CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A

Editorial
El cierre del 2011 trae para la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana una novedad que nuestros
lectores habrán notado al recibir, a primeros del nuevo año, un segundo ejemplar impreso de nuestra revista
junto con el correspondiente al 4º trimestre pero con un ligero cambio de color en su portada y en su formato.
¿Por qué dos números para cerrar el año y por qué ese cambio? Se trata de un especial sobre Manejo de Heridas
Complejas con Terapia de Presión Negativa y como tal número monográfico, hemos querido distinguirlo de la
edición habitual.
Esta monografía completa el trabajo que a lo largo de los años 2010 y 2011 hemos desarrollado en
colaboración con la empresa KCI Clinic Spain, que en el 2009 acepta patrocinar esta iniciativa y pone a
disposición de la Fundación Docente SECPRE a través de nuestra publicación, la convocatoria de un
reconocimiento para artículos científicos sobre terapia de vacío aplicada a heridas complejas en el ámbito de
nuestra especialidad, realizados por miembros de la SECPRE, escritos bajo nuestras normas de redacción de
originales y enviados a concurso a la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. En las dos convocatorias
realizadas hasta la fecha, los trabajos recibidos fueron sometidos a valoración por un jurado de miembros de la
SECPRE expertos en el uso de terapia de vacío coordinados desde la dirección de la revista, y el trabajo ganador
en cada año fue publicado en nuestras páginas con mención especial al reconocimiento recibido. A los demás
concursantes, les ofrecimos también optar a publicación siguiendo las recomendaciones de revisión de
originales de la revista en base a lo señalado en las puntuaciones otorgadas por el jurado del premio, y a medida
que los autores fueron completando datos, fotos, cambios de formato, texto, etc., fueron también pasando a
publicación ordinaria. Pero ¿por qué prolongar en el tiempo la publicación de un bloque importante de
artículos, listos para ser impresos, pero que dado que versaban sobre una misma temática no podían copar todas
las páginas de uno de nuestros cuatro números anuales? ¿Por qué no aprovechar ese material y reunirlo en un
número especial sobre el tema que recopilara datos comunes de casuística, uso, aplicaciones, ventajas,
inconvenientes, buenos y no tan buenos resultados…. pero siempre con el objetivo de aportar información y
experiencia clínica? Y además, ¿por qué no incluir también los ya publicados que además habían sido
ganadores de este reconocimiento o habían completado su revisión en menos tiempo, pero dándoles ahora el
marchamo de publicación secundaria según la normativa al respecto? De ahí surgió la idea de hacer un número
monográfico; el material ya estaba listo para desarrollar esta edición especial y el resultado está ahora en manos
de todos los lectores habituales de nuestra revista.
No pretendemos que esta monografía sea un manual de uso ni de recomendaciones. No es una recopilación
de todo el conocimiento sobre el tema, ni tiene como objeto dar doctrina sobre la materia. Es solo un número
más de nuestra revista que aprovecha la conjunción de material provocada por dos años de convocatoria de
premio, con diferentes usos y patologías donde nuestra especialidad también tiene mucho que decir como es el
caso de pacientes en edad pediátrica, lesionados medulares, defectos sobre material de osteosíntesis, como
coadyuvante en el uso de sustitutivos dérmicos, en la resolución de defectos secundarios a infecciones graves,
etc., pero que a diferencia de otros números monográficos ya editados por Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
hace unos años, sale por primera vez fuera de los cuatro números anuales habituales de nuestra revista. Son por
tanto cinco los números que hemos editado en el 2011 y esto ha supuesto un gran esfuerzo para todos los que
en esto trabajamos, pero creemos que ha merecido la pena. Más aún si vale para que lo que siguiendo normas
de publicación hemos etiquetado como vol.37 Supl.1-2011, pueda ser base de lo que en años sucesivos
numeremos como Supl. 1-2012 y de ahí en adelante. Material seguiremos reuniendo porque la convocatoria del
premio para el año que comenzamos está ya en marcha y estamos seguros de que la participación seguirá la
curva ascendente que hemos visto hasta ahora.
Solo queda agradecer a los autores que han trabajado para enviar sus artículos; a los miembros del jurado de
las ediciones del Reconocimiento en Manejo de Heridas Complejas con Terapia de Presión Negativa en sus
convocatorias de 2010 y 2011 que hemos creído justo formaran parte de nuestro Comité Editorial Invitado para
la edición de este número monográfico, puesto que de sus aportaciones en la valoración de los trabajos salieron
la mayor parte de las revisiones solicitadas a los autores; a KCI Clinic Spain por su colaboración, discreción,
saber estar y dejarnos hacer libremente esta monografía; y por supuesto a Nuegraf que ha puesto como siempre
lo mejor de su parte para aguantar la presión y sacar adelante el doble de trabajo en el mismo tiempo.
En mi nombre como Directora y en el de todo el Comité Editorial de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,
muchas gracias a todos por el trabajo aportado y a nuestros lectores, autores, revisores, comentaristas,
coordinadores invitados, etc, gracias por un año más de confianza y colaboración.

Dra. María del Mar Vaquero
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
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Aplicación de terapia de vacío en el tratamiento
de nevus pigmentario gigante en la infancia
Negative pressure therapy in the treatment of a giant
melanocytic nevus in chilhood

Fregenal, J.

Fregenal, J.*, León Llerena, C.**, Revuelta Gómez, M.**

Resumen

Abstract

Los nevus melanocíticos gigantes congénitos son muy
infrecuentes. Su incidencia de malignización varía según
las series clínicas entre el 2 y el 45%. Este riesgo de malignización y los problemas de adaptación psicosocial que
suelen acarrear hacen recomendable el inicio del tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones antes de la edad
escolar.
Presentamos el caso de un niño de 7 años de edad con
nevus melanocítico congénito gigante que afectaba a la
espalda y al flanco derecho, de 30 x 19 cm de diámetro.
Desarrollamos un protocolo terapéutico mediante programación de intervenciones quirúrgicas seriadas de mínima
morbilidad, con postoperatorio simple y poco doloroso.
En un primer tiempo realizamos extirpación de la lesión
con bisturí ultrasónico y cobertura temporal del defecto
creado con dermis artificial. En un segundo tiempo intentamos cobertura definitiva con piel cultivada autóloga,
siendo necesario un tercer tiempo de cobertura con autoinjerto de espesor ultrafino.
En este caso, el sistema de terapia de presión negativa
VAC® mostró su eficacia para inmovilizar los apósitos de
forma segura, indolora y en régimen ambulatorio.

Giant congenital melanocytic nevi are very uncommon. Malignization incidence varies according to clinical
series between 2 and 45%. This risk of malignization and
psychosocial adaptation problems make necessary to
begin the surgical treatment before school age. We present a 7-year-old child with a giant melanocytic nevus in
the back and right flank, 30 x 19 cm in size. A therapeutic protocol using serial surgical interventions with minimal morbidity and an easy and painless postoperative
care were developed. In the first surgery we removed the
nevus with ultrasonic scalpel and used artificial dermis
as a temporary coverage. In the second time we tried to
complete the definitive coverage with autologous cultured skin, but we needed a third time to apply definitive ultrathin skin autograft.
In this clinical case, VAC® Therapy System has
shown its effectiveness to fix dressings, painless safely
and as an outpatient.
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Introducción
Los nevus pigmentarios congénitos gigantes son infrecuentes. Su incidencia se ha calculado en 1:20.000 nacidos
vivos. Se definen como gigantes aquellos nevus que sobrepasan los 20 cm de diámetro mayor, tanto en el momento
de la medición como en su previsión de crecimiento: los
nevus crecen proporcionalmente al resto del cuerpo, por lo
que en niños se puede predecir que nevus de 9 cm de diámetro mayor en la cabeza y de 6 en el cuerpo, alcanzarán
la definición de gigantes en la edad adulta.
Asientan frecuentemente en el tronco, seguido de las extremidades, cabeza y cuello. En principio son manchas más
pálidas, planas y glabras que en el transcurso de meses o
años aumentan su pigmentación, aunque de forma irregular; además puede aparecer en ellos hipertricosis, erosiones,
ulceraciones o volverse hiperqueratósicos y verrucosos. Son
frecuentes los nevus satélites solitarios o múltiples asociados, que será necesario mantener bajo vigilancia.
La malignización se manifiesta por crecimiento focal,
ulceración, oscurecimiento, prurito, dolor o sangrado.
También puede ocurrir depósito de melanocitos extracutáneos, que puede ser sintomático si afecta a las leptomeninges y se denomina melanosis neurocutánea. La
incidencia de malignización es muy variada en los estudios publicados al respecto (1, 2), alcanzando en algunos
hasta el 45 %, si bien pueden ser más reales las tasas del
2 al 3 % publicadas en estudios prospectivos . Un estudio
reciente (3) encuentra un riesgo 51,6 veces superior de
malignización en pacientes con nevus gigantes en relación al resto de la población. La malignización suele ocurrir antes de los 13 años de edad y se reconoce como
factor de riesgo el diámetro mayor de 20 cm.
El tratamiento quirúrgico suele indicarse antes de la
edad escolar, para evitar el riesgo de malignización y por
motivos de adaptación psicosocial. En cambio algunos autores creen que el riesgo de una hipotética malignización
no compensa la necesidad de múltiples intervenciones quirúrgicas, complejas y a veces mal toleradas por los pacientes, especialmente si se utilizan expansores tisulares.
En este estudio desarrollamos un protocolo quirúrgico
adaptado a estos pacientes que simplifica su manejo con
cirugías poco agresivas, que minimizan las molestias y
el dolor y que por tanto, son fácilmente toleradas, no requieren largas hospitalizaciones y aportan un resultado
final muy satisfactorio.

Caso clínico
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Varón de 7 años de edad, remitido a nuestra consulta
por presentar nevus melanocítico congénito gigante en espalda y flanco derecho, con diámetro máximo de
30 x 19 cm, bordes irregulares, zonas de mayor pigmentación y grosor, especialmente en el flanco derecho y recubierto por vello áspero y amelanótico (Fig. 1).
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Fig. 1A y 1B. Varón de 7 años de edad con nevus pigmentario gigante de 30
x 19 cm.

Ante la eventualidad de una posible malignización, decidimos junto con la familia realizar sin demora tratamiento quirúrgico, para lo que obtuvimos los
correspondientes consentimientos informados de la familia y la autorización del comité de trasplantes de nuestro
hospital. En la primera intervención quirúrgica procedimos a la extirpación completa del nevus mediante bisturí
ultrasónico (Harmonic®), lo que permitió la extirpación
uniforme en el plano inferior al plexo vascular subdérmico,
manteniendo un lecho absolutamente viable (Fig. 2). El
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defecto resultante se cubrió con Integra® y para asegurar
su inmovilidad, utilizamos un sistema de terapia de presión negativa VAC.® (Vacuum Assisted Closure KCl Clinic Spain S.L.) de forma continua, a la presión más baja
disponible: -50 mm de Hg (Fig. 3). En la misma intervención se realizó una biopsia de piel sana de uno de los
márgenes, que se envió según protocolo al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos (CCST) del Principado de Asturias (Oviedo, Asturias, España), para crear una piel
artificial mediante cultivo autólogo de queratinocitos y fibroblastos sobre plasma humano (4, 5). El cuidado postoperatorio consistió en curas semanales bajo sedación y el
mantenimiento de un sistema VAC® portátil, lo que permitió un alta hospitalaria precoz del paciente (Fig. 3C). La
Anatomía Patológica confirmó que se trataba de un nevus
melanocítico predominantemente intradérmico, con focos
compuestos y junturales (nevus melanocítico congénito gigante), no apreciándose en los cortes estudiados afectación
de los bordes laterales ni profundos.

Fig. 3A, 3B y 3C. Inmovilización mediante sistema V.A.C.® que permite el
control ambulatorio del paciente.
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Fig. 2. Extirpación de la lesión mediante bisturí ultrasónico en un plano inferior al plexo subdérmico. Conseguimos un lecho uniforme, completamente
viable y con hemostasia perfecta.
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A las 3 semanas, realizamos el segundo tiempo quirúrgico programado para la retirada de la lámina de silicona
del Integra® observando un prendimiento casi completo
(Fig. 4). Ese mismo día, coordinamos la llegada de las láminas de piel cultivada procedentes del CCST, que se nos
remitieron pegadas mediante puntos de histoacryl a un soporte sólido (6), enrolladas sobre sí mismas y envasadas individualmente (Fig. 5A). Cubrimos el defecto completamente
con la piel cultivada, inmovilizándola con su propio soporte
mediante grapas (Fig. 5B). A su vez, inmovilizamos todo de
nuevo con el sistema VAC®, -50mmHg de presión en
modo continuo, siguiendo la misma pauta de curas ambulatorias. La piel cultivada prendió en principio en un
90%, proporcionando lo que parecía un epitelio estable y
con tendencia a confluir en las zonas cruentas (Fig. 6). Dos
semanas después de la primera siembra, cubrimos las zonas
cruentas remanentes con una nueva remesa de piel cultivada y con el mismo sistema de fijación. En el postoperatorio inmediato de esta segunda siembra, en la primera cura
efectuada a los 4 días, observamos abundante supuración
en la herida y en las grapas de fijación, aunque los cultivos
sucesivos practicados fueron negativos. A partir de la primera semana, la colaboración del paciente y de la familia nos permitió suspender la terapia de vacío e instaurar
de forma ambulatoria curas tópicas oclusivas con gasa
vaselinada y compresas impregnadas en cremas antisépticas, sujetas con malla elástica, lo que nos facilitaba el

Fig. 5A y 5B. Cobertura con piel cultivada.

seguimiento y observación frecuentes de la zona. Aproximadamente al mes y medio tuvimos que descartar definitivamente la supervivencia de los cultivos de piel
(Fig. 7), por lo que fue necesario realizar cobertura definitiva mediante autoinjertos de espesor ultrafino, sin mallar, tomados con dermatomo eléctrico del muslo
derecho. Esta vez la cobertura fue completa, mostrando
al año de postoperatorio una cicatriz de calidad y elasticidad excelente y un buen resultado estético, sin evidencia de persistencia de la lesión ni de recidivas (Fig. 8).

Discusión
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Fig. 4. Retirada de la capa de silicona, con adherencia perfecta de la lámina
de Integra®.
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Los nevus congénitos pigmentarios gigantes son infrecuentes, por lo que la mayor parte de los cirujanos tienen
poca experiencia en su tratamiento. Pocos autores publican
grandes series (7). Su incidencia de malignización es muy
variable según distintos trabajos y oscila entre el 2 y el 45%.
Es difícil realizar estudios prospectivos que analicen la tasa
de malignización real, porque más de la mitad de los pa-
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Fig. 6A y 6B. Aspecto general y detalle de la piel cultivada a los 10 días; epitelización estable y confluente.

Fig. 7A, 7B y 7C. Infección a los 5 días de la segunda siembra. A los 15 días
vemos un aspecto nacarado que parece indicar persistencia del cultivo de
piel. A los 45 días, desaparición de la piel cultivada, excepto algunos islotes
aislados.
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cientes con nevus gigantes deciden la corrección quirúrgica
por motivos de seguridad o simplemente estéticos, aunque
probablemente las cifras más aproximadas de riesgo de malignización a lo largo de la vida oscilan entre el 7 y el 9 %.
Lo que sí parece demostrado es: 1º) El riesgo superior de
estos pacientes en comparación con el resto de la población
2º) Que la mitad de los casos de malignización en nevus
melanocíticos congénitos gigantes ocurren durante los
3 primeros años de vida y el 70 % en los primeros 13 años.
3º) El pronóstico de los melanomas que asientan sobre
nevus gigantes en la infancia es extremadamente malo, con
una alta tasa de mortalidad (8). Todos estos datos hacen recomendable que el tratamiento se inicie en cuanto el paciente pueda tolerarlo, si es posible, antes de los 3 años de
edad (1, 2). Pero también hay que señalar que persisten algunas controversias al respecto porque no se ha demostrado
que un tratamiento quirúrgico agresivo disminuya el riesgo
de malignización local en el lecho del nevus y sobre todo a

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011
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Fig. 8A y 8B. Resultado al año de la intervención.
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distancia (9, 10). En nuestro caso, el riesgo de malignización era conocido por la familia y fue el motivo fundamental de consulta, por lo que se decidió realizar un tratamiento
quirúrgico inmediato.
Están descritos múltiples tratamientos para el nevus congénito gigante. Se tiende a descartar los métodos no escisionales que no permiten el diagnóstico histológico y
dificultan el posterior seguimiento. También se ha asociado
la exposición de los melanocitos a la energía laser in vitro
con un mayor riesgo de malignización (1).
Cuando se opta por la extirpación quirúrgica, parece
existir consenso en que la cobertura mediante expansión de
la piel adyacente proporciona los mejores resultados estéticos y funcionales, siempre que sea posible su uso, que se
realice a edad temprana y que no se presenten complicaciones. La desventaja de este método radica en la necesidad
de realizar procedimientos seriados de expansión en interCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

valos de 3 a 6 meses, que dificultan progresivamente los resultados y que pueden facilitar la aparición de complicaciones. Esta tasa de complicaciones puede alcanzar el 20%
en procedimientos únicos, es mayor en la extremidad inferior, en niños menores de 12 años y cuando se requieren
múltiples tiempos de expansión. Si aparecen complicaciones como hematoma, infección, extrusión del expansor, rotura del mismo o isquemia cutánea, pueden hacer fracasar
el procedimiento. En niños mayores o en adultos la piel es
menos elástica y la expansión se tolera peor, especialmente
si se requieren procedimientos seriados (7). Además, cada
proceso de expansión precisa tiempo y cuidados complicados, es molesto para el paciente y puede ser doloroso, crea
una deformidad estética llamativa que en pacientes de poca
edad suele ser mal tolerada y hace necesario contar con la
participación de familias muy colaboradoras. En nuestro
caso, el paciente acudió a consulta con 7 años de edad y parecía mal candidato a colaborar en procedimientos complejos, molestos o dolorosos, por lo que descartamos el uso
de expansores tisulares.
Otros métodos quirúrgicos empleados para este fin han
sido las escisiones seriadas, no aplicables en nuestro caso,
y el uso de injertos cutáneos de espesor parcial o de espesor completo previa expansión. Bauer (7) sugiere que los resultados obtenidos con injertos de espesor parcial,
especialmente si están mallados, hacen preferible dejar el
nevus sin tratar. Este autor sólo considera aceptable el resultado si se utilizan grandes segmentos de injertos de espesor parcial sin mallar.
Los sustitutos de piel evitan la morbilidad de las zonas
donantes, se pueden utilizar de forma ilimitada y acortan
los tiempos quirúrgicos, pero proporcionan una cobertura
frágil, menos resistente a la infección y con mayor coste
económico. Se asume que el resultado estético final con los
sustitutos de piel es inferior al que se consigue con los expansores, aunque esto es difícil de valorar porque existen
pocos trabajos con buena iconografía (11). Los trabajos publicados suelen presentar fotos escasas y de mala calidad;
además, son confusos en cuanto a la técnica usada (12), por
lo que pueden hacer pensar que el resultado es peor incluso
de lo que se describe. Tal vez esta sospecha es una de las
causas por la que estos métodos, que se llevan utilizando
desde hace décadas en experimentación, no han alcanzado
un uso clínico habitual, excepto en el tratamiento de quemados críticos.
Existen diversos sustitutos comercializados de los que
Integra® es el que más frecuentemente se ha utilizado. Su
uso requiere que, al cabo de 3 ó 4 semanas, se complete la
cobertura con injertos cutáneos de espesor parcial finos, lo
que añade al procedimiento y resultado la morbilidad de las
zonas donantes. Otra alternativa son los cultivos autólogos
de queratinocitos y fibroblastos en diferentes matrices que
intentan reconstruir la piel del paciente. Han demostrado su
utilidad para cubrir áreas extensas (13, 14), aunque el resultado estético puede ser poco satisfactorio (15). En España disponemos de una piel desarrollada a partir de plasma

Aplicación de terapia de vacío en el tratamiento de nevus pigmentario gigante en la infancia

A pesar del fracaso de la piel cultivada, el tratamiento
realizado permitió disponer de un lecho uniforme y estable
que facilitó después el uso de autoinjertos ultrafinos, con
excelente resultado funcional y estético, ausencia de recidivas y mínimas secuelas en la zona donante.
4º) La cobertura de la zona durante todo el proceso con
un sistema VAC® aplicado con la mínima presión continua
disponible de -50 mmHg que garantiza la inmovilización
perfecta, evita por completo el dolor y las molestias y fue
perfectamente tolerado por el paciente, lo que permitió su
alta hospitalaria precoz.
El sistema VAC® es un método de cierre de heridas que
usa la baja presión para favorecer el crecimiento del tejido
de granulación. También se ha usado para acelerar la revascularización de la neodermis y acortar el plazo para injertar sobre el Integra® (16, 17). Su uso para asegurar
apósitos sobre lechos difíciles se ha publicado esporádicamente y en series cortas, aunque a presiones de -125 mmHg
(18, 19). La tolerancia y adhesividad logradas a -50 mmHg
hace que no encontremos justificado ni necesario el usar
presiones más intensas.

Conclusiones

Pensamos que este protocolo podría convertirse en
una alternativa válida al uso de expansores en el tratamiento quirúrgico de los pacientes con nevus pigmentario gigante en la infancia, ya que permite un manejo
adecuado mediante intervenciones quirúrgicas poco
agresivas y de corta duración, con postoperatorios simples, bien tolerados y no dolorosos y que gracias al uso
del sistema VAC® pueden controlarse en régimen ambulatorio.
El resultado obtenido en nuestro caso fue muy satisfactorio, tanto para el paciente y su familia como para
nosotros. Al tratarse de un procedimiento secuencial, el
método que proponemos es flexible y permite cambiar
en cualquier momento a otros planteamientos; por ejemplo, hubiera sido fácil en caso de márgenes afectos durante la resección, ampliar la extirpación en la segunda
intervención quirúrgica. En nuestro caso la pérdida de
los sustitutos de piel fue suplida con injertos cutáneos
de espesor parcial ultrafinos y, en caso de un resultado
final insatisfactorio, se podría haber recurridor posteriormente al uso de expansores.
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humano coagulado en el que se siembran fibroblastos y
queratinocitos autólogos tomados de una biopsia de piel del
paciente (4). Con estos antecedentes, en nuestro caso, tomamos varias decisiones con el fin de intentar mejorar el resultado estético final:
1º) Extirpación conservadora mediante bisturí ultrasónico (Harmonic®) para crear un lecho uniforme, que se
mantuviera a plano con el resto de la piel y con vitalidad y
hemostasia perfectas. Las células névicas pueden alcanzar
en profundidad el tejido subcutáneo e incluso infiltrar el
músculo, el hueso o el cartílago. El margen profundo puede
contener células névicas en el 23% de las muestras y el 7%
de los pacientes pueden desarrollar recurrencias de pigmentación visibles en las áreas operadas (15). Pero no
creemos que el tratamiento de las lesiones benignas requiera una extirpación agresiva hasta fascia muscular. El
bisturí ultrasónico nos ha permitido mantener un plano uniforme, inferior al plexo vascular subdérmico y nos ha aportado márgenes suficientes en el estudio anatomopatológico
de la pieza de resección.
2º) Reconstrucción de una capa dérmica mediante el uso
de Integra® para corregir el desnivel del defecto y aportar
resistencia y elasticidad a la cobertura cutánea, evitando la
proliferación de tejido de granulación. También nos permitió tiempo suficiente para comprobar en la biopsia que la resección había sido adecuada.
3º) Cobertura con piel cultivada autóloga para evitar la
morbilidad de las zonas donantes. La piel sintética autóloga
suele cultivarse antes de la intervención y se emplea luego
directamente sobre el lecho de extirpación, sola o combinada con injertos mallados (5). A veces, en pacientes quemados, se ha utilizado sobre la dermis de los homoinjertos
utilizados como cobertura temporal mientras se obtenían
los cultivos. Pensamos que el uso intermedio de Integra®
crea una base dérmica que facilita la toma de la piel cultivada y que produce unos resultados estéticos y funcionales
superiores al aumentar el grosor y la estabilidad de la piel
resultante. En nuestro caso, los cultivos de piel dieron en
principio un resultado excelente en el 90% de la superficie
tratada, por lo que intentamos completar la cobertura con
una nueva remesa de los cultivos disponibles en el CCST
del Principado de Asturias. En el postoperatorio inmediato
observamos una posible infección local, a pesar de que los
cultivos fueron negativos, que respondió favorablemente al
tratamiento tópico. Durante algunas semanas la herida, aunque bastante exudativa, mostraba una superficie mate y nacarada, no dolorosa, sin evidencia de tejido de granulación,
que presumía la persistencia de epitelio o al menos de la
dermis cultivada. Esto demoró bastante la decisión de cobertura definitiva. Incluso nos planteamos la necesidad de
tomar alguna biopsia local para confirmar la persistencia
de los cultivos, lo que se descartó por la extrema intolerancia al dolor del paciente. La decisión de realizar autoinjertos se tomó 1 mes y medio después de la segunda siembra,
cuando por fin apareció un buen tejido de granulación en la
herida.
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Tratamiento de la fascitis necrosante por
E. Coli mediante desbridamiento quirúrgico
y terapia Vac®, a propósito de un caso
Treatment of necrotizing fasciitis caused by E.Coli with surgical
debridement and vacuum assisted therapy (Vac®), case report
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Resumen

Abstract

La fascitis necrosante es una rara infección de tejidos
blandos con una alta tasa de morbi-mortalidad. Presentamos el caso de una paciente de 44 años diagnosticada de
fascitis necrosante por E. coli en el contexto clínico de inmunosupresión por trasplante renal. Logramos un tratamiento exitoso mediante la asociación de desbridamiento
quirúrgico, antibioticoterapia intravenosa y curas con terapia de presión negativa (VAC ®), seguido de injertos autólogos de piel parcial.
Remarcamos las ventajas clínicas de la terapia de presión negativa en el manejo y curación de heridas complejas.

