recto abdominal o del
músculo glúteo mayor, quedan por demostrar las mismas características en colgajos musculocutáneos de
otros territorios. El primer estudio anatómico detallado sobre perforatnes del músculo gastrocnemio (5)
fue rápidamente corroborado por Cavadas et al (6)
quien además incluyó la primera serie extensa de colgajos basados en perforantes de la arteria sural
medial. Desde un punto de vista histórico, es increíble
que Taylor y Daniel (7) ya en el año 1975 demostraran en sus disecciones sobre cadáver que era posible
discar una perforante musculocutánea a través del
músculo gastrocnemio hasta su origen en la arteria
sural y que esto fuera la base de un potencial nuevo
colgajo cutáneo. Pero no fue hasta dos décadas después que Montegut y Allen (8) aplicaron esta información para presentar su primera serie clínica.
El colgajo basado en perforantes musculares de la
arteria sural medial puede ser llamado colgajo MSAP
siguiendo las normas de nomenclatura canadiense (9)
o MS Medial Gastrocnemius si se prefiere incluir
tanto el vaso de origen como el músculo intermediario como parte de la nomenclatura (10). Mientras que
más del 90% de los pacientes presenta una buena perforante de gastrocnemio medial, es frecuente la no
existencia de perforantes del gastrocnemio lateral
(6,11). Por tanto, hasta ahora sólo se han utilizado colgajos PSM. Se han presentado bastantes variaciones
del colgajo PSM, incluyendo colgajos libres tipo quimera (12), colgajos libres cruzados de piernas (13),
colgajos locales (14) y como colgajo fino de elección
cuando el paciente deba estar en posición prona (11).
El colgajo basado en perforantes de la arteria sural
lateral (PSL), si es técnicamente posible, puede presentar más ventajas en la cobertura de la cara lateral
de la rodilla como colgajo local, que además puede
ser sensitivo.

294

Anatomía quirúrgica
El flujo nutriente del plexo fascial de la pantorrilla
depende tanto de perforantes cutáneas superficiales
(directas) como de perforantes musculocutáneas profundas (indirectas) (15). Típicamente existe una relación inversa entre estos dos sistemas, de manera que
si el sistema superficial predomina, el colgajo inicialmente planeado debe ser reconvertido a un colgajo
tradicional fasciocutáneo como el colgajo posterior de
pantorrilla de Walton (16,17), el colgajo sural (18), o
el colgajo cutáneo en isla de la arteria sural lateral
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

(19); o, incluso, realizar un colgajo muscular de
gemelo en su lugar (20).
El origen de las arterias surales medial y lateral es,
bien directamente desde la arteria poplítea, o bien en
ocasiones, de un tronco sural común; en cualquier caso,
a nivel de la articulación de la rodilla (21,22). Las
variantes no son infrecuentes. Por ejemplo, Potparic
halló una arteria sural medial doble en un 15% de los
cadáveres estudiados, y en ocasiones incluso más (21).
El diámetro externo de cualquiera de las dos arterias
surales en su origen es aproximadamente de 3 mm, y
generalmente hay 2 venas comitantes, cada una de alrededor de 3.5 mm de calibre (21,22). La arteria nutriente se introduce después por la superficie profunda formando un hilio interfascicular con numerosas ramas
orientadas longitudinalmente y que se extiende hasta la
inserción de cada gemelo en el tendón de Aquiles.
Existen comunicaciones vasculares entre la cabeza
medial y lateral de modo que la supervivencia de todo
el músculo es posible incluso después de seccionar
cualquiera de los dos pedículos vasculares (23).
La mayoría de las perforantes musculocutáneas se
originan en ramas muy superficiales de las arterias
surales medial o lateral, a lo largo de la cara posterior
del músculo allí donde está más próxima a la fascia
profunda. Estas perforantes suelen agruparse en la
mitad distal del músculo y emergen cerca del rafe que
separa las dos cabezas (5,6,24). El trayecto subfascial
de las perforantes tras salir del músculo puede ser tortuoso. Estas características favorecen la obtención de
un pedículo vascular considerablemente largo, con
una media de 15 cm (rango: 10-17-5 cm) (5).
El drenaje venoso puede ser particularmente problemático. Las venas comitantes perforantes generalmente discurren paralelas a la arteria a no ser que la
perforante aparezca próxima a la línea media (5). En
los estudios anatómicos, a menudo las venas perforantes acompañan al nervio cutáneo sural medial (5).
Dado que el trayecto exacto puede no estar claro, se
recomienda preservar una vena subcutánea en la
disección del colgajo ya que ésta puede resultar más
tarde ser la única vía de drenaje venoso.
La sensibilidad de la piel que recubre las cabezas del
músculo gastrocnemio viene dada por las ramas del nervio cutáneo femoral posterior en la zona de la fosa poplítea (22) y por el nervio cutáneo sural lateral en la cara
lateral de la pantorrilla en sus dos tercios proximales; el
nervio cutáneo sural medial no inerva esta área (22).

