CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2004 / Pag. 77-?

Optimización del Colgajo de
Gracilis Libre
Experience with the Gracilis Muscle Free Flap

Piñal Matorras F.

Piñal Matorras F*, García Bernal FJ*, Delgado Martínez J**, Gómez Jorge C***, Arenas Bermejo E***

Resumen

Abstract

El colgajo de músculo gracilis tiene una anatomía
constante, es fácil de disecar y deja una mínima
secuela. A pesar de estas ventajas no es un músculo
popular. Entre los inconvenientes que se le achacan
están: su corto pedículo vásculo-nervioso, el pequeño
calibre arterial y la dificultad para adaptarlo al defecto por su forma de huso.
Nuestro objetivo es presentar soluciones para estos
problemas, basándonos en una experiencia de 18
casos para cobertura de extremidades y para rehabilitación dinámica.
En nuestra práctica el colgajo de gracilis es de primera elección para defectos pequeños y medianos en
los que se necesite un músculo. Desbanca a otros
como el recto abdominal o el serrato por ser menor su
secuela funcional y estética.

The gracilis muscle flap has a fairly constant anatomy, is easy to dissect, and has a minimal donor site
sequelae. In spite of this it is not a popular choice.
Referred shortcomings are: short and narrow arterial
pedicle, short nerve, and difficulty for adapting its
fusiform shape to the defect.
In this paper we present solutions to these problems, derived from our experience with 18 gracilis
free flaps for coverage and functional applications.
In our practice the gracilis has become the first
choice for small to medium size defects that require
muscle. It surpases other more popular muscle flaps
such as the rectus or serratus because the minimal
donor site sequela.
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Fuente del Campo, A., Giampapa, V.C., Ramírez, O.

Introducción
Desde que Harii y colaboradores [1] en 1976 describieron la posibilidad de emplear el gracilis como
colgajo libre funcionante, han sido muchas las aplicaciones que se han dado a este músculo, tanto como
unidad muscular como unidad músculo-cutánea.
Clásicamente es definido como un músculo de tamaño limitado recomendado para cobertura de pequeños
defectos. Como colgajo libre, es conocida la aplicación original de Harii [1] para la rehabilitación dinámica de la parálisis facial o la más habitual para
cobertura de defectos en extremidades inferiores.
Entre sus múltiples aplicaciones destacan la de
reconstrucción de vagina, pene, periné, lengua, rehabilitación dinámica de parálisis facial, incontinencia
anal, plexo braquial y secuelas del síndrome de
Volkmann.
El gracilis es un músculo de anatomía constante
[2,3], fácil de disecar, que deja una mínima secuela, y
con un nervio motor que permite subdivisiones [3,4]
lo que le hace candidato ideal para cirugías de rehabilitación dinámica[5,6]. Sin embargo, salvo para esta
última indicación, no ha gozado de buena fama entre
los cirujanos reparadores por tener un pedículo corto,
vasos de pequeño calibre, forma difícil de adaptar al
defecto y ser sólo útil en defectos pequeños. Estos
inconvenientes, a nuestro juicio exagerados, se compensan con creces por tener una morbilidad despreciable. Nuestro propósito en este trabajo es presentar
soluciones para los problemas mencionados.
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Anatomía
El músculo gracilis es un músculo de fibras longitudinales situado en la cara interna del muslo, bajo la
fascia profunda. Se inserta en la mitad inferior del
cuerpo del pubis, cerca de la sínfisis pubiana y en la
porción adyacente del isquion; de ahí se dirige a la
porción infracondílea medial de la tibia. Se relaciona
anterolateralmente con el aductor mediano (adductor
longus) en proximal y con el sartorio en distal; posterolateralmente está en íntimo contacto con el aductor
mayor (adductor magnus). Su longitud varía entre 20
y 24 cm, y su anchura disminuye desde los 6 cm de la
inserción proximal a los 4 cm de la distal. A partir de
su tercer cuarto aparece un tendón en su porción posterior.
La vascularización procede de la rama aductora de
la femoral profunda o de la circunfleja medial, constando el pedículo de dos venas y una arteria. Dicho
pedículo pasa entre los planos del aductor mediano
por delante y del aductor menor y mayor por detrás.
Penetra en el gracilis por su cara lateral (profunda) a
una distancia de 6-8 cm de su origen. El diámetro de
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la arteria oscila entre 1.5-2.5 mm. Este vaso puede
nutrir todo el músculo pero sólo es dominante en los
tres cuartos proximales; el resto depende de pedículos
accesorios que proceden de la femoral superficial o de
alguna genicular. Existe un tercer pedículo dependiente de la arteria circunfleja femoral medial.
La inervación la recibe de la rama anterior del nervio obturador, que aborda el músculo de forma oblicua y 2-3 cm más cefálica a la entrada del pedículo
vascular.

Material y Método
En el periodo comprendido entre enero de 1996 y
junio de 2003 hemos realizado 18 colgajos libres de
músculo gracilis. Dieciséis se han empleado para
cobertura de las extremidades: 10 por existir material
de osteosíntesis expuesto, 3 para osteomielitis aguda
tras osteosíntesis, 2 para osteomielitis crónica y el
último tras cirugía oncológica. Los otros dos se han
empleado para rehabilitación dinámica: un caso de
Volkmann y otro de parálisis facial.
El músculo se elevó siguiendo la técnica clásica
[7,8]. Basándonos en su característica anatomía vascular intramuscular es posible modificar el diseño y
adaptarlo a las necesidades del defecto [Fig 1]. Esta
disposición nos permite estrechar el músculo a la
entrada del pedículo y situar la paleta en el tercio
medio del mismo, de tal forma que conseguimos un
“alargamiento del pedículo” como comentaremos en
la discusión [Fig 2]. Las anastomosis en el miembro
inferior se realizaron termino-lateralmente a la arteria
tibial anterior o posterior siempre, salvo en dos casos:

Figura 1. Tallado del colgajo. Izda: colgajo sin tallar con la arteria principal
(1), divisiones primarias (2) y secundarias (3). Dcha: modificaciones posibles; adelgazamiento radical del lado contrario al pédiculo (el medial) si el
colgajo es demasiado grueso; en el centro, sección de una rama principal
para reducir la anchura del colgajo a la mitad; abajo, ligadura de ramas
secundarias y de una principal para minicolgajos (ver figura 7-A), y de una
secundaria según el defecto a cerrar.
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Figura 2. El músculo como alargador del pedículo.

un niño de 2 años, en que se anastomosó termino-terminal a la arteria plantar interna y un adulto, donde
por la ausencia de la tibial anterior en el pie, se anastomosó termino-terminal a una rama de la perforante
del primer espacio intermetatarsiano. Siempre hubo
dos venas en el pedículo; si una era claramente dominante se anastomosó sólo esa, y en caso contrario las
dos. Las anastomosis venosas se realizaron de preferencia a las concomitantes y también término-lateralmente [9].
La cobertura primaria con injertos dificulta el control del colgajo y generalmente, en nuestros casos,
hubo pérdidas parciales, por lo que en la mayoría hicimos la cobertura a los 5 días.
Los colgajos se controlaron mediante la sonda
Doppler sobre la superficie del músculo o sobre la isla
de piel, con frecuencia horaria durante las primeras 48
horas y luego cada dos horas hasta el sexto día.

Resultados
El tamaño de los defectos varió desde 3.5 x 4.5 cm
a 18 x 10 cm en adultos, y fue de 2.5 x 2.5 cm en un
niño [Figura 3]. Todos los colgajos sobrevivieron

salvo uno. En este caso se produjo una necrosis progresiva parcheada del colgajo que comenzó a la semana de la operación y que acabó finalmente con todo el
músculo; las anastomosis continuaron permeables
hasta el último momento. Se trataba de una osteomielitis aguda tras una fractura de pilón tibial operada
mediante multi-abordaje y reconstrucción con injerto
y placas. Se hizo un desbridamiento conservador (presionados para no debilitar la reconstrucción ósea) y no
conseguimos erradicar la infección, que bañó en las
ultimas fases las anastomosis y el pedículo. Creemos
que éste fue un caso de necrosis por multiembolismo
generado por la infección (trombosis tipo II) [10], en
ningún caso achacable al gracilis sino a un desbridamiento insuficiente. (Es un error dar prioridad a la
reconstrucción ósea en una infección).
La utilización de isla de piel para el control del colgajo, no siempre es fiable, sobre todo si la isla es
pequeña, y en alguna ocasión ha sido fuente de confusión. Por eso la mayor parte de los colgajos se controlaron mediante la sonda Doppler sobre la superficie del músculo. Estos controles permitieron detectar
una trombosis arterial a las dos horas de finalizada la
intervención en un caso de cobertura de pierna subaguda. Con el paciente aún bajo los efectos de la anestesia epidural, se revisó la anastomosis arterial, se
retiraron dos puntos de la anastomosis, se extrajo un
trombo plaquetario, se irrigó con heparina y se resuturó la arteria, restableciéndose el flujo sin más complicaciones.
En un paciente con un grave traumatismo de la
extremidad superior se produjo un sangrado incoercible tres semanas tras la intervención por la ulceración
de un falso aneurisma localizado en la arteria cubital,
0.5 cm distal a la anastomosis termino-lateral con la
arteria del gracilis. Fue necesaria la exploración
urgente y sutura del orificio en la arteria cubital sin
que la vascularización del colgajo se alterase. No
sabemos si la disección de la arteria para la anastomosis fue el origen de este falso aneurisma, al debilitar la pared y facilitar que secundariamente se rompiera, o si pudiera deberse a una lesión arterial por el
traumatismo, o a las dos.

Discusión
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Figura 3. Gracilis en un niño de dos años. La flecha señala el pedículo vascular.

El colgajo de gracilis tiene una anatomía fiable, es
relativamente fácil de disecar y se puede elevar en
menos de una hora y media. Su secuela funcional [11]
y estética es despreciable. La cicatriz de la zona
donante (menos de 10 cm en la cara medial del muslo)
se ha intentado reducir mediante la endoscopia
[12,13], aunque a expensas de un pedículo más corto.
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A pesar de estas innegables ventajas, el gracilis no
es popular salvo para reconstrucciones funcionales
como en la parálisis facial. Los inconvenientes enumerados anteriormente (pedículo corto, estrecho diámetro arterial, limitada longitud del nervio, problemas con la adaptación al defecto) los hemos solventado con una serie de trucos que a continuación presentamos.
1. Cómo alargar el pedículo
a) Doble abordaje medial-lateral.
El principal inconveniente descrito es el de la limitada longitud del pedículo. La disección clásicamente
recomendada es la retrógrada, siguiendo el pedículo
desde su entrada en el músculo hacia su origen en la
femoral profunda entre los planos del aductor mediano y mayor. El problema de esta vía está en que al
poco de comenzar la disección, el pedículo queda en
el fondo de un pozo entre el aductor mayor y mediano, de modo que es muy difícil conseguir más de 4 cm
de pedículo sin realizar tracción excesiva del mismo.
Para conseguir toda la longitud del vaso hay que disecarlo con un doble abordaje: primero de forma retrógrada, como hemos explicado, y a continuación de
forma anterógrada, es decir desde su origen en los
vasos femorales (8). Para ello se despega el aductor
mediano de los vasos femorales hasta llegar al aductor mayor; ahí se localiza la arteria y vena del gracilis
hasta llegar a su origen en la femoral profunda. De
este modo podemos obtener un pedículo de unos 6-8
cm de longitud.
b) Músculo como portador de pedículo.
Gracias a su disposición anatómica intramuscular
existe otra posibilidad para “alargar” el pedículo. El
vaso dominante aborda la cara medial del colgajo y se
divide en 2 ó 3 ramas principales que a su vez se sub-

dividen en otras secundarias, todas siguiendo el eje
longitudinal hasta anastomosarse con los pedículos
accesorios. Aprovechando esta disposición longitudinal es posible estrechar la base del músculo, dejando
sólo el que rodea a los vasos [Fig 2]. De esta forma se
puede conseguir un pedículo consistente en el vaso
propiamente dicho, y una segunda porción consistente en un fino segmento muscular al final del cual está
la paleta muscular que utilizaremos para la cobertura
[Fig 4]. Esta maniobra puede hacerse aún más efectiva eliminando todo el músculo proximal a la entrada
del pedículo.
2. Cómo aumentar el diámetro del vaso
La arteria del colgajo de gracilis tiene por lo general un calibre intermedio (mayor de 1.5 mm), pero
ocasionalmente la arteria puede ser menor (rondando
el milímetro) lo que dificulta considerablemente la
anastomosis. Para paliar estas discrepancias se puede
hacer un corte oblicuo en la arteria del gracilis con lo
que se consigue un aumento del diámetro del 150%,
pero a costa de una debilidad en los extremos del
“pico de flauta”. Otra opción es dar unos cortes longitudinales en la arteria [14], pero lo que nosotros
recomendamos es el truco de la “trompeta” [Fig 5] de

Figura 5: Técnica de la trompeta de G. Ian Taylor (Melbourne, Australia). Se
aprovecha una rama colateral para crear un aumento cónico del vaso.

Ian Taylor (comunicación personal, 1987). De esta
forma se consigue un aumento del diámetro de la arteria, incluyendo la capa media en todas sus áreas, por
lo que carece de zonas débiles.
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Figura 4: Músculo como portador de pedículo. Ulcera postraumática crónica en región pretibial: técnica del músculo alargador de pedículo.
Centro: un pedículo de longitud normal hubiera permitido la anastomosis
en la tibial posterior en plena área lesional (punto blanco-b), sin embargo,
se realiza a casi 15 cm de la misma en territorio sano (punto blanco-a).
Dcha: Resultado a los dos años.
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3. Colgajo con nervio corto
Este músculo fue descrito inicialmente para rehabilitación dinámica de la parálisis facial utilizando
injertos de sural cruzados desde el lado sano. Kumar
[15] describió una técnica en la que se sutura el nervio del gracilis, sin necesidad de injerto a la rama
bucal del otro lado. Para ello es necesario conseguir la
máxima longitud de nervio, disecándolo mediante
tracción y separación de los aductores, y así poder
suturarlo sin tensión [16]. Basándonos en la intervención para la osteopatía de pubis, en la cual se seccio-
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na el origen del aductor mediano sin que este gesto
suponga secuela alguna, optamos por desinsertar este
músculo. Esta maniobra permite seguir al nervio hasta
su salida por el agujero obturador sin dificultad y conseguir cerca de 10 cm de longitud [Fig 6]. A continuación se sutura el aductor mediano, maniobra que
no deja ninguna repercusión funcional. Kumar realiza
una disección intraneural preservando las fibras para
el aductor mediano, con lo que consiguen longitudes

Figura 6: Nervio obtenido (9 cm) tras desinserción del aductor mediano del
pubis en una paciente de 154 cm de altura. n: nervio; p: pedículo.

del nervio de 10-12 cms. Aconseja preservar los vasa
nervorum del epineuro, para mantener el aporte sanguíneo en el nervio distal [16].

Figura 7: A: Minicolgajo de gracilis para osteomielitis aguda tras osteosíntesis más injerto de una fractura hundimiento de calcáneo. Contorno a
los dos meses (B y C) .

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2
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4. Como tallar el colgajo
De nuevo la peculiar anatomía vascular del colgajo
permite modificar de manera radical su forma para
adaptarlo al defecto a cubrir [17]. La arteria principal
entra por la cara profunda (lateral) del gracilis y se
divide, incluso antes de llegar al músculo, en al menos
dos ramas principales que a su vez se subdividen en
otras secundarias. Estas transcurren longitudinalmente en sentido proximal y distal, paralelas a las fibras
musculares [3].
Esta disposición anatómica permite tallar el músculo de varias maneras. En caso de necesidad de un colgajo delgado, (p.e. cobertura de defectos en dorso del
pie), es posible disminuir su grosor eliminando la
mitad superficial del músculo (la que está al otro lado
del pedículo) sin poner en peligro la vascularización
del resto [Fig 1-a]. Si el problema fuese exceso de
anchura, se puede ligar una rama principal con el
músculo correspondiente y desecharlo [Fig 1-b]. Si se
necesita un pequeño segmento muscular es posible
seccionar ramas accesorias y además adelgazar el
músculo [Fig 1-c]. En cuanto a su longitud es posible
acortarlo cuanto necesitemos, siempre y cuando respetemos el punto de entrada del pedículo en el músculo (Fig 7).
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5. Músculo de escasa extensión
El último punto débil de este músculo ha sido su
teórico escaso tamaño, por lo que se le ha considerado generalmente indicado sólo para defectos pequeños. En nuestra casuística hemos conseguido cubrir
un defecto de 18 x 10 cm [Fig 8], que no es su límite:
mediante la extirpación del epimisio se pueden cubrir
defectos de hasta 300 cm2 [18,19]. En este apartado
también queremos destacar que no todo el defecto a
reconstruir debe ser cubierto por un músculo, sino
sólo la parte noble; generalmente existe un área “principal” (foco de fractura, osteomielitis, material de
osteosíntesis, etc.) que necesita cobertura con un
músculo bien vascularizado, y un área de pérdida de
sustancia secundaria, periférica al defecto “noble”,
que admite cobertura con injertos. La tentación de
cubrir todo el defecto con un músculo (u otro colgajo)
es un error, porque se requiere un músculo de mayor
tamaño (en general el dorsal ancho es el pagano más
frecuente) y el resultado estético es pobre, por el abultamiento que el músculo produce en este área secundaria. Empleando la filosofía de “el colgajo SÓLO
para lo que se necesita”, se reduce la necesidad de
grandes colgajos, aumentando las indicaciones del
gracilis y reduciendo las de otros, como el dorsal
ancho, de mayor secuela funcional.
6. Reducir morbilidad
En un estudio sobre la morbilidad del colgajo de
gracilis, se encontró una reducción de la fuerza de la
aducción de cadera en el 11% de los pacientes. Otras
secuelas descritas son la hipoestesia de la porción distal del muslo, la deformidad del contorno y la cicatriz
[11]. La hipoestesia es debida a la afectación de la
rama cutánea del nervio obturador, que pasa bajo el
aductor mediano y cruza el gracilis en su porción central. La disección cuidadosa de la rama anterior del
nervio obturador evita la lesión de esta rama cutánea
y la posterior hipoestesia [11]. Varios autores han
empleado la técnica endoscópica para reducir la cicatriz [12,13], y algunos de ellos han conseguido reducir el tiempo de intervención. Al carecer de experiencia no podemos opinar ni criticar este método, pero su
utilidad (a día de hoy) queda limitada a aquellos casos
en los que la longitud del pedículo no sea un inconveniente. No obstante, nos aventuramos a pensar que el
método endoscópico será pronto el método de elección para elevar colgajos.

Conclusiones
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El colgajo de músculo gracilis compite con otros
colgajos musculares, como el de serrato y el de recto
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

Figura 8: Defecto en tercio distal de pierna y pie (A), cubierto con un gracilis libre (B).
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abdominal, cuya única ventaja es el mayor diámetro
y longitud del pedículo. En comparación la secuela
estética y funcional del gracilis es desproporcionadamente menor. En nuestra experiencia debería considerarse al gracilis de primera elección para cobertura
de defectos pequeños o medianos que requieran un
músculo.
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Comentario al trabajo «Optimización del colgajo de gracilis libre»
Dr. I. Pellicer Artigot

Los autores presenta un imaginativo trabajo para
revalorizar el colgajo gracilis libre, tanto en su faceta
de cobertura como en la reconstrucción funcional.
Aunque su mayor popularidad vino por su uso como
colgajo funcional, en la mayoría de los casos presentados, el uso del colgajo gracilis está dirigido a la
cobertura de extremidad inferior.
Como afirman los autores, el uso del colgajo muscular libre de gracilis en la cobertura de pequeños y
medianos defectos en la extremidad inferior en comparación con colgajos libres de recto abdominal o
serrato. Hay trabajos publicados en los que otros autores ya lo utilizan como primera elección en el caso de
cobertura de osteomielitis del pie y del tobillo (1) o en
traumatismos de extremidades inferiores (2). Sin
embargo, cabe plantearse de nuevo la cuestión de si es
o no racional el utilizar colgajos libres como primera
elección en procesos que pueden ser solucionados con
colgajos locales.
La falta de fiabilidad de la piel situada por encima
de la porción distal del músculo en su uso como colgajo libre ya se ha referido por otros autores (3). De
hecho, está publicada la utilización de porciones cutáneas del tercio proximal de disposición transversal
(4). Esto justifica el uso de injertos de piel de forma
primaria, pero su aplicación a partir de los cinco días
no parece necesaria ya que suelen prender bien sobre
colgajos musculares y no dificultan su control Es casi
impracticable el control horario de su viabilidad
mediante sonda dopller durante las primeras 48 horas
y cada 2 horas hasta el sexto día.
La cobertura de focos de osteomielitis aguda con
secuestros o tejidos desvitalizados sin un correcto
desbridamiento previo, como en el caso expuesto,
provoca con frecuencia necrosis de los colgajos aplicados. Es muy frecuente en nuestra especialidad, la
presión para realizar coberturas sin haber completado

el desbridamiento. Está en nuestro tesón el resistir
para intervenir bajo condidiones que permitan afrontar el proceso con garantía.
En cuanto a las ideas recopiladas para mejorar la
utilización del colgajo gracilis libre son ingeniosas y
útiles. Prolongar la disección del pedículo hasta el origen de los pedículos utilizando un doble abordaje lo
alargará, aunque generalmente a costa de una disección más tediosa y complicada. Más aún si ello implica una intraneurodisección para preservar las fibras
nerviosas del músculo aductor meediano o la sección
del origen de dicho músculo y su posterior sutura.
Sacrificar una porción importante del colgajo para
alargar el pedículo puede ser útil en defectos pequeños; desde luego parece imposible realizar después de
coberturas de 10 x 18 cm. En referencia al uso de la
técnica de la trompeta, es isn duda útil para amplicar
de forma cónica el diámetro del vaso a suturar con un
menor debilitamiento de su pared en el punto de la
anastomosis, pero puede requerir acortar el pedículo
para hacerlo coincidir con la salida de una rama colateral. Además en los casos de los pedículos de menor
calibre el diámetro extra aportado por un vasito colateral de menor tamaño aún no daría un aumento considerable del diámetro del vaso. Por último, el estudio
de los límites máximos de extensión de la zona de
cobertura del colgajo gracilis expandido mediante la
extirpación del epimisio se ha realizado en cadáver, lo
que no permite conocer las posibilidades de expansión sin riesgos reales de necrosis y en la práctica clínica. (5).
Observadas las dificultades que entraña el uso de
este colgajo en la práctica diaria de coberturas y dado
sus escasas secuelas funcionales y estéticas, resulta
interesante apuntar muy bien dicho trucos, no sólo en
el caso de este colgajo, sino en el de otros con dificultades similares.
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Respuesta al comentario
Dr. Francisco del Piñal Matorras

He leído con interés el comentario del Dr. Abascal
y no cabe duda que tenemos experiencias distintas y
que hablamos un idioma científico distinto con indicaciones diferentes. En este último punto (el de las
indicaciones) si quisiera añadir mi opinión sobre”
…Si es o no racional utilizar colgajos libres como primera elección en procesos que pueden ser solucionados con colgajos locales”. Este es un debate en el que
la semántica (exactamente que quiere decir solucionar) la mala memoria (colgajos necrosados en la
punta, soluciones parciales (…) y en general la filosofía del pan – para – hoy – hambre- para – mañana,
puede servir para justificar una actitud menos agresiva. A mí, si fuera el enfermo, no me parecería razonable, que me hicieran un colgajo local con una menor
vascularización (por el principio de los angiosomas de
Taylor), añadiendo el traumatismo quirúrgico en la
zona ya traumatizada, y con más secuela estética
donante, sólo para acortar el tiempo de cirugía y una
teórica menor morbilidad. Por el contrario, con un
colgajo libre se puede transportar un tejido que casa
exactamente con las ncesidades del defecto, con una
vascularización de primera clase, y hacer un trata-

miento en un tiempo, no sólo del problema inicial,
sino además previniendo problemas secundarios e
intervenciones adicionales. Esta actitud agresiva (que
yo no creo que lo sea) es la que a mí me han enseñado, es mi experiencia y es mi folosfía de trabajo (14)… lo que no quiere decir que no haga colgajos locales si considero que es la mejor solución. Con los
tiempos que corren con varios equipos en este país
capaces de hacer colgajos libres en menos de cuatro
horas, con tasas de supervivencia del 98 % y con los
colgajos existentes ( inguinal, fascia temporal, lateral
del brazo, escapular…) que tienen una mínima morbilidad estética y no sacrifican ningún eje arterial
mayor, el debate, en mi opinión, no es como cubrir
defectos sin más, sino como hacerlo de la manera más
eficaz y con la menor morbilidad posible. Creo que es
necesario un cambio de enfoque, y considerar que un
esfuerzo quirúrgico inicial puede ser enormemente
beneficioso a medio plazo para el enfermo.
Finalmente, añadir que desde que enviamos este
trabajo se ha publicado en PRS un trabajo sobre la
disección del pedículo que creemos de interés incluir
aunque sea en este apartado (5).
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Cambios en el esqueleto facial y en
las relaciones maxilares en
distracción osteogénica mandibular
Facial skeletal and maxilary relations changes, following
distraction osteogenesis of the madible
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Abstract

Resumen
La Distracción Osteogénica (DO), es el método más innovador, simple y racional, para el tratamiento de la microsomía hemifacial, la segunda en frecuencia de todas las malformaciones craneofaciales; compromete diversas estructuras y órganos que afectan la calidad de vida del
paciente.
Presentamos la primera parte de un Estudio descriptivo prospectivo,
realizado en el Hospital Universitario de Cartagena, en Abril del 2001,
con un grupo de siete pacientes, seis en edad escolar y uno en edad adulta, a quienes se les colocó un distractor mandibular para corregir los
defectos óseos y oclusales, y ofrecerles así un tratamiento integral hasta
su rehabilitación, tratando de identificar objetivamente los cambios
adaptativos esqueléticos y oclusales inducidos por la distracción osteogénica.
El análisis de los resultados según mediciones de Schwartz, mostró
una elongación ósea de entre 5 - 31 mm, con resultados estéticos excelentes o muy buenos en la mayoría de los casos. Sólo un paciente presentó resultado estético regular. En el análisis de crecimiento del cuerpo
mandibular se observó un crecimiento fisiológico de 1 a 2 mm./año y un
crecimiento anteroposterior armónico del maxilar y de la mandíbula en
los pacientes en edad escolar.
Se observó una mordida abierta lateral posterior en la paciente de edad
adulta y una mordida abierta anterior en un paciente en edad escolar relacionado con hábitos linguales.
Evaluados los pacientes y sus modelos dentales en el período pre y
post distracción, se observó compresión maxilomandibular con apiñamiento y desviación de los dientes en la línea media hacia el lado elongado en todos los casos, corregido mediante la aplicación de aparatología
miofuncional tipo Frankel con resultados muy satisfactorios.
Este estudio demuestra que los cambios adaptativos en el esqueleto
facial y en las relaciones oclusales inducidos por la DO, pueden ser identificados y medidos objetivamente a través de técnicas radiológicas para
mayor precisión en la evaluación y optimización de los resultados, cuyos
efectos tienen claras repercusiones en el comportamiento y adaptación de
los tejidos blandos, lo cual es el reto a seguir en futuras investigaciones.
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Osteogenesis distraction is the most innovative, simple and rational
method for treatment of Hemifacial Microsomia, the second most frequently of the craneofacial malformations; involve diverse structures and
organs which affects the quality of patient’s life.
This is the first part of a descriptive and prospective study, performed
at the Cartagena University Hospital in April 2001 with a group of 7
patients, six in school age and one adult, who were placed a mandibular
distractor, to correct the skeletal and oclusal defects, and to offer an integral management until their rehabilitation, trying to identify objectively
the skeletal and oclusal adaptive changes induced by osteogenesis distraction.
The analysis of the results according to Schwartz’s meditions, showed
a skeletal elongation among 5 – 31 mm, with excellent or very good aesthetical results in most of the cases. Only one patient showed a regular
aesthetical result. In the analysis of the mandibular body growth, it was
observed a physiological growth of 1 – 2 mm/year and a harmonic anteroposterior maxillary and mandibular growth in all patients in school age.
In the adult patient was observed a lateral – posterior open bite and in
one patient in school age was observed an anterior open bite related with
lingual habits.
Evaluated the patients and their dental models in the pre and post distraction period, it was observed mandibular compression with packing
and deviation of the teeth toward the elongated side, in all cases, that were
corrected by means of miofuntional type Frankel technology, being
achieved satisfactory results.
This study demonstrates that skeletal and oclusal adaptive changes
induced by osteogenesis distraction, can be objectively measured and
identified through use of radiology techniques that allow more precision
in results evaluation and optimization, whose effects have clear repercussions in the soft tissues behavior and adaptation, challenge to further
investigations.