Necrotizing fasciitis is a rare soft tissue infection
which presents a high rate of morbi- mortality. We describe the case of a 44 years old patient diagnosed with
necrotizing fasciitis caused by E. coli, in the context of
immunosuppression due to renal transplantation. Successful treatment was achieved by combining surgical debridement, intravenous antibiotic treatment and vacuum
assisted closure therapy (VAC ®) completed by autologous split skin grafts.
We stress the clinical benefits of subatmospheric pressure therapy in the management and healing of complex
wounds.
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Introducción
La fascitis necrosante (FN) se define clínicamente
como una infección de tejidos blandos que cursa con inflamación rápidamente progresiva y necrosis de tejido
subcutáneo y fascial (con o sin afectación de la musculatura subyacente), asociada a una alta tasa de morbi-mortalidad.
Se trata de una afectación rara, con una incidencia en
adultos de 0,40 casos por cada 100.000 habitantes, aunque recientemente se ha observado un aumento exponencial en esta tasa (1).
Sus factores de riesgo incluyen traumatismos, infecciones de heridas, úlceras por decúbito, alcoholismo, enfermedad vascular periférica, tabaquismo, inmunosupresión, neoplasia maligna, diabetes, nefropatía crónica y el uso de drogas por vía parenteral (2). La presencia de uno de los cinco últimos factores mencionados se
relaciona con mayor frecuencia a la aparición de sepsis
grave (1).

Ante la sospecha clínica de fascitis necrosante se decide iniciar terapia antibiótica intravenosa (IV) y realizar
desbridamiento quirúrgico inmediato hasta plano muscular, sin incluirlo, abarcando un área de aproximadamente 25 X 25 cm en flanco y parrilla costal derechos
(Fig. 2). Ajustamos el tratamiento inmunosupresor, manteniendo solamente Prograf (Tacrolimus) y suspendiendo
Micofenolato y Dacortín e iniciamos tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro con Ciprofloxacino (400 mg/12 horas), Teicoplanina (400 mg/12 horas),
Clindamicina (600 mg/6 horas) y Tobramicina (50 mg/
12 horas). Las muestras obtenidas para cultivo dieron positivo para Escherichia Coli. Tras el desbridamiento, se
inició tratamiento con terapia de presión negativa con sistema VAC® durante 13 días a 125 mmHg y curas cada
48 horas (Fig. 3-6).

Caso clínico

Mujer de 44 años de edad con antecedentes médicos
de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis desde el año 2005. En abril del 2010 es sometida
a un trasplante renal de donante cadáver, previo tratamiento inmunosupresor. Al cuarto día de postoperatorio
la paciente presenta fiebre, empeoramiento del estado general y lesiones eritematosas en flanco derecho, que rápidamente evolucionan con aparición de flictenas y
necrosis cutánea. El servicio de Nefrología cursa biopsia
y cultivo de las lesiones y solicita colaboración de nuestro Servicio (Fig. 1).
Fig. 2. Día 1- Desbridamiento Quirúrgico.

Fig. 3. Día 3 - Inicio Terapia VAC ®
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Fig. 1. Fascitis necrosante en paciente de 24 años al 4º día de postoperatorio de transplante renal. Día 1- Biopsia y Cultivo
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Una vez limpia, granulada y libre de infección la zona
problema (13 días después del desbridamiento), se procedió a su cobertura mediante injertos autólogos de piel de
espesor parcial asociados de nuevo a terapia VAC® (KCI
Clinic Spain, S.L.) con apósito Granofoam a 125 mmHg
durante 10 días, realizándose la primera cura al cuarto día
y luego cada 48 horas (Fig. 7). En la primera cura tras injerto evidenciamos que éste estaba adecuadamente prendido y sin signos de complicación aguda tipo hematoma o
infección, hecho que motivó la retirada del tratamiento antibiótico y el reinicio del tratamiento inmunosupresor suspendido, según recomendación de Nefrología.

Fig. 4. : Día 3 - Terapia Continua a 125mmHg

Fig. 7.Día 23-10 días tras injerto de piel parcial + terapia VAC ®.

Fig. 5. Día 7 - Aspecto tras 2 curas con Sistema VAC ®

Fig. 8.Aspecto a los 25 días postinjerto piel parcial + terapia VAC ®.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011
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Fig. 6. Día 13 - Aspecto tras 5 curas con sistema VAC ®

Transcurridos 24 días de hospitalización, la paciente
fue dada de alta por nuestro Servicio y siguió en régimen
de curas oclusivas ambulatorias mediante tulgraso antibiótico y gasas impregnadas en povidona yodada
(Fig. 8). La primera cita en consulta externa de Cirugía
Plástica se hizo a las 2 semanas del alta hospitalaria
(18 días postinjerto), momento en el que encontramos la
zona problema curada. A los 6 meses, realizamos un control evolutivo (Fig. 9).

Silva Bueno, M., Yuste Benavente, V., Monclús Fuertes, E., Rodrigo Palacios, J., Gómez-Escolar Larrañaga, L., González Peirona, E.

Fig. 9. Aspecto a los 6 meses de postoperatorio

La asociación terapéutica de antibióticos vía IV, de la
supresión de 2 de los 3 inmunosupresores que tomaba la
paciente por su transplante renal, del desbridamiento quirúrgico y de la terapia VAC ®, permitió acelerar el proceso
de limpieza y contracción de la herida además de contribuir a que los injertos autólogos de piel parcial prendieran rápidamente y en su totalidad, teniendo la paciente
una cobertura cutánea aceptable. Se le ofreció la posibilidad de implantarle 2 expansores cutáneos y practicar
una reconstrucción posterior más estética, pero la paciente declinó la oferta al sentirse satisfecha con el resultado actual.

Discusión
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La fascitis necrosante afecta mayoritariamente a las
extremidades y se clasifica en dos tipos según el resultado de los cultivos microbiológicos. El tipo 1 constituye
una infección causada por bacterias aerobias o anaerobias (o simultáneamente por ambas) en individuos con
enfermedades del sistema inmune o enfermedades crónicas, como es el caso de nuestra paciente. Por otro lado, el
tipo 2 implica una infección por Streptococcus del grupo
A, asociada o no a una infección coexistente por Estafilococos, que puede ocurrir en cualquier edad y en pacientes previamente sanos. No está claro cuál de los dos
tipos es el dominante y una parte sustancial de los cultivos resulta ser negativa, probablemente debido al habitual inicio de la antibioticoterapia antes de la obtención
de cultivos (1).
En esta patología el diagnóstico precoz resulta difícil
por la presencia de signos poco específicos como hipersensibilidad, edema, eritema y dolor en la zona afectada,
que también se pueden asociar a entidades clínicas de
menor gravedad como la celulitis y la erisipela. Un signo
cardinal para el diagnóstico precoz es la desproporcioCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

nada severidad del dolor que refieren los pacientes y que
contrasta claramente con la escasez de hallazgos exploratorios.
Los pacientes presentan además afectación del estado
general con fiebre alta (66%), taquicardia (59%), hipotensión (21%) y taquipnea (26%). La clínica local cursa
con eritema (80%), induración (66%), hipersensibilidad
(54%), fluctuación (35%), necrosis cutánea (23%) y flictenas (11%). Los hallazgos físicos iniciales suelen ser eritema y equimosis que rápidamente evolucionan a
flictenas hemorrágicas (indicando oclusión de vasos profundos en la fascia o en el compartimiento muscular), así
como necrosis cutánea (1). El cuadro se puede complicar con la aparición de shock séptico. La tasa de mortalidad puede alcanzar hasta un 30%, con una mayor
prevalencia en los extremos de la vida (2).
La evidencia de necrosis fascial masiva durante el desbridamiento quirúrgico constituye la evidencia más objetiva para el diagnóstico de la fascitis necrosante. La
biopsia tisular (hasta plano fascial), la prueba del dedo
(ausencia de resistencia tisular a la disección fascial digital roma) y la disminución de la saturación tisular de
oxígeno medida mediante pulsioximetría en caso de afectación de extremidades inferiores (método no invasivo y
fiable para el diagnóstico diferencial con otras patologías
como erisipela y celulitis, que presenta una sensibilidad
del 100% y una especificidad del 97% para una línea de
corte < 70%), pueden ayudar a orientar el diagnóstico (1).
La radiografía simple puede mostrar presencia de gas
subcutáneo en el área afecta, mientras que la Tomografía
Computarizada (TAC) y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) son más sensibles para el diagnóstico y la
diferenciación con otras causas de infección de tejidos
blandos, como pueden ser los abscesos. Sin embargo, la
realización de RMN de manera sistemática en todos los
pacientes con sospecha de FN no ha demostrado ser
coste-efectiva (1).
El análisis de los hemocultivos evidencia habitualmente crecimiento monomicrobiano, polimicrobiano y
cultivo estéril en 27%, 2% y el 71% de los casos, respectivamente. Para los cultivos de herida se encuentra un organismo único, múltiples organismos y cultivos estériles
en el 53%, 23% y el 23% de los casos, respectivamente.
En términos de infección monomicrobiana, Streptococcus spp. (especialmente del grupo A), S. aureus, V. vulnificus, A. hydrophila, Enterobacterias (Escherichia coli,
Pseudomonas spp. y Klebsiella spp.), Clostridium perfringens (gangrena gaseosa) y Estreptococo anaerobio,
son los más comunes.
Debido a la gravedad del cuadro, la sospecha clínica
de FN justifica el inicio de antibióticoterapia intravenosa
empírica (1). El tratamiento antibiótico debe ser de amplio espectro cubriendo organismos Gram-positivos, bacilos Gram-negativos y anaerobios; se han utilizado con
éxito Ampicilina-Sulbactam, Piperacilina-Tazobactam,
Cefalosporinas, Carbapenens, Vancomicina, Clindami-
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una disminución de hasta 3 horas en tiempo total de cuidados de enfermería por paciente frente a las curas tradicionales, hecho a destacar en tiempos de escasez de
personal y limitación de recursos económicos (10-12).

Conclusiones

La fascitis necrosante es una enfermedad infecciosa
poco frecuente pero grave, de difícil diagnóstico en etapas iniciales. En pacientes inmunocomprometidos puede
estar causada por bacterias Gram negativas y dentro de
este grupo, muy raramente por E.Coli.
El desbridamiento quirúrgico amplio y precoz de las
zonas afectadas es la clave para el tratamiento, haciendo
variar las tasas de mortalidad hasta 4 veces si ésta se realiza pasadas 24 horas tras el inicio de los síntomas.
En el contexto de nuestra paciente, la terapia VAC®
facilita enormemente el tratamiento al permitir que la reconstrucción fuera un procedimiento electivo en un paciente más estable, favoreciendo la granulación y la
capacidad de prendimiento del injerto, además de contribuir al bienestar del paciente
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cina y Metronidazol en varias combinaciones para el tratamiento de la FN. Asimismo, la suplementación nutricional intensiva, el apoyo hemodinámico y el tratamiento
analgésico son importantes para mejorar la supervivencia
de los pacientes. También algunos estudios han demostrado una reducción en la morbi-mortalidad con el uso de
terapias complementarias tipo inmunoglobulina intravenosa y oxígeno hiperbárico (1).
No obstante, el desbridamiento quirúrgico precoz y
agresivo constituye el factor que con mayor relevancia
influye en la tasa de supervivencia. Los pacientes necesitan someterse a una resección inmediata y amplia de
todo el tejido desvitalizado y necrótico. La tasa de mortalidad para la cirugía llevada a cabo dentro de las primeras 24 horas es del 6%, en comparación con una tasa
del 24% si se realiza entre las 24 y las 48 horas siguientes (2).
El amplio y precoz desbridamiento quirúrgico además
del tratamiento antibiótico IV realizado en nuestra paciente, ciertamente jugaron un papel clave en el control
de la infección y en la ausencia de complicaciones.
La terapia de presión negativa (VAC ®) consiste en la
aplicación de una esponja de poliuretano sobre la herida,
cubierta por un sello adhesivo estéril a su alrededor y todo
ello combinado con un ciclo continuo o intermitente de
presión subatmosférica. Con este método, la circulación
en la zona tratada se incrementa 4 veces, con aumento en
la tasa de formación de tejido de granulación, disminución de la carga bacteriana y mejoría de la supervivencia
de los colgajos (3,4). Al mismo tiempo, el sistema VAC®
elimina el exceso de exudación de la herida y disminuye
el edema (5). En el contexto de nuestra paciente, la aplicación simultánea al tratamiento médico y quirúrgico de
esta técnica facilitó enormemente el tratamiento global, al
permitir que la reconstrucción posterior del defecto creado fuera un procedimiento electivo en una paciente clínicamente más estable (6).
Así, tras la aplicación de la terapia VAC®, realizamos un injerto autólogo de piel parcial; en este sentido,
varias publicaciones evidencian un aumento estadísticamente significativo en la capacidad de prendimiento
de los injertos de piel parcial con la aplicación simultánea de terapia de presión negativa (7,8), lo que probablemente se debe al hecho de convertir la nutrición
pasiva del injerto, observada en las primeras 48 horas,
en un proceso activo debido al gradiente de presiones
generado.
Phelps et al. en el 2006 demostraron la eficacia del
sistema VAC ® en comparación con el método de curas
tradicional, con una disminución en el tiempo de cicatrización de la herida de aproximadamente 3 semanas como
demuestran también otros autores, objetivando que el
tiempo de hospitalización y los gastos se reducen considerablemente (3,9).
La terapia VAC ® evita la necesidad de curas diarias,
contribuyendo al bienestar del paciente. Ofrece además
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Rescue of a pedicled trapezious muscle flap with skin paddle in a
patient with spinal cord injury who needded inmediate rehabilitation

Arévalo Velasco, J.M.

Arévalo Velasco, J.M.*, Espino Rodríguez, F.J.*, Barriga Martín, A.**,
De Juan García, J.**, Marín Martín, M.A.***

Resumen

Abstract

La terapia por presión negativa (subatmosférica) es una modalidad no
invasiva de tratamiento que hoy en día está incluida en el arsenal terapéutico de cualquier Servicio no sólo de Cirugía Plástica, sino también de Cirugía General, Cirugía Vascular y Traumatología. Se puede aplicar en el
tratamiento de heridas tanto crónicas como agudas más o menos complejas, con el fin de evitar aumentar el tiempo y el número de curas necesarias y además el realizar cirugías que conlleven una elevada morbilidad
para el paciente.
Presentamos el caso de un paciente con cuadro depresivo secundario
a la mala evolución clínica sufrida tras el desarrollo de una lesión medular
transversa D4 ASIA C (incompleta) de causa iatrogénica postquirúrgica
(vertebroplastia-fusión vertebral por aplastamiento vertebral D3-D4), en
el que tras más de 6 meses de evolución tórpida de una úlcera dorsal alta,
se realizó un colgajo de músculo trapecio pediculado con paleta cutánea
para cobertura del defecto, en cuyo postoperatorio inmediato sufrió, de
nuevo iatrogénicamente, una pérdida parcial de dicha paleta y un seroma
importante en la zona dadora.
Consideramos de interés este caso porque la aplicación de terapia de
presión negativa empleando el sistema VAC® nos permitió: 1) Minimizar
la pérdida de tejido del colgajo. 2) Disminuir el número de curas semanales hasta 1 ó 2. 3) Disminuir también el tiempo empleado en cada cura.
4) Que el paciente pudiera desplazarse en su silla de ruedas con dos sistemas VAC® portátiles hasta el gimnasio para no abandonar su programa de
rehabilitación. 5) Que ante una evolución rápida e inesperada, el paciente
experimentara una notable mejoría clínica de su estado depresivo-ansioso
y 6) La colocación final de un sistema VAC-VIA® de última generación
sobre los autoinjertos, para que el paciente pudiera continuar su tratamiento
de terapia ocupacional y fisioterápico de extremidades superiores.
Consideramos las terapias VAC® y VIA® de absoluta indicación en
heridas complejas tanto agudas como crónicas porque ahorran tiempo, no
sólo en las curas, sino también en términos de estancia hospitalaria total a
la vez que evitan tiempos quirúrgicos innecesarios y con alta morbilidad
para los pacientes.

Negative pressure therapy (subatmospheric) is a noninvasive treatment modality included in the armamentarium of any Service of Plastic
Surgery and also in General Surgery, Vascular Surgery and Traumatology
Services. It can be applied in the treatment of both chronic and acute
wounds to decrease the time and number of priests and also to reduce surgeries with high morbidity for the patient.
We present a patient with depressive syndrome secondary to an unfortunate postoperative course of a vertebroplasty that produced an spinal
cord injury, classified as ASIA C, level D4. The patient suffered a high
dorsal ulcer with 6 months of complicated evolution which finally was
covered with a pedicled trapezious flap with skin paddle and, again iatrogenicaly, suffered a partial loss of the paddle and a significant seroma at
the donor site.
In our opinion, this case is interesting because the use of negative
pressure therapy with VAC® system allows: 1) Minimize the loss of flap
tissue. 2) To decrease the number of cures. 3) To decrease the time in
each healing. 4) Allows the patient to move in his wheelchair with two
portable VAC® systems to assist to the gym and follow his rehabilitation
program. 5) With this unexpected and fast evolution, the patient had a significant clinical improvement of his depressive-anxious state and 6) The
final placement of a latest generation VAC-VIA® systems on autografts
allowed the patient to go on with his occupational therapy and physiotherapy for the upper extremities.
We think that VAC-VIA® therapy is completely indicated to complex
acute and chronic wounds because it can save time in terms of total hospital stance and avoid unnecessary surgeries with high risk morbidity for
the patient.
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La cicatrización asistida por vacio VAC® (Vacuum Assisted Closure) (KCI Clinic Spain S.L.) es un sistema de
terapia activo basado en la aplicación subatmosférica de
presión de forma localizada y controlada para estimular
la cicatrización. Fue desarrollada y patentada por los Drs.
L. Argenta y M. Morykwas en 1993, aunque con anterioridad existen ya aportaciones en la bibliografía acerca
de su uso clínico (1). Este tratamiento se basa en la aplicación de vacío o presión negativa sobre una herida a través de unos apósitos específicos de espuma: negra
(poliuretano), de plata (también de poliuretano con haluros de plata para heridas infectadas) y blanca (de alcohol
polivinílico, poco adherente, especialmente diseñada para
tratamiento de instilación con antisépticos o antibióticos).
Estas espumas se ocluyen con una membrana adhesiva
impermeable y se conectan mediante un tubo a un aparato
de presión negativa; desde éste, se conecta con un colector que almacena los exudados y detritus que se absorben de la herida (2-3).
Las ventajas clínicas que se pueden obtener del uso
de este tipo de terapia son: 1) Manejo del exceso de exudado y del líquido intersticial, eliminando así los inhibidores solubles que interfieren en la cicatrización
(metaloproteasas y citocinas) (4). 2) Uso de un sistema
cerrado y estéril que permite que la herida cicatrice en un
entorno húmedo (5). 3) Reducción progresiva del tamaño
y profundidad de la herida por el efecto de la contracción
y por la formación de neotejido de granulación, incrementado la actividad mitógena de las células (6,7). Todo
esto hace de este recurso terapéutico un gran instrumento
a la hora de afrontar el tratamiento de heridas complejas,
ya que permite una evaluación casi continua de la evolución de las mismas y evita realizar tratamientos intempestivos con un gran potencial de morbilidad.
Presentamos a continuación el caso clínico de un paciente con lesión medular transversa D4 ASIA C (incompleta) de causa iatrogénica postquirúrgica (vertebroplastia-fusión vertebral por aplastamiento vertebral D3-D4
secundario a osteoporosis farmacológica). En el posoperatorio inmediato desarrolló una infección local de la herida
con resultado de dehiscencia de sutura y exposición de material de osteosíntesis y tejido esfacelado circundante. Tras
2 meses y medio de desbridamientos seriados y reglados en
quirófano, se acabó retirando el material de osteosíntesis expuesto por imposibilidad de reducir la carga bacteriana.
Estos hechos contraindicaban la utilización de un sistema
de presión negativa (Tabla I). Finalmente, realizamos un colgajo de músculo trapecio pediculado con isla cutánea que, en
el postoperatorio inmediato sufrió una congestión venosa
por un apoyo indebido del paciente en posición de decúbito
supino sobre la zona intervenida.
Colocamos 2 sistemas VAC® portátiles para sanear
la zona congestiva venosa y el seroma de la zona donante y, después de aplicar autoinjertos en la zona, coCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

locamos un tercer sistema VAC® portátil de última generación (VIA®) para garantizar y aumentar la adherencia de los mismos durante 7 días, que es la vida de
este aparato biodegradable y de un solo uso. Esto permitió al paciente continuar con su programa de rehabilitación integral (terapia ocupacional, y gimnasio) y
lograr de forma añadida una mejoría notable de su estado depresivo al no tener que estar sometido de nuevo
a curas en inmovilidad.

Caso clínico

Varón de 54 años con los siguientes antecedentes personales: exalcohólico, exfumador, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) calificada como incapacidad
respiratoria de tipo mixto moderado-severo, hepatopatía,
poliartrosis, polimialgia reumática y esófago de Barret.
Debido a tratamiento corticoideo crónico, sufre en mayo
del 2010 un aplastamiento osteoporótico vertebral por el
que se le practica intervención quirúrgica consistente en
fusión vertebral D2-D7 y vertebroplastia D4-D5. Un mes
después es trasladado a nuestro hospital con diagnóstico
de síndrome de lesión medular transversa D4 ASIA C
para evaluación y tratamiento rehabilitador; este último
aspecto resultó imposible desde el primer momento por
la inestabilidad de la lesión vertebral. Además era necesario realizar curas locales diarias y cada 2-3 días curas
regladas en quirófano por presentar también una herida
abierta, infectada y esfacelada en la región vertebral dorsal alta. Se intentó de esta manera mantener el material de
osteosíntesis e impedir la evolución clínica de su lesión
medular. Finalmente, ante la imposibilidad de rebajar la
carga bacteriana de la herida y proceder al cierre de la
misma, optamos por retirar todo el material de osteosíntesis en el mes de octubre (Fig.1). Pautamos curas con
antisépticos locales hasta conseguir un lecho adecuado
para realizar, en enero del 2011, un colgajo de trapecio
con paleta cutánea para cubrir el defecto existente
(Fig. 2). En el postoperatorio inmediato de esta intervención se realizaron maniobras posturales intempestivas
que produjeron de forma iatrogénica una congestión venosa del colgajo descrito (Fig. 3). Un mes después, procedimos a desbridar los tejidos afectados y colocamos
2 sistemas VAC® portátiles durante un mes: uno para
gestionar el exudado generado en la zona del despegamiento muscular y otro en la parte craneal y caudal de la
paleta cutánea (Fig. 4). Elegimos para el apósito la modalidad de espuma negra (granufoam: poliuretano de
400-600 micrómetros de poro) porque se trataba de una
herida residual de dimensiones relativamente pequeñas
(4 x 5 cm), con escasos signos de infección y por la necesidad de mejorar el flujo sanguíneo local para limitar la
pérdida de tejido y favorecer así la generación de tejido
de granulación. La terapia se instauró de forma continua
a -125mmHg las primeras 48 horas y luego se bajó a
-75mmHg hasta el final del tratamiento.
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Fig. 1. Defecto inicial dorsal alto, después de retirar la instrumentación.

Fig. 3. Colgajo de trapecio después de sufrir la complicación iatrogénica en
el postoperatorio inicial

Fig. 4. Inicio de la terapia VAC® para gestionar el exudado y favorecer la granulación de las zonas afectadas.

entonces el paciente a cargo del Servicio de Rehabilitación para continuar con su programa de recuperación de
la marcha (Fig. 5, 6).

Discusión

Fig. 2. Colgajo de trapecio colocado para cubrir el área del defecto.
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En marzo de 2011 cubrimos con autoinjertos las
3 zonas anteriormente descritas, ya granuladas y los fijamos con un sistema VAC® portátil de última generación
(VIA®) durante una semana más a -75 mmHg, pasando

El desbridamiento quirúrgico continúa siendo hoy en
día la técnica de elección para eliminar los tejidos necróticos, esfacelados y con signos de infección del lecho de
una herida, aguda o crónica. Esta es sin duda la principal
contraindicación para la colocación de un sistema VAC®
junto con otras que referimos en la Tabla I y por ello, en
nuestro caso, fue necesaria la espera para iniciar el tratamiento quirúrgico definitivo de cobertura del defecto con
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Fig. 5. Facilidad del paciente para desplazarse en silla de ruedas con los dos
sistemas VAC® portátiles.

clínica sufrida previamente (6 meses), optamos por colocar 2 sistemas VAC® portátiles para tratar las complicaciones surgidas en este colgajo de trapecio y conseguir
al mismo tiempo: 1) gestionar el intenso seroma generado por al tratamiento quirúrgico sobre el músculo trapecio a la vez que eliminábamos las metaloproteasas y
otros agentes proinflamatorios producidos en la zona, y
2) limitar la pérdida de tejido sufrida y al mismo tiempo
generar tejido de granulación en las zonas de la paleta cutánea dañadas, ya que el sistema favorece la acción mitógena celular y la angiogénesis por el incremento de
IL-8 (interleucina 8) y de VEGF (factor de crecimiento
endotelial) (8). Colocamos 2 sistemas VAC® portátiles
para que el paciente pudiera, por fin, iniciar su programa
de rehabilitación y, de esta forma, poder paliar y/o mejorar su clínica depresiva. Como era prioritario el que pudiera desarrollar esta línea terapéutica intensa (gimnasio
y terapia ocupacional), decidimos una vez obtenido en
las heridas el lecho adecuado para injertar, colocar sobre
los autoinjertos un sistema VAC® de última generación
(VIA®) que es biodegradable, de un solo uso y con una
vida útil de terapia de no más de 10 días, muy apropiado
en casos como el nuestro para fijar y estabilizar de forma
preventiva cualquier tipo de autoinjerto y que sólo precisa una cura. De esta forma pretendíamos afianzar y asegurar más el prendimiento de los injertos, máxime
teniendo en cuenta que de esta forma el paciente podía
realizar movimientos intempestivos durante los ejercicios
programados de rehabilitación, por ejemplo, cualquier
movimiento de brazos contra gravedad (9).
El empleo del sistema VAC-VIA® nos ha permitido
mantener una menor periodicidad en las curas (cambio
de VAC®) de 1 ó 2 veces por semana, con el consiguiente ahorro de fungibles y tiempo invertido en la realización de las mismas. El cambio del sistema en las
curas necesita menos de la mitad del tiempo que se emplea de forma habitual en una cura estándar. Todo ello
además, contribuyó también a la disminución tanto en
tiempo como en material del coste global del tratamiento (10,11).