Método
El paciente se coloca en la manera más cómoda
para acceder al defecto. La posición prona es la que
permite de una manera más sencilla el abordaje de
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Fig. 1: (A) Herida en la rodilla izquierda con reparación tendinosa del
cuádriceps expuesta lateralmente (flecha). (B) Diseño del colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral [la “X” marca las perforantes
identificadas mediante el Doppler audible; la línea vertical (derecha)
coincide con el defecto a nivel de la rodilla; los márgenes de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio también están resaltados]. (C)
Colgajo de perforantes de la arteria sural lateral elevado [flecha
negra = rama de la arteria sural lateral ( Nótese el trayecto de la
disección intramuscular arriba); flecha blanca = rama del nervio cutáneo sural lateral; p = perforante]. (D) Colgajo cicatrizado adaptado en
la cara lateral de la rodilla, con el resalte de la cicatriz de la pantorrilla tras el cierre primario de la zona dadora.

C
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toda la pantorrilla (11). En posición supina, la disección de un colgajo PSM precisa que la cadera se
encuentre en una abducción completa y rotada externamente; o en el caso de tratarse de un colgajo PSL,
en adducción completa y rotada internamente. Una
posición en decúbito semilateral, con la cadera contralateral debajo, permitiría una visualización aún
mejor de la zona lateral de la pantorrilla.
Un punto de referencia importante es la rodilla ya
que a este nivel se originan las arterias surales medial
y lateral. Excepto en casos de obesidad extrema, el

rafe entre la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio es fácilmente visualizado y delimita la
línea media de la pantorrilla. Hay que recordar que
generalmente la cabeza medial es más larga (5). También se debería seguir el trayecto hacia proximal de
cualquier vena subcutánea hallada.
Aunque el método de ultrasonidos Duplex color
puede ser más sensible (25), la sonda de Doppler
audible es más práctica en la identificación preoperatoria de los vasos perforantes (26). La mayoría de
vasos perforantes se suelen agrupar en la mitad distal
de las cabezas del músculo gastrocnemio y a unos
pocos centímetros de la línea media (5), pero esto
puede ser bastante variable. El diseño del colgajo
debería centrarse sobre el vaso perforante de calidad
más distal o ligeramente excéntrico para alargar el
pedículo vascular. No se conoce el tamaño máximo
que puede alcanzar este colgajo aunque no debería
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diferir demasiado del colgajo fasciocutáneo convencional, ya que ambos se basan en el mismo plexo fascial. Según Walton, los límites verticales de este último son el pliegue poplíteo y la unión entre el tercio
medio y el distal de la pantorrilla (equivalente a la
inserción en el tríceps sural); y los límites transversales son las líneas axiales medias lateral y medial (17).
El cierre directo de la zona dadora es posible sólo si
el ancho del colgajo es menor de 7 cm.
El uso de un torniquete de isquemia sin exanguinación facilita la visualización de todas las estructuras
vasculares. La incisión debería iniciarse por el margen posterior y/o distal del colgajo diseñado. Se debe
incidir hasta la fascia profunda y elevar el colgajo
hasta identificar y confirmar la idoneidad de la(s) perforante(s) propuestas para el colgajo. Si no son adecuadas, el diseño del colgajo se debe modificar o
incluso descartar. Si son aptas, se realiza la incisión
del resto de márgenes del colgajo, con especial cuidado en preservar cualquier vena superficial proximal
como alternativa al drenaje venoso (5). Además, si se
desea un colgajo sensitivo, se deberían identificar y
preservar en el margen proximal las ramas cutáneas
del nervio cutáneo femoral posterior si se trata de un
colgajo de perforantes de la arteria sural medial, o del
nervio cutáneo sural lateral si se trata de un colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral.
Después, se debe completar la tediosa disección
intramuscular de la(s) perforante(s) (si es que hay
otras perforantes alineadas sobre la misma rama
nutriente), a través de la cabeza del músculo gastrocnemio hasta alcanzar la longitud de pedículo y/o calibre adecuados. Todas las ramas musculares halladas
deben ser cuidadosamente cauterizadas o hemoclipadas. En caso de tratarse de un colgajo local pediculado, la disección se detiene en el momento en el que el
colgajo cubre el defecto sin tensión. Antes de realizar
la trasposición del colgajo se debe proceder al deshinchado del torniquete y valoración de la perfusión del
colgajo.
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CASO EJEMPLO: Colgajo sensible de perforantes de la arteria sural lateral sensitivo
Varón de 20 años que sufre accidente de tráfico con
avulsión cutánea de la zona lateral de la rodilla y ruptura concomitante del tendón del cuádriceps (Fig1).
Se diseña colgajo de perforantes de la arteria sural
lateral de 4 x 11 cm., excéntrico con respecto a un
único vaso perforante musculocutáneo identificado
previamente mediante sonda Doppler. Durante la elevación del colgajo, se preserva una rama del nervio
cutáneo sural lateral que entra en el colgajo por su
margen proximal. La disección intramuscular de la
perforante a través de la cabeza lateral del músculo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