Key words
Hemifacial Microsomia. Osteogenesis
Distraction. Maloclusion. Maxilomandibular.
Código numérico 2324-2550
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Introducción
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Las Enfermedades Congénitas Craneofaciales han
sido tema de interés general y de permanente actualidad
para médicos, sociólogos, antropólogos e historiadores
a través de los tiempos; el comportamiento de las comunidades y sociedades ante ellas, ha sido discutido, analizado y publicado en valiosos documentos (1).
En el Departamento de Bolívar, Colombia, se ha
estudiado la relación de las Malformaciones Craneofaciales y el Medio Ambiente, encontrándose una incidencia de 1.02 x 1000 y una prevalecía de 2.62 x 1000.
El análisis de los resultados reveló que en un grupo de
326 nuevos casos, diagnosticados como Enfermedad
Congénita Craneofacial, 19 (6.9%) fueron Microsomía
Hemifacial (MHF), siendo la segunda en frecuencia de
entre las enfermedades congénitas craneofaciales después de la fisura labiopalatina. (2-3).
La Microsomia Hemifacial es una enfermedad
congénita que se manifiesta con defectos anatómicos
y funcionales en varios órganos y sistemas derivados
del primer y segundo arco braquial, que alteran la
calidad de vida de quienes la padecen, e impiden su
normal integración en el núcleo familiar y en su
comunidad, con datos de incidencia de 1 x 5642 (4) y
de 1 x 4000 (5).
Al igual que otras Malformaciones Craneofaciales
como la Fisura labio- palatina, requiere de evaluación
y tratamiento integral multidisciplinario desde el
nacimiento (6) hasta terminado el desarrollo del
esqueleto facial, a fin de lograr su rehabilitación física, síquica y funcional. (7)
Debido a las disarmonías esqueléticas, dentoalveolares y musculares que forman parte de esta entidad,
se hace imperativa la necesidad de integrar un equipo
odontológico para evaluar, tratar y rehabilitar en forma simultanea al paciente, a fin de mejorar su entorno orofacial con la ayuda de aparatos ortopédicos funcionales y ortodoncia fija cuyos valiosos resultados ya
han sido demostrados. (8-9).
El método de alargamiento de huesos largos propuesto por Codivilla G. en 1905 (10) cayó en el olvido
hasta Illizarov (11), quien en la década del 50 lo analizó y popularizó en estudios experimentales. Es Rosenthal quien la aplica por primera vez en la mandíbula de
una paciente e introduce el término “Distracción Osteogénica” (12). Sin embargo, solo a partir de la última
década del siglo XX queda posicionada como método
de elección para la corrección de defectos óseos de la
mandíbula y del esqueleto craneofacial (13-21), proporcionando resultados excelentes que llevan a profundizar en el conocimiento de los efectos biomecánicos y
en el comportamiento a nivel biomolecular del hueso y
tejidos adyacentes . (22-24).
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El objetivo general del presente estudio es identificar los cambios inducidos por la distracción osteogénica en el esqueleto facial, en las relaciones dentoalveolares y maxilomandibulares, en pacientes con
microsomía hemifacial tratados en la E.S.E. Hospital
Universitario de Cartagena.
Los objetivos específicos de nuestro trabajo son:
1- Determinar el crecimiento de la rama y del cuerpo mandibular, mediante escanografía tridimensional,
radiología convencional y comparar los resultados
obtenidos post distracción con el lado sano.
2- Identificar el tipo de maloclusión en los pacientes con microsomía y comparar los resultados, antes y
después de la distracción osteogénica.
3- Determinar las relaciones dentoalveolares y
maxilomandibulares antes y después de la distracción.
4- Documentar los cambios en los puntos cefalométricos y comparar los resultados en el pre y post
mediante el uso de aparatos ortopédicos funcionales.
5- Describir los cambios observados en la articulación temporomandibular en pacientes tratados con
distracción osteogénica.

Material y Método
Se tomó una población de 19 pacientes con diagnóstico de Microsomía Hemifacial, y se seleccionó
una muestra de 7 pacientes a quienes se les practicó
por primera vez tratamiento integral y multidisciplinario, con la colocación de Distractores Osteogénicos
en la rama mandibular, para elongarla y corregir su
defecto. El estudio se desarrolló en E.S.E. Hospital
Universitario de Cartagena, en abril del 2001, con la
valiosa colaboración de colegas latinoamericanos
expertos en la materia.
Todos los pacientes de la muestra fueron evaluados
en el preoperatorio por un equipo integrado por las
siguientes especialidades de las Facultades de Medicina, Odontología, Enfermería y otras disciplinas:
Cirugía Plástica, Pediatría, Radiología, Otorrinolaringología, Genética, Neurología, Anestesiología, Odontopediatría, Ortodoncia, Enfermería y Trabajo Social.
Este trabajo representa la primera parte de un estudio observacional descriptivo - prospectivo, realizado
durante el período comprendido entre abril 2001 y
abril 2003, en la Sección de Cirugía Plástica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena.
Los criterios de inclusión para la selección de la
muestra fueron los siguientes: pacientes nacidos en el
Departamento de Bolívar (Colombia), con diagnóstico de Microsomía Hemifacial, evaluados , tratados y
controlados en el Servicio de Cirugía Plástica de la
E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena y la Facul-
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tad de Odontología, a quienes se les colocó un distractor osteogénico en la mandíbula a fin de corregir
el defecto del lado hipoplásico, y que cumplirán a la
fecha, un año de control post distracción.
Se tuvieron en consideración las siguientes variables en los pacientes : sexo, edad, procedencia, grado
de hipoplasia mandibular según Pruzansky, nivel de
escolaridad y estrato socio-económico, (Tabla I) .
Igualmente se estudiaron las variables relacionadas
con el procedimiento de distracción ( Tabla II). También los cambios observados en el esqueleto facial y
en las relaciones maxilomandibulares, fueron consignados (Tablas III y IV). Toda la información se tomó
de la historia clínica, del examen físico, estudios
radiológicos y estudios de modelos dentales de cada
paciente.
A partir del primer año de control post distracción,
se realizaron los siguientes exámenes:
1- Estudios Radiológicos: Escanografía Tridimensional con tomógrafo helicoidal de cuarta generación,
marca Siemens-Somatón, con las siguientes especificaciones : ATM, SPN y R3D; cefalometría PA y lateral y pánorex.
2- Estudios de modelos dentales de cada paciente,

después de haber alcanzado la longitud mandibular
deseada y un año después de la colocación de la aparatología ortopédica y ortodóntica fija, según la
siguiente metodología: a) Estudio de modelos. Se
analizaron: relación molar de Angle, relación canina,
desviación de línea media, análisis transversales de
Bogue para dentición temporal y Chateau, y Korkhaus para dentición mixta y permanente, en busca de
mordidas cruzadas uni o bilaterales, presencia de
Paciente Edad
Nº
Años

Sexo

Grado
Pruzanski

Lado
Afectado

Plano
Oclusal

Deficiencia
Mandibular
MM

1

4

M

II - II

Izdo

Oblicuo

28

2

11

M

II

Dcho

Oblicuo

8

3

26

F

II - II

Izdo

Oblicuo

34

4

8

M

II

Dcho

Oblicuo

13

5

9

F

II

Izdo

Oblicuo

18

6

11

F

II

Dcho

Oblicuo

17

7

11

H

I

Dcho

Oblicuo

6

TABLA I. Resultados de la Evaluación Clínica Pre Operatoria de Pacientes
con Microsomía Hemifacial (MHF).
(*) Datos tomados de las Historias Clínicas de los Pacientes en la E.S.E.
Hospital Universitario de Cartagena.

Paciente
Nº

Distracción
Dias

Latencia
Días

Tipo de
Distractor

Tasa
MM/Día

Vector

Resultado
Estético

Resultado
Elongación MM

Complicaciones

1

30

8

Unil Int

0.5

Oblicuo

Bueno

15

Granuloma en la Herida

2

20

8

Unil Int

1.0

Vertical

Regular

5

Granuloma en la Herida

3

25

10

Unil Ext

1.0

Oblicuo

Excelente

15

Ninguna

4

21

8

Unil Ext

1.0

Vertical

Bueno

9

Ninguna

5

18

8

Unil Ext

1.0

Vertical

Bueno

13

Ninguna

6

21

8

Unil Ext

1.0

Vertical

Bueno

19

Ninguna

8

Unil Ext

1.0

Vertical

Bueno

10

Ninguna

7

12

TABLA II. Evaluación de Datos de la Distracción Mandibular en Pacientes con Microsomía Hemifacial (MHF).
(*) Datos tomados de las Historias Clínicas de los Pacientes en la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena.

PACIENTE
Nº

EDAD/SEXO

GRADO
PRUZANSKI

LADO
AFECTADO

1

4M

II - III

IZDO

2

11 M

II

DCHO

3

26 F

II - III

IZDO

4

8M

II

DCHO

5

9F

II

IZDO

6

11 F

II

DCHO

7

11 M

I

DCHO

TAMAÑO DE LA MANDIBULA

TAMAÑO DEL
MAXILAR
PRE
49
(44)
45
(48)
49
(51)
48
(48)
49
(47)
43
(48)
54
(51)

POST
49
(46)
45
(48)
50
(51)
48
(49)
49
(47)
46
(48)
56
(51)

RAMA
PRE
19
(47)
47
(51)
19
(54)
38
(51)
32
(50)
34
(51)
44
(50)

CUERPO
POST
34
(50)
52
(51)
34
(54)
47
(53)
45
(50)
53
(51)
54
(50)

PRE
57
(66)
60
(72)
70
(76)
58
(72)
55
(70)
69
(72)
72
(77)

POST
62
(69)
62
(72)
71
(76)
61
(72)
55
(70)
70
(72)
78
(77)
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TABLA III. Resultados de la Relación entre el Tamaño del Maxilar y la Mandíbula Post Distracción.
(*) Datos tomados de las Historias Clínicas de los Pacientes en la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena.
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RELACIONES MAXILO - MANDIBULARES

PACIENTE
SNB

SNA

Nº

ANB
PRE
10º

POST
9º

CONVEXIDAD
PRE
POST
24º
25º

EJE FACIAL
PRE
POST
77º
70º

1

PRE
77º

POST
79º

PRE
66º

POST
70º

2

80º

83º

71º

77º

9º

6º

20º

12º

79º

78º

3

76º

76º

61º

61º

14º

15º

30º

27º

65.5º

65º

4

80º

76º

68º

69º

12º

7º

26º

26º

83º

74º

5

78º

75º

73º

68º

4º

7º

15º

15º

76º

78º

6

80º

81º

74º

73º

6º

7º

16º

16º

87º

82.5º

7

79º

91º

78º

80º

1.5º

1º

4º

4º

90.5º

92,5º

TABLA IV. Resultados de las Relaciones Maxilo Mandibulares en Pacientes con Distracción Osteogénica.
SNA = Relación de base de cráneo con maxilar
SNB = Relación de base de cráneo con mandíbula
ANB = Relación maxilar y mandíbula
(*) Datos tomados de las Historias Clínicas de los Pacientes en la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena.

mordidas abiertas o profundas, discrepancias de espacio mediante las tablas de Michigan para dentición
mixta y Bolton para dentición permanente.
B) Análisis Radiográfico : con la radiografía lateral
de cráneo simple y su calco cefalométrico se identificaron las siguientes medidas para determinar las relaciones maxilomandibulares de los maxilares con la
base del cráneo y las dentales : SNA, SNB, ANB,
SND, NA-Pog, PtGn BAN - Gnation, SN OCLUSAL,
FRANKFORT-OCLU, SN-MAD(Steiner), FH-MAD
(Downs), MAX-MAD (Steiner), INC SUP-SN, INC
SUP- MAX, INC SUP-Apg, INC, INF-Apg, INC
INF-NB, IMPA. 3; Medidas de Schwarz para determinar el tamaño aproximado de los maxilares, según
el siguiente esquema:
MANDIBULA SUPERIOR
ES

DEBE SER

ENA-ENP

Se - N + 3 x 2
3
MANDIBULA - CUERPO

ES

DEBE SER

Distancia del punto anterior
al punto posterior

Se - N + 3

MANDIBULA - RAMA
ES

DEBE SER

Distancia del punto anterior
al punto posterior

(Se - N + 3) x 5
7
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En todos los pacientes se realizó tratamiento ortopédico en el preoperatorio a fin de prepararlos para la
Distracción de la mandíbula, aplicándose la siguiente
aparatología.
Pre distracción – Se realizó expansión transversal
de la mandíbula con Quadhelix durante 4 semanas, y
en el maxilar se le colocaron placas de Haley con tornillos de expansión.
Una vez culminado el primer año post distracción,
se realizaron los mismos estudios de modelos y radioCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

grafías antes descritos, y se procedió a diseñar los
aparatos ortopédicos necesarios y la mecanoterapia
ortodóntica fija indicada para cada paciente.
La información fue clasificada y organizada en
tablas, y se procedió al análisis de los indicadores
estadísticos estandarizados como : porcentajes, proporciones, tasas, etc. ; las conclusiones se plantearon
de acuerdo con los objetivos.

Resultados
El análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio, se realizó en base en la evaluación clínica
inicial de los pacientes (Tabla I) y se inició a partir de
las doce semanas post distracción, una vez terminado
el período de consolidación, procediéndose a retirar
toda la aparatología anteriormente descrita, y consignando los resultados obtenidos en el procedimiento de
distracción (Tabla II).
Se realizó toma de nuevas impresiones dentales,
para obtener modelos de estudio, a fin de evaluar las
nuevas relaciones oclusales posteriores al período de
distracción.
Evaluados los pacientes y sus modelos dentales en
el período de post distracción, se observó compresión
maxilomandibular con desviación de la línea media,
hacia el lado elongado, en todos los casos. Se evidenció un crecimiento anteroposterior armónico del
maxilar, y de la mandíbula en la fase activa de la distracción en 5 pacientes (71.4%). Una paciente
(14.2%) en edad adulta, presentó una mordida abierta
lateral posterior de 10mm a la izquierda y de 3 mm. a
la derecha, y un paciente (14.2%) en edad escolar presentó una mordida abierta anterior, relacionada con
hábitos de interpretación lingual.
Realizado el análisis de los modelos dentales, se
procedió al diseño y aplicación de aparatología miofuncional, consistente en aparatos de Frankel modificados de acuerdo con las necesidades individuales
de cada paciente, a fin de neutralizar la acción com-
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Figura 1A. Paciente de 4 años con Microsomía Hemifacial izqda.

Figura 1B. Distractor Interno en mandíbula izquierda.

Figura 1C. Mismo paciente después de transcurrido el primer año postdistraccio izda.

prensiva de los músculos masticadores en el lado
afectado.
Sólo un paciente (14.2%) en edad adulta, no requirió de aparato de Frankel ya que, le fue realizada una
osteotomía hemi Lefort I en el maxilar del lado afecto
y una corticotomía del mentón, y se le realizó un tratamiento de ortodoncia fija con aparatología preajustada.
El análisis de los resultados de los estudios cefalométricos tomados en la fase pre y post distracción,
reflejados en las Tablas III y IV, revelaron lo siguiente:
Tabla III – Hechas las mediciones según Schwartz
para calcular el tamaño del maxilar y de la mandíbula, se observó un crecimiento de la rama, mayor del
70% en 6 pacientes (86%), considerados estos excelentes y el resultado estético bueno. (Fig 1) El análisis cefalométrico de la paciente en edad adulta, reveló un crecimiento de la rama de sólo un 50% considerado bueno, a pesar de que la evaluación clínica
refleja una extraordinaria mejoría de su apariencia
física, razón por la cual su resultado estético fue considerado excelente. (Fig. 2). Dos pacientes (28%) presentaron un crecimiento de la rama por debajo del
50% considerados casos regulares .
En el análisis del crecimiento del cuerpo se observa, que éste, presentó un crecimiento fisiológico dentro de los parámetros normales de 1 a 2 mm al año.
Solo dos pacientes (28%), mostraron un crecimiento
sensiblemente superior a los parámetros normales,
con un incremento de 5 y 6mm al año.

Figura 1D. Microsomia y plano oclusal oblicuo, Pre-Distracción.

Figura 2A. Paciente de 26 años con Microsomía Hemifacial en el preoperatorio.

Figura 1E. Mejoría del plano oclusal oblicuo, Post-Distracción.

Figura 2B. Preoperatorio. Imagen intraoral.
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Figura 1F. Imágenes radiológicas pre y con el distractor interno colocado

Berrocal Revueltas M., Herrera Argumedo C.J., Segovia Fuentes J., Berrocal Revueltas M.F., Bustillo Castillejo K.

Figura 2C. Distractor Externo ubicado en el lado izquierdo.

ángulo del eje facial, el tipo de incremento. El análisis de los resultados revelan que cinco (71%) pacientes tuvieron una Clase II por retrusión mandibular con
tendencia de crecimiento vertical y uno (14%) presentó Clase I con biretrusión y tendencia de crecimiento normal, en la fase de predistracción.
Cabe señalar que, no obstante, los cambios observados en las medidas de crecimiento esquelético de
cada paciente estas relaciones se mantuvieron iguales
durante la fase de post distracción, con excepción de
un caso (14%) que presentó una variación en las relaciones, pasando de Clase I a Clase II con tendencia a
Clase III, debido probablemente a una marcada tendencia familiar hereditaria.

Discusión

Figura 2D. Imagen dental durante el tratamiento.

Figura 2E. La misma paciente después de transcurrido el primer año posdistracción izqda.

Figura 2E. La misma paciente después de transcurrido el primer año posdistracción izqda.

92

Tabla IV – Los resultados reflejan las relaciones
entre la base del cráneo y el maxilar (SNA) y la base
del cráneo y la mandíbula (SNB), a fin de determinar la
clase de relación existente entre el maxilar y la mandíbula (ANB) en el período de pre y post distracción.
El ángulo de la convexidad facial, permitió determinar el perfil esquelético de cada paciente, y el
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

Los resultados observados en el presente trabajo
son la primera parte de un estudio seriado observacional descriptivo, que ratifica a la distracción osteogénica como uno de los avances más innovadores y eficaces en el tratamiento de la microsomía hemifacial,
(19-35) desde sus planteamientos iniciales a principios de siglo XX (10, 33) hasta su popularización para
el manejo de defectos del esqueleto craneofacial a
finales del mismo. (13-18)
Dada la gran variabilidad fenotípica de la Microsomía Hemifacial, es importante destacar que nuevos
sistemas de clasificación recientemente descritos
como el sistema Omens-plus (36) con sus posibles
modificaciones deban convertirse en una forma global y universal de agrupación de los pacientes afectados por esta compleja entidad de causas aun no totalmente conocidas.
Los avances en biología molecular referentes al
efecto tensión estrés y sus implicaciones intrínsecas
en la neofomarción ósea inducidas por la Distracción
Osteogénica, estudiados experimentalmente por
Meyer y Sato, (22-24) permitirán ampliar el estudio y
profundizar sobre los conceptos de fisiopatología y
biología molecular en el presente siglo, y deben convertirse en un reto para los grupos investigadores interesados en la solución de los problemas relacionados
con la MHF.
La muestra de siete pacientes aunque pequeña con
relación a otras casuísticas sensiblemente mayores, es
consistente con sus hallazgos, demostrando una significativa mejoría clínica y radiológica de la asimetría
facial en todos los pacientes que fueron sometidos a
DO, similar a la reportada por Molina y Ortiz-Monasterio, (16,37) destacando que el tiempo de distracción
ósea en el grupo estudiado estuvo por encima del
reportado por otros autores, (37-38) con variaciones
que fluctuaron entre 16 y 28 semanas. Se considera la
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Los resultados obtenidos de los estudios radiológicos: escanografía tridimensional, cefalometría AP y
lateral, y panorex de los pacientes con microsomía
hemifacial, arrojaron resultados medibles, precisos y
confiables, sugiriéndose su aplicación como técnicas
diagnósticas objetivas para identificar los cambios en
el esqueleto facial, en las relaciones dentales y maxilomandibulares inducidos por la Distracción Osteogénica en pacientes con Microsomía Hemifacial.
Este estudio reafirma una vez más la importancia del
tratamiento del paciente con MHF de manera integral
con un equipo multidisciplinario médico – odontológico, para optimizar los resultados y minimizar posibles
secuelas relacionadas con la oclusión. (38-40).