Conclusiones

Fig. 6. Aspecto final del defecto una vez prendidos los autoinjertos que estaban completamente fijados a la semana de su colocación y fijación con
sistema VIA® .
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el colgajo de trapecio (6 meses), así como después, para
la delimitación de las secuelas sufridas en los tejidos por
la iatrogenia producida sobre este colgajo (apoyo intempestivo en posición de decúbito supino del paciente, sobre
todo el primer día de postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos).
Tratándose en nuestro caso de un paciente deprimido
y atascado en su rehabilitación por la tórpida evolución
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Consideramos que la terapia de presión negativa mediante sistema VAC® ha contribuido de forma muy beneficiosa en el caso del paciente que presentamos 1) Ha
disminuido el número de curas necesarias y por tanto, el
dolor local en cada una de ellas. 2) Ha reducido el gasto
sanitario total en materiales fungibles utilizados en cada
cura. 3) Ha rebajado considerablemente el tiempo empleado para cada cura. 4) Específicamente en nuestro paciente mejoró considerablemente su estado depresivo al
verse más útil y capaz de contribuir a su autocuidado diario y de realizar desplazamientos en silla de ruedas.
5) Finalmente, y lo que consideramos más importante, el
paciente está desarrollando en el tiempo previsto su plan

Rescate de colgajo muscular de trapecio con isla cutánea en paciente lesionado medular que precisa rehabilitación inmediata

general de rehabilitación, cuyo objetivo final en este tipo
de lesión de grado ASIA C, es el poder caminar de forma
autónoma (actualmente lo hace con bastones y andador)
(Fig. 7).
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Terapia VAC® en traumatismo grave de
pierna izquierda
VAC® therapy in severe left leg injury

De Juan Pérez F.J.

De Juan Pérez, FJ.*

Resumen

Abstract

Las fracturas abiertas de los miembros inferiores debidas a
traumatismos de alta energía, suponen un reto terapéutico debido a la gravedad de las heridas, la afectación importante de
varios tipos de tejidos y a la complejidad de los procedimientos quirúrgicos necesarios para su tratamiento que pueden llegar hasta complicadas técnicas microquirúrgicas mediante
colgajos libres, quedarse en un colgajo muscular o compuesto,
pediculado, o bien mantener una actitud más conservadora.
Esto último es posible desde la aparición en los años 90 de una
nueva técnica, la Terapia Vacuum Assisted Closure ( Terapia
VAC ® ), que se basa en la aplicación de vacío o presión negativa sobre la herida.
Este recurso terapéutico permite una pauta más conservadora de tratamiento de estas fracturas tan complejas, reduciendo los riesgos, la morbilidad y minimizando las
complicaciones.
Presentamos un caso de fractura del miembro inferior izquierdo, abierta, compleja, con policontusión y aplastamiento,
que creemos muy demostrativo del excelente resultado clínico
que se puede obtener mediante el empleo de la terapia con presión negativa con el Sistema VAC ®.

The open fractures of the lower limb caused by high energy
trauma, poses a major surgical challenge. These wounds have
a significative complexity, with multiple lesions involving bone,
muscle, nerves, vessels, skin and subcutaneous tissues. There
are a wide spectrum of reconstructive options for the treatment,
most of them requiring complex microsurgical transfers of autologous tissue. The Vacuum Assisted Therapy (VAC ®) has
become a most useful tool for the plastic surgeon since the last
century’s 90 decade. Based in the application of negative pressure to the wound bed, promotes healing by granulation tissue
formation, keeping the wound clean and avoiding bacterial colonization. Used as a primary method or in combination with
others, VAC® therapy allows more conservative options in the
treatment of these wounds, lowering the incidence of complications and avoiding the need of demanding and high cost surgical interventions. We describe the application of the VAC®
therapy in a clinical case with complex lower limb open fracture and crush injury, showing its efficacy.
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Los traumatismos severos, sobre todo por mecanismo
de impacto de alta energía, desencadenan lesiones muy
importantes en los miembros inferiores, con fracturas generalmente abiertas debido a la localización anatómica
de la tibia y a su escasa cobertura por tejidos blandos;
esta vulnerabilidad hace posibles frecuentes fracturas tibiales con lesiones importantes de tejidos blandos y
óseos. En estos casos, la actitud más recomendable, incluye desbridamiento amplio de los tejidos desvitalizados, partes blandas y hueso, estabilización de la fractura
mediante un fijador externo y tratar de cubrir cuanto antes
el foco de fractura con tejidos blandos bien vascularizados para evitar complicaciones infecciosas sobre el hueso
expuesto.
La reconstrucción y cobertura de un miembro inferior
con una fractura abierta supone una compleja decisión
quirúrgica, que puede llegar hasta complicadas técnicas
microquirúrgicas mediante colgajos libres o quedarse en
un colgajo muscular o compuesto, pediculado o mantener
una actitud más conservadora. Esto último es posible
desde la aparición en los años 90 de una nueva técnica de
curación de heridas complejas mediante tratamiento con
presión negativa o Terapia Vacuum Assisted Closure (Terapia VAC® KCI Clinic Spain, S.L.), que se basa en la
aplicación de vacío o presión negativa sobre la herida a
través de apósitos específicos: el GranuFoam, fabricado
con poliuretano, de poro reticulado abierto de 400 a 600
micrometros, que estimula la granulación y distribuye
equitativamente la presión negativa en la herida para favorecer la eliminación del exudado y el WhiteFoam, fabricado con polivinilalcohol, que es un apósito húmedo,
microporoso, ideal para cubrir heridas muy profundas o
en contacto con órganos o estructuras importantes.
Las ventajas clínicas que podemos obtener con la aplicación del Sistema VAC®, son:
– Aplicación de presión negativa sobre la herida, para
reducir progresiva y uniformemente su tamaño y su profundidad (1).
– Proporcionar un ambiente cerrado y húmedo, muy
adecuado para la curación de la herida (2).
– Eliminar el exceso de fluidos y exudados propios de
heridas profundas y complejas, que pueden inhibir o retrasar la curación, ya que su presencia favorece la infección (3).
– Ayudar a eliminar el edema mediante la reducción
del fluido intersticial (4).
– Estimular y facilitar la granulación de la herida,
puesto que los estudios de laboratorio demuestran que el
estiramiento mecánico celular con presión negativa, sobre
todo de forma intermitente, puede provocar un aumento de
las mitosis y, por lo tanto, la multiplicación celular (4, 5).
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Este recurso terapéutico permite una pauta más conservadora a la hora de afrontar el tratamiento de las fracturas complejas, evitando otros procedimientos más
complicados y por lo tanto, reduciendo los riesgos, la
morbilidad y minimizando las complicaciones.
El objetivo de este artículo es presentar un caso clínico de fractura de miembro inferior izquierdo, abierta,
compleja, con policontusión y aplastamiento, que creemos muy demostrativo del excelente resultado clínico
que se puede obtener mediante el empleo de la terapia
con presión negativa empleando el Sistema VAC®.

Material y método

Paciente varón de 28 años de edad, militar en misión
de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico
Norte) en país extranjero, que tras sufrir atentado terrorista en zona de operaciones en noviembre de 2008 es
atendido inicialmente dentro del escalonamiento sanitario del despliegue en dicha zona, donde se procede a estabilización general mediante medidas de soporte vital
básico y avanzado, evaluación secundaria y estabilización de las diferentes fracturas, cuidado de las heridas, y
tratamiento de síndrome compartimental en pierna izquierda. Tras evacuación estratégica según protocolo
hasta Madrid (España), ingresa en el Hospital Central de
la Defensa 4 días después para mantener las medidas de
soporte vital instauradas desde la atención inicial y proceder a la evaluación y tratamiento definitivo de todas
sus lesiones. A su ingreso, presenta desde el punto de
vista neurológico pupilas isocóricas y normorreactivas,
sin signos de focalidad neurológica ni afectación de
pares craneales, atribuyéndole una puntuación de 8 dentro de la escala del coma de Glasgow. Vía aérea mantenida mediante intubación orotraqueal y ventilación
mecánica, estable hemodinámicamente sin apoyo inotrópico y con diuresis espontánea. En cuanto a sus heridas, presenta:
– Fractura multifragmentaria abierta del tercio proximal de tibia y peroné izquierdos, con pérdida de sustancia ósea de ambos huesos estabilizada con fijador
externo. Herida penetrante de unos 6 cm. en cara anterior del tercio medio de la misma pierna, en contacto con
el foco de fractura y con exposición de fragmentos óseos.
– Fractura abierta del calcáneo izquierdo, osteosintetizada con dos agujas de Kirschner.
– Fractura de la primera cuña del pie izquierdo.
– Gran pérdida de sustancia de partes blandas en región ánteromedial y lateral de la misma pierna, sobre
todo en su tercio proximal, donde las estructuras anatómicas (hueso, partes blandas, músculo) han sido sustituidas por una gran cavidad por debajo de la rodilla y por
dentro de la cubierta cutánea.
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– Atricción y dehiscencia en los tegumentos de cobertura de la fractura calcánea.
– Síndrome compartimental en resolución tras fasciotomías de descompresión de urgencia realizadas en todos
los compartimientos musculares de la pierna izquierda.
– Laceraciones en cuero cabelludo y cuello; heridas
diversas.
– Quemaduras de 2º grado (superficiales y profundas)
en dorso de ambas manos, varios dedos y muñeca, abarcando aproximadamente un 6 % de superficie corporal.
En la zona de operaciones, para tratamiento inicial de
cobertura y mantenimiento de las heridas de partes blandas causadas por el traumatismo y las que se generan por
las fasciotomías, se le había aplicado un sistema de tratamiento de heridas con presión negativa (Terapia VAC®)
en cara externa, anterior y ánteromedial de la pierna izquierda, que en el momento de su ingreso en nuestro Hospital funcionaba correctamente.
En la exploración radiológica realizada a su ingreso, la
tomografía Axial Computerizada (TAC) corporal confirmó
la fractura multifragmentaria de tibia izquierda, con afectación de la meseta tibial, la fractura peronea y del calcáneo
izquierdos y descartó rotura de vísceras abdominales y torácicas, así como la presencia de colecciones intracraneales
y lesiones ocupacionales intra o extraaxiales.
Se instaura tratamiento antibiótico empírico con Levofloxacino, Tobramicina y Tigeciclina, así como anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular.
El Servicio de Cirugía Plástica se hace cargo del tratamiento de las heridas y del funcionamiento del sistema
de la Terapia VAC®, realizándose a los 5 días del ingreso
hospitalario (9 días desde el traumatismo), la primera intervención quirúrgica para desbridar algún fragmento
óseo y de tejido desvitalizado que quedaban en ambas
heridas de la pierna, ya que se encuentran recubiertas por
un buen tejido de granulación casi en su totalidad, procediéndose al cierre parcial de la herida lateral en un 50%

Fig. 2. Lesiones por quemadura en la mano derecha; mayor profundidad en
el dorso.

Fig. 3. Foco de fractura tibial de pierna izquierda expuesta con gran cavidad
en región metafisaria tibial. Herida por fasciotomía en cara ánteromedial.

Fig. 4. Aspecto de la herida en la cara externa de la pierna izquierda, con
cierre parcial en tercio distal y pérdida cutánea en tercio proximal. Defecto
circular en cara anterior en contacto con foco de fractura
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Fig. 1. Sistema VAC® en el primer acto quirúrgico tras el ingreso hospitalario del pacientes. Inspección y valoración de las lesiones y cambio de
apósitos del Sistema.

de su longitud mediante sutura directa en varios planos y
recambio de los apósitos del Sistema VAC®; utilizamos
apósitos GranuFoam de poro abierto y WhiteFoam de
poro fino y húmedo para cubrir zonas de contacto con
segmentos de hueso, interconectándolos entre sí para dar
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Fig. 5. Aspecto del foco de fractura desde la cara lateral de la pierna izquierda.

Fig. 9. Cara lateral con el Sistema VAC® colocado, sin presión negativa.

Fig. 6. Apósito de poliuretano GranuFoam colocado en herida ánteromedial
fijado con grapas

Fig. 7. Apósito del Sistema VAC® en la cara lateral de la pierna izquierda.
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Fig. 8. Cara anteromedial con sistema VAC® colocado, a falta de conectar la
presión negativa.
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Fig. 10 y 11. Evolución de las heridas ánteromedial y lateral respectivamente,
a los 13 días de tratamiento.

sensación de presión negativa conjunta y uniforme en las
tres cavidades (Fig. 1-5) También se realizó desbridamiento, limpieza y cura con crema de Sulfadiazina Argéntica de las quemaduras de las manos, encontrando
más profundidad de afectación en el dorso de la mano derecha, y revisión del resto de las heridas (Fig. 6-9). Tres
días después, se procedió al cierre parcial de la herida ánteromedial de la pierna, ya que había tejido de granulación abundante y estable y también se cerró de forma
prácticamente completa la herida lateral, excepto su extremo proximal, que era más ancho y presentaba pérdida

Terapia VAC® en traumatismo grave de pierna izquierda

Fig. 12. Aspecto de la herida de la cara lateral a los 17 días de tratamiento.
Se ha realizado el injerto cutáneo del tercio proximal de la herida.
Fig. 15. Aspecto del defecto de la cara anterior de la pierna en contacto con
la gran cavidad de la fractura, a los 24 días de tratamiento. Obsérvese que
está muy granulada y casi a plano. Se realiza injerto cutáneo

Fig. 13. Aspecto de la cara ánteromedial a los 17 días: queda una pequeña
parte sin cerrar en el tercio proximal.

Fig. 16. Aspecto de la herida ánteromedial a los 24 días de tratamiento; está
totalmente curada. Se retira el Sistema VAC®.

Fig. 14. Aspecto a los 21 días de tratamiento; la herida de la cara ánteromedial está prácticamente cerrada en su totalidad.
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de sustancia (Fig. 10,11). A los 17, se realizó cobertura
de dicho extremo mediante injerto cutáneo de espesor
parcial (Fig.12,13). Un mes después del traumatismo, la
herida lateral estaba totalmente cerrada, con el injerto cutáneo revitalizado al 100%; el sistema VAC® se siguió
empleando en la herida de la cara anterior de la pierna,
que estaba mucho más granulada, pequeña y prácticamente a plano, y en la ánteromedial en su zona más proximal, donde quedaba un 30% sin cerrar, ya que el resto

de su longitud fue cerrada en varios planos. En la siguiente cura, 4 días después, se cerró la herida ánteromedial al 95% (Fig. 14), quedando una pequeña zona en
el tercio proximal sin suturar, en la que se siguen colocando los apósitos VAC®, al igual que en la herida anterior, que está más granulada y a plano, hasta que se cerró
completamente la herida ánteromedial y solo quedó el
VAC® en la anterior (Fig. 15 y 16).
Finalmente, 34 días después del inicio de su uso, se retiró completamente el sistema VAC® y se injertó la herida de la cara anterior de la pierna, consiguiéndose así la
curación completa de todas las heridas (Fig. 17-19).
En cuanto al tratamiento de las fracturas, el servicio de
Traumatología había procedido, a los 3 días del ingreso
hospitalario, a cambiar el fijador externo implantado en
zona de operaciones, porque inmovilizaba la articulación
de la rodilla ya que estaba fijado en los cóndilos femorales y en la tibia, reimplantando 5 días más tarde un fijador externo tipo Orthofix Pro Callus®, colocando los pin
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tornillo canulado a nivel de la tibia proximal para reforzar la osteosíntesis.
En estudios neurofisiológicos seriados a partir de
enero de 2009, se demostró lesión severa del nervio peroneo izquierdo y lesión moderada del nervio tibial posterior, que tras sucesivos controles mensuales,
presentaban en mayo de 2009 una recuperación parcial
y moderada.
Así mismo, durante su estancia hospitalaria, el paciente fue evaluado y tratado por los Servicios de Psiquiatría, por trastorno ansioso depresivo-reactivo;
Neumología, por estenosis traqueal postinhalación de
humo y derrame pleural bilateral y por Rehabilitación y

Fig. 17, 18 y 19. A los 38 días de inicio del tratamiento, las heridas están totalmente cerradas; injerto en cara anterior ( defecto más pequeño) ya curado.

S36

entre la meseta y la diáfisis tibial. Este fijador se mantuvo hasta marzo de 2009 (4 meses), cuando se realizó el
tratamiento quirúrgico definitivo, con reducción y osteosíntesis de la fractura mediante implantación de clavo endomedular Orthofix Centro Nail® ( 350x9 mm. con
2 bloqueos proximales de 75 y 70 mm. y encerrojado distal de 25 mm.). Un mes después se implantó un nuevo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Fig. 20, 21, y 22.- Aspecto al año del traumatismo ( enero de 2010).
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Otorrinolaringología que descartó la presencia de lesiones timpánicas por estallido.
A los 11 meses del traumatismo, reingresó para control evolutivo de la fractura, presentando dolor en zonas
de foco de consolidación a nivel del tercio proximal de la
tibia, que aumentaba tras deambulación excesiva, hallándose un retardo en la consolidación por pseudoartrosis en
la unión de la epífisis con la diáfisis tibiales, que se trató
mediante curetaje y cruentación de los focos de defecto
de sustancia con aguja de Kirschner percutánea e infiltración de concentrado de factores de crecimiento plasmático en los focos de pseudoartrosis. Se realizó
electromiograma de miembro inferior izquierdo, que
mostró, con relación al estudio previo, una mejoría del
componente motor de los nervios peroneo y tibial posterior izquierdos con signos de reinervación muscular y regeneración nerviosa, mientras que persistían datos de
lesión sensitiva del safeno, del sural y del peroneo superficial.
Tras algo más de 1 año de evolución (13 meses tras el
traumatismo), el paciente se encuentra curado de las fracturas, presenta una cobertura cutánea del miembro inferior izquierdo bastante buena y una aceptable
funcionalidad del mismo, aunque persiste una cojera muy
discreta y sin molestias ( Fig. 20-22).

Discusión
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En los últimos años, la terapia de presión negativa
VAC® se presenta como una nueva alternativa terapéutica para tratamiento de heridas agudas o crónicas. Se
trata de una tratamiento no invasivo, controlado, que utiliza presión negativa sobre la herida para promover la cicatrización en un medio húmedo y cerrado, favoreciendo
la eliminación del exceso de fluidos, estimulando la angiogénesis y la formación de tejido de granulación y disminuyendo la colonización bacteriana (6, 7).
También se ha confirmado que existen diversos mecanismos que ayudan a la cicatrización. Entre ellos figuran:
– Aumento del flujo sanguíneo local
– Reducción del edema
– Estimulación de la formación de tejido de granulación
– Estimulación de la proliferación celular
– Eliminación de inhibidores solubles de la cicatrización de la herida
– Reducción de la carga bacteriana
– Acercamiento entre sí de los bordes de la herida.
Morykwas y col. demostraron, en estudios realizados
en cerdos, los efectos del tratamiento con presión negativa
sobre el flujo sanguíneo, comprobando que éste se cuadruplicaba con presiones negativas de 125 mm Hg. (4).
Timmers y col. evaluaron el efecto del tratamiento con
presión negativa sobre el flujo sanguíneo en piel sana de
10 voluntarios humanos (8). El flujo se quintuplicó con la

espuma de poliuretano (GranuFoam) y se triplicó con la
de polivinilalcohol (WhiteFoam) con presiones negativas
de 300 mm Hg. La diferencia se debe a que el tamaño de
los poros de la espuma de polivinilalcohol es menor, lo
que reduce el efecto de la presión.
Utilizando el modelo de cerdo, Morykwas y col. determinaron la velocidad de formación del tejido de granulación durante
el tratamiento con presión negativa midiendo la disminución del
volumen de la herida a lo largo del tiempo. Las velocidades de
formación de tejido de granulación con la aplicación continua e
intermitente de presión negativa fueron un 63% y un 103% mayores respectivamente, que las de las heridas control cubiertas
con una gasa convencional embebida en suero salino.
Fabian y col. también observaron que el tratamiento
con presión negativa potencia la angiogénesis y produce
una tendencia a aumentar la velocidad de epitelización
en un modelo de conejo (7, 9).
La terapia VAC® se ha demostrado útil al reducir la
carga bacteriana dentro de la herida, así como las concentraciones de exotoxinas y endotoxinas potencialmente nocivas, simplemente eliminando de forma rápida el exudado
del lecho de la herida. Del mismo modo, por actuar como
un sistema cerrado, también reduce el olor de la misma (4).
Se ha demostrado que cuando se usa un injerto cutáneo
o un sustitutivo de la piel obtenido mediante ingeniería genética, si se utiliza combinado con terapia de presión negativa, ésta resulta también muy útil para incrementar la
captación y revitalización de la piel injertada (10, 11).
El tratamiento con terapia de presión negativa
(VAC®) es eficaz también para acercar los bordes epiteliales de una herida, por lo que es útil para reducir el tamaño de la lesión; se ha demostrado que acelera el cierre
de heridas de fasciotomía, tal y como se destaca en el trabajo de Yang y col. (12) y como hemos podido demostrar
en nuestra práctica, ya que gracias a la utilización temprana de la Terapia VAC®, y a su efectividad y aceleración en la curación de las heridas, pudimos obtener un
cierre primario del 90% de la totalidad de las lesiones que
presentaba nuestro paciente y en un espacio de tiempo
bastante corto (34 días) dada la magnitud de las mismas.
Además, también hay que destacar la ausencia de complicaciones, sobre todo de tipo infeccioso, hecho significativo teniendo en cuenta la entidad de las heridas y la
gravedad de las fracturas abiertas que presentaba.
Aunque las referencias bibliográficas respecto a los
éxitos conseguidos con la terapia VAC® son abundantes,
también hay casos en los que no se aconseja su empleo.
Para protocolizar su uso, la Asociación Europea para el
Manejo de las Heridas (EWMA) ha publicado una serie
de directrices en un Documento de Posicionamiento en el
que se hace un planteamiento general del tratamiento con
presión negativa tópica (13). Están descritas las contraindicaciones del tratamiento y las precauciones que
hay que tomar cuando se usa (14). Aunque el tratamiento
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con terapia VAC® puede servir de ayuda en el proceso
del desbridamiento de mantenimiento, no se considera
adecuado para heridas con gran cantidad de tejido necrótico o costras. También puede reducir la eficacia del
desbridamiento autolítico al eliminar las enzimas necesarias para el desbridamiento del lecho de la herida. Por
tanto, hay que desbridar correctamente todas las heridas
antes de iniciar el tratamiento con terapia VAC®. También se describen como contraindicación la posibilidad,
aunque sea remota, de proliferación maligna de una neoplasia en la herida, o cuando sea inevitable la colocación
de los apósitos específicos de terapia sobre órganos,
vasos sanguíneos u otras estructuras nobles.
Otro aspecto importante a considerar cuando se valora la indicación de terapia con presión negativa para tratamiento de una herida, es el análisis de coste/resultados
frente a los que se pueden obtener con otras técnicas clásicas de curación de heridas. El tratamiento con terapia de
presión negativa mediante sistema VAC®, a veces se considera una técnica cara, sobre todo cuando se trata de heridas crónicas. Por ejemplo, los costes de adquisición del
apósito, del tubo y del depósito, además del alquiler del
aparato de presión, son considerablemente mayores
frente a los de otros apósitos convencionales. Sin embargo, los costes del apósito habitualmente representan
sólo un porcentaje pequeño del coste total del tratamiento
de la herida (15), ya que la mayor parte del coste se debe
al tiempo dedicado por el personal de enfermería, al de la
hospitalización, al tiempo que se tarda en alcanzar la curación y a las complicaciones.
Apelqvist J. y col. realizan un estudio de evaluación
económica de utilización de recursos y costes del tratamiento basado en un análisis aleatorio sobre el cierre asistido por vacío para el tratamiento de amputaciones
parciales en el pie diabético, frente a las terapias convencionales modernas, húmedas, que utilizan apósitos hidrocoloides y de última generación (16) en un ensayo
clínico de 16 semanas de duración, con 162 pacientes,
obteniendo una diferencia en coste favorable a la terapia
con sistema VAC, ya que supuso un ahorro en el coste
global del tratamiento de más de 12.000 dólares USA,
además de proporcionar mejores resultados, ya que se vio
que una proporción mayor de heridas tratadas con terapia
VAC® cicatrizaron completamente en comparación con
las que siguieron un tratamiento mediante curas húmedas ( un 55,8% frente a un 38,8%); además, un 89,1% de
los pacientes fueron tratados en un entorno domiciliario
que les concedió una mejor calidad de vida durante el tratamiento y en una proporción mayor de pacientes, el tratamiento con terapia VAC® logró cicatrizar las heridas
con un coste global menor que con el tratamiento con
apósitos húmedos convencionales, ya que se redujo el
tiempo estimado dedicado a los cuidados de enfermería
en un 60%, se redujo en un tercio el coste global del traCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

tamiento y se redujo el coste medio de hospitalización en
un 30%. Por lo tanto, cada vez hay más datos y estudios
que indican que el uso de tratamiento con terapia VAC®
puede producir beneficios económicos además de clínicos.