gastrocnemio se detiene cuando la isla cutánea alcanza el defecto. Entonces, el colgajo y su nervio cutáneo
se trasponen a través de un túnel subcutáneo y se
adaptan al defecto de la rodilla. Fue posible el cierre
primario de la zona dadora. Tras seis meses de seguimiento, el paciente presenta una extensión completa
de la rodilla y sensibilidad al tacto en todo el colgajo.

Discusión
El colgajo de perforantes de la arteria sural medial
o lateral es casi el colgajo cutáneo fino “ideal” incluso en pacientes obesos. Está especialmente indicado
para defectos en la superficie posterior del cuerpo,
especialmente si el paciente debe permanecer en posición prona (11). La posibilidad de obtener un pedículo vascular largo de un calibre considerable, permite
que el colgajo pediculado local alcance la fosa poplítea, los tres cuartos proximales de la tibia e incluso
llegar tan craneal como la zona suprapatelar (6).
Desafortunadamente, las variantes anatómicas son
la norma en la zona de la pantorrilla. Es posible que
no se encuentren vasos perforantes musculocutáneos
adecuados en ninguna de las dos cabezas musculares,
lo cual descartaría el uso del colgajo de perforantes
(5). Siempre hay que tener un plan secundario. El drenaje venoso a través del sistema profundo puede constituir también un problema. Sería aconsejable incluir
una vena subcutánea como drenaje venoso alternativo. Si se necesita un injerto cutáneo para el cierre de
la zona dadora, se creará una secuela estética importante que podría resultar inaceptable especialmente en
mujeres.
La anatomía básica y el abordaje de las cabezas
medial o lateral del músculo gastrocnemio presentan
ligeras diferencias. El colgajo de perforantes de la
arteria sural medial ya ha sido ampliamente referido
en la literatura, puesto que la presencia de vasos perforantes musculocutáneos en la cabeza medial del
músculo gastrocnemio está prácticamente asegurada
(5). Lo contrario se cumple en la cabeza lateral. El
caso que presentamos como ejemplo, en el que se
emplean los vasos perforantes de la arteria sural lateral, demuestra que este colgajo también es posible si
las circunstancias lo garantizan. Además, esta variación presenta la ventaja añadida de que el colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral puede ser traspuesto con éxito como un colgajo sensitivo.

Conclusiones
Cuando se desee un colgajo cutáneo fino se debería
considerar la opción de realizar un colgajo de perforantes de la arteria sural medial o lateral, especial-
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mente en pacientes obesos donde hay pocas opciones
más. La ventaja del colgajo de perforantes de la arteria sural lateral es que puede incluir el nervio cutáneo
sural lateral para obtener un colgajo sensitivo.
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