Conclusión
La Distracción Osteogénica en pacientes con
microsomía hemifacial, induce cambios adaptativos
en el esqueleto craneofacial y en las relaciones oclusales y maxilomandibulares, que pueden ser identificados y medidos objetivamente mediante técnicas
radiológicas modernas a fin de obtener una mayor
precisión en la evaluación y seguimiento del hueso
neoformado, su modelamiento y sostenibilidad a largo plazo.
Es muy importante la planificación del vector , previamente a la colocación del distractor, para optimizar
la calidad de los resultados.
El uso de la aparatología miofuncional tipo Frankel
supone una herramienta valiosa en pacientes en edad
escolar, para facilitar y estimular los cambios adaptativos en las relaciones oclusales y maxilomandibulares.
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permanencia del distractor como un hecho favorable
para la prevención de la reabsorción ósea dada por la
acción de los tejidos blandos adyacentes, específicamente de los músculos masticadores.
Es evidente la importancia del análisis y planificación de los vectores previamente a la colocación del
distractor para obtener los resultados deseados, lo
cual ratifica los planteamientos de estudios previos
realizados, (37-44).
Humerinka K. y Hukki J., en el 2001 (43) revelan
la importancia de la utilización de un dispositivo
extraoral para el control del vector en DO, y concluyen que la deficiencia severa de la mandíbula no sólo
requiere un trabajo de elongación mediante DO, sino
que precisa de un control sobre el vector en la fase
activa de la distracción, lo que puede lograrse con la
utilización de un dispositivo extraoral multidireccional que no fue necesario para la obtención de los muy
buenos resultados evaluados a largo plazo en este grupo de pacientes.
Los resultados obtenidos en la elongación de la
rama se conservaron hasta un año después de terminado el procedimiento sin ninguna evidencia clínica o
radiológica de reabsorción ósea; similar a los reportes
previos de Margaride. (38).
Con relación al comportamiento del cuerpo mandibular post distracción, es de resaltar que dos pacientes
(28.5%), evaluados un año después de la DO, presentaron un crecimiento sensiblemente superior a los
parámetros normales, con un crecimiento en longitud
de 5 y 6 mm, lo cual probablemente correspondería a
un patrón familiar hereditario.
El análisis de los resultados cefalométricos predistracción y 24 meses post distracción, documentaron
en forma objetiva los cambios obtenidos como efecto
de la DO, indicando un acercamiento a la normalidad
en la ubicación de los puntos utilizados en las cefalometrías,( Tablas III y IV) de forma similar a los resultados reportados por Terranchi 2001, (45). Igualmente se encontró información valiosa referente a los
cambios en las relaciones dentales y oclusales en
pacientes sometidos a DO, como son la mordida
abierta del lado afecto, que concuerdan con los observados por Terranchi, (45) Ortiz-Monasterio y Molina
(35) y deficiencia mandibular transversa con apiñamiento anterior de los dientes, (42-46), los cuales fueron corregidos logrando una estabilidad clínica y
oclusal mediante el uso de aparatología miofuncional
tipo Frankel, obteniendo resultados muy satisfactorios, razón por la cual se recomienda el uso de este
sistema como herramienta innovadora en el manejo
integral de los pacientes con MHF para controlar o
neutralizar el efecto del músculo y demás tejidos
blandos sobre el hueso neoformado.
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Reconstrucciones Complejas de la
Extremidad Inferior.
Reconstruction of Complex Defects in the Lower Extremity
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Ferreiro González I.

Resumen

Abstract

El objetivo del presente trabajo es determinar si la aplicación de colgajos libres en la cobertura de los grandes defectos
de la extremidad inferior ofrece ventajas sobre los colgajos
pediculados y valorar como la etiología de la lesión, el momento de la intervención y el tipo de colgajo elegido condicionan el éxito de tratamiento. Se estudian 95 pacientes en los
que se han realizado un total de 100 colgajos para la reconstrucción de defectos con exposición de estructuras nobles, focos de fractura etc. practicándose colgajos pediculados (79
%), o colgajos libres vascularizados (21 %). La etiología de
los defectos fue: traumátismos 53 %, infecciosos 24%, tumores 7%, úlceras vasculares 8% y quemaduras 8%. El 60% de
las lesiones estaban en tercio inferior de la pierna y pie. Valoramos los resultados según la necesidad de reintervención y
las complicaciones menores y mayores. El índice de complicaciones menores es mayor en el grupo de los colgajos pediculados a expensas de pequeñas complicaciones en la zona
donante. En los colgajos libres el índice de complicaciones
tanto menores como mayores es menor . Sobre la base de estos resultados concluimos que la calidad de la reconstrucción
se ve mejorada con la aplicación de los colgajos libres, influyendo decisivamente la severidad de la lesión y el momento
de la intervención en el caso de los de origen traumático.

We try to determine if the use of free flaps for covering major defects in the lower extremity is better than the use of pedicle flaps, as well as the evaluation of the etiology of the defect, the time of coverage and the type of the chosen flap can
provide limb salvage.
Ninety five patients who required totally 100 flaps to reconstruct the defects with exposed bones’ fractures, tendons,
etc. were studied (79% pedicle flaps and 21% free flaps).
The etiology was: post-traumatic defects (53%), infection
(24%), tumor (7%), vascular ulcers (8%) and burns (8%). In
60% of the cases the defect is located in the inferior third of
the leg or in the foot. We evaluate the need of re-operating and
the minor or major complications.
The incidence of minor complications is higher in the pedicle flap group, caused by the morbidity from the flap donor
sites. In the microvascular transfer group the rate of major and
minor failures is smaller.
We can now conclude that the ability to add healthy and
well vascularized tissue is better with the microvascular transfer. On the other hand in the case of traumatized limb, the
magnitude of the trauma insult and the time of coverage are
the most significant factors associated with the success of the
reconstruction.
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Introducción
El tratamiento de las lesiones complejas de la extremidad inferior ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. Desde nuestro punto de vista, el
de la Cirugía Plástica, debemos ser capaces de plantear la reconstrucción a varios niveles: óseo, tendinoso,
nervioso, aportando una cobertura con tejido bien
vascularizado. Es en este punto donde cada vez cobran mayor importancia las reconstrucciones con colgajos libres vascularizados realizados con técnicas
microquirúrgicas (1) . Estos procedimientos nos permiten llevar tejidos sanos a unas áreas con frecuencia
mal vascularizadas, permitiendo la curación de las estructuras subyacentes y recuperando la extremidad inferior su función de deambulación y apoyo (2). Aunque la aplicación de colgajos libres vascularizados ha
ampliado nuestro campo de actuación porque cada
vez podemos salvar extremidades con lesiones más
complicadas, consideramos que sobre todo, en el ámbito de tercio medio y superior de pierna los colgajos
musculares y fasciocutáneos pediculados tienen importancia al plantear la reconstrucción en estas áreas.
Consideramos lesiones complejas aquellas en las
que hay una lesión a varios niveles, con afectación o
exposición de estructuras nobles (como hueso o tendones); en todos estos casos ha sido precisa la utilización de un colgajo muscular o fasciocutáneo para su
recubrimiento.Aunque existen múltiples clasificaciones (3) para describir la severidad de la lesión en el
caso de las fracturas abiertas, elegimos la de Gustilo
(4) por ser la más utilizada en nuestro medio.
El objetivo del estudio es determinar si la aplicación de colgajos libres en la cobertura de los grandes
defectos de la extremidad inferior ofrece ventajas sobre los colgajos pediculados locales y valorar cómo la
etiología de la lesión, el momento de la intervención
y el tipo de colgajo elegido condicionan el éxito de
tratamiento.

Material y Método
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Recogemos un total 95 pacientes en los que se han
realizado un total de 100 colgajos para la reconstrucción de defectos con exposición de estructuras nobles,
focos de fractura, etc. En estos pacientes el tratamiento óseo fue realizado conjuntamente con el Servicio
deTraumatología.
Una vez valorada la gravedad de la lesión se decidió el método para la reconstrucción utilizando para
ello colgajos pediculados(79 %) o colgajos libres vascularizados (21 %). La media de edad fue de 43 años
(2-87). La distribución por sexos: 85 %varones,15%
mujeres. En cuanto a la etiología (Gráfico 1) :traumáCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 30 - Nº 1 de 2.004

Gráfico 1. Etiología de la lesión.

tica 53 %, infecciosa 24%, tumoral 7%, úlceras vasculares 8% y quemaduras 8%. En el tercio inferior de
la pierna y pie se localizan el 60 % de las lesiones (1/3
sup 26%,1/3 med 14%,1/3 inf 45% y pie 15% ).
Analizaremos por separado el grupo de pacientes
cuya etiología es traumática teniendo en cuenta el momento de la reconstrucción (agudo, subagudo, crónico), la gravedad del defecto previo y el tipo de colgajo elegido.
En los defectos de tamaño intermedio hemos utilizados los colgajos fasciocutáneos, colgajos neurocutáneos y algunos musculares. Para la reconstrucción de
grandes defectos, dependiendo del área anatómica, elegimos una modalidad u otra de colgajo. Así para defectos localizados en el tercio superior y tercio medio, los
colgajos musculares de la región posterior de la pierna
(gemelos, sóleo) aportan abundante tejido y son ampliamente utilizados mientras que para la reconstrucción del tercio inferior y el pie, durante los últimos años
han cobrado especial relevancia los colgajos fasciocutáneos basados en perforantes de flujo retrógrado o anterógrado. Cuanto más distal es el defecto y de mayor
tamaño los colgajos regionales, resultan insuficientes,
y nos vemos obligados a recurrir a los colgajos libres
vascularizados (radial, dorsal ancho, Tram). La aplicación de las técnicas microquirúrgicas ha ido aumentando con el paso de los años en nuestro Servicio, permitiendo la solución de problemas difíciles que ponen en
riesgo la extremidad. Sin embargo los colgajos pediculados siguen ocupando un lugar importante en la reconstrucción de la extremidad inferior.
Para valorar los resultados definimos las complicaciones como menores ( pequeñas pérdidas de sustancia, infección superficial, pequeñas necrosis que cierran con cicatrización dirigida, solucionándose el problema sin necesidad de reintervención) y mayores (
aquellas necrosis, infecciones y complicaciones que
obligan una nueva intervención de características similares a la primera).
En el grupo de las lesiones post-traumáticas (n: 41)
encontramos que la localización más frecuente es el

Reconstrucciones Complejas de la Extremidad Inferior

tercio distal de la pierna (63 %). La causa más frecuente son las fracturas abiertas tipo IIIb de Gustilo
(63%) seguidas de las exposiciones óseas sin fractura
(18%), Gustilo IIIa (8%), III c(8%) y II (3 %).
Valoraremos los resultados de este grupo de postraumáticos teniendo en cuenta el momento en el que
se ha realizado la reconstrucción. Agudo: período entre 1º y 5ºdía después del accidente, en el que la herida aparece colonizada, no infectada, hemorrágica y
edematosa, con drenaje serosanguinolento, con isquemia y hueso desvitalizado. Subagudo: entre la 1ª y la
6ª semana; la herida aparece colonizada e infectada,
con drenaje seropurulento, exudativa, con eritema y
celulitis en los bordes. Crónico: han pasado más de 6
semanas y la herida aparece con infección limitada a
la zona de la herida, con secuestro en la fractura, empiezan a aparecer algunos puntos de tejido de granulación con contractura tisular y los tejidos circundantes empiezan a cicatrizar.

Resultados
En nuestra serie el índice global de supervivencia
de los colgajos libres en extremidad inferior (Fig. 13) es del 87%.
La proporción en cuanto al tipo de colgajo utilizado es muy similar entre fasciocutáneos y musculares
ya sean libres o pediculados (fig 4-7). Colgajos libres

Fig 2: Desbridamiento de la necrosis ósea y exposición tendinosa.

Fig 1: Varón de 23 años con lesiones por electricidad de alto voltaje en extremidad inferior.
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Fig 3: Aspecto después de seis meses de la reconstrucción con colgajo libre de dorsal ancho.
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(12 musculares, 9 fasciocutáneos), pediculados (35
musculares, 37 fasciocutaneos) (Fig. 8 - 13).
El porcentaje de complicaciones menores es similar entre los colgajos fasciocutáneos y musculares pediculados, generalmente a expensas de complicaciones leves en la zona donante.
Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la presencia de necrosis parcial en los colgajos pediculados (p<0,001), así como en la aparición
de necrosis total en los colgajos libres (p<0,012). Asimismo, los colgajos pediculados han precisado mayor
número de reintervenciones menores con una diferencia estadísticamente significativa respecto a los colgajos libres.
En el grupo de las lesiones post-traumáticas (n: 41)
(fig. 10-13) hemos aplicado 8 colgajos libres, y la localización más frecuente es el tercio distal de la pierna. La causa más habitual son las fracturas abiertas tipo IIIb de Gustilo (63%), seguidas de las exposiciones óseas sin fractura (18%), Gustilo IIIa (8%), III
c(8%) y II (3 %).
La reconstrucción ha sido realizada en el momento
agudo en el 10% de los casos, en el momento subagudo en el 59% de los casos y en el crónico en el
31%) (Gráfico 2).
En cuanto a las complicaciones de las fracturas
abiertas (Tabla I) encontramos un 19 % de complicaciones menores después del tratamiento elegido. Un
17 % de los pacientes han precisado intervenciones

Fig 4: Lesión traumática masiva por atropello en extremidad inferior.

Complicaciones fracturas abiertas
– Menores: Infección local. Pérdida cutánea: 19%
– Mayores: 17%
Osteomielitis: 2 casos
No consolidación ósea: 3
Amputación: 2
Fig 5: El paciente precisó By-pass a nivel de la arteria tibial posterior.
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Gráfico 2. Fase de la reconstrucción. La mayoría de los pacientes han sido intervenidos en el período subagudo.
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Fig 6 y 7: Revisión 4 años después de la reconstrucción con colgajo fasciocutáneo sural. Deambulación sin muletas con una férula antiequino.
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Fig 10: Lesión postraumatica previamente desbridada e injertada con exposición del foco de fractura e infección en la zona y lesión del paquete tibial posterior.

Fig 9: Postoperatorio seis meses después de la reconstrucción con un colgajo fasciocutáneo libre radial.

Fig 11: Aspecto intraoperatorio evidenciándose el foco de fractura y los
tendones.
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Fig 8: Varón de 27 años con necrosis postraumática pretibial con fractura
subyacente y exposición tendinosa.
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Fig 12: Se reconstruyó con colgajo musculocutáneo del dorsal ancho
anastomosado terminolateralmente al pedículo tibial posterior.

Fig 13: Revisión cuatro meses después de la reconstrucción. Consolidación ósea y deambulación normal.

posteriores por complicaciones mayores, como no
consolidación ósea, osteomielitis y ha sido precisa la
amputación en 2 pacientes.
En este grupo también las complicaciones menores
se han producido más en el grupo de reconstrucciones
realizadas con colgajos pediculados. Encontramos
que aquellos pacientes con lesión más severa ( fracturas abiertas Gustilo IIIb), han sufrido mayor índice
tanto de complicaciones mayores como menores, con
diferencias estadísticamente significativas.
Estas complicaciones mayores de las fracturas abiertas se han producido, 5 en pacientes a los que se había
realizado la reconstrucción con colgajos pediculados
musculares y 2 con fasciocutáneos. Todas se han producido en colgajos pediculados y en todas se había realizado la reconstrucción en el período subagudo. La
relación entre el momento de la intervención (período
subagudo) y la aparición de complicaciones mayores,
resulta estadísticamente muy significativa (p< 0,005)
independientemente del tipo de colgajo elegido.
Ha sido necesario realizar mayor número de reintervenciones menores cuando la intervención ha sido
realizada en el momento agudo, con resultados estadísticamente significativos en el grupo de colgajos
pediculados , no siendo así en el grupo de los colgajos libres.

Discusión
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El tratamiento clásico de las lesiones complejas de
la extremidad inferior incluye la resección y el adecuado desbridamiento de los tejidos necróticos así como un adecuado tratamiento de la infección con antibióticos.. Cuando existe una cavidad o espacio muerto, las paredes de la cavidad deben ponerse en contacto una con la otra y si eso no es posible debemos
interponer otros tejidos bien vascularizados para que
el cierre pueda ser completo y permita que las células
de las paredes se encuentren, permitiendo el cierre de
la herida . La base de este tratamiento incluye la cobertura definitiva del hueso desbridado y de los tejidos blandos , obliteración del espacio muerto, mejora
de la vascularización y mejora de la función leucocitaria.(5)
Aunque consideramos que el mejor momento para
realizar la reconstrucción es el agudo coincidiendo
con otros autores ( 6), hoy por hoy la mayoría de los
pacientes están siendo intervenidos en el período subagudo. La serie muestra que el número de complicaciones mayores es mayor en los pacientes intervenidos durante este periodo así como en aquellos pacientes en los que la lesión ha sido más severa. Las características del defecto , la localización distal y el hecho
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Conclusiones
En el tratamiento de los grandes defectos de la extremidad inferior es de esencial importancia realizar
el tratamiento del hueso en un primer momento, realizando un desbridamiento agresivo y una cobertura
con tejidos bien vascularizados que aporten vitalidad
a un lecho con frecuencia isquémico. Es en este punto donde adquieren mayor importancia los injertos libres vascularizados.
Elegimos el colgajo según las características del
defecto y su localización .Aplicaremos aquel colgajo
que sea capaz de obliterar el defecto.
En cuanto a los resultados de este estudio concluimos
que el índice de complicaciones menores es mayor en el
grupo de los colgajos pediculados a expensas de pequeñas complicaciones en la zona donante. En los colgajos
libres el índice de complicaciones menores (complicaciones en la zona donante, pequeñas pérdidas) es menor.
Asimismo el numero de complicaciones mayores que
llevan a una intervención de similares características a
la primera también es menor, es decir si el colgajo va
bien se soluciona el problema con menor numero de
complicaciones. En base a estos resultados deducimos
que la calidad de la reconstrucción se ve mejorada con
la aplicación de los colgajos libres. Encontramos que
los factores que influyen decisivamente en la aparición
de complicaciones son: el momento de la intervención
(peores resultados en el período subagudo) y la severidad de la lesión ( peores resultados en los grados mas
severos de la clasificación de fracturas abiertas de Gustillo). Consideramos que el momento ideal para realizar
la reconstrucción es el período agudo, después de realizar uno o varios desbridamientos de los tejidos necróticos. En tercio medio y superior la aplicación de otros
colgajos pediculados, como los basados en el territorio
sural (gemelos, sóleo etc) aportan abundante tejido
muscular, son versátiles y mantienen su lugar en la reconstrucción de la extremidad inferior (5).
Los colgajos libres, con el advenimiento de nuevos
colgajos como los basados en perforantes, fasciocutáneos retrógrados, etc, se han ido reservando para los
defectos más complejos. Sin embargo coincidimos
con otros autores que señalan que en muchas ocasiones debemos acudir a ellos directamente, sin esperar
al fracaso de otros procedimientos locales. La experiencia nos dice que ante la duda es mejor acudir a los
colgajos libres, ya que es muy frecuente que el defecto sea mayor de lo esperado además debemos tener en
cuenta el mayor aporte de vascularización por parte
de estos colgajos. Consideramos que no es necesario
aplicar múltiples procedimientos quirúrgicos menos
agresivos para terminar aplicando un colgajo libre que
estaba indicado desde un principio. El colgajo libre no
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2
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de que nos vemos obligados a intervenir a los pacientes en el periodo subagudo, en el cual la fibrosis perivascular y las adherencias tisulares son mayores, provocan una situación de mayor riesgo para la supervivencia del colgajo. Con el paso de los años cada vez
se interviene más pronto, pero todavía no hemos alcanzado los niveles deseados, siendo nuestra opinión
que en el grupo de las lesiones traumáticas la cobertura debe realizarse lo antes posible, después de un
desbridamiento adecuado ,seriado si es necesario, cerrando el defecto en la primera semana después del
accidente. Si es necesario realizar injertos óseos, los
realizaremos de una forma diferida una vez que el lecho esté limpio, cerrado y bien vascularizado.
En nuestra serie la mayoría de los casos del tercio superior y medio se solucionaron con colgajos regionales,
precisando un 21 % de los casos la reconstrucción con
colgajos libres.Coincidimos con la mayoría de los autores en señalar que el índice de fracasos de los colgajos libres en la extremidad inferior es claramente mayor (supervivencia 87%) que en otras localizaciones,
como cabeza y cuello (7) . Utilizamos los colgajos libres en casos realmente complejos en los que nos planteamos evitar una amputación . Por ello empleamos un
punto de vista diferente, en cuanto a que consideramos
adecuado el porcentaje de supervivencia, porque son
extremidades salvadas de una amputación.
Las posibilidades de reconstrucción con colgajos
regionales en tercio medio y superior son amplias y
nos permiten solucionar gran numero de problemas,
siempre teniendo en cuenta las dimensiones del defecto. En esta localización reservamos los colgajos libres para cuando no es posible la reconstrucción con
estos tejidos regionales.
El aporte de buena vascularización es de esencial
importancia en el tratamiento de lesiones infectadas y
en aquellas en las que el riesgo de infección es muy
elevado, como por ejemplo, en las fracturas abiertas.
En nuestra serie encontramos que la incidencia de
complicaciones menores ha sido mayor en los colgajos
fasciocutáneos locales debido a problemas de cicatrización en la zona donante. Uno de los colgajos que más
complicaciones ha sufrido en la zona donante es el fasciosubcutáneo de la región sural. No encontramos diferencia en la incidencia de complicaciones en aquellos
casos en los que se han aplicado colgajos fasciocutáneos o musculares. Esto posiblemente es debido a que utilizamos los colgajos musculares cuando los defectos
son de mayor calibre y los fasciocutáneos cuando el defecto a obliterar es menor. Coincidimos con otros autores en que en los defectos con infección e isquemia el
éxito radica en un agresivo desbridamiento y en el relleno obliterante de la cavidad creada con un colgajo
muscular bien vascularizado.
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debe ser la última opción en la escalera del tratamiento sino que debe acudirse a él directamente porque en
muchas ocasiones es la mejor opción quirúrgica,
siempre teniendo en cuenta las características del defecto y admitiendo que los colgajos pediculados tienen también su indicación . Como es lógico, cada vez
nos enfrentamos a problemas mas complejos cuyas
posibilidades de curación son mayores si disponemos
de todas las técnicas quirúrgicas, tanto colgajos libres
como pediculados (8). El avance de estas técnicas y la
combinación entre ellas, cada vez permite realizar con
éxito intervenciones mas complejas. Otras modalidades de colgajos como el colgajo quimera (chimeric
flaps) (9, 10) los colgajos encadenados (Chain-link
flaps) están siendo utilizados también con éxito permitiendo salvar extremidades que de otra manera hubieran terminado en amputación.
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Nuestra Experiencia con el Material y la Técnica del «Indiana-Tomo» para la Descompresión del Mediano en el Canal Carpiano
Our Experience with the «Indiana-Tome» Technique for Median
Decompression in the Carpal Tunnel
Quetglas Marimón, A.

Quetglas Marimón A*, Fernández Garrido M**

Resumen

Abstract

Se comparan las técnicas de Indiana y la clásica o abierta,
usadas en la liberación de la compresión carpiana del nervio
mediano, tras un exhaustivo estudio del síndrome del túnel
carpiano (STC), incluyendo la historia, sintomatología, diagnóstico y posibles tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. Los resultados de las 168 manos operadas avalan la técnica del Indiana tomo como la más ventajosa para el paciente
y para el cirujano. Se exponen en detalle las dos técnicas y sus
posibles complicaciones así como el resultado de un protocolo establecido para comparar los resultados.

We compare the open or classical technique and the one of
Indiana-Tome, used for the liberation of the carpal compression of the median nerve, after a detailed study of the carpal
tunnel syndrome, including its history, clinics, diagnostic and
possible treatments, as much as medical as surgical. The results of the 168 hands operated show better results for the patient and for the surgeon. We expose the details of the two
techniques, its possible complications and the resuts of the
previously established protocol to compare both techniques.

Palabras clave
Nervio Mediano. Síndrome del Túnel
Carpiano.
Código numérico 345
Recibido en redacción
Mayo 2003
Revisado. Aceptado para publicación
Julio 2003

Key words
Median Nerve. Carpal Tunnel Syndrome.
Código numérico 345
Recibido en redacción
May 2003
Revisado. Aceptado para publicación
July 2003

* Cirujano plástico.
** Residente de Cirugía Plástica.
Servicio de Cirugía Plástica. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. La Coruña (España)

105

Fuente del Campo, A., Giampapa, V.C., Ramírez, O.