Conclusiones

Aunque todavía hay algunas preguntas sin respuesta
sobre el tratamiento de heridas con terapia VAC®, esta
técnica constituye un avance importante en el cuidado de
las heridas y tiene el potencial de mejorar espectacularmente la supervivencia de los pacientes, así como de reducir el riesgo de complicaciones.
En el caso que presentamos, se pone de manifiesto el
acierto de la indicación inicial de tratamiento con presión
negativa mediante Sistema de Terapia VAC®, destacando
que se aplicó desde los primeros días tras el traumatismo,
lo que redujo de manera muy acertada el riesgo de infección de las fracturas tan graves que presentaba y aceleró
de forma importante la granulación de las heridas, ya que
casi en el primer acto quirúrgico de cambio de apósitos al
ingreso en nuestro Hospital, ya presentaba buen tejido de
granulación en una gran parte de la superficie de las mismas, lo que mejoró considerablemente el aspecto y pronóstico de una pierna que estaba francamente amenazada
por riesgo de amputación.
Por lo tanto, creemos que la utilización de la terapia de
presión negativa con Sistema VAC®, constituye un
avance muy importante en el manejo de heridas complejas agudas o crónicas, un arma terapéutica muy interesante en las fracturas abiertas graves de los miembros
inferiores, teniendo en cuenta siempre una indicación y
selección adecuada de su uso.
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Resumen

Abstract

El uso de la terapia de vacío en el tratamiento de heridas complejas y de evolución tórpida tiene sus inicios en
los años cuarenta. Sin embargo, la experiencia con su utilización en la población infantil es mucho más reciente.
En la actualidad no disponemos de estudios científicos
contrastados y con nivel de evidencia A para emitir conclusiones firmes en estos casos; a pesar de ello, la experiencia clínica acumulada hasta el momento es
satisfactoria en la mayoría de los casos.
En la gestión sanitaria moderna, el control de recursos
y costes es hoy en día un pilar fundamental; es por ello
que contar con una terapia de estas características constituye un recurso de gran valor, sobre todo cuando la intención es minimizar la estancia hospitalaria y a la vez
mejorar la calidad de vida del paciente, lo cual es especialmente importante cuando se trata de niños.
Presentamos la experiencia en el uso de terapia de
vacío en pacientes pediátricos del Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital La Fe de Valencia,
España, entre los años 2007 y 2010.

Vacuum assisted therapy in complex and complicated
wounds has been used since the 40s; however, it has only
been applied in paediatric patients recently. To our best
knowledge there are not A level evidence studies in this
field, although experience in its use has been shown to
be satisfactory in the majority of cases.
Due to the importance in health management of controlling costs and resources, this therapy represents a useful tool, specially when we try to reduce hospital stay and
improve quality of life, which is very important in children.
We report our experience in the use of vacuum therapy in paediatric patients in the Plastic and Reconstructive Surgery Department in La Fe University Hospital,
Valencia, Spain, between 2007 and 2010.
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Introducción
La presencia de heridas crónicas y agudas en la población adulta ha recibido mucha atención por parte de la
comunidad sanitaria durante los últimos años, dada su
elevada prevalencia y el gasto sanitario que suponen. No
obstante, la presencia de este tipo de lesiones en la población pediátrica no ha recibido la misma dedicación,
bien por su menor prevalencia o por el menor número de
especialistas que se dedican a ello.
Las causas más frecuentes de úlceras en la infancia son
dermoabrasiones, extravasaciones, heridas quirúrgicas con
evolución tórpida, dermatitis asociadas a incontinencia,
quemaduras químicas y térmicas, heridas secundarias a
malformaciones congénitas y úlceras por presión (1).
Existen multitud de apósitos y presentaciones farmacológicas para tratar este tipo de lesiones, todas ellas con
un interés común: conseguir un cierre rápido de las heridas, con menor disconfort para el paciente y con la mejor
gestión posible de los recursos sanitarios (1,2).
La terapia de vacío se ha convertido en una herramienta útil en el tratamiento de heridas agudas, crónicas
o de tórpida evolución (2). No obstante, los estudios sobre
la acción de la presión negativa en los tejidos se han realizado de modo experimental en animales y en la población adulta, pero existe poco conocimiento al respecto en
la población pediátrica. Es más, hasta el momento, que
nosotros sepamos, no se ha publicado ningún estudio randomizado del manejo de esta herramienta de tratamiento
en la población pediátrica y la única base de la que se dispone actualmente, son estudios retrospectivos y de descripción de casos, así como la extrapolación de resultados
de estudios en adultos y, obviamente, la propia experiencia clínica de los médicos que la emplean.
El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en el uso de la terapia de vacío en la población
pediátrica en el Hospital Infantil La Fe de Valencia, España, entre los años 2007 y 2010.

Material y método

Presentamos una serie de casos clínicos tratados en
nuestro Servicio, en los que la terapia de vacío ha supuesto una herramienta fundamental para el tratamiento
de diversas heridas en pacientes pediátricos. En todos
ellos, la terapia de vacío usada ha sido el sistema VAC®
(Vacuum Assisted Closure, KCI Clinic Spain SL).
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Caso 1.
Terapia de vacío en dehiscencia de esternotomía
Varón de 18 días de vida que presenta dehiscencia de
esternotomía y signos de mediastinitis al 4º día de postoperatorio tras cirugía cardiaca para tratamiento de transposición de grandes vasos, ductus arterioso persistente y
comunicación interauricular. Realizamos cultivo de la heCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

rida, que se confirma como negativo. Tras lavado y retirada de esfacelos y fibrina, realizamos cura oclusiva con
apósito de plata. Asímismo, en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales (UCIN) se inicia tratamiento antibiótico (ATB) profiláctico con Vancomicina y Ceftazidima.
Al día siguiente se observa salida de material seropurulento a través de la herida, aunque tras una nueva limpieza
se comprueba que el esternón es viable y no hay signos
clínicos de infección. Se decide instaurar terapia VAC® a
-75 mmHg en modo continuo con esponja de poliuretano.
A los 3 días realizamos la primera cura, observando
disminución de esfacelos, fibrina y exudado. Seguimos
realizando cambios de sistema VAC® cada 3 días y al 9º
de terapia volvemos a tomar cultivo de la herida, siendo
el resultado en este momento positivo para Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococcus y Enterobacter. Dichos microorganismos eran sensibles a la terapia
antimicrobiana que se estaba administrando, por lo que
no hubo necesidad de modificar el tratamiento.
La terapia de vacío se mantuvo durante 17 días y al
retirarla, el lecho de la herida presentaba un tejido de granulación sano, por lo que se pasó a realizar curas planas
diarias. Pasados 3 días más, el paciente fue dado de alta
hospitalaria. Se revisó en consultas externas al mes del
alta, observando curación completa.
Caso 2.
Terapia de vacío en amputación de falanges distales
de pie
Mujer de 18 días de vida que presenta necrosis de
dedos de pie derecho tras trombosis y vasoespasmo de la
arteria iliaca derecha. Como antecedentes cabe destacar:
prematuridad (27+4), ductus arterioso persistente, comunicación interauricular y enfermedad de la membrana
hialina. Desde el momento del nacimiento presentó palidez de pierna derecha y pérdida del pulso pedio. Ante la
sospecha de trombosis, se inició tratamiento por cateterismo umbilical con heparinas de bajo peso molecular y
anti X-a. Al no mejorar el estado de la extremidad, se
realizó eco-doppler que confirmó trombosis y vasoespasmo de la arteria iliaca derecha. Es en este momento
cuando se realiza interconsulta a nuestro Servicio (5º día
de vida) y se comienza cobertura antibiótica con Vancomicina y Ceftazidima, según protocolo de UCIN
Dado el aspecto de los dedos del pie, procedemos a
exploración quirúrgica bajo anestesia general que confirma necrosis de falanges distales de los 5 dedos del pie
derecho, por lo que procedemos a la amputación de las
mismas y dejamos cura oclusiva con apósito húmedo y
colagenasa. El cultivo de la muestra dio como resultando
positivo para Corynebacterium spp sensible a los antibióticos que se estaban usando.
Debido a los signos inflamatorios y al abundante exudado de la herida, a la semana de la intervención decidimos instaurar terapia de vacío mediante sistema VAC®
con esponja de poliuretano a -30 mmHg en modo contí-
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nuo. Realizamos curas cada 48 horas y a los 4 días se retiró el sistema ya que conseguimos disminuir los signos
inflamatorios, el edema y la exudación de la herida; además, apareció un tejido de granulación limpio que permitió pasar a una pauta de tratamiento con curas
ambulatorias, realizando curas en el centro de salud cada
3 días y revisando la herida en consulta externa de nuestro hospital cada 2 semanas. A los 40 días de postoperatorio la herida estaba totalmente epitelizada sin que la
paciente haya requerido una nueva intervención quirúrgica.
Caso 3.
Terapia de vacío en dehiscencia de laparotomía
Mujer de 3 meses de vida por la que se realiza interconsulta a nuestro Servicio debido a la aparición de una
dehiscencia de laparatomía. Entre sus antecedentes clínicos destacamos: prematuridad (25+1), ductus arterioso
persistente, ectasia piélica bilateral, y enfermedad de la
membrana hialina. A la semana de nacimiento comienza
a presentar distensión abdominal y no deposiciones. Se
inicia tratamiento conservador, pero debido al empeoramiento del cuadro abdominal, se interviene quirúrgicamente realizándose laparotomía exploradora que
descubre una perforación de íleon distal que se reseca en
cuña y se cierra. A los 15 días de la intervención, aparece
un exudado purulento a través de la herida quirúrgica que
se cultiva y da un resultado positivo para Cándida chabrata. Se procede a tratamiento tópico con antifúngicos.
El proceso abdominal no se resuelve, por lo que se
vuelve a intervenir quirúrgicamente a los 7 días; esta vez
se observa enterocolitis necrotizante que lleva a una resección de ciego y colon ascendente e ileostomía de descarga. Al mes de dicha intervención aparece una fístula
estercorácea que se interviene nuevamente, realizándose
resección y anastomosis ileo-cólica término-terminal. A
la semana de esta última intervención vuelve a aparecer
una dehiscencia de la herida quirúrgica que se trata con
curas planas hasta que la paciente es remitida a nuestro
Servicio.
Tras limpieza de la herida, procedemos a instaurar terapia VAC® a -50 mmHg en modo continuo con esponja
de poliuretano, realizando curas cada 5 días. La paciente siguió el tratamiento antibiótico pautado en la UCIN. La terapia de vacío se mantuvo 11 días, tras los cuales la herida
presentaba un aspecto sano y limpio. Se realizaron curas
con tul y Nitrofurazona durante aproximadamente 2 semanas más, tras las cuales, la herida epitelizó totalmente.

gica a los 23 días de vida por enterocolitis necrotizante,
en la que se encuentra vólvulo de divertículo de Meckel
y perforación intestinal, por lo que se realiza resección
de aproximadamente 30 cm de intestino delgado; a los
13 días de dicha intervención se reinterviene quirúrgicamente por falta de efectividad de la anastomosis y obstrucción intestinal, realizándose adhesiolisis y resección
de íleon. A los 15 días de la intervención aparece una fístula enterocutánea que motiva una reintervención quirúrgica correctora 7 días más tarde, realizándose resección
y anastomosis término-terminal. Una semana después de
esta última reintervención, es cuando se avisa a nuestro
Servicio por la aparición de una dehiscencia de laparotomía y recidiva de la fístula.
En el momento de esta consulta, el tratamiento de la
fístula por parte de Cirugía Pediátrica era expectante, por
lo que se opta por realizar un tratamiento conservador
con apósitos absorbentes hasta que el Servicio responsable del paciente decidiera un tratamiento definitivo. Pasados 3 días de curas, y dado el hecho de que Cirugía
Pediátrica mantenía la decisión de tratamiento expectante, decidimos colocar un sistema VAC® con esponja
de polivinilo a -50 mmHg en modo continuo según técnica de la seta (Fig. 2).

Fig. 2. Sistema VAC® con esponja de polivinilo (técnica de la seta).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011
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Caso 4.
Terapia de vacío en dehiscencia de laparotomía
complicada
Varón de 4 meses de vida que es remitido a nuestro
Servicio con dehiscencia de laparotomía complicada con
fístula enterocutánea (Fig. 1). Como antecedentes clínicos presenta: prematuridad (24 s); intervención quirúr-

Fig. 1. Dehiscencia de laparotomía con fístula enterocutánea.
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Las curas se realizan a demanda, según el exudado de
la herida, cada 3-5 días; comprobamos disminución del
débito de la fístula y buena evolución de la dehiscencia,
apareciendo islotes de epitelización (Fig. 3,4). En todo
momento, el paciente estuvo en tratamiento con somatostatina y nutrición parenteral total (NPT), así como con antibioticoterapia con Vancomicina y Ceftazidima. A los 15
días de tratamiento con terapia de vacío y dada la buena
evolución experimentada, decidimos suspender la somatostatina y reintroducir la nutrición enteral; con ello, el débito de la fístula aumenta de 0’5 cc/h a 2 cc/h, por lo que
volvemos al tratamiento inicial con NPT y somatostatina
hasta la resolución completa de la fístula. A los 25 días de
tratamiento con terapia de vacío, tanto el débito como la
pérdida de sustancia habían disminuido: de 2 a 1’1 cc/h y
de 4 x 3 cm a 3 x 2 cm, respectivamente (Fig. 5). Al mes
de tratamiento, no se observa ya salida de líquido ni orificio fistuloso y la pérdida de sustancia es mínima, por lo
que se decide retirar el sistema VAC® (Fig. 6).

Fig. 5. Disminución del tamaño de la dehiscencia.

Fig. 6. Cierre completo de la fístula y epitelización de la dehiscencia.

Fig. 3. Primera cura tras la colocación del sistema VAC®.

Fig. 4. Tejido de granulación sano con bordes en proceso de epitelización.
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El paciente sufrió complicaciones de su enfermedad
de base y precisó nueva intervención quirúrgica por obstrucción intestinal. En el momento de escribir este artículo, el paciente sigue ingresado con estado grave.
Caso 5.
Terapia de vacío en heridas complejas en miembros
inferiores tras accidente de tráfico
Varón de 10 años de edad que acude a Urgencias tras
sufrir accidente de tráfico presentando pérdida de sustancia de aproximadamente 20 x 20 cm en superficie lateral de pierna derecha y de 15 x 8 cm en dorso de pie
derecho con exposición de tendones extensores 2º y 3º.
Se realiza desbridamiento de tejido no viable, extracción de cuerpos extraños y cura con Acticoat® e Intrasite® (Fig. 7). A la semana del accidente, tras varias curas
y limpieza de las heridas, procedemos a la aplicación de
sistema VAC® con esponja de poliuretano a – 75 mmHg
en modo continuo con sistema en Y para cobertura de
dorso de pie y de cara lateral de pierna. Realizamos la
primera cura a los 4 días (Fig. 8) y a la semana, volvemos
a intervenir quirúrgicamente; en esta ocasión realizamos
limpieza y cobertura con Integra monolayer® y autoin-
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A la semana de la retirado el sistema VAC®, realizamos la segunda cura de los injertos observando pérdida
del 25 % de los mismos, lo que nos hizo sospechar sobreinfección pese a que el cultivo fuera negativo. El paciente precisó nuevo autoinjerto de piel para conseguir
cobertura definitiva, logrando curación completa a las 5
semanas de la retirada de la terapia de vacío. En el momento de escribir este artículo, el paciente está pendiente
de una nueva intervención quirúrgica para resolver una
retracción del tercer dedo del pie (Fig. 9).

Fig. 9. Aspecto postoperatorio a los 11 meses. Retracción del tercer dedo.

Fig. 7. Aspecto de la herida previo a la colocación del sistema VAC®.

Fig. 8. Aspecto de la herida en la primera cura tras la colocación de VAC®.
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jerto de piel parcial, sobre los cuales colocamos de nuevo
el sistema VAC® con esponja de poliuretano (interponiendo un apósito de vaselina para evitar la adherencia)
a -125 mmHg en modo continuo. A los 5 días, realizamos la primera cura de los injertos comprobando un prendimiento del 95%, por lo que decidimos retirar el sistema
VAC®. Como dato a resaltar, en la primera cura del sistema VAC® se realizó cultivo de la herida que fue positivo para Pseudomonas aeruginosa y se inició
tratamiento con Ciprofloxacino; en la siguiente cura, se
volvió a tomar cultivo que en este caso fue negativo.

Caso 6.
Terapia de vacío en dermoabrasiones profundas y
heridas disecantes de miembros inferiores
Mujer de 13 años de edad, remitida a nuestro Servicio
tras sufrir accidente de tráfico y presentando dermoabrasiones profundas en pierna izquierda.
Realizamos limpieza exhaustiva y exploración quirúrgica de las heridas, comprobando que la herida del maleolo externo izquierdo disecaba el plano muscular hasta
el tercio medio de la pierna. Procedimos a cura oclusiva
con apósito de vaselina y Nitrofurazona. A los 4 días, decidimos instaurar terapia VAC® con esponja de poliuretano a -125 mmHg en modo continuo. Dos días después,
es preciso disminuir la presión a -75 mmHg también en
modo continuo porque la paciente refería dolor. A partir
de ese momento, realizamos 2 curas quirúrgicas colocando en ambas el sistema VAC® a -100 mmHg en
modo continuo. A los 11 días del ingreso, realizamos cobertura con Integra® de la lesión del dorso de pie y volvemos a colocar el sistema VAC® con apósito de vaselina
entre la esponja y la lámina de Integra®. Pasados 4 días,
observamos prendimiento de Integra® y buen aspecto del
resto de las heridas, por lo que retiramos la terapia de
vacío. Como procedimiento definitivo, colocamos injertos laminares de piel parcial en las zonas cruentas y sobre
la lámina de Integra®. A los 5 días de dicha intervención
realizamos la primera cura objetivando prendimiento del
100% de los injertos.
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Caso 7.
Terapia de vacío en fasciotomía y prótesis de rodilla
expuesta
Varón, de 11 años de edad, remitido a nuestro Servicio
por síndrome compartimental en pierna derecha y exposición de prótesis de rodilla derecha. Tenía diagnóstico de osteosarcoma de fémur derecho hecho en abril del 2009 y
había sido tratado con quimioterapia previa a la intervención quirúrgica mediante Ifosfamida, Epiadriamician y Metotrexate. En agosto del 2009 se practicó resección
quirúrgica tumoral y colocación de prótesis de rodilla; una
semana después, aparece dolor muy intenso en pierna derecha y desaparición de la sensibilidad de la misma, necrosis
de piel y tejido celular subcutáneo de la región prerrotuliana,
momento en el que se consulta a nuestro Servicio.
Dada la sospecha de síndrome compartimental, practicamos revisión en quirófano, realizando fasciotomía bilateral de pierna derecha que confirma el diagnóstico de
síndrome compartimental y desbridamiento de la necrosis prerrotuliana. Una semana después, procedemos a
realizar desbridamiento de la rótula y de parte del aparato extensor de la rodilla, así como cobertura de la prótesis expuesta con colgajo muscular de gemelo interno.
Volvemos a realizar cura en quirófano a los 5 días y colocamos en la zona de la fasciotomía, apósito de plata y
sistema VAC® a -150 mmHg en modo continuo con esponja de poliuretano. Las curas y cambios del sistema de
vacío se realizan cada 3 ó 4 días. Coincidiendo con el momento de la segunda cura, realizamos además colgajo muscular de vasto lateral para cobertura de la prótesis de
rodilla. En la tercera cura, colocamos Integra® en las heridas de la fasciotomía y, sobre la misma, el sistema
VAC®; de este modo colocamos el sistema de vacío con
múltiples conexiones, tanto en la rodilla como en la pierna
derecha. En la cuarta cura, cambiamos la esponja de poliuretano normal por una esponja de plata, que será la que
utilizaremos a partir de ese momento, evitando así la necesidad de colocar el apósito de plata entre la herida y la esponja (Fig. 10 y 11). A las 3 semanas de la colocación de
Integra®, aplicamos sobre la misma injertos laminares de
piel parcial y, sobre ellos, el sistema VAC®. Además, comprobamos que en la zona de prótesis expuesta aparecía un
tejido de granulación limpio y únicamente quedaban unos
3 cm2 de exposición, por lo que colocamos esponja tunelizada. A los 4 días realizamos la primera cura de los injertos comprobando un prendimiento del 100%. Tras 2
curas más, decidimos cubrir la zona de prótesis expuesta
con colgajo fasciocutáneo de perforante de bíceps femoral
y retirar el sistema VAC®. Se produjo entonces necrosis
de la zona distal del colgajo, por lo que procedimos a su
desbridamiento y avance. Tras varias curas e injerto de la
zona donante (cubierta con Integra®), conseguimos cobertura total de la prótesis expuesta a las 5 semanas de la
realización del colgajo fasciocutáneo (Fig. 12).
Durante todo el proceso, tomamos múltiples cultivos
del exudado de la rodilla que fueron todos positivos a EnCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Fig. 10. Integra® sobre heridas de fasciotomía.

Fig. 11. Sistema VAC® funcionando (esponja de poliuretano con plata).

Fig. 12. Resultado final tras curación completa.

terococcus y uno de ellos fue positivo además a Stenotrophomonas maltophilia, ambos microorganismos sensibles a Ciprofloxacino y Fosfomicina, que fue el
tratamiento antibiótico pautado al paciente.
Caso 8.
Terapia de vacío sobre linfangioma de rodilla
Varón de 9 años de edad que presenta linfangioma en
superficie anterior de rodilla izquierda (Fig. 13). Se procede a exéresis del linfangioma y cobertura con Integra®
sobre la cual se coloca sistema VAC® a -100 mmHg en
modo continuo con esponja de poliuretano. Realizamos
curas cada 3 días (Fig. 14). A las 3 semanas, realizamos
injerto laminar de piel parcial y retiramos la terapia de
vacío. En la primera cura de los injertos, observamos una
sobreinfección de los mismos por lo que tomamos cultivo
que resulta positivo para Staphylococcus aureus, por lo que
procedemos a curas con pomada antibiótica de Mupirocina. Finalmente, el proceso se resuelve con cicatrización
por segunda intención de los restos de injerto perdidos,
consiguiendo la epitelización completa a los 15 días. La
funcionalidad de la rodilla está conservada (Fig. 15).
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Fig. 13. Linfangioma de rodilla.

Fig. 14. Aspecto de la lámina de Integra® tras 2 curas con sistema VAC®.

Caso 9. Terapia de vacío en extravasación
Mujer de 14 años de edad, que presenta extravasación
con necrosis en dorso de pie derecho y tetraplejia congénita. Realizamos desbridamiento de los tejidos desvitalizados, quedando expuestos parcialmente los tendones del
extensor común de los dedos y del tibial anterior. Colocamos Integra® y sistema VAC® a -125 mmHg en modo continuo con esponja de poliuretano. Realizamos curas 2 veces
por semana, observando prendimiento completo y buen aspecto de la dermis artificial. A las 3 semanas, retiramos el
sistema VAC® y procedemos a la cobertura con injerto laminar de piel parcial. A los 5 días, realizamos la primera
cura del injerto, observando un prendimiento del 100%.
Caso 10.
Terapia de vacío en heridas complejas de miembros
inferiores
Mujer de 10 años de edad que acude a Urgencias presentando heridas con pérdida de sustancia en pierna izquierda tras sufrir atropello. Realizamos exploración de
las heridas en quirófano, observando necrosis de colgajo
dermograso de dorso de pie izquierdo (Fig. 16, 17). Después de un desbridamiento exhaustivo, colocamos sistema VAC® a -125 mmHg en modo continuo con esponja
de poliuretano que se mantiene durante una semana, realizando curas cada 48h. Con ello, obtuvimos un tejido de
granulación sano que permitió, en un segundo tiempo
quirúrgico, cobertura con Integra® e injerto laminar de
piel parcial a las 3 semanas (Fig. 18). A los 4 días se
realiza la primera cura del injerto que se encuentra prendido totalmente (Fig. 19).

Fig. 16. Aspecto de las heridas a su llegada a Urgencias.

Fig. 17. Aspecto de las heridas en la primera cura tras la aplicación del sistema VAC® (tras el desbridamiento de la necrosis del colgajo dermograso).
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Fig. 15. Aspecto postoperatorio a los 18 meses.
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Resultados
Revisamos las historias clínicas de 10 pacientes tratados
con terapia de vacío VAC® (KCI Clinic Spain SL) (Tabla I).
Del total de pacientes, 50% son varones y 50% mujeres. La
edad media fue de 6’8 años (intervalo de 18 días de vida a
14 años). El 70% (7 de 10 pacientes) corresponde a diferentes patologías en extremidades, el 20% a dehiscencias de
laparotomía y el 10 % a dehiscencias de esternotomía.
La presión media usada durante la terapia fue -90 mmHg
(intervalo de -30 a -150 mmHg). En el 100% de los casos se
usó terapia en modo continuo. En el 82% de los casos se usó
esponja de poliuretano VAC Granufoam®, en el 9% esponja
de polivinilo VAC Whitefoam® y en el otro 9% esponja de
poliuretano y plata VAC Granufoam Silver®.
El intervalo de curas promedio fue de cada 3’35 días, con un intervalo de entre 2 y 6 días. El tiempo total medio de mantenimiento
de la terapia fue de 17’6 días, con un intervalo de 4 a 40 días.
Usamos terapia de vacío sobre injertos en un 20% de
los casos y sobre Integra® en un 40% de los casos.
Los resultados de los cultivos realizados durante el periodo de tratamiento fueron negativos en un 40% de los
casos y positivos en un 60%. Se usó tratamiento antibió-

Fig. 18. Cobertura con Integra®.

Fig. 19. Aspecto postoperatorio a los 3 años.

Tabla I: Pacientes y resultados

EDAD

ETIOLOGÍA

TERAPIA

ESPONJA

INTERVALO
CURAS

TIEMPO
COBERTURAS CULTIVOS
TOTAL
TRATAMIENTO

ATB

CASO 1

18 ddv

DEHISCENCIA
-75 mmHg
POLIURETANO
ESTERNOTOMÍA CONTINUA

C/3 DÍAS

17 DÍAS

NEGATIVOS

VANCOMICINA+
CEFTAZIDIMA

CASO 2

18 ddv

TROMBOSIS
ARTERIA ILIACA -30 mmHg
POLIURETANO
+ AMPUTACIÓN CONTINUA
FALANGES PIE

C/2 DÍAS

4 DÍAS

POSITIVOS

VANCOMICINA+
CEFTAZIDIMA

CASO 3

3M

DEHISCENCIA
LAPAROTOMÍA

-50 mmHg
POLIURETANO
CONTINUA

C/5 DÍAS

11 DÍAS

POSITIVOS

VANCOMICINA+
CEFTAZIMIA +
DAKTARIN TÓPICO

CASO 4

4M

DEHISCENCIA
LAPAROTOMÍA

-50 mmHg
POLIURETANO
CONTINUA

C/3-5 DÍAS

30 DÍAS

POSITIVOS

VANCOMICINA+
CEFTAZIDIMA

CASO 5

10 A

PÉRDIDA
SUSTANCIA
PIERNA

-75 mmHg
POLIURETANO
CONTINUA

C/4 DÍAS

12 DÍAS

POSITIVOS

CIPROFLOXACINO

CASO 6

13 A

PÉRDIDA
SUSTANCIA
PIERNA

-125/-100
mmHg
POLIURETANO
CONTINUA

C/2-4 DÍAS

13 DÍAS

POSITIVOS

CIPROFLOXACINO

40 DÍAS

INTEGRA®
E INJERTOS

POSITIVOS

CIPROFLOXACINO Y
FOSFOMICINA

CASO 7

11 A

SÍNDROME
COMPARTIMENPOLIURETANO/
-150 mmHg
TAL Y PRÓTESIS
POLIURETANO C/3-6 DÍAS
CONTINUA
RODILLA
+ PLATA
EXPUESTA

CASO 8

9A

LINFANGIOMA
RODILLA

CASO 9

14 A

CASO 10

10 A

INTEGRA MONOLAYER® E
INJERTOS

-100 mmHg
POLIURETANO
CONTINUA

C/3 DÍAS

21 DÍAS

INTEGRA®

NEGATIVOS

EXTRAVASACIÓN -125 mmHg
POLIURETANO
PIE DERECHO CONTINUA

C/3 DÍAS

21 DÍAS

INTEGRA®

NEGATIVOS

C/2 DÍAS

7 DÍAS

PÉRDIDA
SUSTANCIA
PIERNA

-125 mmHg
POLIURETANO
CONTINUA
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ddv: días de vida
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tico en 7 de los 10 casos (uno de éstos presentaba cultivo
negativo).
La única complicación destacada durante el tratamiento fue la aparición de dolor en uno de los pacientes
que se solucionó con la disminución de la presión aplicada. En otro caso se adelantó una de las curas por pérdida de vacío del sistema.

Discusión
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Aunque el uso de la terapia de vacío en los hospitales infantiles no está muy extendido, es una herramienta que, dentro del Servicio de Cirugía Plástica Infantil se utiliza con cierta
frecuencia. Gracias a su mecanismo de acción, podemos
hacer uso del sistema VAC® con distintas finalidades (2):
– Favorecer la aparición de un tejido de granulación
sano que permita, bien la cicatrización por segunda
intención o bien la cobertura del defecto en un segundo tiempo quirúrgico.
– Controlar la pérdida de líquidos a través de las heridas, gracias al control del exudado que ejerce el
sistema. Este punto toma mayor importancia en los
pacientes de edad pediátrica, sobre todo en los neonatos, en los que la pérdida de líquidos a través de
la herida puede poner en peligro la vida por deshidratación. Es por ello que es importante también
en este tipo de pacientes controlar la cantidad de
exudado ya que se han descrito casos de pérdida
de fluidos exacerbada por la terapia de vacío (3).
– Mantener las heridas en un medio limpio, disminuyendo el riesgo de contaminación gracias a la
disminución en la frecuencia de curas y en la manipulación de las heridas.
– Mejorar la gestión de los recursos sanitarios, ya
que se disminuye la frecuencia de las curas, la necesidad de personal de enfermería y el tiempo de
ingreso hospitalario gracias a los sistemas de terapia portátiles.
– Disminuir el edema en los tejidos, favoreciendo
una mejor cicatrización de las heridas o un mejor
lecho antes de la intervención quirúrgica.
– Mejorar el confort del paciente gracias a la disminución de la frecuencia de las curas, la disminución del dolor y del mal olor (4).
– Permitir una mayor autonomía del paciente gracias
a la menor estancia hospitalaria, a los aparatos portátiles, al comienzo temprano de la rehabilitación
y a la disminución del tiempo total de tratamiento.
– Favorecer un mayor prendimiento de los injertos
y los sustitutos dérmicos como Integra®, al favorecer la inmovilización y adherencia de los mismos.
– Favorecer el cierre de dehiscencias de heridas quirúrgicas al producir aproximación de bordes.
– Mejorar la supervivencia y la morbilidad en pacientes con dehiscencia de esternotomía.

– Ayudar al cierre de fístulas enterocutáneas.
La terapia de vacío en Cirugía Plástica Pediátrica
puede ser una herramienta muy útil para cualquier herida
compleja, sirviendo como puente para una intervención
quirúrgica posterior o favoreciendo la cicatrización por
segunda intención.
La esternotomía media es un procedimiento habitual
en cirugía cardiaca infantil a la hora de tratar patologías
cardiacas congénitas. La dehiscencia esternal y la posterior mediastinitis, suelen ser complicaciones graves de
este tipo de cirugías que puede poner en serio peligro la
vida de los pacientes. La incidencia de este tipo de complicaciones varía del 0’4 al 5% en la población pediátrica,
siendo mucho mayor el porcentaje de mortalidad asociado a la cirugía cardiaca una vez que la complicación se
ha establecido (varía del 5 al 46%) (1,5). El tratamiento,
una vez que la complicación se ha instaurado, pasa por un
desbridamiento adecuado, limpieza y curas de la herida,
tratamiento antibiótico y posterior cobertura con un colgajo vascularizado o mediante cierre directo. La terapia
de vacío ha demostrado ser útil como herramienta de tratamiento en este tipo de complicaciones, puesto que favorece el drenaje de la herida y la limpieza de la misma,
junto con la aparición de un tejido de granulación sano (1,
5-7). Salazard y col. observaron que tanto la PCR como
el exudado purulento disminuían de manera importante
en las primeras 72 horas de tratamiento con la terapia de
vacío (7), obteniendo buenos resultados en este tipo de
casos. McCord y col. llegaron a la conclusión de que la
presión a emplear en heridas esternales estaba alrededor
de los -50 mmHg (entre -50 y -75 mmHg), siempre en
modo continuo. Como ellos, otros autores abogan por el
uso de presiones relativamente bajas, generalmente más
baja cuanto más pequeño es el paciente (1,5,6), de manera que no se produzcan cambios o alteraciones en la
función cardiaca, la presión sanguínea o el patrón respiratorio. Estas constantes deben ser controladas en todo
momento, pues en estos pacientes es en ocasiones el
único modo de saber si la terapia está siendo dolorosa.
En un estudio reciente, Borgquist y col. (8) han demostrado que a medida que aumenta la presión aumenta la
contracción de los bordes de la herida y la evacuación de
fluidos de la misma. Sin embargo, existe un límite de presión a partir del cual no se consigue beneficio alguno.
Estos límites son -75 mmHg para la contracción de la herida y -125 mmHg para la evacuación de exudado.
En resumen, podríamos decir que en las dehiscencias
de esternotomía en pacientes pediátricos, es adecuado el
uso de la terapia de vacío con presión baja continua y
controlando en todo momento las constantes del paciente.
Con ello, hemos conseguido el cierre completo de la herida en el caso que presentamos.
Las heridas abdominales que aparecen en la edad pediátrica pueden tener distinta etiología: defectos congénitos (onfalocele, gastrosquisis), heridas traumáticas,
dehiscencias de laparotomía, fístulas enterocutáneas, etc.
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Estos defectos pueden variar tanto en tamaño como en
profundidad y el objetivo de su tratamiento así como el
tratamiento propiamente dicho, dependerá de estos factores. En la patología congénita, donde generalmente las
vísceras aparecen expuestas, el objetivo fundamental será
reintroducir el contenido intestinal a la cavidad. Para ello,
también se ha utilizado la terapia de vacío (1). Sin embargo, en el caso de las heridas traumáticas o en las dehiscencias, el objetivo de la terapia será conseguir un
cierre directo o un lecho adecuado para la posterior cobertura con un injerto, un colgajo u otro procedimiento.
Muchos autores han revisado el tratamiento de dichas
heridas llegando a la conclusión de que lo ideal es un adecuado desbridamiento de los tejidos desvitalizados y una
cobertura estable. La terapia de vacío tiene cabida en este
ámbito como método que favorece la cicatrización, controla el exudado, aproxima los márgenes de la herida, reduce el edema tisular, favorece la granulación y aumenta
la perfusión tisular; es por ello que por lo general se consideran una herramienta terapéutica útil, segura y efectiva en este tipo de patología (1,5,6,9,10). En aquellos
casos de dehiscencia abdominal y de patología congénita
en los que se ha perdido el soporte muscular, suele ser
necesaria una reparación más compleja; conviene entonces usar el sistema Abdominal Dressing System®. En
caso de que la pared muscular permanezca íntegra, el sistema VAC® puede ser una aliado para conseguir el cierre de la herida, disminuyendo así la necesidad de un
procedimiento de cobertura más complejo (1).
Las fístulas enterocutáneas aparecen como complicación entre el 0.8 y el 2% de las intervenciones abdominales. La mortalidad en adultos va del 5 al 37%, siendo
mayor (hasta del 60%) en el caso de que se trate de fístulas de alto débito o cuando se acompañan de sepsis o
malnutrición (1). No existe consenso en cuanto a su tratamiento. Además, los artículos publicados al respecto
muestran resultados dispares y no concluyentes en ningún caso; menos aún en la edad pediátrica, donde no hay
estudios aleatorizados. Existen algunos autores que presentan varios casos en los que la terapia de vacío ha sido
efectiva para el tratamiento de estas fístulas, pero se necesitan estudios con mayor consistencia para corroborar
los resultados (11,12). En contraposición a lo anterior,
Draus y col. exponen que el uso de la terapia de vacío en
el tratamiento de las fístulas es limitado y funciona en
pocos casos, siendo el tratamiento idóneo la corrección
quirúrgica en el momento adecuado. Es más, hay casos
en los que la fístula enterocutánea ha aparecido como
complicación del tratamiento con terapia de vacío de una
dehiscencia abdominal (9), por lo que debemos ser cautos a la hora de indicar esta terapia en heridas abdominales complejas.
En cualquier caso, podríamos considerar que la terapia de vacío tiene distintos objetivos a la hora de tratar
una fístula enterocutánea. En primer lugar, hay que diferenciar si la fístula es aguda o crónica. En el caso de una
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

fístula aguda, la terapia de vacío estará orientada a conseguir un cierre directo de la misma, aunque posteriormente haya que dar una cobertura de mayor calidad al
defecto abdominal. En el caso de una fístula crónica, el
cierre directo es difícil de conseguir y, entonces, la terapia de vacío persigue la protección de la piel circundante
y la consecución de un lecho adecuado para la cobertura
posterior (1).
Por otro lado, hay que diferenciar las fístulas según
su débito; son fístulas de bajo débito aquellas cuyo exudado es < 200 ml/24h, de débito moderado si está entre
200 y 500 ml/24h y de alto débito cuando es >500 ml/24h
(1,12). En el caso de las fístulas de alto débito es más difícil conseguir un cierre completo; por ello, la terapia de
vacío nos puede ayudar a estabilizar la fístula y controlar
su secreción. En las de moderado o bajo débito, no sólo
controla el exudado si no que puede conseguir el cierre
completo, como sucedió en el caso que presentamos y en
algunos otros casos publicados (11,12).
Las indicaciones de la terapia de vacío en las extremidades inferiores son variadas: heridas traumáticas, quemaduras, fasciotomías, exposición de material de
osteosíntesis y estabilización de injertos. Gracias al mecanismo de acción del sistema VAC®, su uso está ampliamente difundido en este tipo de heridas ya que
permite una reducción del edema, un aumento de la vascularización local y la aparición de tejido de granulación
de mejor calidad (1), todo lo cual contribuye a que disminuya la necesidad de procedimientos complejos para la
cobertura de estas heridas (13). Es por todo ello por lo
que la terapia de vacío se considera el tratamiento temporal ideal en las heridas de extremidades en la edad pediátrica (1), consiguiendo en algunos casos el cierre
completo de las mismas y en otros, un lecho adecuado
para su posterior cobertura. Incluso es posible el uso de
esta terapia en grandes superficies, como es el caso que
presentan Canavese y col. que utilizan la terapia de vacío
en ambas extremidades inferiores de una paciente de 8
meses de edad afecta de meningococcemia.
La posibilidad de usar la terapia de vacío con esponja
de polivinilo, con menor adherencia, o esponja de poliuretano simple o con plata con la que conseguimos un
efecto antimicrobiano, junto con un apósito no adherente, hace que se extienda su uso en heridas en las que
hay exposición de tejidos nobles como tendones, ligamentos o incluso nervios (1).
El síndrome compartimental es una complicación que
puede amenazar la vida del paciente. Su etiología más frecuente en la edad pediátrica son las fracturas óseas, pero
también puede estar producido por daño vascular o por
quemaduras circulares (1). El uso de la terapia de vacío en
esta patología está ampliamente difundido en el adulto y en
menor medida, en los niños. Se ha comprobado que disminuye el edema y facilita el cierre de las incisiones realizadas para descompresión, dando buenos resultados tanto
en adultos como en edad pediátrica (1,9,10).

Uso de terapia de vacío en el Hospital Infantil La Fe de Valencia (España): experiencia y resultados

poliuretano se puede usar en cualquier tipo de herida y
en cualquier edad pero, en heridas esternales, fístulas
enterocutáneas y heridas espinales, es preferible el uso
de esponja de polivinilo. La esponja de plata puede
usarse cuando las heridas presentan signos de infección,
pero no recomiendan su uso en heridas abdominales o
en fístulas enterocutáneas.

Conclusiones

La terapia de vacío es una herramienta que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de diferentes tipos
de heridas, tanto en la edad adulta como en la pediátrica.
Puede ayudarnos a conseguir un cierre directo de heridas
de distinta entidad o bien servirnos como tratamiento o
cobertura temporal.
Es imprescindible un enfoque adecuado de los distintos tipos de heridas y la elección del mejor tratamiento
para las mismas, siendo fundamental el desbridamiento y
la limpieza adecuados antes de instaurar la terapia de
vacío, que deber ser usada, en general, a menor presión en
los pacientes de edad pediátrica que en los de adultos.
El uso de la terapia de vacío en los pacientes pediátricos permite reducir el número de intervenciones quirúrgicas necesarias, así como el tiempo hasta la cobertura
definitiva o la curación total, con lo que disminuye la
morbimortalidad asociada a estos procesos. Además,
combinada con sustitutivos dérmicos o injertos, permite
un mayor control de las pérdidas de fluidos y de temperatura a través de las heridas, hecho que disminuye las
complicaciones derivadas que pueden ser más graves
cuanto más pequeño es el paciente. Por ello, en este tipo
de pacientes, debemos controlar en todo momento la cantidad de exudado que se recoge con el sistema así como
las constantes del paciente. Además, es una herramienta
terapéutica que ha demostrado ser segura en pacientes de
cualquier edad, incluyendo los neonatos. Por ello, debemos tenerla en cuenta a la hora de afrontar heridas agudas o crónicas en diferentes localizaciones o de distinta
etiología en los pacientes pediátricos.
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El uso del sistema VAC® sobre injertos favorece un
mayor prendimiento de los mismos ya que asegura una
mejor coaptación entre los tejidos con la formación de una
fina capa de tejido de granulación, disminuye el edema y
el exudado. Es muy útil cuando la superficie a cubrir es
irregular, ya que permite una mejor adaptación del injerto
al lecho. Además, evita las posibles pérdidas que se puedan
producir por cizallamiento o acumulación de exudado o
hematomas, que impiden el íntimo contacto entre los planos (1,2). Está comprobada la efectividad del sistema para
el prendimiento de injertos sobre colgajos libres, con resultados positivos. De igual modo, parece que el uso de la
terapia de vacío sobre Integra® permite una mejor integración de la misma en el receptor, siendo más efectiva la
aplicada en modo intermitente, e incluso, que puede acortar el tiempo de maduración de la lámina para su posterior
cobertura con injertos (14). En los casos que presentamos,
se usó el sistema VAC® sobre Integra® aunque la intención no era realizar una cobertura con injertos en menor
tiempo, sino asegurar un buen prendimiento de la misma.
El objetivo buscado en los casos en los que se usó sobre injertos fue el mismo. En uno de los casos se usó sobre Integra Single Layer® e injerto realizados en el mismo
tiempo quirúrgico; en este paciente, optamos por acortar
el tiempo de tratamiento y de estancia hospitalaria ya que
el paciente vivía en una región distinta a la del hospital.
En cuanto al uso de la terapia VAC® en los pacientes
neonatos, hay poco publicado al respecto. Los estudios
son todos retrospectivos o de presentación de casos y con
un tamaño de muestra limitado; pero en todos ellos la terapia ha sido efectiva en distintos tipos de heridas y ha
permitido un cierre directo de las mismas sin necesidad
de intervención quirúrgica (1,4-7,9-11,15). En general,
todos los autores coinciden en la necesidad de controlar
la pérdida de fluidos en este tipo de pacientes, así como
en usar presiones más bajas.
Baharestani y col. presentan en su trabajo (1) una
tabla que resume la cifra de presión más adecuada según
la edad del paciente y la localización de la lesión en relación a un análisis de múltiples estudios de uso de terapia de vacío en edad pediátrica. En general, en los
pacientes menores de 2 años se deben usar presiones
entre -50 y -75mmHg en cualquier localización; en los
pacientes entre 2 y 12 años, las presiones pueden ser
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en heridas abdominales y enfermedad pilonidal, entre
-50 y -125 mmHg y en el resto, presiones entre
-75 y -100 mmHg. Finalmente, para pacientes mayores
de 12 años se pueden usar presiones entre -75 y
-125 mmHg en cualquier localización excepto en heridas esternales, en donde recomiendan presiones más
bajas (entre -50 y -75 mmHg). En este mismo estudio,
también realizan una recomendación del tipo de esponja
que se debe usar en diferentes heridas. La esponja de
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Terapia de vacío como adyuvante para el
uso de sustitutos dérmicos monocapa

Combined use of vacuum assisted device and dermal monolayer
substitutes
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Resumen

Abstract

El método de elección para la cobertura de algunos defectos cutáneos
es el autoinjerto de piel parcial; sin embargo, sufre retracciones que pueden adquirir gran relevancia sobre áreas especiales. Diferentes autores han
intentado evitar estos déficits funcionales mediante la interposición de matrices de regeneración dérmica monocapa e injerto en un solo tiempo quirúrgico. Diseñamos un estudio para comparar la tasa de integración de los
injertos sobre una matriz monocapa con y sin la aplicación de terapia de
vacío tipo VAC® sobre ellos.
Se aleatorizaron 20 pacientes con defectos cutáneos sobre áreas especiales en 2 grupos. Recogimos los datos epidemiológicos y la etiología
del defecto (quemadura aguda, secuelas de quemadura o defectos secundarios a extracción de colgajo fasciocutáneo). En 10 casos (Grupo I) se
aplicó matriz dérmica monocapa Matriderm ® más un injerto cutáneo de
piel parcial, realizando un cambio de vendaje a los 7 días y luego cada 34 días hasta su estabilización. En otros 10 pacientes (Grupo II), tras realizar el mismo protocolo quirúrgico se aplicó VAC ® durante una semana
y se cambió hasta la estabilización del injerto. La evaluación del prendimiento del injerto y su estabilidad la realizó un observador ciego. Se recogieron todas las complicaciones surgidas en el postoperatorio hasta
3 meses después de la estabilidad del injerto.
Comprobamos la homogeneidad de ambos grupos para las variables
epidemiológicas de los pacientes, así como para la etiología de los defectos. La media de tiempo hasta el prendimiento fue de 17,6 ± 8 días, de
forma global con una tasa de complicaciones del 20%. Al estratificar en
2 grupos encontramos que las diferencias en la tasa de complicaciones no
eran estadísticamente significativas. El tiempo hasta el prendimiento era
de 21,4 ± 9 días en el grupo I, frente a 13,9 ± 4 días en el grupo II. Estas
diferencias sí eran estadísticamente significativas.
Como conclusión, la aplicación de matrices de regeneración dérmica
monocapa es segura, con una tasa de prendimiento de los injertos sobre
ella del 85%. El uso del VAC ® sobre las láminas monocapa de dermis sintética acorta el tiempo de integración de las mismas y el prendimiento de
los injertos sobre ellas, con una tasa de complicaciones similar.

Split thickness autografts are the gold standard for wound coverage.
However, scars and retractions are frequent after skin grafts, and would be
severe over special regions. Different authors avoid these complications
using a dermal substitute interposed between the wound and the skin graft
in the first surgical time. A prospective study was designed to evaluate the
split thickness skin graft uptake time over a monolayer matrix, with and
without a vacuum assisted therapy device (VAC®).
Twenty patients with a full thickness wound over a special region were
randomized between 2 groups. Epidemiological data and wound etiology
(acute burn, burn sequelae or donor site after a fasciocutaneous flap raised) were collected. Matriderm ® (mono layer dermal substitute) and a
split thickness skin graft was applied over 10 cases (Group I). The dressing was changed after 7 days, and every 3-4 days until the skin graft was
uptake and stable. Another 10 cases were treated with the same surgical
strategy (Group II). After surgery, a vacuum assisted therapy device
(VAC®) was applied until the graft was uptake. The skin graft evaluation
was done by a blind observer. All complications were reported until 3
months after the skin graft was stable.
The homogeneity between groups was assessed. Averaged uptake time
was 17, 6 ± 8 days, and the total complication rate was 20%. Statistically
differences were not found between the 2 groups for the complication rate.
The uptake time was 21,4 ± 9 days in the Group I and 13,9 ± 4 days in the
Group II. These differences was statically significative.
As a conclusion, the use of monolayer dermal substitutes is safe, with
skin graft uptake rate of 85%. Time for skin graft uptake over a monolayer dermal matrix is shorter using a VAC ® device over the skin graft,
with similar complication rate.
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La técnica más empleada para cubrir un defecto cutáneo es el autoinjerto de piel, siendo más frecuente el uso
de piel parcial por su gran disponibilidad y el escaso número de complicaciones de las zonas donantes. Sin embargo, en determinadas regiones, no sólo es necesario
alcanzar la cobertura estable del defecto, sino también
una buena pliabilidad de la piel que permita al paciente
realizar todo el arco de movimientos. Ante una quemadura de espesor completo en áreas especiales o con exposición de tejidos nobles, el uso de autoinjertos de piel
parcial puede permitir la cobertura pero con un déficit
funcional importante.
Para evitar las complicaciones secundarias al uso de
injertos de piel parcial se han desarrollado diferentes matrices que permiten la regeneración dérmica en uno o dos
tiempos quirúrgicos. Burke introdujo en 1981 una matriz
artificial como sustituto cutáneo, que conocemos como
Integra ® (1). Su uso se ha expandido ampliamente,
desde el tratamiento de pacientes quemados (2), como
para la cobertura de defectos en miembro inferior (3). Su
indicación fundamental ha sido y es la mejora del aspecto
funcional y cosmético de la cobertura con autoinjertos.
Sin embargo, para la incorporación de la matriz de regeneración al lecho del paciente, se necesita una adherencia continua y firme (4). En determinadas circunstancias
es difícil asegurar esta adherencia mediante apósitos o
vendajes. Es por ello que para mejorar el contacto con el
lecho de la herida, diferentes autores han utilizado la terapia de vacío. Esta terapia como adyuvante para el tratamiento de heridas fue introducida por Argenta en 1997
(5); consiste en la aplicación de vacío sobre una herida,
homogeneizando la presión sobre el lecho mediante el
uso de una esponja de poliuretano con un tamaño de poro
definido, que permite evacuar el exudado y la contaminación bacteriana, mejora el flujo sanguíneo en la herida
y aumenta el tejido de granulación. Su uso se extendió
rápidamente para el tratamiento de otros defectos como
heridas crónicas, defectos sobre hueso, pie diabético (6)
e incluso se ha utilizado como material de relleno en defectos pequeños(7). Algunos autores han ampliado sus
indicaciones a la mejora en la capacidad de prendimiento
de los injertos de piel parcial y la calidad de la cobertura
gracias a que permite la inoculación de nutrientes desde
el lecho receptor al injerto, estabilizando y homogeneizando el contacto entre ambas superficies (8).
La estabilización que proporciona esta terapia de
vacío sobre los injertos ha sido aprovechada por otros autores para aplicar el sistema sobre matrices de regeneración dérmica. Molnar describió un acortamiento en el
tiempo de integración de la lámina dérmica sobre el lecho
receptor en paciente adulto (9), mientras que Stiefel tuvo
éxito en el tratamiento con Integra®y VAC® en el 95%
de sus pacientes pediátricos (10).
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Los sustitutos bicapa necesitan dos tiempos quirúrgicos, por lo que se ha intentado desarrollar nuevas matrices monocapa que permitan aplicar el injerto de piel
parcial sobre ellas en el mismo acto quirúrgico. La interposición de un material entre el injerto y el lecho supone
un retraso en el prendimiento del mismo, por lo que durante mucho tiempo se ha mantenido olvidada. Sin embargo, se ha observado que la presencia de láminas de
colágeno de 1mm de espesor no retrasa el prendimiento
del injerto y no aumenta la tasa de reintervención para
conseguir la cobertura (11). La aplicación de Matriderm® de 1 mm ha demostrado tener la misma tasa de
prendimiento de los injertos, sin encontrar diferencias estadísticas en cuanto al espesor de dermis lograda cuando
se compara con Integra® bicapa de 3 mm (12).
Al igual que con su homólogo bicapa, necesita un
contacto firme y continuo sobre el lecho para permitir la
integración de la lámina dérmica y el prendimiento del
injerto colocado sobre él. En esa situación, nos planteamos la hipótesis de si la aplicación de la terapia de vacío
podría conseguir ferulizar la cobertura, homogeneizar la
presión sobre el injerto y por tanto mejorar la tasa de
prendimiento del injerto aplicado sobre el Matriderm® y
el tiempo hasta la cobertura estable.