Introducción
La creciente presentación de pacientes con compresión del nervio mediano en el canal carpiano y los
problemas asociados a su tratamiento con la incisión
clásica a cielo abierto o con la incisión reducida o incisión corta palmar, nos hicieron adoptar, a modo de
prueba, el material y la técnica de Indiana. Este estudio nos hace considerar este método óptimo para el
tratamiento de la compresión moderada del mediano
en el canal carpiano, ya que evita secuelas neuromatosas, acorta el tiempo operatorio y de recuperación,
minimiza las secuelas cicatriciales haciéndolas casi
imperceptibles, y permite hacer esta cirugía en programas de cirugía ambulatoria o de mínima estancia.
Habiendo publicado anteriormente casos de sección nerviosa empleando la incisión corta palmar en
la descompresión quirúgica del mediano (1), éramos
conscientes de que esta incisión aporta ventajas, como
son, evitar la aparición de neuromas dolorosos y la
pequeñez de la cicatriz; pero también habíamos leído
los numerosos problemas con el empleo de la endoscopia para tratamiento de la compresión carpiana del
mediano, que se unían a los vividos por nosotros empleando una sonda acanalada como guía para la sección del túnel carpiano con la incisión corta palmar
(2). Como alternativa a la incisión clásica, el material
y la técnica de Indiana nos parecieron adecuados y
aquí haremos una exposición de nuestros resultados.
Concepto del síndrome del túnel carpiano (STC)
Consiste en una neuropatía por compresión del nervio mediano a su paso por la estructura osteofibrosa
denominada túnel del carpo, localizada en la cara palmar de la muñeca y porción proximal de la palma de
la mano, y originada por esta misma estructura osteofibrosa.
Aunque hay enfermedades que pueden producir
síntomas similares, en este estudio nos referiremos a
la etiología, clínica, tratamiento y evolución de los
STC de origen físico-irritativo debidos a la compresión del nervio mediano por la acción patológica del
propio túnel del carpo.
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Recuerdo anatómico
El túnel del carpo presenta los siguientes límites:
– Suelo: superficie palmar de huesos del carpo.
– Borde cubital: gancho de hueso ganchoso y hueso pisiforme.
– Borde radial: hueso trapecio.
– Techo: Ligamento transversal del carpo (Retináculo de los flexores) que se extiende desde el tubérculo del escafoides y el trapecio hasta el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso.
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Nervio mediano
Es un nervio mixto, sensitivo y motor, formado por
los cordones lateral y medial del plexo braquial con
suministro radicular de las raíces C5 a D1 (3). Penetra el túnel carpiano acompañando en íntima relación
al flexor largo del pulgar y alcanza la palma de la mano donde da sus ramas terminales. Nos interesa en
particular las relaciones del nervio mediano en la muñeca y la mano. Antes de penetrar en el túnel del carpo se sitúa entre el palmar mayor (flexor radial del
carpo) y el palmar menor (palmar largo), aplicado
contra el tendón del flexor superficial del índice.
Una vez dentro del túnel está en contacto con la
superficie profunda del ligamento transverso del carpo, sobre los tendones flexores, y medial al flexor
largo del pulgar. El lugar más estrecho se sitúa a 22,5 cm de la entrada del nervio en el túnel, lugar donde los huesos del carpo forman un profundo y estrecho canal que es también el punto donde el ligamento transversal del carpo es más grueso. Sale del túnel
por detrás de la fascia palmar media y medial a la
eminencia tenar.
Merece mención especial una rama cutánea sensitiva del nervio mediano, en concreto la rama cutáneo-palmar. Esta rama se origina en la unión del tercio medio del antebrazo con el tercio inferior, a unos
5 cm del pliegue de la muñeca, y perfora la fascia localizada entre el palmar mayor (flexor radial del carpo) y el palmar menor (palmar largo) casi a 1 cm del
pliegue. Después se divide en dos ramas, una lateral
que se dirige a la eminencia tenar (anastomosándose
con ramas sensitivas del radial) y otra medial que
desciende por delante del ligamento del carpo y se
ramifica para dar sensibilidad a la región palmar media (3); se desprende del tronco principal antes de su
entrada en el túnel del carpo y pasa por delante del
ligamento transversal del carpo. Su importancia radica en dos motivos:
1. La presencia de alteraciones sensitivas en la zona dependiente de esta rama puede excluir clínicamente la presencia de un STC, ya que su división es previa a la entrada del nervio mediano en
el túnel.
2. Su lesión puede generar neuromas dolorosos.
También debemos tener en cuenta la rama motora
del nervio mediano que sale de éste aproximadamente a 1 cm de la porción más distal del ligamento transversal del carpo y radial al tronco principal nervioso.
Puede ser seccionada de manera accidental en la cirugía de apertura del túnel, si la apertura es excesivamente radial.
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Anatomía patológica
Se establecen dos procesos como causantes de los
cambios morfológicos tanto macroscópicos como microscópicos sobre el nervio mediano:
– Procesos isquémicos: por lesión de la microcirculación a nivel de los «vasa nervorum», bien de
tipo crónico (diabetes mellitus) o agudos (vasculitis). Los síntomas empeoran durante la isquemia del antebrazo, aumentan el dolor y las parestesias, pero sin afectación de la actividad muscular. Esto indica cambios reversibles de origen isquémico sobre las fibras nerviosas.
– Procesos mecánicos: cambios estructurales focales, principalmente relacionados con lesiones
micro-traumáticas, sin un antecedente claro de
trauma importante en la zona, o por constricción
lenta y progresiva, o fricción repetida del nervio
sobre un plano duro. Se trataría por tanto de una
lesión crónica nerviosa por atrapamiento.
El nervio sufre una agresión que genera daño de
fuera a dentro, de tal manera que inicialmente se dañan las porciones más periféricas de la mielina; si el
agente causal continúa actuando (compresión crónica), se dañan los axones más periféricos de manera
lenta y de forma distal al punto de la lesión. El proceso continúa hacia la zona central del nervio. El carácter crónico de la lesión implica, aparte de la propia lesión, una disminución de la capacidad reparadora del
nervio.
Macroscópicamente es muy característica la imagen en reloj de arena que presenta el nervio a nivel de
la lesión, engrosado y dilatado proximal y distalmente a la zona comprimida, y adelgazado en ella.
Cabe destacar que el proceso compresivo crónico y
progresivo sobre el nervio explica por un lado los síntomas iniciales de tipo exclusivamente sensitivos: Las
fibras sensitivas se encuentran en la periferia del nervio y por tanto son las primeras en afectarse y por otro
la reversibilidad de la lesión, en fases iniciales la descompresión del nervio permite una regeneración del
mismo (demostrada por EMG), mientras que en casos
muy evolucionados, la regeneración no se produce
por daño irreversible de los mecanismos de reparación.

Tratamiento del STC
Inicialmente se debe establecer el origen del STC.
En un STC primario, sin proceso patológico de base que lo origine, se supone que la causa es una lesión
mecánica sobre el nervio, de un origen ocupacional,
micro traumático, etc., sobre pacientes predispuestos
(edad, sexo, obesidad, disminución del diámetro del
túnel, herencia, etc.) y se indica una descompresión
del nervio afecto.
En un STC secundario, donde la causa es una enfermedad de base (lesión ocupante de espacio, fracturas, DM, artritis reumatoide, hipotiroidismo, etc.) se
impone en primer lugar el tratamiento de la enfermedad que lo origina.
En este apartado nos referiremos al tratamiento de
los STC de tipo primario, así como la indicación de
los mismos dependiendo del grado evolutivo de la enfermedad. Especialmente además nos centraremos en
el tratamiento quirúrgico, que es el objeto de este estudio.
Tratamiento quirúrgico
La indicación de la cirugía se considera en los siguientes casos:
1. STC agudo originado en el contexto de un síndrome compartimental (urgencia médica).
2. STC con presencia de clínica compatible y EMG
indicativo de degeneración nerviosa sensitiva y/o
motora.
3. STC tratados de forma conservadora sin respuesta eficaz.
Independientemente de la técnica usada, el tratamiento quirúrgico consiste en una sección del techo
del túnel del carpo liberando el nervio mediano de la
compresión a la que está sometido.
Como toda actuación médica presenta posibles
riesgos y complicaciones que son más o menos frecuentes dependiendo de la técnica utilizada. (10, 11)
hematomas, cicatriz hipertrófica, lesión parcial o total
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Epidemiología
La neuropatía del nervio mediano por compresión
a nivel del túnel carpiano alcanza el primer lugar en
incidencia de todas las neuropatías por atrapamiento
(100/100.000) (5). Es especialmente frecuente en
mujeres, alcanzando hasta 4-5 casos/1000 año (con
edades comprendidas entre los 45 y 55 años) (6) y en
trabajadores manuales de actividades repetitivas
(15%) (7).

Clínica, síntomas y signos de STC
Este síndrome tiene un diagnóstico inicial eminentemente clínico; el conjunto de alteraciones de tipo
sensitivo y motor, así como la historia clínica constituyen los elementos fundamentales de diagnóstico.
Las pruebas complementarias corroborarán el diagnóstico inicial, el cual puede quedar demostrado con
la exploración quirúrgica si la afectación es lo suficientemente importante como para generar alteraciones macroscópicas. La prueba complementaria fundamental la constituye el EMG, que confirmará el diagnóstico y descartará la presencia de otros procesos
que puedan ser causa de síntomas y signos similares.
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del nervio mediano, lesión de la rama motora recurrente, lesiones vasculares, distrofia simpático – refleja, herniación tendinosa, infección.

Técnicas Quirúrgicas
Técnica del Indiana-Tomo
Descrita por W. P. Andrew Lee y James W. Strickland de la división de C. Plástica del H. G. de Massachussets en 1998 (12).
Pretende dar una alternativa al tratamiento quirúrgico del STC frente a la técnica abierta y los diferentes tipos de técnicas endoscópicas (estas últimas no
por el relativamente alto índice de complicaciones
neurovasculares), fue diseñada para permitir:
1. Incisión palmar mínima de 1 a 1,5 cm.
2. Anestesia local troncular específica sobre el nervio mediano en la porción más proximal de la
muñeca.
3. Minimizar las complicaciones sobre la rama cutáneo palmar y muscular recurrente tenar del nervio mediano, así como la pérdida de la polea palmar del aparato flexor y la arteria y nervio cubital.
4. Postoperatorio corto y recuperación precoz.
5. Simplificar la técnica quirúrgica y reducir el material humano y técnico.
De esta forma aúna la simplicidad y seguridad de la
técnica abierta clásica y reduce el trauma y las complicaciones de las técnicas endoscópicas, permitiendo
postoperatorios cortos y recuperaciones precoces.
En la serie original se operaron mediante esta técnica 525 pacientes con un total de 694 manos, con una
remisión completa de los síntomas del 72,6%, una remisión parcial del 19,6% y presentando un total de 2
complicaciones (0,29%) consistentes en lesión del
nervio mediano. Expondremos nuestra experiencia
con esta técnica. Queremos hacer mención especial al
tipo de anestesia utilizada en nuestro Servicio. En
principio esta técnica está diseñada para ser realizada
con anestesia local, mediante anestesia selectiva del
nervio mediano a 3 cm del pliegue de la muñeca, en-
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Figura 1 y 2. Dibujo y fotografía de la incisión clásica a cielo abierto. En el
dibujo se aprecia la posición de las ramas cutáneas que pueden ser lesionadas y causar neuromas dolorosos.
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tre el palmar mayor y menor, con isquemia y exanguinación del antebrazo afecto. Es muy bien tolerada
por los pacientes ya que el corto tiempo de intervención (10 min.) permite evitar el dolor asociado a la isquemia. En nuestro Servicio la mayoría de las intervenciones de STC por la técnica de Indiana se realizan con anestesia loco regional tipo plexo braquial,
aunque en un número no despreciable de casos las hemos realizado con anestesia local.
Describiremos de manera detallada los pasos de la
intervención:
I)- Si realizamos anestesia local, infiltramos el nervio mediano con solución anestésica sin vasoconstrictores tipo mepivacaina al 1%, en la zona localizada
entre los dos tendones del músculo palmar mayor y
menor, a 3 cm del pliegue de la muñeca. Se debe añadir una pequeña infiltración cutánea en la zona de incisión palmar para anestesiar las pequeñas ramas cutáneas colaterales. Exanguinación del antebrazo e inflado del manguito de isquemia.
Si se realiza mediante plexo braquial, la diferencia
radica en que puede ser realizada cómodamente por
un solo cirujano.
II)- Se dibuja la incisión, que no debe superar el 1
a 1,5 cm de longitud; su localización viene determinada por una serie de puntos de referencia (Fig. 1-3):
–Se sitúa sobre la línea que pasa tangente al borde
cubital del tercer dedo y sobre el punto de intersección de los tendones del músculo palmar mayor y menor a nivel de la muñeca.
–Su límite distal es la intersección de la línea anterior con otra perpendicular al eje longitudinal de la
mano y tangente a la cabeza del primer metacarpiano
cuando se sitúa el primer dedo en posición de extensión completa.

Figura 3. Trazado de la incisión de Indiana de 1,5 cm. justo en la mitad de
las eminencias tenar e hipotenar, prolongando el lado radial de la 3ª comisura y proximal a la línea de implantación del pulgar.

Nuestra Experiencia con el Material y la Técnica del «Indiana-Tomo» para la Descompresión del Mediano en el Canal Carpiano

–Su límite proximal se sitúa de 1 a 1,5 cm del límite distal y sobre la línea descrita en primer lugar.
–Resulta de mucha utilidad delimitar las eminencias Tenar e Hipotenar y el pliegue palmar proximal.
III)- Incisión de la piel en todo su espesor. Se localiza la grasa subcutánea y se diseca con tijera fina hasta localizar las fibras longitudinales superficiales de la
fascia palmar. Hemostasia con electrocoagulación si
es preciso. Las fibras deben ser expuestas en toda la
longitud de la incisión. Se coloca un separador automático para permitir al cirujano tener las dos manos
libres.
IV)- Una vez expuestas las fibras más superficiales
del techo del túnel, se separan con tijera o con bisturí,
alcanzando las fibras transversales más profundas que
también se inciden o separan, evidenciándose la grasa
perineural al nervio mediano. Se realiza la exposición
del mediano con la misma técnica anterior en una longitud de aproximadamente 1 cm (Fig. 4).
V)- Comienza la técnica del «Indiano-tomo» específica, que consiste en usar unas palas disectoras especialmente diseñadas que separan el nervio mediano
de la superficie profunda del techo del túnel y a su vez
a éste de la fascia palmar superficial y de la fascia superficial de la muñeca. Con esto se facilita el uso de
un bisturí protegido en su porción superior e inferior
que permite la sección del techo del túnel sin lesionar
las estructuras nobles neurovasculares así como preservar la fascia superficial que funcionará de polea del
aparato flexor.
El material utilizado (Fig. 5) consta de una pala disectora simple, dos palas disectoras dobles y el bisturí protegido.
Introducimos la primera pala, que separará el perineuro del nervio mediano de la cara interna del techo

del túnel, que podrá palparse en la piel de la muñeca
en su porción más distal (Fig. 6 y 7). Se introduce la
segunda pala que separará parcialmente la cara externa del techo del túnel de la cara interna de la fascia superficial. Colocamos la pala tercera, que disecará de
manera completa el techo del túnel del nervio media-

Figura 5. Material de Indiana: Palas 1, 2 y 3, y bisturí protegido (Indiana-tomo Biomet).

Figura 6. Con la mano en dorsiflexión, la pala se introduce bajo el túnel,
sobre el mediano, sin apenas resistencia.

Figura 7. Las palas 2 y 3 ofrecen mayor resistencia ya que disecan el tejido situado inmediatamente por encima.
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Figura 4. Todo el mediano visible tras liberar a cielo abierto el túnel carpiano.
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no y de todo el trayecto de la fascia palmar superficial. Por último se introduce el bisturí específico de
Indiana (Indiana-tomo Biomet), que seccionará el techo del túnel. Presenta en su avance un sonido característico que indica que las fibras están siendo cortadas. Debe comprobarse siempre la sección completa
del techo del túnel del carpo, bien por visión directa
(posible con ayuda de separadores) o mediante palpación (el dedo meñique del cirujano debería entrar en
todo el trayecto del túnel sin oposición fibrosa).
VI)- Colocamos un drenaje de Penrose (que debe
llegar cercano al pliegue palmar) y cerramos con sutura simple de la piel, vendaje ligeramente compresivo de la mano de porción media de dedos a codo con
abundante algodón y venda de crepé que se mantiene
durante 24 horas.
En el postoperatorio inmediato, el paciente permanece ingresado hasta el día siguiente en el caso de
anestesia loco regional (plexo braquial), en caso de
anestesia troncular el paciente puede irse a las 6 horas
de la operación.
En nuestro Servicio la gran mayoría son dados de
alta a la mañana siguiente de la intervención, ya que
se les realiza una anestesia loco regional (plexo braquial). Antes del alta, practicamos una primera cura,
retirando el drenaje y colocando nuevo vendaje de
mano y antebrazo, con tratamiento antiinflamatorio
durante 5-10 días, reposo total y elevación de mano
24-48 horas. Después se comienza con la movilización activa de los dedos.

Gráfico 1. Técnica.
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Gráfico 2. Porcentaje de manos operadas por técnica.
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Como en el caso de la intervención con la técnica
clásica abierta de STC, la gran mayoría de los pacientes refieren una mejoría o desaparición de los síntomas de la mano afecta esa misma noche.
El paciente comienza a movilizar la mano de forma
progresiva en los siguientes 15 días, evitando coger
pesos con la muñeca flexionada, o hacer fuerza flexora con la muñeca flexionada. En un periodo de 1 mes
a 1 mes y medio puede comenzar con su actividad
normal.

Protocolo
Con el fin de obtener un estudio comparativo de los
resultados obtenidos con las técnicas de Indiana y la
clásica o abierta, hemos establecido un protocolo de
las características a estudiar en cada paciente, cuyos
resultados mostramos a continuación.
–Técnica empleada: desde el 1 de enero de 1995 al
1 de enero de 2001, hemos intervenido en nuestro
Servicio 168 manos en un total de 112 pacientes. De
ellos, 48 fueron intervenidos con la técnica abierta
clásica (63 manos) y 46 con la técnica de Indiana (36
manos). Otros 18 lo fueron con ambas técnicas, es decir una en una mano y otra en la otra totalizando 36
manos (Gráficos 1 y 2).
–Grado de afectación: Distinguimos tres grados: leve, moderada y grave, según el resultado electromiográfico. Sus porcentajes de afectación son respectivamente el 10.1, el 45.28 y el 44.65 (Gráfico 3). En los
dos primeros grados cabe esperar una recuperación
buena. Cuando la afectación es severa suele haber
atrofia tenar y aunque la recuperación sensitiva puede
ser satisfactoria, la motora nunca lo es 100%. El tanto por ciento de afectaciones severas es muy elevado
en nuestros casos, quizá por el desconocimiento del
médico de cabecera de esta enfermedad además de
que los pacientes en ocasiones acuden muy tarde al
especialista adecuado. Concretamente los 14 pacientes mayores de 70 años presentaban un STC de afectación severa.

Gráfico 3. Grado de afectación en el EMG
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campo exangüe. La local la usamos en el 8,92%, anestesiando troncularmente el mediano entre el palmar
mayor y menor, y reforzando luego en la palma en la
zona de la incisión. En un caso en que el plexo no fue
eficaz hubo que realizar anestesia general (0,61%).
–Complicaciones: De las 168 manos operadas, 2
presentaron hematoma, uno en cada grupo (Indiana o
técnica abierta). Normalmente dejamos siempre un
drenaje de Penrose, pero en esas dos ocasiones no fue
eficaz por estrangulamiento y requirieron drenaje manual sin complicaciones.
Otros dos casos sufrieron infección de la herida
quirúrgica que se solucionó rápidamente con antibióticos orales.
Un caso presentó dehiscencia, pero al ser una incisión cort, curó por segunda intención sin problemas.
En dos casos de los operados por la técnica abierta
hubo cicatriz hipertrófica. La incisión palmar de la Indiana hace más difícil su aparición.
La sección parcial del mediano (13), se constató en
dos casos con técnica de Indiana. Fue reparada y la recuperación clínica fue satisfactoria. Los dos casos
ocurrieron en los dos primeros meses de implantar la
técnica y son achacables a la falta de experiencia,
aunque es una complicación importante que debe tenerse en cuenta y que ya se constata en el trabajo original. Afectó a los dedos 3º y 4º en sus caras cubital y
radial respectivamente.
La complicación más frecuente de la aparición de
neuromas dolorosos por sección de la rama cutánea
tenar del nervio mediano. Se presentó en cinco casos

Gráfico 4. Porcentaje de pacientes operados por sexo.

Gráfico 6. Distribución por grupos de edad en años.

Gráfico 5. Años de evolución de los síntomas.

Gráfico 7. Clínica.
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–Sexo: 95 pacientes eran mujeres y sólo 17 hombres, relación que se corresponde con otros estudios
parecidos (Gráfico 4).
–Manos intervenidas: de las 168 manos, 98 eran
derechas y 70 izquierdas. La mano derecha es la dominante mayoritariamente.
–Enfermedades asociadas: destacan la diabetes mellitus, la enfermedad de Dupuytren y la artritis reumatoide.
–Tiempo de evolución: 12 manos habían presentado un tiempo de evolución inferior al año antes de ser
operadas (7,14%), 144 presentaban un tiempo de evolución entre uno y cinco años (el 85,7%), 11 entre cinco y quince años (6,55%) y 1 más de 15 años de evolución (0,6%) (Gráfico 5).
–Edad: intervenimos 4 pacientes con menos de 30
años, 11 entre 30 y 40 años, 23 entre 40 y 50, 38 entre 50 y 60, 22 entre 60 y 70, y 14 mayores de 70 años.
La alta incidencia de casos de edad avanzad tiene relación con el ambiente eminentemente rural de nuestro medio (Gráfico 6).
–Sintomatología presente en el momento de acudir
a nuestra consulta: Todos presentaban parestesias y
dolor nocturno. Los casos más avanzados presentaban
dificultad opositora y atrofia de la musculatura tenar
(Gráfico 7).
–Anestesia: Empleamos 4 opciones anestésicas: local (con sedación), plexo axilar, intravenosa y general.
La más usada fue la del plexo axilar, en el 84,52% de
los pacientes. La anestesia endovenosa fue usada sólo
en el 5,95%. No nos gusta, pues no se consigue un
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(6,17%) de los operados por la técnica abierta, y en
dos (2,29%) de los de la Indiana (Gráficos 8 y 9).
–Evolución: La evolución satisfactoria, que permitió el alta a los 30 días de la operación, se consiguió
en un 37,9% de los casos operados por la técnica clásica, y en el 75,8% de los operados por la de Indiana.
Las molestias se prolongaron más de tres meses en un
18,64% de los operados por la técnica abierta y en el
4,59% de los de la técnica de Indiana. Todo ello indica una clara ventaja en la recuperación de los intervenidos por esta técnica (Gráfico 10 y Tabla I).
La persistencia de la sintomatología y la necesidad
de reintervención ocurrió en 5 casos de los intervenidos por la técnica de Indiana, pero sólo al inicio de la
implantación, ya que no se metían las palas por el túnel adecuado, sino algo por encima, con lo que la liberación de la compresión no se obtenía con plenitud.
Por ello en los primeros meses era frecuente reconvertir en abierta la técnica de Indiana si había dudas
de su correcta realización o simplemente como comprobación de su efectividad. Es preciso señalar que
las palas deben entrar con suavidad si están correctamente dentro del túnel. Si para introducir la primera
pala hay que forzarla, es que no estamos en el plano
adecuado y generalmente hay que ir más profundo.
La recuperación de la sensibilidad fue buena con
ambas técnicas. Concretamente, el 7,6% de los operados por la técnica clásica recuperó casi totalmente la
sensibilidad y el 24% parcialmente. Con la técnica de
Indiana, el 64% recuperó casi totalmente la sensibilidad y el 36% parcialmente.

El control electromiográfico de la recuperación se
efectuó sólo en 54 de las 168 manos operadas. La
normalización del trazado se consiguió en el 58,8%
de los operados por la técnica abierta y en el 40,5% de
los operados con la de Indiana. Hubo mejoría en el
41,2% de los intervenidos por la técnica abierta, y en
el 54,1% de los otros. No hubo mejoría en dos casos
operados por la técnica de Indiana cuya degeneración
era tan avanzada que aún siendo reintervenidos luego
por la técnica abierta, tampoco obtuvieron mejoría.
Los EMG de control se efectuaron normalmente a los
6 meses de la intervención (Gráfico 11).

Conclusiones
Consideramos la técnica de Indiana como muy adecuada para el tratamiento quirúrgico del STC por:
– Ser rápida y fácil de realizar por personal experimentado.
– Posibilidad de ser realizada con anestesia local y
ambulatoriamente.
– Posibilidad de ser realizada por un solo cirujano.
– Menos traumática que la técnica abierta.
– Conserva la polea flexora en la muñeca.

Gráfico 10. Evolución.

Gráfico 8. Complicaciones 1.

Satisfactoria pura
Dolor o molestias
menos de un mes
Dolor o molestias más de
un mes y menos de tres meses
Molestias o dolor
más de 3 meses

Técnica abierta
clásica

Técnica de
Indiana Tome

33%

43,7%

4,9%

22,9%

43,3%

9,2%

18,64%

4,59%

Tabla 1. Evolución.
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Gráfico 9. Complicaciones 2.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

Gráfico 11. Electromiografía postoperatoria.
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– Recuperación precoz de la funcionalidad de la
mano y por tanto alta definitiva más rápida con
menor tiempo de baja laboral.
– Menor índice de complicaciones postquirúrgicas
tardías que con la técnica abierta, sobre todo en
lo que se refiere al desarrollo de neuromas sobre
cicatriz y menores posibilidades de lesión de rama cutáneo-palmar de nervio mediano; sin embargo, recordar que hay riesgo de sección del
mediano parcial o total si la técnica no se efectúa

correctamente o se realiza en manos con anatomía alterada (artrosis, artritis, fracturas antiguas).
– Menor utilización de recursos hospitalarios.

Dirección del autor
Dr. Quetglas Marimón
C/ Los Tilos 8-a, 1º D
15894 Teo (La Coruña). España
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Comentario al trabajo «Nuestra Experiencia con el Material y la Técnica del “Indiana-Tomo” para la Descompresión del Mediano en el Canal Carpiano»
Dr. G. J. Gómez Bajo

En primer lugar, me complace felicitar a los Dres.
Quetglas y Fernández Garrido por su excelente trabajo que aborda un tema de profusa controversia en la literatura Médica actualizada. Nunca una intervención
quirúrgica tan denostada por «menor» por muchos de
nuestros colegas ha ocupado tanta dedicación y ha generado tanta discusión. Así, del análisis de los comentarios y datos vertidos por los autores en su artículo
me gustaría realizar una serie de aseveraciones así como sugerir unos interrogantes.
Siguiendo el orden del artículo, en primer lugar se
afirma que la prueba complementaria fundamental es
el estudio electromiográfico. En relación con ello
existen múltiples opiniones pero las modernas técnicas de diagnóstico por imagen y más concretamente la
ultrasonografía (1), han mostrado una elevada tasa de
eficacia, en modo alguno inferior al EMG y cuya realización resulta infinitamente más confortable para el
paciente. Otros abogan exclusivamente por la exploración clínica poniendo en duda incluso su utilidad (2,
3).
El análisis de los resultados pone de relieve una tasa de remisión completa de los síntomas del 72.6% lo
cual está en concordancia con los resultados del trabajo de Andrew Lee referido en el artículo. La menor
tasa de éxito terapéutico de la técnica de Indiana con
respecto a la técnica convencional puede atribuirse a
que la escasez de la incisión no permita realizar una
completa apertura del ligamento anular del carpo.

En este sentido, el estudio comparativo realizado
por los Dres. Quetglas y Fernández Garrido muestra
una indudable ventaja en lo referente al resultado final con la técnica de incisión mínima (1-1.5 cm) con
respecto a la clásica, con lo cual estoy profundamente de acuerdo. Sin embargo, mi percepción del problema y la de otros autores (4, 5) es que una ampliación a 2.5-3 cm de la incisión en áreas que no tranfixien el pliegue volar de la muñeca mejora la visibilidad, permiten una más amplia disección y sección del
ligamento y no incrementa la morbilidad como ocurría con la técnica clásica. Al respecto creo que la menor morbilidad de las mini-incisiones viene determinada por dos hechos: a) no transfixiar el pliegue volar
de la muñeca ni reposar sobre áreas de apoyo palmar
directo y b) respetar las ramas sensitivas cutáneas
palmares. (5) No creo que la longitud exacta de la incisión (1 ó 3 cm) determine la morbilidad de la cicatriz y sí una peor visibilidad.
Adicionalmente me ha sorprendido el empleo de un
drenaje de Penrose tras la Cirugía. Supongo que ese
es uno de los problemas de una incisión de 1 cm, la
imposibilidad de realizar una hemostasia cuidadosa, a
cierta distancia de la herida. Ello me lleva nuevamente a propugnar que una prolongación de la incisión
hasta los 2.5-3 cm resulte aparentemente superior.
Finalmente no me resta más que felicitar nueva y
encarecidamente a los Dres. Quetglas y Fernández
Garrido por su excelente trabajo y exhaustividad.
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Respuesta al comentario del Dr. G. J. Gómez Bajo
Dr. Alfonso Quetglas Marimón

Agradecidos por los elogios que dedica al trabajo
queremos señalar: que la variante intermedia que sugiere (y que en la práctica se viene realizando en muchos servicios de traumatología) trata de asociar las
ventajas de una incisión corta evitando la inseguridad
de no realizarla a cielo abierto. Habría que hacer un
estudio comparativo para sacar conclusiones, pero habría que llamarla «Técnica abierta con incisión mínima».
Nosotros valoramos esa técnica, pero la técnica del
Indianotomo, cuando se domina y se realiza en sus indicaciones adecuadas, es excelente y mejor que las
otras, aunque no exenta de complicaciones. Lo difícil
es meter las palas con suavidad en el verdadero túnel.
Si se fuerza la intromisión y se crea un espacio artificial, no se abrirá adecuadamente el túnel y la liberación será incompleta. Nosotros siempre comprobamos al final de la liberación que no quedan restos fibrosos por liberar, metiendo el dedo meñique y mirando con dos separadores de Sen-Miller que el mediano está bien liberado. En muchas ocasiones tene-

mos que meter de nuevo el Indianotomo y terminar la
liberación. Tardamos 7 minutos en realizar la intervención desde la preparación del campo con la isquemia realizada y la anestesia puesta, hasta que queda el
vendaje hecho. Ponemos drenaje de Penrose por precaución, tanto en la técnica abierta como en la de Indiana. Aunque hemos tenido sólo un hematoma en cada grupo, su introducción nos cuesta 30 segundos y
nos deja tranquilos hasta que lo retiramos en la primera cura.
En cuanto a la valoración preoperatoria por ultrasonidos, nos cuesta admitir que permita una precisión
diagnóstica de la severidad de la afectación como la
electromiografía, que apenas permite diferenciar entre
el componente sensitivo y el motor. La valoración clínica únicamente nos llevaría a confundir las afectaciones del mediano a niveles superiores (codo, cuello), y a intervenir pacientes que no obtendrían mejoría. No la consideramos, además, una prueba tan molesta o dolorosa como para no realizarla, aunque desde luego una ecografía es más confortable.
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Hidrosadenitis Axilar Severa:
Opciones Quirúrgicas
Severe Axilar Hidrosadenitis: Surgical Options
Fernández Palacios J.

Fernández Palacios J*, De Armas Díaz F*, Baeta Bayón P**, Cubas Sánchez O**, García Duque O**, Rodríguez Aguirre M***

Resumen

Abstract

En los cuadros severos de hidrosadenitis ( hidradenitis supurativa) axilar con un área infeccioso inflamatoria extendida y retracciones secundarias que limitan la capacidad funcional articular del hombro, la
mejor solución pasa por el desbridamiento radical de
todo el área afecta y su posterior cobertura con tejido
de buena calidad. Los colgajos locales basados en
perforantes torácico laterales y toracodorsales con
distintos diseños y los derivados de la arteria circunfleja escapular con la variante bilobulada escápulo –
paraescapular para los casos extremos, ofrecen posibilidades locales de muy buena calidad para defectos
de todas las dimensiones. Se presentan cinco casos de
hidrosadenitis axilar mostrando las posibilidades de
cobertura con los colgajos citados.

In severe axillary hidradenitis supurativa cases
with extended involvement and secondary functional
shoulder contractures the best solution includes a radical debridement followed by a good-quality tissue
cover. Flaps based on thoracolateral and thoracodorsal perforators with several designs and those issuing
from the subscapular circunflex artery, including the
bilobed scapular parascapular flap design for extreme
cases, offer good quality local tissue even for extended areas. Five clinical cases are presented, showing
the possibilities of the mentioned flaps.
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Introducción
Se define a La hidrosadenitis o hidradenitis supurativa se define como una afectación estafilodérmica de
las glándulas sudoríparas apocrinas. Se trata por tanto
de una apocrinitis que afecta a las zonas de distribución de este tipo de glándulas: axilas e ingles preferentemente, aunque también a pliegue interglúteo, periné, surcos submamarios y región medioesternal. Se
asocia frecuentemente a otras dermopatías como el
acné quístico, el conglobata o los quistes pilonidales,
y presenta un predominio en mujeres y durante su periodo fértil, entre pubertad y menopausia. Filogénicamente las glándulas apocrinas juegan un papel de
atracción sexual odorífera y esto explicaría los rasgos
epidemiológicos anteriormente citados.
Patogénicamente se trata de una enfermedad de
oclusión de poro con infección bacteriana agregada,
generalmente estafilocócica, de las glándulas sudoríparas apocrinas.(1) La obstrucción y posterior colonización del conducto excretor de la glándula y de la
glándula misma, produce una tumefacción dolorosa
conocida vulgarmente en la axila como “golondrino”.
La fistulización espontánea o su drenaje inicia el periodo cicatricial de la dermopatía. Este proceso, repe-
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Figura 1. Caso 1. Colgajo torácico lateral en isla. Con Doppler se han marcado las perforantes que nutrirán al colgajo.
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tido con frecuencia, conlleva la formación de múltiples trayectos fistulosos e importantes retracciones cicatriciales secundarias que limitan la abducción de las
extremidades superiores. Esta situación crónica que
se ve reforzada por exacerbaciones periódicas. La
grave afectación de ambas axilas, o de todas las zonas
apocrinas descritas, determina la aparición de un cuadro de repercusión general con un estado subséptico
con leucocitosis, desviación a la izquierda, velocidad
de sedimentación globular (VSG) elevada, anemia e
hipoproteinemia. Los pacientes ven además considerablemente limitada su vida social. En casos de larga
duración la degeneración carcinomatosa es una posibilidad temible.
El tratamiento conservador basado en medidas higiénicas locales como la aplicación tópica de povidona yodada más antibioticoterapia por vía oral, es eficaz en la mayoría de los procesos iniciales. Puntualmente, la incisión y drenaje de las tumefacciones abcesificadas alivia la sintomatología presente. En casos
más avanzados es preciso extirpar la piel y el tejido
celular subcutáneo afecto y cubrirlos posteriormente.
Se exponen, por orden creciente, opciones quirúrgicas empleadas en nuestro Servicio ante casos de hidradenitis supurativa axilar severa.

Figura 2. Resultado post operatorio inmediato.
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Opciones quirúrgicas
y casos clínicos
1. Colgajo fasciocutáneo torácico lateral en isla
Técnica descrita por Schwabegger et al. (2) Se trata de un colgajo en isla basado en las perforantes cutáneas de las arterias tóraco dorsal y tóraco lateral.
Está indicado en aquellas hidrosadenitis que no han
sobrepasado el área axilar propiamente dicha. El colgajo se diseña caudal e inmediatamente adyacente al
área problema, sin sobrepasar las líneas axilares anterior y posterior, y previa identificación mediante
Doppler de las perforantes nutridoras. Tras la extirpación, se diseca el colgajo en isla manteniéndolo unido
en profundidad a través de los vasos elegidos, que
permiten con facilidad el desplazamiento craneal del
colgajo. Para defectos un poco mayores hemos utilizado el mismo colgajo pero con diseño en VY.
Caso Nº 1
Mujer de 32 años con hidrosadenitis axilar bilateral
de varios años de evolución. Las lesiones no sobrepasaban el área axilar. Fué intervenida de ambas axilas
bajo anestesia general. Mediante Doppler manual de
8 MHz se localizaron, previamente al diseño de los
colgajos, las perforantes que los iban a nutrir. Los colgajos fueron traspuestos sin dificultad. El postoperatorio transcurrió sin incidentes, siendo dada de alta a
las 48 horas. Al año de la intervención la paciente abduce por completo sus extremidades superiores no
habiendo aparecido hasta el momento recidivas de su
apocrinitis (Fig. 1-3).

Figura 3. Resultado a largo plazo, con abducción completa del brazo.

Caso Nº 2
Varón de 29 años, intervenido un año antes de ambas axilas mediante extirpación subdérmica tipo Skoog (3) Acude por recidiva en axila derecha. Es intervenido nuevamente, bajo anestesia general, practicándose resección de todo el área pilosa que incluye en
profundidad una capa de tejido graso con las glándulas apocrinas y todo el tejido cicatricial afecto. Para la
cobertura se empleó el colgajo descrito, pero con diseño en VY previa identificación de las perforantes.
El colgajo avanzó sin problemas, cerrando su zona
donante sin tensión. La abducción del brazo no se vio
afectada (Fig. 4-6).
2. Colgajo paraescapular

Figura 4. Caso 2. Colgajo torácico lateral con diseño en VY.
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La gran ventaja de este colgajo clásico (4) es la de
ofrecer gran cantidad de tejido desde un área cercana,
pero generalmente indemne. Es un colgajo seguro, de
fácil disección y que permite una anchura de hasta 10

Fernández Palacios J., De Armas Díaz F., Baeta Bayón P., Cubas Sánchez O., García Duque O., Rodríguez Aguirre M.

Figura 5. Postoperatorio inmediato.

Figura 8. Colgajo paraescapular.

cms. con posibilidad de cierre directo en la zona donante. El colgajo paraescapular se puede tallar según
conveniencia, adaptándolo al defecto y logrando asimismo un cierre directo en la espalda.

Figura 6. Resultado a largo plazo.
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Figura 7. Caso 3. Axilas de Hidradenitis supurativa de larga evolución con
retracción en axila izquierda.
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Caso Nº 3
Mujer de 30 años, que padece hidrosadenitis axilar
desde los 16 años. Carece de antecedentes familiares
de interés. Entre los antecedentes personales destaca
el presentar cifras de glucemia altas desde hace algunos años. Fue remitida desde un Hospital Dermatológico a nuestro Servicio para tratamiento quirúrgico. A
su ingreso presentaba un aspecto séptico con debilidad física y dificultades para la deambulación. Apenas abducía ambas extremidades superiores 45º. La
exploración mostraba una hidrosadenitis severa en
ambas axilas y región ínguinoperineal con tejido cicatricial salpicado de fístulas con secreción purulenta, ulceraciones y pequeños abscesos en profundidad.
Otras áreas algo menos afectas eran las mamas, en
cuadrantes mediales y surcos submamarios, región
esternal y pliegue interglúteo. La analítica reveló anemia, hipoproteinemia e hiperglucemia.
Tras la extirpación, la axila izquierda se cubrió con
un colgajo paraescapular en su límite de anchura.
(Fig. 7-9). La axila derecha, más afectada, se cubrió
con un colgajo paraescapular tallado según el patrón

Hidrosadenitis Axilar Severa: Opciones Quirúrgicas

Figura 11. Diseño de colgajo paraescapular con extensiones en “pico de
estrella” adaptando el colgajo al defecto, aumentando la anchura del colgajo y facilitando a su vez el cierre de la zona donante

Figura 9. Colgajo transpuesto.

Figura 12. Colgajo transpuesto.
Figura 10. Caso 3. Estado de la axila derecha.

del defecto, con extensiones en “pico de estrella” que
aumentan la anchura del colgajo facilitando el cierre
del defecto secundario. (Fig. 10-13).

blema utilizamos a principio del año 2000 una variante bilobulada del área escapular, transfiriendo el colgajo paraescapular al defecto sin límite de anchura y cerrando su zona donante con un colgajo escapular.

3. Colgajo bilobulado escapular - paraescapular
Caso 4
Mujer de 35 años con grave afectación de ambas
axilas, periné y zona glútea. Anemia, leucocitosis y
VSG alta. La afectación de la axila derecha llegaba al
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

121

Este diseño permite rotar un colgajo paraescapular,
sin su límite de anchura convencional, y no tener que
injertar la espalda. Precisamente para obviar este pro-

Fernández Palacios J., De Armas Díaz F., Baeta Bayón P., Cubas Sánchez O., García Duque O., Rodríguez Aguirre M.

Figura 15. Diseño de colgajo bilobulado escapulo – paraescapular.

Figura 13. Cierre directo de la zona donante
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Figura 14. Caso 4. Afectación grave de axila derecha con extensión a cuadrantes superiores de mama.
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Figura 16. Colgajo elevado hasta la confluencia de ambas porciones, cerca de la emergencia de la arteria circunfleja escapular.

Hidrosadenitis Axilar Severa: Opciones Quirúrgicas

Figura 17. Cierre directo del área escapular y transposición del colgajo escapular a la zona donante paraescapular.

cuadrante superoexterno de la mama. (Fig. 4). Se optó por un colgajo bilobulado escápulo - paraescapular
para poder rotar un colgajo paraescapular sin su límite de anchura convencional y no tener que injertar la
espalda. Los colgajos se levantan de caudal a craneal
y de medial a lateral respectivamente hasta que se juntan cerca del área de emergencia de la arteria circunfleja escapular. La rotación de ambos colgajos se
efectúa con facilidad (Fig. 15-18).

Figura 18. El colgajo paraescapular transpuesto cubre toda la zona problema, adaptándose perfectamente al contorno de la mama y permitiendo una movilidad completa del brazo.

Discusión

1. Calidad tisular prácticamente idéntica
2. Campo quirúrgico único y localizado
3. Posibilidad de anestesia locoregional
4. Intervención “menor” con escasa repercusión general y local
Otros colgajos como los aleatorios cutáneos de la
axila, tipo Limberg (6), están indicados en defectos
más pequeños y no están exentos de complicaciones.
El colgajo braquial posterior es una opción elegante
que cubre la zona pilosa sin problemas.(7) En defectos mayores se precisa ya injertar el brazo, con lo que
dicha opción nos parece menos interesante. (8)
La variante VY aplicada por nosotros en el segundo caso clínico es distinta al colgajo en V de Vaubel
(9) que asocia al VY dos Limberg laterales en continuidad. Ambas opciones son aplicables a defectos que
abarquen toda la axila.
En defectos mayores, el colgajo paraescapular de
fácil elevación, ofrece una cantidad de tejido consideCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2
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En la hidrosadenitis axilar (HA) establecida se precisan soluciones quirúrgicas. El saneamiento radical
de la axila y su posterior cobertura con colgajo es el
tratamiento de elección de la HA crónica. Según el estudio de Soldin et al (5), dicha política en comparación a otros métodos, obtiene el menor índice de recidivas y la menor morbilidad. No sólo ataja el estado
séptico, sino que elimina las retracciones cicatriciales
de las raíces de las extremidades que limitan la abducción de las mismas. La extirpación de pequeñas
zonas cicatriciales con un cierre directo posterior, es
en ciertos casos posible sin que la movilidad axilar se
vea afectada. Por otra parte, los injertos prenden en la
axila con dificultad por la anatomía y movilidad de la
zona, sufriendo además procesos de retracción secundaria con posibilidad de repercusión funcional articular. En la espalda es también difícil que prendan inestables e inestéticos, por lo que uno de los objetivos será el evitarlos.
La riqueza vascular axilar y el uso de colgajos provenientes del sistema arterial subescapular, ofrece distintas soluciones según la magnitud del problema axilar, con la ventaja añadida de un cierre directo del defecto secundario en la espalda. En una escala ascendente comenzaríamos, para defectos que no sobrepa-

sen la axila, por el colgajo en isla descrito por
Schwabbeger et al, basado en perforantes provenientes de la arteria torácica lateral y de ramas cutáneas de
la arteria tóraco dorsal. Se trata de un colgajo de avance en isla, que ofrece grandes ventajas:
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rable. Su transposición permite adaptar tejido indemne local a la zona problema. Se puede incluso tallar el
colgajo a voluntad para encajarlo exactamente al defecto. Como inconvenientes, presenta la herida quirúrgica del área donante, un abultamiento en la parte
posterior de la neoaxila correspondiente al pivote de
la rotación y un límite de anchura que debe respetarse, so pena de tener que injertar el defecto secundario.
Para sobrepasar ese límite de anchura sin tener que injertar la espalda utilizamos en el año 2000 una variante bilobulada del área escapular.
La zona escapular reúne una serie de ventajas que
la convierten en idónea para el diseño y uso de colgajos bilobulados:
1. Pedículo arterial común.
2. Setenta y cinco grados aproximadamente entre
los ejes de sus ramas cutáneas escapular y paraescapular.
3. Posibilidad de rotación a favor (defectos supraescapulares ) o en contra de las agujas del reloj ( defectos axilares ).
4. Estar situada cerca de la axila, que es una zona
de alta demanda reconstructiva.
5. Uso del colgajo paraescapular prácticamente sin
límite de anchura y sin necesidad de injerto adicional, gracias a la interposición del colgajo escapular.
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Karacalar y Güner describen el uso de este diseño
para retracciones post quemaduras del área axilar.(10)
La rotación es cómoda y no existen abultamientos en
el pivote. Se trata evidentemente de una cirugía mayor, con secuelas cicatriciales, indicada tan sólo en
grandes defectos. Es preciso intervenir las axilas por
separado distanciando los actos quirúrgicos en el
tiempo, no sólo para que el paciente se recupere, sino
también para que la tensión del cierre en la espalda
disminuya. La mejoría del cuadro sistémico se confirma analíticamente, resaltando la disminución drástica
de la VSG.
La riqueza de colgajos fasciocutáneos de la zona
precluye el uso de entrada de colgajos miocutáneos
reservándolos para segundas opciones. Una excepción podría ser el latissimus dorsi basado en la primera perforante miocutánea de la arteria tóracodorsal,
por ser un colgajo sin músculo, cercano a la axila y de
fácil traslación.(11). Se ha usado también el colgajo
escapular en isla, rotándolo 180º, si bien tiene menos
tejido que ofrecer que el paraescapular y su disección,
al tener que ser en isla, es más delicada. Por el contrario al carecer de pedículo cutáneo, no presenta
abultamientos tras la rotación. Como colgajo contralateral es interesante para axilas con menos patología
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

ya que la tensión de su cierre se sitúa en el plano craneo-caudal y no en el transversal, por lo que se puede
asociar con más facilidad a un paraescapular del lado
contrario.

Conclusiones
Para cubrir el área pilosa de la axila, el colgajo fasciocutáneo torácico lateral en isla es una opción local,
de buena calidad tisular y de fácil ejecución. La variante en VY permite cubrir áreas aún mayores. El
colgajo paraescapular, y en menor medida el escapular, nos permiten cubrir defectos extensos que trascienden la axila. Ante casos extremos el diseño bilobulado escápulo – paraescapular permite rotar un colgajo paraescapular que excede en anchura sus límites
habituales sin tener que injertar la espalda.
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Hidrosadenitis Axilar Severa: Opciones Quirúrgicas

Comentario del Dr. Amarante al trabajo del Dr. Fernández Palacios
Dr. Amarante

En mi opinión se trata de un interesante trabajo que
presenta un nuevo abordaje en el tratamiento quirúrgico de la Hidrosadenitis axilar y llama la atención sobre la posibilidad de utilizar distintos tratamientos
quirúrgicos en función de la extensión de las lesiones.
En 1996 publicamos 4 colgajos escapulares en isla (6
pacientes, 2 bilateralmente) (Aesthetic Plastic Surgery 20: 443, 1996). Preferimos los colgajos en isla,
en particular en pacientes de sexo femenino a fin de
obtener una mejor cicatriz, y damos preferencia al
colgajo escapular debido a que la cicatriz horizontal
del área donante es más fácil de camuflar.
Por todo lo expuesto, soy de la opinión de que el
trabajo debería incluir en su bibliografía el trabajo referido (Amarante J., Reis J., Santa – Comba A., Malheiro E. : A new approach in axillary hidrosadenitis
treatment: The scapular island flap. Aesthetic Plastic
Surgery 1996, 20:443-446) dado que se cita en el texto esa posibilidad.

Relativamente ao trabalho intitulado: “Hidrosadenitis axilar severa: opciones quirúrgicas”, em minha
opiniao e um interessante trabalho que apresenta uma
nova abordagem no tratamento cirúrgico da Hidrosadenitis axilar e charma a atenÇao para a possibilidade
da utilizaçâo de diferentes tratamentos cirúrgicos conforme a extensâo das lesôes. Publicamos em 1996 (6
pacientes dois bilateralmente). Preferimos os colgajos
in isla em particular nos doentes do sexo feminino de
forma a obter uma melhor cicatriz e de entre os dois,
damos preferencia ao colgajo escapular devido a cicatriz horizontal da área dadora ser mais facilmente camuflável.
Pelo exposto sou de opiniâo que o trabalho deverá
incluir na bibliografia o trabalho referido (Amarante
J. Reis, J. Santa –Comba A. Malheiro E. A new approach in axillary hidradenitis treatment: the scapular
island flap. Aesthetic Plastic Surgery, 1996, 20:443446), dado ter sido citado no texto essa possibilidade.

Respuesta al comentario
Dr. Fernández Palacios

El Dr. Amarante y colaboradores fueron los primeros en describir el colgajo escapular en isla para el tratamiento de la hidrosadenitis axilar, en concreto, cuatro colgajos en dos pacientes con afectación axilar bilateral. En los casos unilatereales usaron, sin embargo
los paraescapulares.
Las ventajas del colgajo escapular no son sólo de
orden estética, sino también las relativas a la facilidad
en el cierre de la zona donante en la espalda, cuando

es uadao bilateralmente. Por el contrario, la ventaja
principal del paraescapular es que ofrece más tejido.
La indicación del colgajo escapular, preconizado en
el 96 por el grupoo de Oporto, estaría por tanto, en
aquellos defectos que sobrepasaran los límites de la
axila precluyendo el uso de los colgajos de perforantes locales pero sin llegar a requerir la extensión tisular que un paraescapular aporta. También, como quedó dicho, en la afectación axilar bilateral
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Cobertura de Marcapasos Expuestos
Cover Exposed Cardiac Pacemaker
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Resumen

Abstract

Los marcapasos han revolucionado el manejo de las
arritmias. Su desarrollo ha permitido mejorar la calidad
de vida de los pacientes, si bien su uso no está exento de
complicaciones. La exposición de marcapasos o sus cables se presenta en aproximadamente el 3% de los pacientes. La posibilidad de que se tenga que retirar el
marcapasos implica costos muy altos. La cobertura de
marcapasos expuestos con procedimientos quirúrgicos
relativamente sencillos permiten salvar el marcapasos
con mínimo riesgo.
Se presentan dos pacientes con exposición del sistema de marcapasos, que fueron tratados quirúrgicamente, con rápida recuperación de los pacientes.