Material y método

Diseñamos un estudio para evaluar si existían diferencias en el prendimiento de la matriz dérmica monocapa cuando se aplicaba sobre ella la terapia de vacío.
Para ello, seleccionamos 20 pacientes divididos en 2 grupos de forma aleatoria, que cumplían los criterios de inclusión recogidos en la Tabla I. El objetivo era conseguir
la cobertura cutánea mediante el uso de la matriz dérmica
y un injerto de piel parcial. La matriz seleccionada fue
Matriderm® de 1 mm de espesor, altamente porosa, compuesta de colágeno tipo I, II y V más elastina hidrolizada
en proporción 1:3 en peso, tratada mediante irradiación
gamma y almacenada a temperatura ambiente (Dr. Otto
Suwelack Skin and Health Care AG, Billerbeck, Germany;
comercializada en España por MBA-Bioser, Gijón).
Tabla I. Criterios de inclusión para el estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
– Edad mayor de 18 años, de cualquier sexo.
– No alergias a apósitos que contengan colágeno o elastina.
– No alteraciones de la cicatrización conocidas.
– Adherencia al estudio prevista de 3 meses.
– No signos de infección local.
– No sangrado activo.
– No defectos tumorales.
– Defecto menor de 20 x 20 cm2.
– Etiología: secuela quemadura, quemadura aguda, área
donante de colgajo.

Terapia de vacío como adyuvante para el uso de sustitutos dérmicos monocapa

Los pacientes otorgaron su consentimiento por escrito
para ser tratados mediante el uso de una matriz dérmica.
Todos los casos tratados presentaban un defecto de
cobertura en áreas especiales, bien por quemaduras, secuelas de quemadura o un área donante de colgajo fasciocutáneo. Se incluyeron 10 casos de miembro superior
y otros 10 casos de miembro inferior, aleatorizados para
la inclusión en uno u otro grupo.

En el grupo I se realizó técnica quirúrgica de desbridamiento y cobertura mediante Matriderm® más injerto
laminar de piel parcial, mientras que en el grupo II se utilizó además la terapia de vacío (VAC®; KCI Clinic Spain
S.L., Madrid, España) sobre el injerto (Tabla II). No existían diferencias estadísticas entre uno y otro grupo en
cuanto a la etiología del defecto ni en cuanto a los datos
demográficos de los pacientes (edad, sexo, localización
del defecto (Tabla III).

Tabla II. Serie de casos. Se muestran todos los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y aceptaron formar
parte del estudio. Se aleatorizaron utilizando tablas de números aleatorios antes del desbridamiento.

GRUPO

EDAD

SEXO

LOCALIZACIÓN

ETIOLOGÍA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

32
37
54
62
38
43
28
49
25
31
58
33
62
58
33
57
57
55
46
62

VARÓN
VARÓN
VARÓN
VARÓN
MUJER
MUJER
VARÓN
VARÓN
VARÓN
VARÓN
VARÓN
MUJER
VARÓN
VARÓN
MUJER
VARÓN
VARÓN
MUJER
VARÓN
VARÓN

MANO
ANTEBRAZO
MIEMBRO INF
MANO
DORSO MANO
MIEMBRO INF
MANO
MIEMBRO INF
MIEMBRO INF
MIEMBRO INF
MIEMBRO INF
ANTEBRAZO
ANTEBRAZO
ANTEBRAZO
MIEMBRO INF
MIEMBRO INF
MIEMBRO INF
MANO
ANTEBRAZO
MIEMBRO INF

Q. AGUDA
COLGAJO
COLGAJO
Q. AGUDA
Q. AGUDA
SECUELA
Q. AGUDA
COLGAJO
SECUELA
SECUELA
Q. AGUDA
COLGAJO
COLGAJO
COLGAJO
SECUELA
Q. AGUDA
Q. AGUDA
SECUELA
QD AGUDA
COLGAJO

Tabla III. Distribución de casos según etiología y localización del defecto.

GRUPO I

GRUPO II

LOCALIZACIÓN
Miembro superior
Miembro inferior

5
5

5
5

ETIOLOGÍA
Quemadura
Secuela quemadura
Área donante de colgajo

4
3
3

4
2
4

Técnica Quirúrgica
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En los casos del Grupo I se realizó el tratamiento quirúrgico sin la aplicación del VAC®, de la manera siguiente: en todos los casos de quemadura aguda se

realizaba un desbridamiento tangencial de las áreas afectas; tras controlar el sangrado y asegurar la hemostasia, se
aplicó una lámina de Matriderm ® sobre el lecho y posteriormente se reconstituyó con suero salino una vez
adaptado al defecto mediante la retirada del exceso con
una tijera. Se aplicó sobre el sustituto dérmico un injerto
de piel parcial laminar que se fijó con grapas quirúrgicas.
Sobre el injerto se colocó una gasa vaselinada, un vendaje almohadillado y compresivo. El vendaje se levantó
al 7º día y a partir de ahí cada 3-4 días según su situación, aplicando siempre un vendaje compresivo hasta su
total epitelización.
En los casos de secuela de quemadura, se realizó resección de toda la cicatriz hasta tejido celular subcutáneo
viable y sano. Se aplicó la lámina del sustituto dérmico,
se colocó el injerto y se fijó de nuevo con grapas. El resto
del control postoperatorio fue igual que en los pacientes
anteriores.

Martínez-Méndez, JR., Ramón Bitrián, S., Leyva Rodríguez, F., Casado Pérez, C.

Los casos de defecto de zona donante de colgajo para
el tratamiento de otra patología, fueron tratados como si
fueran secuelas de quemadura.
En el Grupo II el tratamiento fue el mismo salvo por
la aplicación de la terapia de vacío. Una vez estabilizado
el injerto mediante grapas quirúrgicas, se aplicó una gasa
vaselinada sobre el mismo; posteriormente se recortó la
esponja de poliuretano 1 cm más grande que el injerto; se
aplicaron los apósitos transparentes para asegurar la impermeabilidad de la herida y se conectó la bomba de
vacío. La terapia se mantuvo con vacío continuo a 125
mmHg durante una semana. A la semana se levantó el
apósito y un evaluador ciego determinó el estado del injerto. Si éste era inestable, se aplicaba de nuevo el sistema de vacío y se retiraba la cura a los 3 días, así
sucesivamente hasta lograr la estabilidad del mismo.
Evaluación postoperatoria
En todos los casos, el equipo quirúrgico siguió al paciente desde la cirugía hasta la epitelización. Todos los
cambios de vendaje y el control de las curas se realizó
por el cirujano que realizó la técnica. La evaluación de
estabilidad la realizó un cirujano plástico del Servicio que
no conocía la técnica aplicada en cada caso.
Una vez alcanzada la epitelización se registraron los
días en los que se conseguía, así como las incidencias y
complicaciones aparecidas sobre el paciente. Todas las
complicaciones fueron recogidas, así como la necesidad
de reintervención cuando fue necesaria.
El estudio estadístico se llevó a cabo mediante el programa informático SPSS 16.0 para Macintosh®. Las
comparaciones entre variables cualitativas se realizaron
mediante test de Pearson y exacto de Fisher, mientras
que las comparaciones para variables cuantitativas se realizaron mediante test no paramétrico U de Mann-Whitney. Se estableció el nivel de significación estadística en
p<0,05

Resultados
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Seleccionamos un total de 20 pacientes para formar
parte de ambos grupos de estudio, repartidos de forma
aleatoria. De ellos, 15 fueron hombres y 5 mujeres, con
una media de edad de 46 ± 13 años y con un seguimiento
mínimo de 3 meses desde la estabilización del injerto.
Registramos en todos los casos la causa del defecto previo al tratamiento, siendo por quemadura aguda de espesor completo, 8 casos; secuela de quemadura, 5 casos o
bien área donante de colgajo fasciocutáneo tipo radial,
pedio o interóseo posterior, 7 casos. Los defectos se localizaron en 10 casos en el miembro superior y en otros
10 casos en el miembro inferior. Se aleatorizaron los pacientes en 2 ramas de tratamiento, comprobando de forma
estadística la homogeneidad de ambos grupos para las
variables recogidas.
Tras la cirugía, un miembro del Servicio, de forma
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ciega, evaluó la situación de prendimiento o no del injerto, así como la estabilidad del mismo. Se anotó el resultado y el día en el que se alcanzaba el prendimiento.
Tras la evaluación de los resultados observamos que
el prendimiento de los injertos se alcanzó en el 85% de
los casos. Se estratificó la tasa de prendimiento en los 2
grupos, observando que en el Grupo I (sin terapia de
vacío) prendieron el 80% de los casos, frente al 90% en el
Grupo II (con terapia de vacío). Si bien estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas, sugieren una
clara tendencia hacia una mejor tasa de prendimiento
cuando se utiliza la terapia VAC® sobre los injertos.
Las complicaciones encontradas en nuestros casos
(Tabla IV) consistieron en: 1 pérdida total del injerto en
el Grupo I sobre una quemadura aguda, solventada mediante la aplicación de un nuevo injerto; en los casos de
pérdida parcial del injerto (1caso en cada grupo), también fue necesaria la aplicación de un nuevo injerto de
piel. Ambos casos se dieron sobre una quemadura aguda.
En el Grupo I también se encontró un hematoma bajo el
sustituto dérmico aplicado sobre un área donante de un
colgajo, siendo necesaria la evacuación del mismo. La
tasa global de complicaciones fue del 20% (4/20), sin
embargo en el Grupo I fue del 30%, frente a un 10% en
el grupo II. No se encontraron diferencias significativas
en esta tasa, sin embargo existe una clara tendencia hacia
el grupo II, lo que nos sugiere que aumentando el número
de pacientes, probablemente se alcanzaría la significación (Tabla III).
Tabla IV. Tasa de complicaciones de la serie. Se muestran
los valores absolutos y relativos.

COMPLICACIONES

Pérdida total del injerto
Pérdida parcial del injerto
Infección
Hematoma

Grupo I

Grupo II

1
1
0
1

0
1
0
0

10%
10%
0%
10%

0
10%
0
0

Por último, en cuanto al tiempo de prendimiento del
injerto, encontramos que globalmente fue de 17,6 ± 8
días. La media en el grupo I fue de 21,4 ± 9 días, frente
a 13,9 ± 4 días en el grupo II. Estas diferencias sí alcanzaron significación estadística.
Mostramos una imagen del levantamiento del vendaje
a la semana de la cirugía en cada grupo; se observa como
en el caso del Grupo I el injerto es claramente inestable,
frente al Grupo II en el que el injerto está prendido
(Fig. 1). Al cabo de 3 meses no existían diferencias en
cuanto a la estabilidad de los mismos (Fig. 2).

Terapia de vacío como adyuvante para el uso de sustitutos dérmicos monocapa

Figura 1. Levantamiento de injerto a los 7 días. (A) Paciente del Grupo I. (B)
Paciente del Grupo II.

Figura 2. Imagen del injerto prendido a los 3 meses del tratamiento. (A) Paciente del grupo I. (B) Paciente del Grupo II.

Discusión
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El tratamiento de elección para la cobertura de algunos defectos cutáneos es el autoinjerto de piel; sin embargo, cuando se utiliza un injerto de piel parcial se sabe
que se produce un fenómeno de retracción del mismo que
en algunas ocasiones provoca déficits funcionales y cicatrices inestéticas. Estos fenómenos adquieren especial
relevancia en áreas especiales como cara, cuello, flexuras
y manos. La principal causa de estas retracciones y de los
trastornos en la cicatrización parecen derivar del déficit
de dermis en la cobertura con injerto de piel parcial. Por
este motivo, en los últimos años, se ha dirigido un gran
esfuerzo hacia el desarrollo de nuevas matrices de regeneración dérmica que permitan solucionar o paliar los
problemas cicatriciales secundarios al uso de injertos de
piel (13). Estas matrices han ido evolucionando en la última década, siendo las compuestas fundamentalmente
de colágeno las que han alcanzado mayor tasa de éxito.
Schneider demostró que a nivel experimental no existían
diferencias en cuanto a la cantidad de dermis obtenida

con estas matrices al comparar una lámina bicapa con
otra lámina monocapa, en concreto, Integra® contra Matriderm®. Además, tampoco se objetivaron diferencias
en la tasa de prendimiento de los injertos sobre los sustitutos dérmicos (12).
Matriderm® se ha utilizado con éxito en el tratamiento de quemaduras agudas. En el año 2000, van Zuijlen et. al. publicaban su serie de casos en los que recogían
los resultados obtenidos con Matriderm® en el tratamiento de quemaduras agudas. En sus casos, la supervivencia del injerto no se veía alterada con la presencia de
una matriz dérmica bajo el mismo en los casos de cirugía
reconstructiva, aunque sí disminuía la tasa de prendimiento en el grupo de quemaduras. La tasa de reintervenciones no fue diferente entre ambos grupos. Estas
cifras se movían entre un éxito de 73,4% en el grupo de
quemados y un 81% en el grupo de cirugía reconstructiva (11). En nuestra serie la tasa de éxito global fue de un
85%, en línea con lo publicado en la literatura. Al estratificar en 2 grupos, hicimos que fueran homogéneos en
cuanto a la etiología del defecto para evitar el sesgo introducido por los pacientes quemados (Tabla III).
Algunos autores ya habían mostrado que la aplicación
de terapia de vacío mejoraba la tasa de prendimiento de
los injertos. En concreto, Blackburn en 1998 mostró que
el uso del VAC® sobre los injertos elevaba la tasa de éxito
de los mismos al 95%, reduciendo el tiempo para el prendimiento de los mismos desde 5-7 días a 3 días. Molnar
en 2004, describió cómo la aplicación del VAC® favorecía la vascularización de la lámina de Integra®, siendo
la media de su prendimiento 7,25 días frente a los 14-21
días sin el VAC®, alcanzado una tasa de prendimiento de
la matriz de 96%, y de los injertos sobre ella del 93% (9).
En nuestra serie encontramos que el grupo de Matriderm® sin terapia de vacío presentaba una mayor tasa de
complicaciones (30% vs 10%) y de pérdidas de injerto
(20% vs 10%). Estas diferencias no fueron significativas
estadísticamente, pero sí mostraron una clara tendencia
hacía el mejor resultado obtenido cuando se aplica VAC®
sobre el injerto.
Ryssel demostró con una serie de 28 heridas en 10 pacientes tratados con o sin Matriderm®, que no existían
diferencias significativas en el retraso de prendimiento
de los autoinjertos entre ambas modalidades. Sin embargo, estos resultados contrastan con los obtenidos con
otros tipos de matriz dérmica monocapa desarrollados
tiempo atrás, en los que sí se prolongaba el tiempo hasta
la estabilización del injerto (14). En nuestra serie, el
tiempo medio de prendimiento estuvo en 17,6 ± 8 días, lo
que duplica el tiempo medio que tarda un injerto de piel
parcial en integrarse en el lecho. Al estratificar nuestros
pacientes y evaluar el tiempo de integración comprobamos que en el Grupo I, el tiempo medio para la incorporación del injerto fue de 21,4 ± 9,4 días, frente a los 13,9
± 4,4 días del Grupo II. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas con p<0,05. Esto nos sugiere que
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al igual que ocurre en las series con VAC® sobre injertos
y sobre Integra®, el uso de la terapia de vacío acelera el
proceso de prendimiento tanto de la matriz dérmica como
del injerto, reduciendo el tiempo de espera hasta su estabilización. Sin embargo en nuestros casos no encontramos diferencias en cuanto al aspecto o calidad de la piel
entre ambos grupos al final del estudio.

Conclusiones

3.

4.
5.

6.

Con todos los datos recogidos en la literatura hasta el
momento sabemos que el uso de sustitutos dérmicos monocapa puede alcanzar resultados cosméticos satisfactorios, con buena pliabilidad y por tanto buenos resultados
funcionales. Además con los datos que aporta nuestra
serie, podemos decir que la terapia de vacío (VAC®) es
segura y al menos en nuestros pacientes, acelera el proceso de integración de los injertos sobre una matriz dérmica monocapa (Matriderm®), sin aumentar la tasa de
complicaciones.
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Uso de Terapia VAC® en paciente pediátrico
con exposición ósea postamputación tras
púrpura fulminans
VAC® Therapy in pediatric patient with bone exposition after
purpura fulminans

Navarro Cecilia, J.

Navarro Cecilia, J.*, León Llerena, C.*, Luque López, C.**

Resumen

Abstract

La sepsis meningocóccica se asocia con un alto índice
de mortalidad. Los pacientes afectados pueden mostrar
signos de coagulación intravascular diseminada (CID) y
necrosis de partes blandas debidas a baja perfusión tisular.
Los procedimientos quirúrgicos precoces suelen demorarse en estos casos, pues inicialmente es difícil determinar el grado de la lesión. Una vez que el paciente está
estable, es esencial el desbridamiento de todo tejido necrótico, teniendo como objetivo el preservar la máxima
cantidad de tejido posible, especialmente las articulaciones. Muchos niños sobreviven a esta patología, pero sufren gran morbilidad: amputación de una o varias
extremidades y otras complicaciones derivadas como exposiciones óseas.
Existen pocas publicaciones que hagan referencia al
tratamiento no quirúrgico de este tipo de lesiones. Presentamos un caso de aplicación del sistema de terapia de
presión negativa VAC ® en paciente en edad pediátrica
tras pérdida de sustancia como resultado de una púrpura
fulminans secundaria a meningococcemia.

Meningococcal sepsis is associated with a high mortality rate. These patients may show severe disseminated
intravascular coagulation (DIC) and skin, subcutaneous
tissue and muscle necrosis due to poor tissue perfusion.
It is rare that early surgical intervention be required, as it
is relatively difficult to determine the degree of tissue loss
early on.
Once the patient is stable, debridement of all necrotic
tissue is essential, and the goals are still to preserve as
much tissue as possible, specially the joints. Many children survive the disease, but suffer major morbidities
such as extremities amputation, which may result of complications like bone exposure.
There is very little published experience regarding the
non-surgical treatment of this complication. We report a
new possible application of the vacuum-assisted closure
system (VAC®) in very young patients with loss of tissue
as a result of purpura fulminans secondary to meningococcemia.
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Caso clínico

La púrpura fulminans es un cuadro rápido y progresivo de necrosis hemorrágica cutánea por trombosis vascular en la dermis en las regiones distales de dos o más
extremidades, sin obstrucción arterial proximal, asociada
a coagulación intravascular diseminada (CID) y colapso
vascular que puede afectar a diversos órganos. Aunque
puede asociarse a diversas infecciones, N. meningitidis
es el patógeno que la ocasiona con más frecuencia. Su
pronóstico es pobre y aparece con más frecuencia en las
infecciones por serogrupo C (1).
N. meningitidis puede producir infecciones invasivas
graves con una mortalidad del 10%. Si se desarrolla sepsis meningocóccica, la mortalidad asciende al 15-30%, y
si aparece púrpura fulminans y alteraciones hemodinámicas, la mortalidad es de alrededor del 50%. Los pacientes que sobreviven pueden presentar importantes
mutilaciones y fracaso de diversos órganos (2).
El tratamiento quirúrgico y los resultados a largo
plazo de los niños que sufren púrpura fulminans secundaria a sepsis meningocóccica requieren habitualmente
de la participación activa y precoz de los traumatólogos
pediátricos. No obstante, hay que tener una actitud expectante ante las lesiones presentes en el momento del
diagnóstico y evitar el tratamiento quirúrgico precoz,
pues es difícil determinar en primera instancia el grado de
daño tisular.
Una vez que el paciente está estable y el límite entre
el tejido viable y el necrótico está claramente diferenciado, es cuando se hace necesario el desbridamiento extenso de las lesiones necróticas tanto cutáneas como
subcutáneas y musculares. Además, la gammagrafía ósea
es útil para diferenciar la cantidad de hueso viable en los
pacientes con gangrena secundaria a la púrpura. (3)
Entre el arsenal terapéutico disponible para tratar las
lesiones secundarias a esta patología se encuentran los
colgajos microvascularizados y los injertos cutáneos. Se
contempla también el uso de piel artificial o sustitutos cutáneos hasta plantear la cobertura con autoinjertos, que a
veces están limitados por la superficie corporal total del
paciente (4,5).
El uso de la terapia de presión negativa o cierre asistido por vacío VAC®, (KCI Clinic Spain, Madrid, España) se ha extendido para el cierre de heridas agudas y
crónicas, pues favorece la cicatrización al preparar el
lecho de las mismas, reduce el edema, favorece la formación de tejido de granulación, aumenta la perfusión tisular y elimina el exudado y los materiales infecciosos
(6-8). Además, existen argumentos a favor de una curación acelerada en comparación con la obtenida mediante
métodos tradicionales en pacientes pediátricos (9,10).
En este artículo, presentamos una nueva aplicación del
sistema VAC® en un paciente pediátrico con exposición
ósea tras amputación en el contexto de una púrpura fulminans.

Paciente pediátrica de 15 meses de edad diagnosticada
de púrpura fulminans secundaria a infección meningocóccica grave complicada con fallo multiorgánico, shock
séptico, edema agudo de pulmón complicado con neumonía nosocomial que requirió soporte ventilatorio y
grave necrosis isquémica por CID en las extremidades
inferiores.
A los 4 días de su ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica, se pide consulta a nuestro Servicio para valoración de las lesiones cutáneas. Apreciamos
flictenas y signos de sufrimiento cutáneo en miembro superior derecho (MSD) y principalmente, en miembros inferiores (MMII), acompañados de lesiones purpúricas y
necrosis irreversibles de los dedos de ambos pies (Fig.1).
Dada la evolución tórpida y la extensión de las lesiones,
se decide la intervención quirúrgica 17 días después.
Realizamos desbridamiento superficial para demarcar
la zona de necrosis profunda y colocamos Biobrane®
(Biobrane, Smith & Nephew B.V., Barcelona, España)
(Fig. 2). Las zonas intervenidas se curaron con sulfadiazina argéntica antes y después de la cirugía.
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Figura 1. Lesiones purpúricas y necrosis que afectan a ambas extremidades
inferiores.

Figura 2. Uso de Biobrane® tras el desbridamiento inicial.

Uso de Terapia VAC® en paciente pediátrico con exposición ósea postamputación tras púrpura fulminans

Ante la mala evolución de las heridas, contactamos
con el Servicio de Traumatología para nueva valoración.
Se realizaron 2 gammagrafías óseas en un intervalo de
15 días para valorar el estado de ambos MMII y ambas
informaron de la existencia de tejido óseo sin captación
desde aproximadamente el 1/3 proximal de la tibia. Dada
la gangrena establecida, con necrosis irreversible evidente
y mal olor, los traumatólogos pediátricos deciden, de
acuerdo con la familia, proceder a practicar amputación
infrarrotuliana bilateral para conservar la máxima movilidad ulterior de la paciente.
El resultado anatomopatológico diferido informó de
trombosis vascular múltiple y necrosis abscesificante en
piel y tejidos blandos.
Durante el postoperatorio, se delimitó aún más la necrosis de tejidos blandos en la zona de cobertura de ambos
muñones de amputación, lo que produjo una exposición de
los segmentos tibial y peroneo de ambas extremidades (Fig.
3). Debido a la corta longitud de los muñones, no se podía
proceder a una nueva amputación de los segmentos y cobertura con tejido proximal, pues no garantizaría la posible
colocación en el futuro de las prótesis. Por tanto, optamos
por iniciar terapia de presión negativa con sistema VAC®
para favorecer el crecimiento tisular y la eliminación del
exudado de las heridas (Fig. 4).

Procedimos en primer lugar a lavar las extremidades
con una solución de clorhexidina jabonosa al 0,4% y suero
fisiológico. Luego colocamos los apósitos VAC-Granufoam® según la guía clínica de la terapia VAC®. Al principio utilizamos los apósitos medianos según el modelo
Pitta-VAC® (10,11) (Fig. 5), dividiendo en dos mitades el
apósito, de manera que cada una de ellas es separada parcialmente para ser colocada sobre la zona a tratar, como si
fuera un guante. Esta técnica está descrita como rápida en
su diseño y en su ejecución. No obstante, en zonas en las
que la necrosis es parcheada, hemos notado que este sistema macera la piel sana si ésta entra en contacto directo
con el apósito de poliuretano reticulado, por lo que es necesario colocar apósitos hidrocoloides recortados bajo la
esponja para evitarlo, lo cual hace más engorrosa la cura.
Decidimos por tanto volver a la colocación clásica de los
apósitos: pequeños fragmentos recortados sobre las pérdidas de sustancia conectados entre sí mediante íntimo contacto en alguna de sus partes. La presión utilizada fue de
-125 mmHg y en modo continuo. La granulación en el
lecho y la mejoría fueron evidentes (Fig. 6).

Figura 5. Modelo Pitta- VAC®.

Figura 3. Exposición ósea tras amputación infrarrotuliana bilateral
Figura 6. Imagen tras 10 días con la terapia VAC®.
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Figura 4. Colocación del sistema VAC ®.

Tras 40 días de terapia, conseguimos el recubrimiento
de los segmentos óseos expuestos y tras la colocación de
láminas regeneradoras dérmicas Integra® (Integra, San
Priest, Francia) durante 1 mes (Fig. 7), logramos la cobertura definitiva mediante injertos de piel parcial mallados 1:1,5 tomados del muslo izquierdo.
La evolución fue satisfactoria, con epitelización completa de los muñones de amputación (Fig. 8), procediéndose al alta hospitalaria de la paciente tras exactamente 4
meses de ingreso hospitalario. Mantuvimos seguimiento
ambulatorio durante 3 semanas más. Tras 2 años del suceso, la paciente se encuentra en proceso de rehabilitación de sus secuelas neurológicas, control del tronco y
adaptación a prótesis infracondíleas (Fig. 9,10).

Navarro Cecilia, J., León Llerena, C., Luque López, C.

Discusión

Figura 7. Imagen a las 2 semanas tras la colocación de Integra®.

Figura 8. Resultado final, con cobertura de la exposición ósea.

Figura 9. Resultado a los 2 años.

La presencia de lesiones cutáneas, su tipo y localización, suponen un importante marcador pronóstico en el
tipo de patología que presentamos. Así, el 90% de las infecciones meningocóccicas se caracteriza por la ausencia de lesiones cutáneas o por presentar exantemas
máculopapulosos o petequiales de distribución generalizada que se asocian a una elevada incidencia de meningitis, con rara progresión a infección fulminante y una
mortalidad del 3%. El 10% presenta lesiones equimóticas
y purpúricas extensas localizadas en zonas periféricas,
que se asocian con una mayor probabilidad de progresión
a CID, púrpura fulminans, shock, poca frecuencia de meningitis y una mortalidad del 44%. Este último grupo, al
que pertenecía nuestra paciente, suelen acabar en amputación de alguna de sus extremidades.
Desde su introducción en 1997, el sistema VAC® ha
sido ampliamente utilizado en adultos porque aporta claras
evidencias de disminución de complicaciones en heridas,
acelera la curación y reduce la morbilidad de los pacientes.
Sin embargo, su uso en pacientes de edad pediátrica no
está tan extendido y algunas localizaciones corporales a
estas edades pueden suponer un importante reto a la hora
de aplicar la terapia de presión negativa, lo que hace buscar formas alternativas para la aplicación de los apósitos
Aunque el modelo Pitta-VAC®(10,11) es de muy fácil
aplicación y puede resultar muy útil en pacientes con secuelas ortopédicas tras meningococcemias, tiene una limitación importante: aquellos pacientes en los que la
afectación purpúrica sea parcheada, ya que se desaconseja
el uso del apósito Granufoam® sobre la piel sana. Esto no
quiere decir sin embargo que pierda ni un ápice de su indicación; hay artículos que muestran igualmente con su
uso resultados satisfactorios en heridas complejas de partes blandas (12) con un menor número de cambio de apósitos y procedimientos de cobertura menos extensos.
Aunque el cambio de los apósitos VAC® bajo anestesia general permite al cirujano plástico examinar el área
e incluso completar el desbridamiento antes de injertar o
colocar Integra®, también es posible realizarlos bajo sedación con ketamina (dosis de 1mg/kg peso) y monitorización.
El uso del regenerador dérmico Integra® antes de la
colocación de los autoinjertos, reduce la cicatriz de la
zona receptora y hay evidencias de que tiene la capacidad
de revascularizar pequeñas áreas óseas y tendinosas expuestas (13).

Conclusiones
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Uno de los objetivos del uso de la terapia de presión
negativa en los pacientes pediátricos es la disminución
del uso de procedimientos complejos de cobertura (colgajos locales o microvascularizados) y del número de

Figura 10. Adaptación a prótesis infracondíleas.
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reintervenciones, por lo que es particularmente útil en pacientes con múltiples procesos de comorbilidad.
De acuerdo con nuestra experiencia, el sistema VAC®
es una herramienta muy útil en el difícil manejo de las
pérdidas de sustancia extensas en pacientes pediátricos
con exposición ósea tras meningococcemia.
Aunque la técnica de colocación de los apósitos tipo
Pitta-VAC® es muy cómoda y de rápida ejecución, a
veces puede no estar indicada en este tipo de pacientes.
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Tratamiento de heridas complejas con terapia de
presión negativa. Experiencia en los últimos 6 años en la
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona (España).

Complex wound management with vacuum assisted therapy. Experience
in the past 6 years at the University Clinic of Navarra, Pamplona (Spain)
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Resumen

Abstract

El empleo de la terapia de presión negativa es una opción ampliamente extendida dentro del campo de la Cirugía Plástica. Desde su aparición en el mercado se han ido
sumando indicaciones de tratamiento de diversa índole,
como podemos ver reflejado en la bibliografía existente al
respecto. El sistema VAC® promueve la curación de las
heridas mediante la aplicación de presión negativa, de manera que el uso de niveles controlados de presión subatmosférica y succión controlada, acelera la resolución de
las mismas favoreciendo la vascularización y el desbridamiento. Actualmente, este sistema se considera un arma
fundamental en el tratamiento de las heridas complejas,
las cuales suponen un reto terapéutico importante y muchas veces acarrean a los pacientes que las padecen un
largo y costoso ingreso hospitalario. Gracias a la terapia
de vacío se puede disminuir el tamaño de dichas heridas
a la par que se protegen de la infección, haciendo innecesario el uso prioritario de colgajos libres y grandes intervenciones.
Presentamos una revisión de casos de interés sobre
nuestra experiencia clínica con el uso de terapia de vacío
en los últimos 6 años, durante la etapa comprendida entre
mayo del 2005 y noviembre del 2011, con un total de 41
pacientes.

The vacuum-assisted closure or negative pressure
wound therapy is a widespread therapeutic option in Plastic Surgery. Since its first application several indications
have been suggested for treatment of difficult wounds.
The VAC© therapy system promotes wound healing
through the application of negative pressure by controlled suction which, accelerate the resolution of different
kinds of wound by promoting vascularization and debridement. It is currently considered as a useful tool in the
treatment of complex wounds. These injuries represent a
therapeutic challenge for the plastic surgeon that often
involve a lengthy and costly hospitalization. Thanks to
the VAC© therapy the size of these wounds can be reduced, at the same time they are protected from infection.
This could be reflected as a step down in surgical planning by reducing the need of major interventions like free
flaps transfer.
We present a review of some interesting cases in our
clinical experience with the vacuum-assisted therapy within the past 6 years, between may 2005 and november
2011, counting for a total of 41 patients.

Palabras clave

Terapia de vacío, Terapia de presión
negativa, Heridas complejas.

Código numérico 1526-15117

Key words
Numeral Code

Vacuum assisted therapy, Negative
pressure therapy, Complex wounds.
1526-15117

* Médico Interno Residente
** Colaborador clínico
*** Director Departamento
Departamento de Cirugía Plástica y Reparadora Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona, España.

Buendía Pérez, J., Vila Sobral, A., Gómez Ruiz, R., Qiu Shao, S.S., Marré Medina, D., Romeo, M., Rodríguez-Losada Marco, G.,
Aubá Guedea, C., Hontanilla Calatayud, B.

Introducción
Como resultado de los cambios poblacionales en el aumento de la incidencia de diabetes, obesidad y envejecimiento, observamos un incremento del número de
pacientes con heridas complejas en las consultas de Cirugía Plástica. Asimismo, los avances en la aplicación de radioterapia y de diversas técnicas quirúrgicas dan lugar un
número mayor de heridas de alta complejidad. Durante
mucho tiempo los cirujanos han tratado de acelerar la cicatrización aplicando agentes desbridantes, antimicrobianos, factores de crecimiento, hidrogeles, etc. La terapia
con presión negativa se empezó a utilizar a mediados del
siglo pasado, sin embargo no ha sido hasta estas dos últimas décadas cuando su aplicación se ha extendido en el
medio hospitalario. A finales de los años noventa Argenta
y Morykwas (1) la introdujeron como tratamiento complementario en heridas crónicas y úlceras.
El sistema VAC© (Vacuum Assisted Clousure, KCI
Clinic Spain, S.L.) de terapia de vacío se compone de una
esponja de poliuretano porosa que se conecta a una
bomba de vacío y se fija con un apósito adhesivo alrededor de la herida. En los últimos años se han introducido
esponjas con plata para un mejor control de la carga bacteriana de las heridas tratadas. Con la bomba de vacío podemos controlar la aplicación de presión negativa que se
repartirá uniformemente gracias a la esponja. Habitualmente se usan presiones de entre -75 a -175 mmHg. Este
sistema permite mejorar el flujo sanguíneo sobre la zona
de la herida, acelerando la aparición de tejido de granulación, rellenando espacios o aportando un lecho vascular apropiado para la colocación de un injerto al mismo
tiempo que se evacúa el exudado de la herida, controlando la posibilidad de sobreinfección bacteriana.
Las aplicaciones de esta terapia han sido fundamentalmente el tratamiento de heridas complejas, el pie diabético o
las exposiciones óseas (2). Sin embargo, algunos autores han
aplicado esta terapia en otros supuestos como por ejemplo
para la mejora del prendimiento de los injertos de piel (3).
En el presente trabajo seleccionamos algunos casos
ilustrativos de utilización de la terapia de vacío con sistema VAC® en nuestro Servicio a lo largo de los últimos
6 años (mayo del 2005 a noviembre del 2011), como elemento clave de tratamiento en heridas complejas.

Material y método
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Entre mayo del 2005 y noviembre del 2011 tratamos
con terapia VAC® un total de 41 pacientes, 23 mujeres y
18 varones, con edad media de 65,6 años, todos ellos con
heridas complejas de diferente etiología: pérdida de sustancia, fascitis necrotizante y, fundamentalmente, heridas
resultantes de úlceras por decúbito. Aplicamos terapia de
vacío para aportar presiones subatmosféricas controladas
mediante dispositivo ActiVAC® en 29 pacientes y desde
finales del 2010 mediante dispositivo VAC freedom® en
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12 pacientes. El cambio de dispositivo se debió a la renovación del stock por parte del Servicio de Farmacia de
nuestro centro hospitalario. Estos dos sistemas constan
de una bomba de vacío conectada a una esponja porosa
mediante tubos de plástico y apósitos adhesivos. La
bomba tiene un sistema informático que permite elegir
diferentes parámetros: intensidad, presión y modo continuo o intermitente de aspiración. La aplicación de ambos
sistemas es idéntica, puesto que solo difieren en el terminal que presenta una interfaz algo diferente en cada
uno de ellos; a nuestro juicio los resultados con ambos
dispositivos son igualmente satisfactorios y su manejo es
muy similar. En todos los casos empleamos la esponja
Granufoam® en su versión estándar o de plata si la herida
tenía signos clínicos de infección. La terapia en la mayoría de los casos se aplicó en modo continuo con presiones desde -75 a -150 mmHg. La periodicidad media
de las curas fue de 4,3 días dependiendo del grado de
dolor del paciente durante las curas, cantidad de exudado,
situación general del paciente, necesidad de anestesia general/sedación para realizar las curas, etc, variando desde
los 3 a los 7 días. La terapia se aplicó 13,3 días de media,
con intervalo de 6 a 32 días. Los datos de actuación recogidos de este grupo de pacientes se reflejan en tabla
adjunta (Tabla I).
En la mayoría de los casos objetivamos una mejoría
en la evolución clínica de las heridas, evitando esfuerzos
terapéuticos mayores como por ejemplo la necesidad de
realizar colgajos libres para cubrir los defectos. En algunos casos constatamos una mejoría de la situación clínica
aunque finalmente se optara por curación por segunda intención debido al agravamiento del estado general de los
pacientes (casos 10, 15, 17 y 25) o por utilización de colgajos musculares debido a la lenta evolución de las heridas o a la falta de respuesta a la terapia (casos 12, 36 y
37). Como muestra presentamos la descripción de una
serie de casos tomados del total del grupo de pacientes
revisado.
Caso 1. Paciente de 46 años de edad (caso 30) con
diagnóstico de fístula perianal compleja multirrecidivante
intervenida en más de 20 ocasiones. La biopsia informó
de carcinoma escamoso infiltrante. Realizamos amputación abdomino-perineal ampliada con colostomía terminal por vía laparoscópica (Fig. 1A). En un primer tiempo
quirúrgico intentamos cierre movilizando colgajos locales (Fig.1B); tras varios días de evolución, el paciente comenzó a padecer supuración y dehiscencia de la herida
por lo que decidimos llevar a cabo refrescamiento e instauración de terapia de vacío en modo intermitente a
-125 mmHg. Debido a la envergadura de las curas y al
dolor, realizamos cambios de esponja cada 4-5 días bajo
sedación profunda y en quirófano. Tras comprobar la disminución del tamaño del defecto y obtener abundante tejido de granulación a las 2 semanas de tratamiento
(Fig. 1C), procedimos al cierre del defecto mediante colgajo de gracilis e injertos de piel (Fig. 1D).
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Tabla I: Relación y descripción de pacientes del grupo de estudio

Paciente

Sexo

Edad

Localización
herida

Origen

1

Varón

55

Pie

Decúbito

No

2

Mujer

67

Sacro

Decúbito

No

3

Mujer

57

Ingles

Hidrosadenitis

No

4

Mujer

29

Trocánter mayor

Decúbito

No

5

Varón

68

Abdomen

Dehiscencia

No

6

Varón

58

Sacro

Decúbito

No

7

Mujer

58

Sacro

Decúbito

No

8

Mujer

82

Pierna

Traumatismo

No

Infección Dispositivo Terapia Presión

9

Varón

76

Tobillo

Celulitis

No

10

Mujer

67

Sacro

Decúbito

Si

11

Mujer

59

Sacro

Decúbito

No

12

Varón

34

Tórax

Post-tumoral

Si

13

Mujer

65

Sacro

Decúbito

No

14

Varón

58

Sacro

Decúbito

No

15

Mujer

92

Sacro

Decúbito

No

16

Varón

53

Sacro

Decúbito

No

17

Varón

90

Sacro

Decúbito

No

18

Varón

55

Pie

Sepsis

No

19

Mujer

87

Sacro

Decúbito

No

20

Varón

82

Sacro

Decúbito

No

21

Mujer

58

Ingles

Hidrosadenitis

No

22

Varón

44

Antebrazo

Post-tumoral

Si

23

Mujer

75

Abdomen

Necrosis postquirúrgica

No

24

Varón

46

Axila

Axila

Si

25

Mujer

68

Sacro

Sacro

No

26

Mujer

81

Tobillo

Tobillo

No

27

Varón

66

Pierna

Pierna

Si

28

Mujer

59

Pie

Pie

No

29

Mujer

73

Tobillo

Celulitis

No

30

Varón

46

Abdomen

Post-tumoral

No

31

Mujer

83

Sacro

Sacro

No

32

Mujer

76

Pierna

Celulitis

Si

33

Mujer

59

Sacro

Decúbito

No

34

Varón

60

Tobillo

Tobillo

No

35

Varón

65

Abdomen

Abdomen

Si

36

Varón

48

Sacro

Sacro

Si

37

Varón

97

Sacro

Sacro

No

38

Mujer

81

Pierna

Pierna

Si

39

Mujer

58

Pie

Pie

No

40

Varón

74

Sacro

Sacro

No

41

Mujer

82

Pierna

Pierna

Si

-75
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -100
Freedom Contínua -100
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua
-75
Freedom Contínua
-75
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Intermitente -150
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua
-75
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -100
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua -125
Freedom Contínua
-75
Freedom Contínua -100
Freedom Contínua
-75
Freedom Contínua
-75
Acti VAC Intermitente -125
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua -100
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua
-75
Acti VAC Contínua -150
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua
-75
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua -125
Acti VAC Contínua
-75
Freedom

Contínua

Periodicidad Tiempo
de curas terapia Cobertura
(días)
(días)
4

8

Injerto

3

12

Injerto

4

16

Injerto

3

6

Cierre directo

4

8

Colgajo local

3

9

Cierre directo

4

12

Colgajo muscular

4

8

Injerto

3

9

Cierre directo

4

16

Segunda intención

4

12

Colgajo local

4

20

Colgajo muscular

7

21

Segunda intención

4

12

Colgajo local

4

16

Segunda intención

4

12

Injerto

4

20

Segunda intención

6

12

Injerto

5

15

Colgajo local

4

16

Cierre directo

5

15

Cierre directo

5

15

Colgajo local

6

32

Cierre directo

4

12

Injerto

4

20

Segunda intención

3

6

Colgajo local

4

16

Injerto

3

9

Injerto

4

8

Injerto

4

16

Injerto y colgajo muscular

4

12

Colgajo local

3

6

Injerto

7

21

Colgajo local

6

6

Injerto

5

5

Cierre directo

5

10

Colgajo muscular

6

24

Colgajo muscular

5

15

Injerto y colgajo muscular

6

12

Injerto

5

20

Segunda intención

4

8

Injerto
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Fig. 2. A: Defecto abdominal tratado con terapia VAC® ambulatoria. B: Resultado a los 6 meses tras la resolución de la herida con terapia de vacío y
sutura bajo anestesia local.
Fig. 1. A: Defecto inicial tras amputación abdomino-perineal. B: Intento inicial
de cierre con colgajos locales. C: Abundante tejido de granulación tras la
aplicación de VAC® durante 2 semanas. D: Resultado a las 3 semanas de
postoperatorio tras colgajo de gracilis e injertos de piel
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Caso 2. Paciente de 75 años (caso 23) que ingresó
para trasplante renal. En los días posteriores al mismo,
sufrió caída accidental que le provocó un hematoma de
pared abdominal anterior derecha con extensión a la cavidad abdominopélvica, lo que condicionó una necrosis
de la pared abdominal que requirió varios tiempos quirúrgicos sin que se llegara a conseguir un cierre completo.
Instauramos régimen con terapia de vacío a
-100 mmHg en modo continuo, apreciando una mejoría
evidente. Decidimos continuar con la terapia de vacío de
manera ambulatoria debido a la buena evolución del paciente, con cambios de esponja cada 6 días que hacíamos
coincidir con las sesiones de hemodiálisis y que continuaron hasta lograr el cierre directo de la lesión bajo
anestesia local (Figs. 2A y 2B).
Caso 3. Paciente de 82 años (caso 41) que ingresa
tras sufrir un traumatismo en pierna derecha al caer por
la escalera de un centro comercial. Presenta pérdida de
sustancia en la superficie externa de la pierna que se
cubre en primera instancia con un colgajo local. El
postoperatorio se complicó con una celulitis del miembro inferior que ocasionó la pérdida del colgajo (Fig. 3
A). Instauramos terapia de vacío con esponja de plata a
-75 mmHg en modo continuo durante 8 días. Una vez
controlada la infección, procedimos a injertar la zona
cruenta (Fig. 3B).
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Fig. 3. A: Necrosis de colgajo previo. Aplicación de terapia VAC® durante 8
días y posterior injerto B: Resultado a la semana de postoperatorio tras el
injerto.

Caso 4. Paciente de 65 años de edad (caso 35) con antecedente de trasplante renal que evolucionó con absceso
de pared abdominal y que fue intervenido en varias ocasiones por otro equipo quirúrgico sin éxito mediante implantación de drenajes. Decidimos llevar a cabo
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intervención quirúrgica para desbridar el absceso abdominal (Fig. 4 A) colocando luego un sistema de terapia de
presión negativa con esponja de plata en modo intermitente a -150 mmHg durante 5 días. Transcurrido ese
tiempo, procedimos al cierre de la herida bajo anestesia
local, comprobando la práctica obliteración de la cavidad
tras decorticación (Fig. 4 B), limpieza y terapia de vacío
(Fig. 4 C).

Fig. 4. A: Cavidad de absceso abdominal tras drenaje de contenido purulento. Se observa la gran
dimensión de la misma. B: Exposición del grosor de la cápsula del absceso. C: Resultado final después de
aplicación de terapia VAC® durante
5 días y cierre directo bajo anestesia
local.

Caso 5. Paciente de 81 años (caso 38) que ingresa con
cuadro séptico para soporte vital y terapia antibiótica.
Presenta escara necrótica en superficie lateral de tobillo
izquierdo (Fig. 5 A). Instauramos terapia de vacío en
modo continuo a -75 mmHg durante 15 días (Fig. 5 B),
tras los que se decide, dado el buen aspecto de la úlcera,
realizar bajo anestesia raquídea un injerto (Fig. 5 C) y un
colgajo local para cubrir tendón expuesto

Discusión

pacientes al disminuir el tamaño de la herida o cavidad a
cubrir; de esta manera, con un injerto o con un colgajo
local se puede solventar un problema que de otra manera
requeriría un tratamiento quirúrgico mucho más complejo.
Diversos estudios han demostrado que la aplicación
de la terapia de vacío disminuye el tiempo de resolución
de las heridas complejas de forma más rápida que las
curas húmedas (5). Esto se consigue porque es capaz de
crear un lecho húmedo, acelerando el crecimiento del tejido de granulación a la par que reduce el edema. La producción de matriz extracelular se refleja en la formación
de tejido de granulación durante la fase proliferativa de la
cicatrización. Está demostrado un mayor crecimiento de
este tejido en modelos porcinos con aplicación de presión negativa a -125mmHg (1).La aplicación de esta teCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011
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La terapia de vacío ha mejorado notablemente el tratamiento de las heridas complejas. Actualmente su uso
está ampliamente extendido como terapia adyuvante tras
el desbridamiento inicial de dichas heridas (4). Proporciona unas condiciones seguras, de manera que se puede
planear un tratamiento quirúrgico con garantías sin necesidad de llevar a cabo cirugía de urgencia. El uso de
esta terapia da además a los cirujanos la oportunidad de
elegir un tratamiento menos complejo o agresivo para los

Fig. 5. A: Placa de necrosis séptica. B: Emplazamiento de terapia de vacío
durante 15 días. C: Aspecto tras el tratamiento, antes de cobertura final con
injerto.

Buendía Pérez, J., Vila Sobral, A., Gómez Ruiz, R., Qiu Shao, S.S., Marré Medina, D., Romeo, M., Rodríguez-Losada Marco, G.,
Aubá Guedea, C., Hontanilla Calatayud, B.

S70

rapia no solo reduce el tamaño de la herida, sino también
el tiempo de curación de la misma y por consiguiente, la
duración total del ingreso hospitalario, lo que puede repercutir positivamente en el coste de la hospitalización
(6). La estimulación mecánica provoca proliferación celular. El stress inducido por la presión negativa afecta tridimensionalmente a la superficie celular por la
distribución de los poros de la esponja. Al reducir el
tiempo de estancia hospitalaria, disminuye también el
riesgo de padecer infecciones nosocomiales, directamente relacionadas con una mayor morbimortalidad y aumento del coste por estancia. Está por tanto indicada para
su uso en cualquier planta de hospitalización y en multitud de heridas distintas.
Para aquellas heridas que requieren injertos de piel, el
sistema de vacío aporta un incremento del porcentaje de
prendimiento de los mismos si se compara con el obtenido mediante las curas oclusivas habituales. La esponja
del sistema VAC® se aplica en estos casos sobre una lámina antiadherente para prevenir que el injerto se pegue a
ella. En determinadas situaciones, como en las exposiciones tendinosas, la terapia de vacío ha resultado muy efectiva en el prendimiento de los injertos de cobertura (3).
Para este tipo de situaciones existen esponjas de alcohol
polivinílico que evitan la adhesión a los tejidos.
En nuestra experiencia, el mayor número de pacientes
tratados mediante terapia de vacío son aquellos afectados por úlceras por presión. Son factores de riesgo para
el desarrollo de este tipo de heridas la inmovilidad/encamamiento, la incontinencia o la malnutrición. Las úlceras
se desarrollan como consecuencia de un daño isquémico
tisular. En su tratamiento se utilizan desbridamientos quirúrgicos, medidas posturales, transferencias de tejidos y
muy comúnmente en los últimos años, la terapia de presión negativa o terapia de vacío, que ha demostrado disminuir la necesidad de colgajos libres en heridas agudas
con exposición ósea (7). Se sabe que es necesaria una
perfusión tisular óptima para la correcta distribución de
nutrientes, oxígeno, factores de crecimiento, antibióticos,
etc. En los estudios de Morykwas (1) se comprobaron flujos sanguíneos cuatro veces superiores en las mediciones
efectuadas con doppler cuando se aplicaron presiones de
-125 mmHg a las heridas. Es por todo ello que se considera que la aplicación de terapia de vacío es una excelente garantía para cubrir un defecto con un injerto una
vez desbridada la herida: si bien es cierto que en el caso
de grandes heridas puede seguir siendo necesaria la transferencia de tejidos, la terapia de presión negativa puede
acortar los plazos de recuperación (8).
Respecto a las heridas crónicas, la terapia de vacío ha
demostrado mejorar el tratamiento de las mismas reduciendo su tiempo de curación, el exudado y el recuento
bacteriano (9, 10). En este tipo de heridas hay niveles elevados de mediadores proinflamatorios; también se ha
visto que en los fluidos de úlceras crónicas los niveles de
proteasas están igualmente elevados, lo que se traduce en
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una degradación de la matriz extracelular que dificulta el
proceso de curación. Stechmiller, en sus estudios, aplicó
terapia VAC® en 8 pacientes con úlceras crónicas constatando un descenso de citoquimas proinflamatorias y de
los niveles de proteasas (11).
En cuanto al uso de los sistemas ActiVAC® o VAC
freedom®, no encontramos diferencias clínicas en los resultados obtenidos con ambos. Los dos presentan un terminal sencillo y fácil de manejar. Sin embargo, sí
encontramos alguna ventaja con el sistema ActiVAC® ya
que, a nuestro juicio, su interfaz es más intuitiva y más
fácil de manejar. Además provee de un modo de bloqueo
de tarapia llamado modo paciente que impide la manipulación indebida de los parámetros de terapia establecidos y el aparato está también dotado de un monitor
control de fugas a tiempo real. Su manejo requiere menos
práctica, puesto que también cuenta con opciones predeterminadas para diferentes situaciones, lo que supone
poder contar de antemano con parámetros estándar para
cada tipo de herida.
Gracias a los dispositivos descritos y a su portabilidad y facilidad de uso, determinados pacientes han podido tratarse con estos sistemas de manera ambulatoria,
sin necesidad de ingreso hospitalario, requiriendo solamente visitas periódicas a la consulta para llevar a cabo
los cambios de esponja hasta llegar al momento de la intervención quirúrgica definitiva.