The cardiac pacemaker are necessary for therapy in
many arrithmias. Its development give a better quality
of life for patients, but they have long term morbidity
and complications. The lead or pacemaker extrusion is
present in 3% of the patients approximately. The posibility of sustitution of the pacemaker is of high cost and
risk in these cases. Cover for exposed cardiac pacemaker by relative easy surgical procedures can save the pacemaker with low risk and quick reestablishment for
normal life. This study evaluates two patients with extrusion of cardiac pacemaker; both have sucssesful surgery and quick recovery.
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Introducción
La introducción de los marcapasos en Cardiología
permitió manejar con éxito gran variedad de patologías.
Con el paso del tiempo su desarrollo e indicaciones se
han ido perfeccionando y son indispensables hoy en día
en cualquier hospital, quirófano o terapia intensiva. Los
bloqueos atrio ventriculares completos, el síncope neurogénico, el bloqueo trifascicular, nodo sinusal disfuncional etc., son algunas de sus indicaciones y los modelos actuales permiten a los pacientes llevar una vida totalmente normal e independiente.
La colocación de marcapasos (al igual que cualquier
otra técnica) no está exenta de complicaciones. Las que
con más frecuencia se presentan tras su colocación son:
disfunción del cable o del marcapasos, movilización de
la punta, perforación de cavidad, trombosis en la extremidad ipsilateral, infección, exposición o extrusión del
mismo, hematomas, neumotórax, fallo en censado o
captura, embolia pulmonar, endocarditis etc. Todas ellas
se consideran como catastróficas e implican gran cantidad de medidas, muchas de ellas heroicas, para preservar el marcapasos. En ocasiones se tiene que retirar el
mismo con las implicaciones médicas, económicas y de
riesgo para el paciente que esto conlleva.
La erosión de la piel y exposición del marcapasos son
complicaciones sumamente raras, generalmente asociadas a infección a defectos de los cables.

Material y Método
Presentamos dos casos clínicos que consideramos de
interés:
Caso 1
Paciente de 86 años, mujer con bloqueo atrio-ventri-
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Figura 1. Caso 1: Cables de marcapasos expuestos.
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cular completo y marcapasos colocado una semana antes
con mala función de un cable, por lo que se le colocó
otro; presentaba exposición del cable del marcapasos en
región infraclavicular derecha de 2 cm. de diámetro y 13
días de evolución. Se decidió tratamiento intensivo con
antibióticos y cobertura con colgajo fascio graso (Fig 1).
Caso 2
Paciente de 94 años, varón, con marcapasos colocado
hace 4 años y una semana de exposición del mismo sin
infección. Se administró tratamiento antibiótico, curas y
se practicó cirugía recolocando el marcapasos en saco
de fascia pectoral.

Resultados
En el primer caso, la cobertura de los cables expuestos se realizó mediante colgajo fascio graso de músculo
pectoral mayor, rotando un colgajo de aproximadamente 8 x 5 cm de línea media a borde externo del tórax, que
abrazaba al cable. Se realizó un incisión paraesternal derecha de 4 cm para despegar y levantar la fascia, se hizo
un túnel por debajo de la piel y se cubrieron los cables;
se realizó otra incisión en línea axilar anterior hasta donde se llevó el colgajo y se fijó nuevamente a la fascia
con material reabsorbible (los puntos de fijación se realizaron con material vicryl a 4 cm. de los cables, sin dejar material de sutura cerca de ellos). Las dos heridas se
cerraron por planos. Se dejó en la herida media un drenaje de Penrose que se retiró a las 72 horas.
Sobre la úlcera en la que se exponían los cables se le
realizó resección de 4 mm de borde circunferencial de
piel (de mala calidad, cicatricial y friable) hasta piel sana; se cerró sin tensión con puntos simples de forma
transversal a la dirección de los cables, en dos planos,
con sutura no absorbible (prolene) (Fig. 2).

Figura 2. Aspecto en el postoperatorio inmediato.

Cobertura de Marcapasos Expuestos

medial disecando colgajo cutáneo y 5 cm por encima se
incidió la fascia pectoral creando un saco y recolocando los cables en esta nueva área. Colocamos el marcapasos también en el nuevo saco y se probó su funcionamiento. Se cerraron las heridas dejando un drenaje de
peurose en ambos sacos que se retiraron al tercer día
(Fig. 5). El resultado es bueno a los 8 meses de seguimiento (Fig. 6).

Figura 3. Apariencia al año de seguimiento.

Figura 5. Postoperatorio inmediato.

Figura 4. Caso 2: Marcapasos expuesto.

Figura 6. Apariencia a los ocho meses.
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Se mantuvo vendaje y apósito con compresión suave
durante dos semanas; Los puntos se retiraron a los 15 días sin complicaciones. La evolución es buena al año de
seguimiento (Fig. 3).
En el segundo caso. Se realizo extracción del marcapasos y reesterilización del mismo (Fig. 4).
Se practicó resección parcial de cápsula con lavado
exhaustivo del saco primario. Se diseñó nueva incisión

Puente Sánchez A., Alvarez Mosquera B., Carral Carrasco C., Nader Jiménez R.
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El uso de marcapasos implica el desarrollo de alta tecnología en medicina para el apoyo de una serie enorme
de pacientes con alteraciones del ritmo cardiaco. Su uso
no está exento de complicaciones. La exposición de
marcapasos es una tragedia, por el costo del manejo médico, hospitalario, del propio marcapasos y por la posibilidad de que se tenga que retirar el mismo y colocar
uno nuevo.
Varias series han sido analizadas encontrándose que
hasta el 80% de los casos de exposición de marcapasos
pueden ser resueltos con recolocación del mismo, desbridamiento del tejido de mala calidad y apoyo antibiótico adecuado.
El colegio americano de cardiología y la asociación
americana del corazón establecieron una sistema de clasificación de indicaciones para la colocación de marcapasos. La clase I incluye patologías en las que se está
generalmente de acuerdo en la colocación del mismo; la
clase II, patologías en que frecuentemente se utiliza pero en las que hay grupos que difieren sobre su aplicación; y la clase III en las que se está generalmente de
acuerdo en que el marcapasos no es necesario.
La bradicardia por disfunción del seno, los bloqueos
atrio ventriculares completos o de segundo grado sintomáticos, el bloqueo fascicular con bloqueo completo intermitente asociado con síntomas, o de segundo grado tipo II sin síntomas, el síncope recurrente provocado por
estimulación del seno carotideo; las pausas mayores de
3 segundos, inducidas por mínima presión sobre el seno
carotideo, son algunas de las indicaciones clase I (1).
La gran variedad de presentación de los casos de exposición de marcapasos obliga a que estos pacientes sean manejados por un equipo multidisciplinario que determine si es útil aún el marcapasos, si hay o no indicaciones para su retirada, si conviene su desconexión transoperatoria para reesterilizarlo, y si es necesario colocar
un marcapasos temporal durante la cirugía También hay
que tener en cuenta que el uso de otro equipo electrónico, como el electrocauterio, puede dañarlos. Es indispensable que la cirugía sea realizada en conjunto para
que el resultado sea óptimo.
P.Oldershaw y cols. prefieren colocar electrodos de
marcapasos endocárdicos porque aparentemente tienen
menos complicaciones que los epicárdicos después de
10 años de experiencia y 359 marcapasos colocados. Las
complicaciones que presenta fueron : 20% para epicárdicos y 9% para endocárdicos, que precisaron reemplazo de cables por alteraciones de conductividad, infección o fractura de los mismos, perforación ventricular o
pérdida de contacto de la punta. La infección ocurrió en
el 12% de los epicárdicos y en el 2% de los endocárdicos, requiriendo reemplazo del equipo en el 5%.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

La telemetría, programabilidad, pilas de alta duración
y desfibriladores integrados han acercado a los marcapasos a lo ideal y han permitido una mejor calidad de vida a los pacientes. Sin embargo no están exentos de
complicaciones de las que el 6.7% son tempranas, el
7.4% tardías y más del 75% de las mismas requieren tratamientos agresivos invasivos para su corrección. Aparecen complicaciones por la propia cirugía en el 3% de
los casos, inadecuada captura o censado en el 7%, infección 1.8% y erosión de piel en el 0.9%. El 70% de las
complicaciones ocurren en los tres primeros meses tras
la colocación del marcapasos.(2)
La trombosis subclavia secundaria a colocación de
marcapasos se sospecha clínicamente (edema del brazo
afectado, dolor, cianosis, eritema, venas prominentes,
parestesias y malestar) y se confirma por ecografía o venograma; es muy rara y generalmente se resuelve sola.
Se consideran complicaciones tempranas las que requieren reoperación o medidas diagnósticas adicionales
en las dos primeras semanas después de colocado un
marcapasos, y tardías cuando ocurren después de ese
plazo.
La infección de un marcapasos se define como: 1.- inflamación local y formación de absceso en la bolsa del
generador de pulsos, 2.- erosión de parte del sistema seguida por infección y 3.- fiebre asociada con cultivos
positivos en un paciente sin focos de infección en otros
sitios(3, 4).
La infecciones tienen implicaciones dramáticas en
los marcapasos. Se presentan del 0.5% al 5.1% en las
distintas series. La mayoría de las veces la infección
temprana es por Stafilococo aureus, mientras que las
tardías son por Stafilococo epidermidis o coagulasa negativos. Las infecciones secundarias son por siembras
hematógenas y en algunos casos primero ocurre erosión de piel, siendo la infección secundaria. Valoraciones recientes y con seguimientos adecuados sugieren
que gran parte de las infecciones son debidas a contaminación durante la implantación del marcapasos. Estos estudios muestran que los cultivos de piel preoperatorios tienen correlación importante con cultivos de
herida en pacientes con infección de marcapasos. El
Stafilococo Schleiferi parece ocupar un lugar importante como agente oportunista en infecciones de marcapasos. La preparación de la piel cuidadosa y el manejo cuidadoso de los tejidos seguramente disminuyan
el riesgo de infección(5)
El uso de antibióticos profilácticos ha demostrado
utilidad en el momento de la colocación de los marcapasos, disminuyendo la posibilidad de infección posterior. Desde luego con más razón habrá que administrarlos cuando se expone un marcapasos o sus cables,
cuando se planea la recolocación y en la cirugía de salvamento (6).

Cobertura de Marcapasos Expuestos

La infección de los cables del marcapasos implica
riesgos especiales por la probable diseminación hacia
la punta y formación de vegetaciones que implicarían
una toracotomía para la retirada de las mismas (endocarditis por marcapasos). Los cultivos y la ecocardiografia transesofágica son de primordial importancia
para el diagnóstico. La mortalidad en estos casos, es
superior al 20% con cirugía y al 30% con tratamiento
conservador (7).
Los marcapasos o cables expuestos son una tragedia
con implicaciones médicas, económicas y sociales
muy importantes. No todos los que se exponen son susceptibles de ser salvados, pero un buen porcentaje sí.
Como en cualquier otra úlcera, se tendrá que intentar
reconocer la causa ( infección local o focos a distancia
con septicemia, erosión etc), valorar íntegramente al
paciente y determinar la viabilidad del marcapasos o la
necesidad de retirada del mismo. Cuando se exponen,
se requieren cultivos e inicio de antibioticoterápia, cubrir el área expuesta y curas diarias sin aplicar solución
antiséptica (8).
En algunas ocasiones, la exposición de cables o marcapasos es debida a simple erosión de una piel muy delgada, acodamientos o protrusión de algún borde que isquemiza lentamente la piel, por el roce de la ropa , por
defectos en el sistema, o por trauma local. En algunos
casos la induración de piel, eritema y edema son datos
incipientes de “problemas” locales (infección o erosión
de la piel) (9).
Cuando las condiciones lo permiten (no hay infección
o ya se controló la misma) se puede pensar en mantener
el marcapasos y los cables. El colocar el marcapasos por
debajo de la bolsa anterior (subcapsulares), recolocar los
cables en distinto sentido o en posición subfascial, ha
permitido en algunos casos salvar el marcapasos con
una cirugía rápida y de bajo riesgo. (10).
Se han empleado también colgajos musculares o fasciocutaneos para poder cubrir estos marcapasos; colgajos que implican cirugías mayores con más de dos horas
de anestesia, mayor dolor local y morbilidad postoperatoria. En pacientes de alto riesgo todo esto implicaría un
riesgo muy elevado subañadido (11)
La exposición de cables en el área supraclavicular ha
favorecido la utilización de métodos alternativos de tratamiento como es la colocación de tubos de silicona en
la clavícula por donde pasaría el cable para que no protruya, pudiendo así fácilmente cerrar la piel. (12).
Cuando hay erosión siempre se debe de pensar en infección. Se valorará la posibilidad de salvamento y
siempre en recolocar el mismo. Los injertos no son útiles en estos casos(13).
Colgajos musculares amplios como el de dorsal ancho

han sido utilizados con éxito para cubrir defectos amplios en tórax para la cobertura de marcapasos expuestos. La cirugía es amplia, de varias horas de duración, y
con la alta morbilidad que esto implica en pacientes de
alto riesgo(14).
Los marcapasos expuestos que funcionan bien y que
se consideran sin infección local, pueden permanecer
y ser útiles. La exposición de marcapasos y recolocación distante al área inicial ha implicado la búsqueda
de soluciones: subpectorales, submamarios, subcutáneos abdominales, subxifoideos, subfasciales, en el
recto abdominal etc., con buenos resultados y éxito en
más del 90% de casos. Definitivamente la recolocación es más barata que la colocación de un nuevo marcapasos (15).
Aunque se ha sugerido que el manejo conservador
irrigando profusamente la zona con soluciones antibióticas en el postoperatorio mejora la supervivencia de los
marcapasos expuestos, es difícil aún determinar el papel
real del uso de irrigaciones, pero sí es claro que la cirugía para desbridamiento, lavado y recolocación ha dado
buenos resultados. (16-18)

Conclusiones
Los marcapasos expuestos tienen que ser manejados
de forma multidisciplinaria para determinar si el marcapasos es útil aún, si la infección está controlada y si se
puede mantener el marcapasos.
El tratamiento antibiótico eficaz, la limpieza del área,
el desbridamiento de los tejidos en malas condiciones y
el recolocar el marcapasos en el área más sana con procedimientos sencillos, rápidos y con baja manipulación
de tejidos, permiten la rehabilitación y reintegración
temprana, del paciente a su vida normal.
Los colgajos de fascia pectoral para cubrir cables de
marcapasos expuestos no están descritos y son una nueva opción, relativamente sencilla, con cirugía que consume poco tiempo, con baja morbilidad y recuperación
postoperatoria rápida.
La recolocación por debajo de la fascia pectoral permite el salvamento de marcapasos expuestos.

Dirección del autor
Dr. Angel Puente Sánchez
Eugenio Sue 355-205
Polancon – México D.F.
C.P. 11560
Tef y Fax: 55.45.37.54

131
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

Puente Sánchez A., Alvarez Mosquera B., Carral Carrasco C., Nader Jiménez R.

Bibliografía
1,

Kusumoto F., Goldschlager N. “Cardiac Pacing”. New Eng Jou
Med. 1996;334 (2) :89.
2. Oldershaw P., Sutton M., Ward D., Jones S., Miller G. “Ten-Year
Experience of 359 Epicardial Pacemaker Systems: Complications
and Results”.Clin Cardiol. 1982;5: 515.
3. Kiviniemi M., Pirnes M., Eranen J., Kettunen R., Hartikainen J.
“Complications Related to Permanent Pacemaker Therapy”. PACE.
1999;22: 711.
4. Ciocon J., Galindo-Giocon D. “Arm Edema, Subclavian Thrombosis, and Pacemakers”. J Vasc Dese. 1998;49:315.
5. Da Costa A., Lelievre H., et al. “Role of the Preaxillary Flora in Pacemaker Infections”. Circulation. 1998;97:1791.
6. Da Costa A., Kirkorian G. et al. “Antibiotic Prophylaxis for Permanent Pacemaker Implantation”. Circulation. 1998 ;97: 1796.
7. Voet J., Vandekerckhove Y., Muyldermans L., Missault L., Matthys
L. “Pacemaker lead infection: report of three cases and review of
the literature”. Heart. 1999;81:88.
8. Falabella A., Falanga V. “Uncommon cause of Ulcers”. Clin Plast
Surg. 1998; 25: 467.
9. Cohn J., Santhanam R., Rosenbloom M., Thorson R. “Delay Pacemaker Erosion due to Electrode Seal Defects”. Ann Thor Surg.
1979, 28(5): 445.
10. Har-Shai Y., Amikam S., Ramon Y., Kahir G., Hirshowitz B. “The
management of exposed pacemaker pulse generator and electrode

132
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

using restricted local surgical interventions; subcapsular relocation
and vertical to horizontal bow transposition techniques”. Brith J
Plast Surg. 1990;43: 307.
Chari P., Suri P. »Skin cover for exposed cardiac pacemakers”. Brith
J Plast Surg. 1977;30: 231.
Golan J., SterenbergN., Farkash T., Ben-Hur N. “A new Technique
for treating the exposed Cardiac Pacemaker Wires in the Supraclavicular Region”. Plas Recons Surg. 1981 ; 67 : 74.
Mittapalli M. Erosion of Pacemaker Lead. South Med Jou. 1980;
73(4): 528.
McCraw, Penix J., Baker J. “Repair of Major defects of the Chest
Wall and Spine with the latissmus Dorsi Myocutaneous Flap”. Plast
Recon Surg. 1978; 62(2): 197.
Garcia-Rinaldi R., Revuelta J., Bonnington L., Soltero-Harrington
L. “The exposed Cardiac Pacemaker”. J Thorac Cardiovasc Surg.
1985; 89: 136.
Furman R., Hiller A., Playforth R., Bryant L., Trinkle J. “Infected
Permanent Cardiac Pacemaker”. Ann Thorac Surg. 1972; 14(1): 54.
Golden G., Lovett W., Harrah J., Wellous H., Nolan S. “The treatment of extruded and infected permanent cardiac pulse generators:
Application of a thecnique of closed irrigation”. Surgery. 1973; 74
(4): 575.
Bonchek L. “New Methods in the Management of extruded and Infected Cardiac Pacemakers”. Ann Surg. 1972; 176(5): 686.

CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2004 / Pag. 133-138

Reconstrucción de Defectos Intraorales
con Injerto de Dermis Acelular (Alloderm)®
Intraoral Defects Reconstruction with Acellular Derman
Graft (Alloderm)®
Navarro-Cuéllar C.

Navarro-Cuéllar C*, Cuesta Gil M**, López de Atalaya FJ**, Ochandiano Caicoya S***, Navarro-Vila C****

Resumen

Abstract

La cavidad oral es un área donde asientan con frecuencia
carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. Tras el tratamiento quirúrgico los defectos resultantes son críticos ya que
el suelo de la boca, la movilidad lingual y la mucosa yugal
son esenciales para una correcta función de la cavidad oral. Es
necesario una corrección inmediata del defecto para evitar el
cierre por segunda intención, fibrosis, retracción y la consiguiente alteración funcional.
Presentamos en este trabajo la utilización en 8 casos de injertos de dermis acelular (Alloderm®)‚ para la reconstrucción
de defectos de partes blandas intraorales. El material está
constituído por dermis humana acelular y criopreservada. Es
una matriz dérmica bioactiva donde se han eliminado la epidermis, células dérmicas, vasos sanguíneos y antígenos de
clase CMH I y II conservando los proteoglicanos, membrana
basal, colágeno y elastina. Hemos conseguido una completa
regeneración tisular a las 3 semanas de la cirugía sin complicaciones significativas.
Alloderm®‚ no presenta una respuesta inmunológica adversa y mantiene la integridad estructural y bioquímica para
una rápida revascularización y cicatrización. De igual forma
ofrece un manejo sencillo y fiable evitando la utilización de
zonas donantes y constituye, por tanto, una alternativa para la
reconstrucción de defectos intraorales de pequeño y mediano
tamaño.

The oral cavity is a common site for squamous cell carcinomas of the head and neck. After surgical treatment the resulting defects are critical because the floor of the mouth, the
cheek and the mobility of the tongue are essential for a correct
function of the oral cavity. Inmediate reconstruction is mandatory to avoid secondary healing, fibrosis and functional disorders.
We present 8 cases in which acellular dermal grafts(Alloderm®)‚ have been used to reconstruct intraoral soft tissue defects. It consists of acellular and cryopreserved human dermis. It is a bioactive matrix where epidermal, dermal cells,
blood vessels and MHC I-II antigens have been removed while proteoglycans, basement membrane, collagen and elastin
have been preserved. We have accomplished complete tissue
regeneration 3 weeks after surgery without important complications.
Alloderm® avoids adverse inmune reaction and maintains
the structural and biochemical integrity for a fast revascularization and correct healing. It is easy to use, predictable and
avoids the need of a donor site. Therefore, it is an alternative
for the reconstruction of small and medium intraoral defects.
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Introducción
Las enfermedades neoplásicas, traumáticas e inflamatorias de la cavidad oral y orofaringe originan, con
frecuencia, defectos significativos de tejidos blandos
que constituyen un reto importante para los cirujanos
de cabeza y cuello (1). La cirugía reconstructiva debe
realizarse de forma primaria ya que la cicatrización
por segunda intención da lugar a fibrosis, retracción y,
con ello, alteraciones estéticas y funcionales.
Para la reconstrucción de estos defectos disponemos de múltiples técnicas. El cierre directo de las heridas y colgajos locales se utiliza para defectos pequeños. Los injertos dermoepidérmicos se usan en defectos limitados en extensión y profundidad, pudiendo desarrollar complicaciones como infección, hiperhipopigmentación y trastornos en la cicatrización de
la región donante(2). Los colgajos pediculados (3-5) y
los colgajos microquirúrgicos(6,7) permiten reconstrucciones más complejas aunque se asocian a alteraciones anatómicas y funcionales en la zona donante,
mayor tiempo quirúrgico y costes más elevados.
En este estudio presentamos la reconstrucción de defectos de partes blandas intraorales con un injerto for-

FIGURA 1 A. Paciente de 71 años desarrolla un carcinoma epidermoide de
borde lateral derecho de lengua con adenopatías cervicales bilaterales
(T3N2CMO). Se realiza vaciamiento cervical bilateral, resección de la lesión y reconstrucción con Alloderm®.
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FIGURA 1B. Pieza quirúrgica tras la resección.
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mado por una matriz dérmica acelular (Alloderm®)‚
procesado a partir de injertos de piel humana. El manejo de este injerto es similar al de los injertos dermoepidérmicos, precisando un apósito compresivo durante 57 días. El injerto presenta una rápida revascularización
e infiltración por las células huésped, así como una reepitelización por migración de los queratinocitos de los
tejidos circundantes. De igual forma, al estar eliminados los componentes antigénicos del CMH I y II, no
produce respuesta inmunológica adversa.

Material y Métodos
Entre Enero y Junio del 2001, fueron intervenidos
en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid,
31 pacientes oncológicos cuya cirugía asoció defectos
de partes blandas intraorales. De éstos, 12 fueron reconstruídos con colgajos libres microvascularizados,
7 con colgajos pediculados, 4 con colgajos locales y
en 8 enfermos se reconstruyó el defecto residual con
injerto de dermis humana (Alloderm®)‚. De los 8 casos, 6 eran hombres (75%) y 2 mujeres (25%), con
una edad comprendida entre 47 y 75 años (media de
56 años).
Etiológicamente, 7 pacientes (87.5%) desarrollaron
carcinoma epidermoide, 3 de suelo de boca, 2 casos
en la mucosa yugal y 2 carcinoma epidermoide de
lengua. El último paciente presentaba un fibroma gigante de mucosa yugal.
Todos los pacientes fueron estudiados previamente
y se les realizó analítica, radiografía de tórax, electrocardiograma, biopsia para confirmar el diagnóstico y
TAC oro-cervical y tóraco-abdominal para descartar
metástasis a distancia.
De los 7 pacientes oncológicos, en 4 se realizó una
disección cervical funcional selectiva por presentar
adenopatías clínicamente positivas. Posteriormente 3
de estos pacientes recibieron radioterapia loco-regional complementaria para un mejor control de la enfermedad. Sólo un paciente con disección cervical no fue

FIGURA 1C. Defecto resultante tras la cirugía ablativo.
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radiado debido a la ausencia de enfermedad a nivel
cervical.
Desde el punto de vista de la resección, todos los
pacientes fueron sometidos a resecciones quirúrgicas
amplias con margen de seguridad de 1cm., excepto en
el caso del fibroma gigante que no precisó una extirpación tan amplia.
Todos los defectos residuales fueron reconstruídos
de forma primaria con Alloderm‚. Este producto está
constituído por dermis humana acelular procedente de
cadáver; es, por tanto, tejido humano auténtico. Una
vez procesado en bancos de tejidos, es sometido a estudios serológicos para hepatitis B y C, VIH I y II,
HTLV I y sífilis(8). Se elimina la epidermis, las células dérmicas, los vasos sanguíneos y los antígenos del
CMH I y CMH II. Está constituído por tejido acelular
en el que se conservan colágeno, elastina, proteoglicanos, canales vasculares y la membrana basal.
Su procedimiento de preparación consta de 4 fases.
En la fase I la piel es incubada en una solución salina
para romper el contacto de la epidermis y la membrana basal. De esta manera se elimina la epidermis permaneciendo intacta la matriz dérmica extracelular. En
la fase II se eliminan las células dérmicas (macrófagos, fibroblastos…) mediante disolución de la piel
con detergentes de bajo peso molecular. De igual forma se inactiva el VIH y se eliminan los antígenos del
CHM I y II, conservando la matriz dérmica extracelular y los proteoglicanos. En la fase III, un proceso
criogénico patentado preserva la integridad de la matriz dérmica bioactiva. La criopreservación protege el
tejido frente a la congelación y deshidratación posterior (liofilización). En la fase IV tiene lugar el precintado y almacenamiento. Las láminas de dermis acelular liofilizada se envasan en bolsas de Tivek recubiertas de aluminio; Se almacenan en ambiente de gas nitrógeno para prevenir su oxidación y tienen una vida
de 2 años sin desprecintar.
Para su utilización, el envase se abre en el mismo
quirófano tras la resección tumoral y una vez preparado el lecho receptor. Al ser tejido liofilizado precisa

de una rehidratación previa con 2 lavados en suero salino (10’). Tras la rehidratación, Alloderm®‚ es blando
y el papel se separa fácilmente. El siguiente paso es la
identificación de las caras del injerto. El lado del tejido dérmico es brillante y reflectante y absorbe la sangre rápidamente. El lado de la membrana basal es mate y no absorbe la sangre. En todos nuestros casos el
injerto se aplicó con el lado dérmico contra el lecho
quirúrgico. Tiene un manejo exactamente igual que el
de la dermis antóloga pudiendo ser cortado y suturado igual que un autoinjerto y precisando un apósito
compresivo durante 5-7 días (Fig. 1 y 2).