Conclusiones

Durante los últimos años, la terapia de vacío se ha convertido en una útil alternativa terapéutica para el tratamiento de heridas, bien sean agudas o crónicas. Se trata de
un método no invasivo que consigue, mediante presiones
negativas controladas, favorecer la cicatrización en un entorno húmedo y aislado, estimulando la neoangiogénesis
y el crecimiento de tejido de granulación al mismo tiempo
que elimina el exceso de líquidos, fluidos y exudados y
disminuye la carga bacteriana de las heridas.
En nuestro centro hospitalario nos enfrentamos a diferentes lesiones que requieren aporte de tejidos. Desde
la inclusión de los sistemas de terapia de vacío VAC®,
hemos conseguido un tratamiento más cómodo de este
tipo de situaciones al dejar de representar una urgencia
terapéutica, lo que nos permite poder planear la cirugía de
cobertura de los defectos tisulares con el tiempo necesario y disminuir la necesidad de esfuerzos quirúrgicos de
mayor importancia o agresividad para el paciente.
Por otra parte, creemos que en multitud de pacientes
mejoramos también el control del dolor puesto que una
cura cada 3-7 días en comparación con 3 veces diarias
supone una ventaja evidente. En determinados casos, incluso se puede aplicar la terapia de forma ambulatoria, lo
que supone un valor añadido, tanto para la calidad de vida
del paciente como en términos de coste. No hemos encontrado por nuestra parte diferencias clínicas de impor-
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tancia en la aplicación de los dispositivos ActiVAC® y
VACfreedom®, solamente las relativas a la manejabilidad técnica y disponibilidad de parámetros.
Por todos estos motivos, creemos que la terapia de
vacío nos ha ayudado a ofrecer una asistencia más completa a nuestros pacientes, disminuyendo sus tiempos de
estancia hospitalaria, optimizando recursos hospitalarios
y evitando en muchos casos maniobras quirúrgicas más
agresivas.
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Tratamiento mediante terapia de presión
negativa VAC® de herida infectada tras
artrodesis raquídea

Treatment of infected wound secondary to spinal arthrodesis
with negative pressure therapy VAC®
Yuste Benavente, V.

Yuste Benavente, V.*, Rodrigo Palacios, J.**, Silva Bueno, M.*, Monclús Fuertes, E.**,
Gómez-Escolar Larrañaga, L*

Resumen

Abstract

Las complicaciones cutáneas secundarias a artrodesis
raquídea son un problema frecuente que requiere la colaboración de los Servicios de Cirugía Plástica y en cuyo
tratamiento la terapia de presión negativa puede resultar
útil. En este artículo presentamos el caso de un paciente
afectado por metástasis vertebrales de adenocarcinoma
gástrico que requirió artrodesis raquídea y desarrolló posteriormente una úlcera por presión dorsal debido al material implantado. El sistema VAC® permitió la limpieza y
disminución de tamaño de la lesión, siendo posible la cobertura posterior de la misma con un colgajo miocutáneo
de dorsal ancho.
En este artículo discutimos la utilidad de la terapia de
presión negativa en este tipo de lesiones.

Cutaneous complications secondary to spinal fusion
are a common problem that requires the collaboration of
the Department of Plastic Surgery and in which negative
pressure therapy treatment may be useful. In this paper
we present the case of a patient with spinal metastases
secondary to gastric adenocarcinoma that required spinal
fusion and developed a dorsal pressure ulcer secondary to
the implanted material. VAC® therapy system allowed
cleaning the wound and decreasing the size of the injury,
thus making it possible subsequently to cover it with a
latissimus dorsi myocutaneous flap.
In this paper we discuss the usefulness of negative
pressure therapy in this type of injury.
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Introducción
El cuidado y tratamiento de heridas quirúrgicas con exposición de instrumental continúa siendo un reto en la
práctica diaria de los servicios de Cirugía Plástica. En concreto, la dehiscencia e infección de heridas quirúrgicas secundarias a cirugía de raquis con la consecuente
exposición de material, es una de las complicaciones más
frecuentes y más graves dentro de ese tipo de intervenciones, especialmente en pacientes con lesión medular, pudiendo llegar a darse hasta en un 9% de casos intervenidos.
Su tratamiento suele pasar por medidas conservadoras basadas en cuidados locales y antibioticoterapia y dejando
que la herida cierre por segunda intención, aunque puede
llegar a ser necesaria la reintervención quirúrgica para eliminar el instrumental implantado (1). La disminución del
tamaño de la herida y la obtención de un tejido de granulación aséptico y favorable, resulta muy positiva a la hora
de afrontar la resolución de este tipo de complicación.
La terapia de presión negativa junto al tratamiento quirúrgico habitual, se ha instaurado como un instrumento útil
en el manejo y tratamiento de las heridas graves y complicadas mediante el uso de presiones subatmosféricas. A esta
terapia se le atribuye la capacidad de producir un aumento
del flujo sanguíneo a la zona de la lesión, el favorecer la angiogénesis, disminuir el área lesional, así como favorecer
la proliferación celular (2).
En este artículo describimos el caso de un paciente
afectado por una pérdida de sustancia cérvico-dorsal tras
cirugía de raquis, que recidivó tras tratamiento quirúrgico
y requirió tratamiento adyuvante mediante terapia de
presión negativa con sistema VAC® (Vacuum Assisted
Clousure, KCI Clinic Spain, S.L.)

En el año 2006, el paciente ingresa nuevamente en
nuestro Servicio a causa de una pérdida de sustancia cérvico-dorsal de unos 10 x 5 cm de diámetro con nueva exposición del material de osteosíntesis. En esta ocasión
realizamos un colgajo de trapecio derecho basado en la
arteria cervical transversa, cubriendo la zona donante trapezoidal con un injerto de piel parcial. Dicho colgajo se
necrosó en su totalidad debido a una compresión del pedículo vascular a través de la zona tunelizada agravada
seguramente por el importante tabaquismo que mantenía
el paciente (Fig. 1). Ante esta eventualidad, dada la necrosis y el aspecto purulento del colgajo con nueva exposición del instrumental de osteosíntesis (Fig. 2)
tomamos cultivos seriados del exudado que resultaron
positivos para S. Aureus que precisó tratamiento antibiótico sistémico con eritromicina. Fue necesario también
realizar curas para desbridamiento con sulfadiazina argéntica para lograr puesta a plano limpia y plantear nueva
cirugía de reconstrucción. Tras esto, iniciamos terapia de
vacío mediante sistema VAC® en modo continuo a -125
mmHg y con apósito VAC-Granufoam® (Fig. 3). Al
cabo de 2 semanas y dadas las características del tratamiento, se autorizó al paciente para continuarlo de forma
ambulatoria mediante un sistema VAC® portátil con controles periódicos y curas cada 4 días.

Material y método
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Presentamos el caso de un varón de 55 años afectado
por un adenocarcinoma gástrico, con antecedente de importante tabaquismo (fumador de 20 cigarrillos al día) e
hipertensión arterial esencial. En el 2002 fue intervenido
de la neoplasia gástrica realizándose gastrectomía subtotal. En el 2004 presentó una recidiva y se detectaron
varias metástasis vertebrales a nivel dorsal. Se decidió realizar una artrodesis de columna cérvico-dorsal por parte
del Servicio de Neurocirugía, presentando una buena evolución postoperatoria.
Un año después de la artrodesis, el paciente ingresa
en nuestro Servicio de Cirugía Plástica al haber desarrollado una úlcera por decúbito en la región dorsal debida
al material de osteosíntesis implantado, con adelgazamiento y atrofia de la musculatura paravertebral y del panículo adiposo. Ante esta situación, decidimos llevar a
cabo una intervención quirúrgica para cubrir el defecto
mediante un colgajo de dorsal ancho, cuya evolución en
el postoperatorio inmediato fue satisfactoria.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Fig. 1: Colgajo miocutáneo de trapecio derecho necrosado.

Tras 2 meses de tratamiento la lesión tenía un aspecto
aséptico, con disminución importante de tamaño (cubierta en un 80%) y aparición de abundante tejido de granulación (Fig. 4). Una vez obtenido este lecho favorable,
realizamos un nuevo colgajo de dorsal ancho que permitió el cierre completo de la lesión (Fig. 5). La evolución

Tratamiento mediante terapia de presión negativa VAC® de herida infectada tras artrodesis raquídea

Fig. 4: Aspecto preoperatorio. Herida cubierta en un 80%.

Fig. 2: Herida con exposición de instrumental de osteosíntesis.

Fig. 5: Aspecto postoperatorio a los 5 meses de la intervención. Se aprecia
cierre completo del defecto.

Discusión

Fig. 3: Tratamiento de lesión dorsal mediante terapia VAC®.
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posterior fue satisfactoria y el paciente no requirió de
nuevas intervenciones por este problema, siendo dado de
alta por nuestro Servicio.
En marzo del 2009 el paciente falleció secundariamente a complicaciones de su neoplasia gástrica.

La atención y el tratamiento de pacientes intervenidos de
artrodesis raquídea que han desarrollado una complicación
de la herida quirúrgica, como el caso que describimos en
este artículo, es relativamente frecuente en los servicio de
Cirugía Plástica y de Neurocirugía. Si bien algunos estudios señalan que la retirada de los implantes es imperativa,
la mayor parte de la bibliografía hallada y nuestra propia
experiencia vienen a confirmar que en muchos casos es posible la resolución de dichas lesiones mediante desbridamiento, antibioticoterapia y cierre por segunda intención
(3). La retirada de la instrumentación puede dejarse como

Yuste Benavente, V., Rodrigo Palacios, J., Silva Bueno, M., Monclús Fuertes, E., Gómez-Escolar Larrañaga, L.

medida de rescate en casos rebeldes al tratamiento conservador. A la hora de abordar este tratamiento conservador, la
terapia de presión negativa ha supuesto un gran apoyo a las
medidas habituales, pudiendo llegar a evitar en muchos
casos la retirada del instrumental implantado.
El sistema VAC® se usa con frecuencia para el tratamiento de defectos cutáneos e infecciones de tejidos blandos de extremidades y tronco. Tras desbridar las lesiones
y practicar curas repetidas con el sistema, las heridas se
pueden cerrar por segunda intención o mediante injertos
o colgajos locales debido a que la terapia de vacío promueve la formación de tejido de granulación, la desinfección de las heridas y su disminución de tamaño.
Dichos efectos sobre la cicatrización de la herida son
multifactoriales; se basan en la eliminación de fluidos que
favorece la curación de heridas húmedas (4), la eliminación de tejido necrótico, la disminución de la colonización bacteriana y una mejora en la perfusión
microvascular de la herida. Está demostrado experimentalmente que la terapia VAC® estimula el flujo vascular,
aumentando el calibre de los vasos y la angiogénesis en
las lesiones tratadas (5). Por otro lado, ejerce fuerza sobre
los bordes de la herida, lo que produce su aproximación.
Todo ello contribuye además a reducir la frecuencia de
las curas por parte del personal de enfermería (6). Basándonos en la literatura existente al respecto a día de
hoy, podemos considerar que existe evidencia de que la
terapia con presión negativa es segura y puede acelerar
la curación de diversos tipos de heridas (7).
En cuanto al caso concreto de su uso para lesiones secundarias a cirugía espinal con exposición de material quirúrgico, existen publicaciones al respecto que apoyan su
utilización. Su uso en pacientes con lesión medular que han
desarrollado infección de la herida quirúrgica tras artrodesis espinal, permite la limpieza de la herida y la cobertura
del instrumental por tejido de granulación, siendo viable un
cierre por segunda intención o la realización de otras técnicas complementarias para el cierre de la lesión (8,9).
En el caso que nos ocupa, existió una recidiva en la exposición del material de osteosíntesis implantado, probablemente influida por el proceso neoplásico sistémico que
el paciente padecía. Dicha recidiva de difícil solución quirúrgica, puede abocar al paciente a la retirada del material
de osteosíntesis, con todas las implicaciones económicas y
médicas que ello acarrea. Gracias a la terapia de vacío mediante el sistema VAC®, nos fue posible reducir el tamaño
de la lesión y la cobertura secundaria del material implantado. Asimismo, pudimos disminuir la frecuencia de
las curas y tratar al paciente de forma ambulatoria, con la
consecuente disminución también de costes económicos.

quirúrgica para retirar el material implantado. Si bien el
desbridamiento y las curas de dichas heridas resultan fundamentales y son el tratamiento de base, las terapias adyuvantes pueden suponer una marcada diferencia.
El sistema VAC® se perfila como un instrumento útil
en heridas susceptibles de infección secundarias a cirugía
de raquis, permitiendo mantener el material quirúrgico, la
corrección realizada y evitando en muchos casos la necesidad de nuevos procedimientos quirúrgicos. Asimismo,
su uso resulta fiable y sencillo.
En el caso que presentamos, el sistema VAC® permitió disminuir la frecuencia de las curas por parte del personal de enfermería, la estancia hospitalaria del paciente,
así como el conservar el material de osteosíntesis implantado. Es por ello que supuso un importante ahorro económico y una considerable mejoría en la calidad de vida del
paciente.

Dirección del autor

Dr. Valentín Yuste Benavente
Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Grandes Quemados
Hospital Universitario Miguel Servet.
Paseo Isabel la Católica, 1-3
50009, Zaragoza, España
e-mail: yuxte@hotmail.com

Bibliografía

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Las complicaciones cutáneas secundarias a artrodesis
raquídea son relativamente frecuentes y un tratamiento
adecuado de las mismas puede evitar una reintervención

9.

S76

Conclusiones

8.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Szöke G, Lipton G, Miller F, Dabney K.: Wound infection after spinal fusion in children with cerebral palsy.
J Pediatr Orthop.1998;18(6):727.
Mouës CM, Heule F, Hovius SE.: A review of topical
negative pressure therapy in wound healing: sufficient
evidence? Am J Surg. 2011;201(4):544.
Picada R, Winter RB, Lonstein JE, Denis F, Pinto
MR, Smith MD et al.: Postoperative deep wound infection in adults after posterior lumbosacral spine fusion
with instrumentation: incidence and management. J Spinal Disord. 2000;13(1):42.
Orgill DP; Bayer LR.: Update on negative-pressure
wound therapy. Plast Reconstr Surg. 2011;127 Suppl
1:105S.
Chen SZ, Li J, Li XY, Xu LS.: Effects of vacuum-assisted closure on wound microcirculation: an experimental study. Asian J Surg. 2005l;28(3):211.
Genecov DG, Schneider AM, Morykwas MJ, Parker
D, White WL, Argenta LC.: A controlled subatmospheric pressure dressing increases the rate of skin graft
donor site reepithelialization. Ann Plast Surg.
1998;40(3):219.
Xie X, McGregor M, Dendukuri N.: The clinical effectiveness of negative pressure wound therapy: a systematic review. J Wound Care. 2010;19(11):490
Vicario C, de Juan J, Esclarin A, Alcobendas M.:
Treatment of deep wound infections after spinal fusion
with a vacuum-assisted device in patients with spinal
cord injury. Acta Orthop Belg. 2007;73(1):102.
Canavese F, Gupta S, Krajbich JI, Emara KM.: Vacuum-assisted closure for deep infection after spinal instrumentation for scoliosis. J Bone Joint Surg Br.
2008;90(3):377.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 37-Supl. 1-2011/Pag. S77-S81

Tratamiento de necrosis plantar postsepsis
neumocóccica con terapia V.A.C.®

Treatment of post-pneumococcal plantar necrosis with VAC® therapy

Guisantes, E.

Guisantes, E.*, Garrigós, X.*, Prat, J.**

Resumen

Abstract

La terapia VAC® es un dispositivo que favorece la curación de las heridas mediante un sistema cerrado que
aplica presión negativa sobre el lecho. Este tratamiento favorece la cicatrización porque reduce el edema y el líquido intersticial, mejora la microcirculación, disminuye
el riesgo de infección y favorece la granulación del tejido.
Presentamos un caso clínico de un varón de 31 años con
un defecto amplio plantar tras necrosis distal por sepsis
neumocóccica. Tras 20 días de terapia VAC® la granulación fue adecuada y permitió la cobertura del defecto con
un injerto de piel.
La terapia VAC® es una opción útil para la reconstrucción de defectos plantares amplios de forma sencilla.

VAC® Therapy is a device that lets promote wound
healing through a closed system that applies negative
pressure on the wound bed. This treatment promotes healing by reducing edema and interstitial fluid, improving
microcirculation, reducing the risk of infection and promoting tissue granulation.
We report the case of a 31 year old man with a large
plantar defect due to distal necrosis after pneumococcal
sepsis. After 20 days of VAC® therapy, the granulation
was adequate and allowed the coverage of the defect with
a skin graft.
VAC® therapy is a useful and simple option for reconstruction of broad plantar defects.
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Introducción
Los defectos distales de la extremidad inferior y, en
este caso, los defectos complejos plantares, son de difícil
manejo para el cirujano por la limitación de tejidos donantes locales debido al edema y porque a menudo requieren técnicas microquirúrgicas para su reparación.
La terapia Vacuum-Assisted Closure o V.A.C.® (KCI
Clinic Spain S.L.), ha servido en los últimos años para
tratar heridas tórpidas de una manera sencilla y con buenos resultados. Existen varios ensayos clínicos que muestran buenos resultados con este tratamiento en extremidad
inferior (1-3).
El dispositivo V.A.C® estimula la cicatrización generando una presión negativa continua o intermitente en el
lecho de la herida mediante el empleo de esponjas de poliuretano o alcohol polivinílico que actúan como interfaz
entre la herida y la fuente de vacío. Las esponjas son apósitos hidrófobos con poros reticulares que generan en el
lecho de la herida fuerzas biomecánicas eficaces para estimular la granulación y la contracción de la herida. El
apósito de esponja se cubre con una lámina selladora adhesiva semioclusiva transparente. Posteriormente se coloca una almohadilla con tubos integrados que conectan
la esponja con la unidad V.A.C®. Se crea así un sistema
cerrado que reduce el edema, favorece la granulación del
lecho, aumenta la perfusión, reduce los exudados y el
riesgo de infección (4-6).
Presentamos un caso clínico de aplicación de terapia
VAC® para la reconstrucción de un defecto complejo tras
necrosis plantar por sepsis por neumococo.

ción (Fig.1), anestesia plantar izquierda, necrosis seca de
3º, 4º y 5º dedos del pie derecho (Fig. 2) y úlcera pretibial
derecha de 10 x 5 cm.

Fig. 1: Paciente de 31 años. Sepsis pot-neumocóccica. Necrosis plantar izquierda tras desbridamiento de escara inicial al ingreso en el Servicio de Cirugía Plástica

Caso clínico
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Varón de 31 años con antecedentes a destacar de esplenectomía postraumática 14 años antes y sobrepeso.
Presentó sepsis por neumococo que provocó fallo multiorgánico (renal, respiratorio, hematológico y hemodinámico) e ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Permaneció intubado durante 11 días y posteriormente fue trasladado a planta de Medicina Interna. Debido a la mala perfusión secundaria a la sepsis
aparecieron lesiones necróticas en extremidades superiores y principalmente inferiores distales. Inicialmente valorado por Cirugía Vascular, se indicó tratamiento con
prostaglandinas durante 21 días. Tras mejoría del estado
general y desaparición del riesgo vital y tras 7 semanas
ingresado en Medicina Interna, fue trasladado a Cirugía
Plástica para tratamiento de las lesiones necróticas residuales.
Al ingreso en nuestro Servicio presentaba múltiples
lesiones de pequeño tamaño en antebrazos, manos y muslos que epitelizaron adecuadamente con tratamiento tópico. Como complicación de mayor relevancia existía
necrosis plantar izquierda con amplia escara en zona
muda plantar que fue desbridada en sala de hospitalizaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011

Fig. 2: 2. Necrosis seca de 3º, 4º y 5º dedos del pie derecho.

Realizamos intervención quirúrgica para desbridamiento plantar izquierdo y pretibial derecho y desbridamientos diarios en sala para reducir la mayor parte de los
esfacelos y escaras. Tras 20 días de desbridamientos diarios en la habitación del paciente, sin anestesia local (no
presentaba dolor debido a la anestesia plantar y a que era
tejido necrótico), se inició terapia V.A.C.® en planta del
pie izquierdo para favorecer granulación, evitar sobreinfección y permitir una cobertura posterior del defecto. Se

Tratamiento de necrosis plantar postsepsis neumocóccica con terapia V.A.C.®

Fig. 3: Dispositivo aplicado a planta del pie izquierdo, con esponja de poliuretano y Sistema VAC ATS® Therapy.

mente su sistema VAC® en la mano, cuando acudía a las
sesiones en silla de ruedas.
La evolución fue muy favorable, con desaparición de los
esfacelos residuales, formación de tejido de granulación de
color rojo vivo, sin aparición de sobreinfección y obteniéndose
un lecho adecuado para recibir un injerto de piel (Fig. 5).
Una semana después de retirar la terapia VAC® el paciente fue intervenido para cobertura del defecto plantar
izquierdo con injerto de piel de espesor parcial tomado
del muslo del mismo lado, amputación de 3º, 4º y 5º
dedos del pie derecho e injerto de piel sobre defecto residual pretibial derecho. Los injertos prendieron adecuadamente y las heridas cicatrizaron bien (Fig. 6).
El paciente fue dado de alta tras 4 meses y medio de
ingreso hospitalario y 2 semanas después de la intervención de cobertura con injerto de piel. Al alta deambulaba
con ayuda de muletas. Seis semanas después del alta deambulaba de forma autónoma con ayuda de una plantilla
especial colocada por el podólogo (Fig. 7), aunque requiere cuidados habituales por el podólogo debido a la
anestesia plantar que obliga a un seguimiento estricto de
la piel de esta zona.

Fig. 4: Aspecto plantar durante la terapia con el sistema VAC®, en los días 0, 3, 10 y 14 de tratamiento.

Discusión
El caso que presentamos es el de una necrosis plantar
extensa tratada con éxito mediante un tipo de terapia cómoda para el paciente y fácil de usar. Sin la terapia VAC®
seguramente el lecho hubiera tardado mucho más de 40
días en granular completamente (20 días de desbridamientos diarios y 20 días de terapia VAC®). Inicialmente
se realizaron desbridamientos diarios porque el paciente
presentaba una gran escara seca y abundantes esfacelos
malolientes. El desbridamiento quirúrgico (o con bisturí
en planta) es el tratamiento de elección para eliminar restos necróticos, pero la terapia VAC® puede combinarse
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Supl. 1 de 2011
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aplicaron esponjas de poliuretano (VAC GranuFoam®),
con presión negativa continua de 125 mmHg las primeras
48h y posteriormente se continuó con presión negativa intermitente (5 minutos con aspiración y 2 sin aspiración).
La primera semana se utilizaron esponjas con plata (VAC
GranuFoam Silver®) para mejorar el efecto antibacteriano
dada la persistencia de esfacelos. El contenedor del VAC®
recogió abundante exudado durante el tratamiento. Empleamos el Sistema VAC ATS® Therapy (Fig. 3). El tratamiento completo duró 20 días (Fig. 4) y los cambios de
esponjas se realizaron 3 veces por semana.
El paciente pudo seguir realizando ejercicios de fisioterapia durante el tratamiento, transportando cómoda-
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Fig. 7: Paciente deambulando de forma autónoma a las 6 semanas del alta
hospitalaria.

Fig. 5: Aspecto plantar tras retirar la terapia VAC® a los 20 días de tratamiento
y antes de la cirugía de cobertura cutánea con injerto de piel.

Fig. 6: Aspecto plantar a los 2 meses de la cobertura con injerto de piel.
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con los desbridamientos para acelerar la curación. De esta
manera preparamos el lecho, rentabilizando la efectividad de la terapia VAC ® una vez que los tejidos necróticos más abundantes han sido retirados con bisturí.
En el caso de nuestro paciente, las posibilidades de
reconstrucción con colgajos locales estaban limitadas por
el edema y las lesiones necróticas múltiples que existían
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en la pierna, que además implicaban una mayor morbilidad en la zona donante. Otra opción útil habría sido la reconstrucción microquirúrgica, pero ésta implica mayor
complejidad y generalmente cirugías en varios tiempos
para adelgazamiento del colgajo.
Durante la primera semana de tratamiento, empleamos la esponja de plata VAC GranuFoam Silver®, que
posee poros reticulados unidos con plata metálica de
forma que se consigue una liberación continua y sostenida de iones de plata para alcanzar un efecto antibacteriano. En nuestro caso, la empleamos por la presencia
inicial de esfacelos.
Numerosas teorías explican las bases biológicas sobre
las que se establecen los buenos resultados con terapia
VAC®. Los mecanismos de acción de este dispositivo
son:
– La aspiración evacua el líquido intersticial, los restos celulares, y reduce el edema local y el riesgo de
infección (7). La disminución del líquido extracelular descomprime el pequeño vaso y mejora la microcirculación. Sin embargo, esta mejoría también
se observa en heridas en las que el dispositivo
VAC® apenas obtiene exudado y líquidos en su
contenedor, por lo que la mejoría pensamos que se
debe más bien a otros factores asociados.
– La presión negativa aumenta la perfusión local favoreciendo la reparación tisular (8).
– La tensión biomecánica ejercida por la esponja
sobre el lecho, estimula la proliferación celular y la
granulación (9).
La presión negativa intermitente ha demostrado ser
más efectiva que la continua en la estimulación del tejido
de granulación (4); de ahí que se recomiende realizar el
tratamiento continuo las primeras 48h y posteriormente el
tratamiento intermitente, como se hizo en este caso. Po-
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siblemente esto se debe a que la presión subatmosférica
intermitente mitiga la desensibilización celular que ocurre cuando el tejido está expuesto a presiones negativas
continuas.
Como ventaja de uso, señalar también que el dispositivo puede ser movilizado cómodamente por el paciente
durante sus desplazamientos.
Los cambios de apósitos se realizaron en nuestro caso
cada 2-3 días (lunes, miércoles y viernes), lo que descarga de trabajo al personal de enfermería, porque sin la
terapia VAC® el paciente hubiera requerido curas cada 8
horas; hemos de señalar que en heridas muy exudativas o
infectadas, los cambios deben realizarse más frecuentemente.
En el caso que presentamos, en cada cura ya era apreciable la mejoría del lecho plantar hasta conseguir un
lecho injertable. Este dispositivo ha permitido reparar un
defecto complejo con una técnica sencilla: un injerto de
piel.

Conclusiones

La terapia VAC® es un tratamiento muy útil para heridas tórpidas, como la necrosis plantar postsepsis, porque permite la formación rápida del tejido de granulación,
la contracción de la herida, reduce el riesgo de infección
y el edema y se trata de un sistema fácil y cómodo de
aplicar.
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