FIGURA 1D. Lámina de Alloderm® hidratada con suero salino.

FIGURA 1G. Resultado funcional a las 3 semanas de la cirugía.

FIGURA 1E. Reconstrucción del defecto residual con Alloderm®.

FIGURA 1F. Resultado estético a las 3 semanas de la cirugía.
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Resultados
Hemos intervenido y reconstruído con Alloderm
tres pacientes con un seguimiento de 24-30 meses.
Debido al tratamiento regional cervical, la estancia
hospitalaria fue de 3-12 días con una media de 7 días.
A nivel local todos los pacientes precisaron un apósito que fue retirado entre 5 y 10 días tras la cirugía. En
7 casos, el injertó prendió perfectamente, observándose una reepitelización completa a las 3 semanas de la
cirugía reconstructiva. En un caso hubo una dehiscencia y pérdida completa del injerto con cicatrización
del defecto por segunda intención. Los 3 pacientes
con lesión primaria en la mucosa yugal consiguieron
una buena rehabilitación estética y funcional con una
situación similar a la previa. De los 3 casos de carcinoma epidermoide de suelo de boca, uno presentó
pérdida completa del injerto con repercusión funcional en la pronunciación por limitación de la movilidad
lingual. Los otros 2 casos no presentaron complicaciones a nivel local, con una correcta cicatrización de
los tejidos. Uno de los 2 pacientes con carcinoma epidermoide de lengua tenía 79 años y desarrolló una demencia transitoria en el postoperatorio inmediato que
fue resuelta con tratamiento farmacológico; a nivel local presentó una buena epitelización pero, como consecuencia del tamaño de la resección, desarrolló una
limitación de la movilidad lingual y el consiguiente
trastorno a nivel del habla.
En 3 casos se precisó de radioterapia postoperatoria para un mejor control locoregional de la enfermedad sin ningún efecto negativo sobre la zona reconstruida con el injerto.
Por tanto, 7 pacientes (87.5%) de los 8 presentaron
una epitelización completa y en 6 casos (75%) se consiguió una rehabilitación estética y funcional correcta.

Discusión
La reconstrucción de defectos intraorales ha sido
un tema muy estudiado y debatido a lo largo de la historia y especialmente en los últimos 50 años. Estos
defectos pueden aparecer como consecuencia de lesiones traumáticas, inflamatorias y enfermedades neoplásicas.
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FIGURA 2 A. Paciente de 56 años desarrolla un carcinoma epidermoide de
mucosa yugal izquierda y es reconstruído con un colgajo fasciocutáneo
antebraquial(I). 2 años después desarrolla un carcinoma in situ multicéntrico en la mucosa yugal derecha(D).
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FIGURA 2B. Resección de la lesión y defecto resultante.

La cavidad oral es, con mucha frecuencia, asiento
de gran cantidad de tumores de cabeza y cuello(9) y
su correcto tratamiento incluye una cirugía ablativa
con amplios márgenes de seguridad. Tras el tratamiento quirúrgico los defectos resultantes son críticos
ya que el suelo de la boca, la movilidad lingual y la
mucosa yugal son esenciales para una correcta función de la cavidad oral.
La reconstrucción de los defectos debe ser inmediata por varias razones. En primer lugar es un procedimiento más sencillo que la reconstrucción diferida
ya que se evita la fibrosis y retracción derivada del
postoperatorio y la radioterapia postquirúrgica, el paciente se incorpora antes a su actividad personal, social y laboral, se evitan los problemas psicológicos
derivados del defecto anatómico y funcional y conlleva un menor coste.
Clásicamente, el único objetivo en el tratamiento
de los pacientes oncológicos era su curación. Hoy en
día, gracias al desarrollo de las técnicas reconstructivas en cirugía de cabeza y cuello, aunque la curación
sigue siendo prioritaria la rehabilitación estética y
funcional ha pasado a ocupar un lugar importante en
el tratamiento integral de nuestros pacientes.
Los defectos de partes blandas intraorales pueden
ser reconstruídos con injertos dermoepidérmicos, colgajos locales, regionales y microquirúrgicos.

Reconstrucción de Defectos Intraorales con Injerto de Dermis Acelular (Alloderm)®

Los injertos dermoepidérmicos y los colgajos locales presentan el incoveniente de producir morbilidad
en la zona donante (dolor, infección y trastornos en la
cicatrización con posible desarrollo de queloides).
Los colgajos regionales y libres son una buena opción
para la reconstrucción intraoral estética y funcional,
pero alargan el tiempo quirúrgico y presentan en algunos casos defectos importantes en la zona donante
(10).
No existe ningún colgajo o injerto perfecto para este
tipo de reconstrucciones y todos presentan sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas e incovenientes.
El colgajo ideal debe ser sencillo de realizar, seguro, fiable y predecible. De igual forma debe producir
las mínimas secuelas en la zona donante y conseguir
la rehabilitación estética y funcional del defecto.
Gracias a la aplicación de la bioingeniería a la cirugía reconstructiva se ha conseguido desarrollar una
matriz dérmica acelular (Alloderm®)‚ que representa,
a nuestro juicio, una estrategia terapéutica alternativa
para la reconstrucción de tejidos blandos intraorales
no muy extensos y preservar así la estructura anatómica y funcional.

Alloderm®‚ está constituido por tejido humano
criopreservado( -80ºC) y liofilizado, pudiendo ser utilizado inmediatamente de forma rápida y segura. No
presenta reacción inmunológica adversa ya que elimina todo el complejo celular con capacidad de respuesta inmunológica para antígenos de clase CHM I y II,
es decir, células de Langerhans, células dendríticas,
melanocitos y células endoteliales (11,12). Por otro
lado, conserva la integridad bioquímica y estructural
manteniendo la membrana basal, colágeno, elastina y
proteoglicanos y adaptándose a la zona receptora para una correcta cicatrización. Mantiene también los
canales vasculares, favoreciendo la neoangiogénesis
para una rápida revascularización y reepitelización
por migración de los queratinocitos y fibroblastos circundantes. Presenta un manejo seguro y sencillo, similar al de los injertos de piel, con un resultado fiable
y predecible que evita la necesidad de utilizar zonas
donantes de injertos.
Estéticamente es indistinguible de las zonas proximales, presentando una regeneración completa a las
3-4 semanas de la cirugía. Desde el punto de vista
funcional evita la fibrosis y retracción cicatricial manteniendo la elasticidad de los tejidos (13).
Las principal desventaja de Alloderm®‚ es que sólo
puede ser utilizado para defectos limitados en extensión y profundidad (10) así como el coste económico
que representa para el paciente (14). No obstante, presenta como beneficio la correcta reparación y cicatrización de las partes blandas, lo que conlleva, una recuperación postoperatoria más rápida, menor estancia
hospitalaria y un menor número de procedimientos
quirúrgicos para corregir las secuelas estéticas y funcionales.

FIGURA 2C. Injerto de Alloderm® suturado al tejido residual.
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FIGURA 2D. Resultado estético a las 3 semanas de la cirugía reconstructiva. Excelente epitelización del injerto.

FIGURA 2E. A los 3 meses tras la cirugía la zona reconstruida con Alloderm®(I) es indistinguible de los tejidos circundantes en comparación con
la mucosa yugal reconstruída con el colgajo antebraquial(D) donde sí es
evidente la diferencia estética.

Navarro-Cuéllar C., Cuesta Gil M., López de Atalaya FJ., Ochandiano Caicoya S., Navarro-Vila C.

Conclusiones

Dirección del autor

Alloderm®, está constituido por dermis humana
acelular y criopreservada. Es una matriz dérmica
bioactiva que carece de respuesta inmunológica adversa. Presenta una rápida vascularización y reepitelización por migración de los queratinocitos circundantes. Se utiliza para la reconstrucción estética y funcional de defectos de partes blandas limitados en extensión y profundidad evitando así la utilización de zonas
donantes.
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Piercing: una Causa «Actual»
de Condritis Auricular
Piercing: a «Current» Cause for Auricular Chondritis
Berenguer Fröhner B.

Berenguer Fröhner B*, González Meli B*, Rodríguez Urcelay P*, Marín Gutzke M*, Benito Berlinches A**,
Enríquez de Salamanca Celada J***

Resumen

Abstract

La moda del piercing auricular se ha instaurado
ampliamante, sobre todo entre la población adolescente y como consecuencia, han aumentado las complicaciones derivadas de la misma. Se presenta un caso de condrodermatitis auricular originada por una
perforación auricular del polo superior, que precisó 2
intervenciones quirúrgicas. Se describen los agentes
etiopatogénicos más frecuentes y las diferencias entre
el piercing auricular inferior (lobular) y el superior
(condral). Por último se revisan las causas predisponentes y se recomiendan medidas profilácticas.

The “ear piercing fad” has been widely adopted,
particularly by the adolescent population. As a result
the incidence of complications related to this technique has increased. We present a case of auricular
chondritis that required surgical treatment. We describe the most frequent etiopathogenic agents as well as
the differences between inferior (lobular) and upper
(chondral) auricular piercing. Finally we review common predisposing factors and recommend prophilactic meassures.
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Caso clínico
Mujer de 13 años de edad que acudió a urgencias
remitida por su médico de cabecera por presentar un
absceso auricular superior derecho de una semana de
evolución. Dos semanas antes le habían practicado
una perforación para colocar un pendiente.
A la exploración presentaba una gran inflamación
de los dos tercios superiores del pabellón auricular derecho, que provocaba una notoria anteroproyección
del mismo (Fig 1.). La paciente padecía dolor intenso
contínuo que aumentaba con la palpación. La piel estaba eritematosa y caliente y en la superficie auricular
posterior, alrededor del orificio de salida del pendiente había una colección purulenta fluctuante.
Se procedió al drenaje del absceso bajo anestesia
local y se envió una muestra de 0,5 cc para cultivo. Se
aplicó una cura local oclusiva y se instauró tratamiento antibiótico con oxacilina oral y AINES.
Una semana después persistía el dolor y la inflamación y se había desarrollado una reacción granulomatosa en los bordes posteriores de la herida que exudaba líquido de aspecto seroso (fig 2.).
Se decidió entonces realizar un desbridamiento quirúrgico que se practicó bajo anestesia general por la
posibilidad de tener que recurrir a una técnica de re-
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Figura 1 a y b: Aspecto de la paciente en su primera visita a urgencias.
Tres semanas antes le habían realizado un “piercing”. Vistas anterior y
posterior del absceso en el polo superior auricular derecho.
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Figura 2 a y b: Detalle de la inflamación que persiste tras una semana de
antibioticoterapia. En la superficie auricular posterior se ha desarrollado
tejido de granulación exudativo.

construcción auricular. Una vez desbridada la lesión
hasta alcanzar límites claramente sanos en piel y cartílago no se consideró necesaria la reconstrucción del
defecto (Fig 3). Las piezas tisulares se enviaron para
estudio histológico.

Resultados
Cultivo: El cultivo fue negativo
Evolución clínica: Tras la cirugía la inflamación
desapareció gradualmente y la herida curó dejando
como secuela una retracción fibrosa del polo superior
auricular con pliegues cutáneos y condrales anómalos
(Fig 4.).
Anatomía patológica: El análisis de la muestra envíada tras el drenaje del absceso mostró tejido de granulación con áreas necróticas y hemorrágicas, así como nidos de células inflamatorias con abundantes leucocitos polimorfonucleares neutrófilos (Fig 5). Después del desbridamiento los escasos fragmentos de
cartílago viable conservados presentaban un infiltrado
inflamatorio focal rico en neutrófilos (Fig 6). En las
áreas de condritis se observaban abundantes lagunas
condrales vacías y condrocitos en sombra, degenera-

Figura 3: Defecto cutáneo – cartilaginoso tras el debridamiento del tejido
infectado.

Piercing: una Causa «Actual» de Condritis Auricular

Figura 4 a, b y c: Vistas anterior, posterior y en detalle de la secuela resultante de la condritis auricular.

dos (Fig 7). El diagnóstico anatomopatólogico definitivo fue de condrodermatitis auricular.

Comentario
La perforación auricular lobular es una costumbre
antígua en nuestro país y tradicionalmente femenina.
Las complicaciones que requieren tratamiento quirúrgico son bien conocidas: abscesos, inclusión de pendientes, lóbulos rasgados, queloides e incluso sepsis
(1-3). El agente causal más frecuente en las infecciones de las perforaciones lobulares es estafilococo aúreo (4) y en la mayoría de los casos la respuesta a la
antibioticoterapia, ya sea tópica o sistémica, es buena.
En comparación, el piercing auricular superior o
condral es una costumbre “actual”, mucho menos frecuente, que sin embargo conlleva una morbilidad bas-

Figura 7: Condritis (HE 100x): Cartílago auricular permeado por neutrófilos, con condrocitos picnótidos y lagunas vacías (condrocitos necróticos).
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Figura 5: Absceso (HE 100x) Se observa tejido de granulación con áreas
necróticoas y nidos de células inflamatorias.

Figura 6: Cartílago inflamado (HE 100x). Los bordes de la resección muestran cartílago viable con importante infiltrado inflamatorio.

Berenguer Fröhner B., González Meli B., Rodríguez Urcelay P., Martín Gutzke M., Benito Berlinches A., Enríquez de Salamanca Celada J.

tante mayor. La relativa avascularidad del cartílago lo
hace menos resistente a cualquier agresión y en caso
de contaminación favorece la siembra y proliferación
de patógenos. A diferencia de las infecciones lobulares, la pseudomona aeruginosa (P.A.) es el organismo
responsable de la afectación condral en el 95% de los
pacientes (5-7). En el caso que presentamos, la negatividad del cultivo probablemente se debió a error en
el manejo de la muestra.
Se piensa que debido también a la pobre irrigación
local, la antibioticoterapia aislada es a menudo insuficiente como tratamiento y frecuentemente se precisa
desbridamiento quirúrgico. Las infecciones derivadas
del piercing superior suelen tener un comportamiento
destructivo local mucho mayor que las infecciones lobulares, produciendo disolución del cartílago afecto y
a veces colapso auricular completo. Sus secuelas varían desde deformaciones moderadas, como en el caso que presentamos, hasta grandes defectos que pueden precisar reconstrucción auricular completa (8).
Entre los factores predisponentes que se describen

en la literatura, sin duda el más importante es la falta
de higiene tanto en el procedimiento técnico de perforación como en los cuidados posteriores (7). Antes de
someterse a un piercing superior se recomienda informarse de los posibles riesgos, aunque aparentemente
se trate de un procedimiento simple. Asi mismo, como cualquier otro acto cruento, debe realizarse en
condiciones asépticas. El alcohol y la solución iodada
parecen ser los antisépticos más efectivos en la preparación y cuidado posterior de la herida. Además se recomienda evitar los meses de calor, puesto que la sudoración puede retrasar la cicatrización y la humedad
local crea un ambiente favorable a las infecciones, paticularmente por P.A.
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Lipomatosis Múltiple Simétrica
(Enfermedad de Madelung) Asociada a
Artropatía de Charcot y Úlcera Neuropática
Multiple Symmetric Lipomatosis (Madelung’s Disease) with
Charcot’s Joint and Neuropathic Ulcer
Benito Duque P.
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Resumen

Abstract

La enfermedad de Madelung es bien conocida por
los cirujanos plásticos en base al depósito graso característico en el área cervical, torácica y abdominal.
El enfoque terapéutico en el ámbito de las publicaciones quirúrgicas se centra habitualmente en la deformidad anatómica a tratar, sin profundizar en el resto de la patología acompañante.
Con el caso clínico presentado describimos la neuropatía periférica como una de las alteraciones que,
con relativa frecuencia, puede acompañar a esta enfermedad y que puede llegar a ser causa de lesión invalidante para el paciente si no es diagnosticada y tratada adecuadamente.

Madelung’s disease is a well recognised pathology
by plastic surgeons; fatty deposition is usually diagnostic in the neck, thorax and abdomen. Treatment is
focused on deformity by surgery publications, overlooking most of clinical features.
We describe coexisting peripheral neuropathy as
one other clinical feature, that represent sometimes
the most incapacitating lesion if not recognized and
treated.
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Introducción
La lipomatosis múltiple simétrica (LMS) fue descrita por Brodie en 1846 (1). Otto Madelung en un trabajo posterior sobre 33 pacientes definió más exhaustivamente dicha patología (2). Es una enfermedad hereditaria clínicamente caracterizada por un masivo
desarrollo de grandes lipomas no encapsulados y simétricos, a nivel del tejido subcutáneo de la cara, cuello, tronco y brazos, que confieren un aspecto grotesco al paciente. Aunque menos frecuente, la acumulación del excesivo tejido graso también puede diseminarse bajo la fascia superficial, provocando en ocasiones síndromes compresivos a nivel del mediastino
(3). Es conocida la dificultad de estirpación quirúrgica de los depósitos grasos, especialmente a nivel del
área cervical, por lo que se han descrito distintos
abordajes (4-5). Por otra parte, este tratamiento no
siempre es definitivo, pues frecuentemente recurren
los lipomas después de un corto período de tiempo.
Sin embargo, la orientación terapéutica hacia las lesiones nerviosas no puede ser pasada por alto, siendo
aconsejables los estudios neurofisiológicos incluso en
pacientes asintomáticos.

Figura 2. Imagen preoperatoria lateral.

Caso clínico
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Figura 1. Enfermedad de Madelung (LMS). Imagen preoperatoria frontal.
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Presentamos un paciente varón de 50 años, sin antecedentes médicos significativos ni hábito alcohólico, que acudió a nuestra consulta con un cuadro típico de LMS desarrollado progresivamente desde los 35
años, afectando al cuello, tórax, abdomen y brazos
(Fig. 1-4). Fue intervenido en tres ocasiones, obteniéndose un resultado satisfactorio (Fig. 5).
A los dos años de la intervención, y durante una revisión, el paciente presenta una úlcera plantar con
afectación de la quinta articulación metatarsofalángica (Fig. 6), comprobándose radiológicamente una
grave osteolisis a dicho nivel (Fig. 7). Se apreció
anestesia plantar en ambos pies, diagnosticada por el
Servicio de Neurología como neuropatía periférica.
También era evidente un mal apoyo plantar en la marcha que afectaba a ambos pies (Fig. 8) compatible con
la artropatía de Charcot diagnosticada radiológicamente. Se realizó una amputación del 5º dedo a nivel
metatarsiano. Posteriormente, una vez iniciada la deambulación, se aplicaron plantillas ortopédicas.

Lipomatosis Múltiple Simétrica (Enfermedad de Madelung) Asociada a Artropatía de Charcot y Úlcera Neuropática

Se ha comprobado que puede coexistir una neuropatía periférica, anemia macrocítica y hepatopatía
crónica (6). Estas dos últimas alteraciones son probablemente secundarias a un consumo elevado de alcohol (7), que frecuentemente se asocia a la LMS. Igualmente se ha observado su relación con alteraciones
metabólicas como hiperuricemia, diabetes mellitus o
hipertrigliceridemia (8). Se ha comunicado una incidencia treinta veces superior en varones, especialmente en el área Mediterránea, siendo la edad de aparición habitual entre los 20 y los 50 años (9).
El patrón hereditario está por esclarecerse, aunque
se ha comunicado que podría ser autosómico dominante con una presentación variable. Las bases moleculares del defecto genético responsable del desarrollo
del depósito graso son desconocidas, si bien se ha postulado una respuesta lipolítica defectuosa a las catecolaminas (9). Igualmente, la alteración de la estimulación adrenérgica de la lipolisis provocaría la autonomía de los adipocitos (10). Recientemente se valora la
hipótesis de que la lipolisis defectuosa sea debida a alteraciones en la mitocondria. El abuso de alcohol, frecuentemente presente en estos sujetos, podría facilitar
la expresión clínica del defecto molecular.

Figura 3. Severa afectación dorsal de tronco y cuello.

Figura 4. Depósito graso hasta línea occipital media.

Discusión

Figura 5. Resultado de la cirugía en cuello.
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Si bien los depósitos grasos a nivel del área cervicofacial y del tronco son los rasgos que mejor caracterizan a la enfermedad de Madelung, no pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de la exploración física otras áreas.

Benito Duque P., Arranz López J.L., Cano Rosas M.

El tratamiento es esencialmente quirúrgico, lo cual
no siempre es fácil de conseguir en su totalidad, puesto que los lipomas no se encuentran encapsulados y
están muy vascularizados.
Enzi, en una revisión sobre 19 pacientes varones, demostró hallazgos significativos de severa neuropatía
periférica y afectación del sistema nervioso autónomo
en todos los pacientes (9). En un trabajo posterior, valorando 33 varones afectados por LMS, señaló una alta prevalencia (85%) de neuropatía somática y autonómica, revelando el examen físico disfunciones que varían desde respuesta alterada a test de sensibilidad, hasta la presencia de úlceras tróficas o artropatía de Charcot. El estudio electrodiagnóstico demostró una significativa reducción de la velocidad de conducción sensitiva y motora de los nervios peroneo y sural (11). Con
frecuencia se culpa a la ingesta alcohólica de la neuropatía periférica hallada en estos pacientes; sin embargo,
existen evidencias basadas en estudios de familias portadoras de la enfermedad de aparición de neuropatía en
individuos no bebedores, sugiriendo que la neuropatía
corresponde a un rasgo más de la LMS (6), debido a
disfunciones bioquímicas (12).

Figura 7. Severa osteolisis con destrucción de la articulación MTF del 5º
dedo del pie izquierdo.

Conclusiones
Según aumenta la edad, la neuropatía periférica se
vuelve más común en la LMS y representa la principal causa de inutilidad para estos pacientes. El elevado consumo de alcohol está frecuentemente asociado
y la neuropatía periférica en la LMS es a menudo atribuida al alcoholismo. Sin embargo, se ha comprobado la aparición de dicha neuropatía también en pacientes abstemios, contradiciendo las anteriores hipótesis de una etiopatogenia alcohólica. En todo paciente con LMS debe descartarse la presencia de neuropatía periférica aun en ausencia de síntomas, así como
sospechar masas mediastínicas en caso de presentar
disnea o disfagia.
Con la presentación de la complicación neuropática ya descrita en anteriores y más extensos trabajos
(6- 9- 13), deseamos llamar la atención del cirujano
que va a llevar la iniciativa en el tratamiento de estos
pacientes, para que no pase por alto una exploración
específica neurológica de las extremidades inferiores
y pueda evitar así limitarse al tratamiento unifocal de
la deformidad estética.

Dirección del autor
Dr. Pablo Benito Duque
Hospital Universitario de Salamanca
Pº de San Vicente, 58
37007 Salamanca (España)

146

Figura 6. Úlcera plantar en zona hipoestésica.
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Utilización de Péptido Inhibidor de
Transforming Growth Factor-b (TGF-b) en
Fibrosis Capsular Periprotésica
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Abstract

Resumen
La contractura capsular es la complicación específica más frecuente relacionada con las prótesis de silicona, atribuida a una retracción lenta y progresiva del tejido fibroso cicatricial formado alrededor de las mismas. Su imprevisible aparición, variable en el
tiempo, se manifiesta desde un ligero endurecimiento hasta una deformidad evidente provocando asimetrías, molestias, e incluso ruptura de la prótesis y dificultad en la expansión tisular. La biología
molecular ha permitido determinar el papel del Transforming
Growth Factor b (TGF-b) en la fisiopatología cicatricial de cualquier
proceso fibrótico, incluída la fibrosis capsular periprotésica, y de la
misma manera, ha demostrado los efectos de la inhibición del TGFb en modelos experimentales de cicatrización y fibrosis, sugiriendo
nuevas alternativas terapéuticas en el tratamiento de esta complicación.
El propósito de este estudio es valorar la fibrosis periprotésica de
silicona tras la modulación de la misma con un inhibidor peptídico
de TGF-b de reciente síntesis.
Se forman para ello tres grupos experimentales: en el primero, las
prótesis tanto subcutáneas (Sc) como submusculares (Sm), no sufrieron tratamiento alguno; en el segundo, se procedió a la inyección
periprotésica de suero fisiológico (SF) con dimetil-sulfóxido
(DMSO) durante 4 semanas a días alternos; en el tercer grupo, y siguiendo el mismo protocolo que en el grupo anterior, la inyección
periprotésica se realizó con el inhibidor de TGF-b. Los animales fueron sacrificados transcurridas ocho semanas de la implantación, valorándose las cápsulas formadas macroscópica e histológicamente.
Tras el estudio se comprobó que la inhibición es significativamente eficaz en las cápsulas de implantes de localización submuscular.
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Capsular contracture is the commonest specific complication associated with silicone prostheses. Its cause is thought to be gradual
slow retraction of the fibrous scar tissue which forms around the implants. Its occurrence is unpredictable, as it can appear at any time.
It may take the form of anything, from slight hardening, to obvious
deformity which causes asymmetry, discomfort, or even rupture of
the prosthesis and difficulty in tissue expansion.
Molecular biology has made it possible to determine the role of
Transforming Growth Factor b (TGF-b) in the scar physiopathology
of any fibrotic process, including periprosthetic capsular fibrosis,
and its effects on the inhibition of TGF-b have also been demonstrated in experimental models of scar formation and fibrosis, which
opens the way for new therapeutic alternatives in the treatment of
this complication.
The aim of this study is to evaluate silicone periprosthetic fibrosis after its modulation with a newly synthesized TGF-b peptide inhibitor.
To this end, three experimental groups were formed: in the first,
subcutaneous and submuscular prostheses were left untreated; in the
second, phisiologic serum and dimethyl-sulphoxide (DMSO) was
injected periprosthetically on alternate days for 4 weeks; in the third
group, following the same protocol as in group two, the periprosthetic injection was performed using TGF-b peptide inhibitor. The animals were sacrificed eight weeks after implantation, and the capsules were assessed macroscopically and histologically
It was found that the inhibition was significantly effective in the
case of submuscular implant capsules.
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La contractura capsular es la complicación específica más frecuente e importante relacionada con las
prótesis mamarias. Su incidencia varía entre un 100%
con las antiguas esponjas de alcohol polivinílico, hasta un 5-10% con las prótesis actuales, y su formación
se atribuye a la retracción paulatina y progresiva que
experimenta el tejido fibroso cicatricial alrededor de
las prótesis. La contractura capsular puede aparecer
lenta o rápidamente, siendo el primer año postimplantación el período más frecuente para su aparición,
aunque en algunos pacientes se ha descrito un desarrollo tardío de la misma (1-8).
Clínicamente, la contractura capsular se puede manifestar en forma de rigidez o endurecimiento mamario, deformidad, asimetría y desplazamiento, ruptura
protésica, dolor, e incluso limitación en la expansión
tisular, por una resistencia progresiva de la cápsula
contraída (7, 9-12).
La etiología de la contractura capsular no está claramente establecida, citándose varios factores que
pueden contribuir a su aparición tales como hematomas y seromas; infecciones clínicas o subclínicas,
fundamentalmente por Sthaphylococcus epidermidis;
difusión del gel de silicona a través de la envoltura de
la prótesis; eliminación de partículas de silicona del
elastómero de la cubierta; radioterapia; ubicación y
superficie de la prótesis; presencia de cuerpos extraños y predisposición genética asociada a factores inmunológicos individuales (13-19).
El tratamiento preventivo viene dado por la combinación de diversos métodos: utilización de prótesis de
silicona texturada, prótesis con cubiertas de poliuretano, implantación submuscular de la prótesis, utilización de drenajes aspirativos y agentes antibacterianos
como la povidona-yodada, administración local de
corticoides y ejercicios postoperatorios de compresión o masaje. El tratamiento de la contractura capsular establecida es fundamentalmente quirúrgico, realizándose según el caso, capsulotomía, cerrada o abierta, o capsulectomía, pudiéndose aplicar medidas preventivas añadidas como son la inyección de corticoides o incluso el uso de ultrasonidos (4, 20-25).
Los avances en la biología molecular han permitido conocer los mecanismos de la cicatrización y concretamente el papel que juega el factor de crecimiento Transforming Growth Factor-b (TGF-b) como potente mediador fibrótico, angiogénico, inflamatorio e
inmunomodulador, particularmente las isoformas
TGF-b1 y TGF-b2.
El TGF-b está implicado en la fisiopatología de
múltiples enfermedades fibróticas como la fibrosis
pulmonar, la cirrosis hepática, glomérulonefritis, esCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 30 - Nº 1 de 2.004

clerodermia y alteraciones dermoproliferativas cicatriciales como las cicatrices hipertróficas y queloideas; de la misma manera, se ha visto relacionado en la
génesis de la fibrosis capsular periprotésica. Diversos
estudios experimentales han conseguido disminuir la
respuesta inflamatoria, la angiogénesis y la hiperproducción de matriz extracelular en mecanismos cicatriciales a través de la inhibición directa o indirecta del
TGF-b, sugiriendo nuevos caminos hacia la inhibición de la fibrosis capsular periprotésica y por lo tanto de la contractura capsular (26-34).
El objetivo de este trabajo experimental es determinar la eficacia de un péptido de reciente síntesis, inhibidor de TGF-b (p-144), en un modelo de fibrosis
capsular periprotésica tras implantes de silicona en ratas. El péptido, desarrollado en el Departamento de
Medicina Interna de la Universidad de Navarra, consta de 15 aminoácidos y deriva de la secuencia del receptor de tipo III del TGF-b1. Este péptido ha demostrado tener potencial antifibrogénico en trabajos anteriores a través de su capacidad de bloquear la actividad biológica del TGF-b1 (35).

Material y Método
Procedimiento quirúrgico y grupos experimentales
Las intervenciones se realizaron en el quirófano experimental del centro de Investicación Farmacológica
Aplicada (CIFA) de la Universidad de Navarra, cumpliendo en su totalidad con la normativa vigente sobre
manipulación y protección de animales de experimentación (Anexo II del artículo 5 de la directiva del consejo de 24 de Noviembre de 1986 86/609/CEE y Real Decreto 223/1988 de 14 de Marzo de 1988).
Para el modelo experimental se utilizaron 60 ratas
Wistar hembras de entre 250 a 300 grs. de peso. Cada
animal fue individualizado en el local de alojamiento.
Se diseñaron piezas cilíndricas de silicona sólida y superficie lisa de 1 cm de diámetro por 0,5 cm de altura, talladas específicamente para la ocasión. Cada pieza fue esterilizada a vapor en Cassette Autoclave Statim 5000. Tanto en el momento de la implantación,
como en las inyecciones periprotésicas y extracciones
sanguíneas, los animales fueron anestesiados con una
mezcla sanguínea de Isofluorano del 1 al 3 % en oxigeno a 1,5 atm. La analgesia postoperatoria del animal se realizó con Fluximinn Meglumine 2.5 mgr/kg.
Se implantaron dos prótesis de silicona por cada
animal, subcutáneas (Sc) o submusculares (Sm), según el caso. Para la implantación subcutánea se realizaron incisiones perpendiculares al eje longitudinal
del animal, de unos 2 cm., a la altura del diafragma en
posición dorsal; seguidamente se elaboró un bolsillo
anterior para albergar la prótesis mediante la elimina-
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ción de adherencias en el tejido conjuntivo subcutáneo; finalmente y tras la implantación, se procedió a
suturar la incisión externa con monofilamento. En la
implantación submuscular se realizó una incisión cutánea hasta la capa muscular, disección del músculo
dorsal, y colocación de la prótesis entre éste y la musculatura paravertebral, suturando el plano muscular y
la incisión externa con monofilamento (Fig. 1).

Figura 1. A: Implantación protésica en plano subcutáneo (SC). B: Resultado final tras implantación protésica. C: Implantación protésica en plano
submuscular (SM). D: Resultado final tras implantación protésica submuscular (SM).

Los grupos experimentales de animales se organizaron de la siguiente manera:
1- Grupo Control: 20 ratas con implantes de silicona (10sc y 10sm).
2- Grupo Control de Vehiculización (SF+DMSO):
20 ratas con implantes de silicona (10 sc y 10 sm) a
las que se les administró, mediante inyección periprotésica 250ml por prótesis de Suero Fisiológico (SF) al
0,5% DMSO a días alternos durante las 4 primeras semanas de consolidación capsular.
3- Grupo Tratado (P144): 20 ratas con implantes de
silicona (10sm y 10sc) a las que se les administró, mediante inyección periprotésica, 50mg de péptido P144
por prótesis en 250ml de SF al 0,5% DMSO, a días alternos, durante las 4 primeras semanas de consolidación capsular (Fig. 2).

Estudio Histológico
Las cápsulas periprotésicas obtenidas fueron fijadas en una solución tamponada de formaldehido al
10%, posteriormente incluidas en parafina para ser
procesadas y analizadas histológicamente bajo microscopía óptica previa tinción con hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson e inmunotinción específica para TGF-b. Los cortes histológicos obtenidos para el estudio inmunohistoquímico, previo procesamiento, se incubaron con el anticuerpo primario policlonal anti-TGF-b obtenido en conejo (Santa Cruz
Biotechnology, Inc.)
Estudio Morfómétrico
Las preparaciones histológicas fueron analizadas
mediante captación de imágenes con cámara digital
DXM 1200 sobre microscopio óptico Nikon ECLIPSE E800, a distintos aumentos. Posteriormente se
analizó la imagen mediante el programa informático
ACT-1 ver.2 y se tomaron aleatoriamente 5 medidas
por cápsula de los siguientes parámetros:
– Grosor de la cápsula (mm).
– Número de células por campo.
– Presencia de células inflamatorias por campo.
Estudio Estadístico
Se aplicó el programa SPSS 10.0, sometiendo los
datos obtenidos a un análisis de la varianza (ANOVA)
para comprobar la existencia de diferencias significativas entre los grupos de estudio, definiéndose como
nivel de significación una p<0,005.

Figura 2. A: Inyección periprotésica de suero fisiológico + DMSO (grupo
control 2) o péptido inhibidor (grupo casos) desde día 0 durante 4 semanas a días alternos. B: Extracción de muestras sanguíneas de plexo retroorbitario. C: Neovascularización periprotésica en animal sin tratar. D: Elasticidad capsular en animal tratado con péptido inhibidor.
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Para analizar con posterioridad la posible toxicidad
del péptido o su influencia en la respuesta inflamatoria inmune sistémica, se procedió a la extracción sanguínea en plexo retroorbitario de todos los grupos a
estudio al inicio del mismo, a las 4 semanas y al final
del tratamiento (Fig. 2).
Transcurridas 8 semanas se realizó el sacrificio de
los animales y la extracción de las prótesis junto con

las cápsulas fibróticas y tejido circundante para su
posterior estudio histológico.
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Resultados
La tolerancia al proceso fue satisfactoria en todos
los animales de los 3 grupos sin evidencia clínica de
infección ni extrusión protésica.
El estudio anatomopatológico de los diferentes órganos diana extraídos tras el sacrificio de los animales no evidenció ningún dato sugestivo de toxicidad
inducido por la aplicación del péptido inhibidor estudiado.
El análisis de las muestras sanguíneas de los diferentes grupos no mostró una variación significativa en
el recuento celular pormenorizado de la serie celular
inflamatoria. Únicamente, cabe destacar una disminución en el recuento leucocitario total en los animales
tratados con DMSO y péptido inhibidor al final del
tratamiento (Gráfico 1).
En el estudio macroscópico de las cápsulas tras el
sacrificio de los animales, pudimos apreciar una textura a la palpación similar en todas las muestras de los
diferentes grupos. Observamos una mayor adherencia
de las cápsulas en los animales tratados con péptido,
más acentuada en el grupo de implantes submusculares. De la misma manera, apreciamos una mayor vascularización en los animales tratados con péptido in-

Gráfico 1: Variación leucocitaria de los grupos con tratamiento respecto al
grupo control.

dependientemente de la localización del implante, así
como una mayor elasticidad en la tracción capsular
que se traducía en una menor fragilidad de la misma
con mayor resistencia a la tracción, tal y como pudimos observar en las cápsulas de los dos grupos controles (Fig. 2).
El análisis microscópico realizado de la muestras
capsulares, permitió determinar una disminución del
grosor medio en el grupo de animales tratados con el
péptido inhibidor de TGF-b independientemente de la
localización del implante. Esta diferencia respecto a
los dos grupos controles se hizo estadísticamente significativa según el intervalo de confianza previamente establecido en los implantes de localización submuscular en donde el grosor capsular medio era de 41
+/- 12 bm., siendo los controles 64 +/- 15 bm y 74 +/12 bm respectivamente (Gráfico 2 y Tabla I).
Respecto a la celularidad global capsular, al igual
que con el grosor medio, observamos una disminución sensible en los animales tratados con péptido independientemente de la localización del implante, pero que se hace estadísticamente significativa cuando
la ubicación del mismo es submuscular, en donde se
reduce a 34 +/- 7 células por campo visual respecto a
los dos grupos controles (69 +/- 18 y 79 +/- 12 células por campo respectivamente) (Gráfico 3 y Tabla II).
Cuando analizamos la celularidad inflamatoria,
apreciamos un descenso de la misma, que estadísticamente no resulta significativo, independientemente de
la localización del implante, tanto en el grupo tratado
con DMSO (29 +/- 3 células por campo sc y 26 +/- 4
células por campo sm) como en el grupo de animales
tratados con péptido inhibidor (24 +/- 6 sc y 23 +/- 3
sm) respecto al grupo de animales sin tratar (37 +/- 6
sc y 36 +/- 7 sm). Esta disminución tampoco es significativa cuando se comparan los grupos de animales

GROSOR (µm)

SC

SM

CELULARIDAD

SC

SM

Controles

73 +/– 14

64 +/– 15

Controles

76 +/– 5

69 +/– 18

SF+DMSO

77 +/– 17

74 +/– 12

SF+DMSO

53 +/– 10

79 +/– 12

Pept 144

64 +/– 10

41 +/– 12

Pept 144

38 +/– 11

34 +/– 7
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Gráfico 2 y Tabla 1: Grosor capsular medio medido en micras en los distintos grupos. SC: prótesis subcutáneas; SM: prótesis submusculares.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

Gráfica 3 y Tabla II: Número total de células por campo visual de las cápsulas de los distintos grupos. SC: prótesis subcutáneas; SM: prótesis submusculares.
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tratados con DMSO y péptido inhibidor entre sí (Gráfico 4 y Tabla III) (Fig. 3).
El análisis semicuantitativo inmunohistoquímico,
reveló una sensible disminución de la tinción por el
TGF-b en las muestras capsulares de los animales tratados con péptido; esta evidencia se hizo más patente
en el caso de las cápsulas de implantación submuscular (Fig. 4).

Discusión
La contractura capsular constituye una complicación
relacionada con los implantes blandos de silicona que
puede distorsionar el resultado estético y funcional de
los mismos. Los modelos experimentales encaminados
a reducir dicha complicación descritos hasta la actuali-

INFILTRADO

SC

SM

Controles

37 +/– 6

36 +/– 7

SF+DMSO

29 +/– 3

26 +/– 4

Pept 144

24 +/– 6

23 +/– 3

Gráfica 4 y Tabla III. Número medio de células y porcentaje de celulas de
infiltrado leucocitario del total de células por campo visual en las cápsulas de los distintos grupos. SC : prótesis subcutáneas; SM : prótesis submusculares.

Figura 4. A: Tinción inmunohistoquímica control sc. x10. B: Tinción inmunohistoquímica control sm. x10. C: Tinción inmunohistoquímica sc tras
tratamiento con péptido inhibidor. x10. D: Tinción inmunohistoquímica sm
tras tratamiento con péptido inhibidor. x10.
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Figigura 3. A: Imagen microscópica de cápsula de implante sc. (Hematoxilina-eosina) x 20. B: Imagen microscópica de cápsula de implante sc tratado con péptido. Se aprecia la diferencia respecto al grosor y celularidad.
(Hematoxilina-eosina) x20. C: Imagen microscópica de cápsula de implante sm. (Tricrómico de Masson) x 20. D: Imagen microscópica de cápsula
de implante sm tratado con péptido. Se aprecia la diferencia respecto al
grosor y celularidad. (Tricrómico de Masson) x20.

dad, se han centrado en la adición de sustancias que
modifiquen la reacción fibrosa periprotésica para así
minimizar la futura contractura capsular.
La importancia del TGF-b en los procesos inflamatorios cicatriciales y fibróticos ha cobrado mayor trascendencia desde su conocimiento y su inhibición a través de diferentes mecanismos ha corroborado su actividad en los mismos. Así, Shah empleó con éxito anticuerpos anti TGF-b en un modelo experimental cicatricial en ratas (26, 27, 36), de la misma manera lo hizo
Choi utilizando oligodesoxinucleótidos contra TGF-b
(37) y Foreman (38), que empleó manosa-6-fosfato para reducir el efecto fibrótico cicatricial. Posteriormente,
Kojima consiguió la inhibición de TGF-b tras la administración de inhibidores de la transglutaminasa (39,
40) y Tredget en un modelo de cicatriz postquemadura
mediante la inyección de interferón a2b (28, 41).
La síntesis del péptido inhibidor de TGF-b (p144)
supone un avance en la obtención de nuevas sustancias que permitan bloquear la actividad del TGF-b. En
nuestro caso, el hecho de que sea un péptido permite
una selectividad hacia el receptor del TGF-b, lo que a
diferencia de otros inhibidores, como el interferón
a2b, consigue minimizar los posibles efectos secundarios sobre otras moléculas o líneas celulares. Por
otra parte, su estructura molecular facilita su futura
aplicación de forma soluble y no inyectada como en
otros diseños experimentales.
En nuestro modelo experimental y al igual que en
otros trabajos descritos, escogimos la aplicación percutánea por la comodidad en la administración y por
el mayor control en la aplicación del inhibidor que fue
constante en cada procedimiento, a pesar de tener que
realizarse periódicamente durante 4 semanas (25, 42).
De esta manera aseguramos la presencia constante del
inhibidor durante todo el tiempo que dura el período
de aplicación. La incorporación de un grupo control
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de vehiculización con DMSO se hizo necesaria debido a la hidrofobicidad del péptido P144. El DMSO
actúa como disolvente orgánico y permite al péptido
actuar a nivel tisular en la zona de aplicación.
Mientras que el estudio toxicológico de los diferentes órganos diana no evidencia ninguna anomalía, el
estudio analítico revela una disminución en la población leucocitaria de los grupos tratados (DMSO y
péptido), respecto al grupo control sin tratamiento; esto se debe desde nuestro punto de vista, y tal y como
viene reflejado en diversos estudios, al efecto del gas
anestésico empleado, capaz de generar una apoptosis
celular inflamatoria (43-45).
La medición capsular se realizó al igual que en
otros trabajos, escogiendo al azar varias localizaciones diferentes de cada cápsula (46). En nuestro caso,
escogimos 5 localizaciones puesto que los parámetros
a valorar podían modificarse sustancialmente dependiendo de la calidad del corte histológico, procurando
rechazar las áreas extremadamente gruesas o finas de
las muestras capsulares.
Respecto al grosor capsular medio y a la celularidad total, se evidencia una disminución sensible tras
el tratamiento con péptido, independientemente de la
localización del implante pero que, según el intervalo
de confianza establecido, es significativo en los de
implantación submuscular. Esto puede venir a suscribir lo ya descrito en la bibliografía en donde se recoge la variabilidad en la respuesta inflamatoria cicatricial dependiendo de la ubicación del implante, mostrándose la localización subcutánea o bien subglandular con mayor reactividad inflamatoria y fibrótica y
secundariamente, con mayor incidencia de contractura capsular (22, 47).
La celularidad inflamatoria, aunque no de una forma
significativa, viene a disminuir tanto en el grupo de animales tratados con el vehiculizante DMSO como en el
grupo de animales tratados con péptido respecto al
grupo control sin ningún tipo de tratamiento. Esta modificación puede venir dada por la utilización del dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente vehiculizante
del péptido inhibidor, tal y como preveíamos al inicio
del estudio y como viene recogido en la bibliografía, ya
que está demostrado su potente acción antiinflamatoria
que distorsionan la eficacia del péptido inhibidor. (4850). La comparación entre los grupos de animales tratados tanto con DMSO como con péptido permite establecer una leve diferencia, que no es significativa, pero
que deja intuir la acción del péptido inhibidor.
El estudio inmunohistoquímico ha validado los resultados obtenidos con el analizador de imágenes. La
técnica histológica, de difícil realización, no había sido descrita previamente dado que la obtención de anticuerpos anti TGF-b frente a rata no se había conseCirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 2

guido hasta el momento. El análisis semicuantitativo
de las tinciones evidencia una menor captación en el
grupo de animales tratados con péptido, más evidente
con los implantes de localización submuscular.
Sin duda la posibilidad de disponer de inhibidores
específicos de TGF-b que bloqueen su mecanismo de
acción, permitirá un gran avance no sólo en la prevención de la contractura capsular, sino también en
aquellos trastornos dermoproliferativos, como cicatrices hipertróficas o queloideas, enfermedad de Dupuytren, fibromatosis palmar, etc. en los que su influencia
es determinante.

Conclusiones
La modulación de la fibrosis capsular periprotésica
con el inhibidor de TGF-b es significativamente eficaz en aquellos casos en los que la implantación se realiza de forma submuscular. Aunque se demuestra un
descenso tanto en grosor como en celularidad en las
cápsulas de los implantes subcutáneos, esta variación
no llega a ser significativa.
En ninguno de los grupos estudiados se observó toxicidad derivada de la administración del péptido inhibidor.
Parece posible conseguir una disminución en la fibrosis periprotésica tras implantes de silicona mediante la inhibición directa de TGF-b. La futura síntesis de péptidos más potentes in vitro, así como de nuevas formas de administración, nos animan a continuar
en esta línea de investigación que constituiría un gran
avance en la Cirugía Plástica.
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CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA

PUBLICACIONES
La Academia Colombiana de Medicina ha colocado en Internet el libro
Discoveries and Methods in Plastic Surgery.
Descripción de la Publicación
Título:
Autor:
Editorial y lugar:
Fecha de Publicación:
No. De páginas:
Costo:
Disponible a través de:

En Internet:

Discoveries and Methods in Plastic Surgery
Dr. Miguel Orticochea, M.D.
Editolaser, Bogotá, Colombia, Sur América
1996
229
US $ 70 ( setenta dólares de EE.UU,)
Consultorio de Especialistas
Carrera 10 No. 43-23
Bogotá, Colombia, Sudamérica
Tef.: 57-1-2850600 Fax: 57-1-2458916
www.incancerologia.gov.co
(Sección de publicaciones)

La totalidad del contenido del libro está disponible sin con en este sitio
web.

CARTAS AL DIRECTOR

Aesthetic
Plastic Surgeons
- UK & Ireland
Due to expansion

The Harley Medical Group
has vacancies in London, the
North of England and Dublin
The Harley Medical Group, established in 1983,
is a major provider of cosmetic surgery services
in the UK and The Republic of Ireland.
For the past 21 years we’ve set standards for
patient care on which we’ve built our reputation
and business performance.
• Your demonstration of training, experience and
qualifications as a plastic surgeon is a prerequisite
• Great opportunity to develop your practice
in a private setting with administrative and
nursing support

ALFONSO ABASCAL ZULOAGA
Miembro numerario de la SECPRE nº 152
Núñez de Arce, 4 - 1º B • 47002 Valladolid • Teléfono 983 20 33 20

Valladolid, 19 de Agosto de 2003

• UK - GMC Specialist Registration is required
• Ireland – Registration with
The Irish Medical Council, plastic surgery
• Part time or full time positions available
• Great opportunity to join a large progressive group

Profesor Dr. D. Felipe Coiffman

• 10 clinics in the UK (north & south) & one in Dublin
with further clinics planned

Departamento de Cirugía Plástica
Universidad Nacional de Bogotá (Colombia)

• Active focus on outcome by participation in
continuing medical education positively encouraged

Muy distinguido y admirado profesor:

• Excellent earning potential.

Llevo 33 años de servicio hospitalario dedicado a la Cirugía
Plástica y en muy numerosas ocasiones he acudido a su importante
y completo tratado sobre nuestra especialidad; vaya con ello mi respeto al maestro y reitero mi admiración por su trabajo bien hecho.
Utiliza usted nuestra revista científica de Cirugía Plástica Latinoamericana para darnos su opinión sobre ¿Es tan mala la eutanasia?

Applications
To enjoy all the benefits of working in
a busy, first rate practice, contact:
Jan Bamberry on +44 20 7291 9700 or
e-mail jan.bamberry@harleymedical.com
Informal discussions are very welcome

He recogido un artículo con abundante documentación de diversas
fuentes que no coinciden con su parecer (Código Deontológico,
OMC, Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial,
etc.), así mismo acompaño fotocopia del Catecismo de la Iglesia Católica en su referencia a la eutanasia. Le ruego se moleste en leerlos.

To submit your CV by post or fax please send
to Ms Jan Bamberry, Director of Clinical
Services, The Harley Medical Group,
11 Queen Anne St, London, W1G 9LJ, UK.
Fax number +44 20 7291 9710

Yo me honro en ser católico y seguir el magisterio de mi Iglesia.
Les reprocho a Vd. y a la directora de nuestra mencionada revis-

www.harleymedical.co.uk

ta por escribir y autorizar la inserción de un artículo de opinión con
matices de ética en absoluto relacionado con la cirugía plástica.
Le saluda atentamente,
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Dr. Alfonso Abascal Zuloaga

