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Tratamiento quirúrgico
de la mano espástica
Surgical treatment of the spastic hand

Enríquez de Salamanca Celada, J.*, González Meli, B.**, Berenguer Fröehner, B.**,
Rodríguez Urcelay, P.**, Marín Gutzke, M.**

Enríquez de Salamanca
Celada, J.

Resumen

Abstract

La parálisis cerebral infantil (P.C.I.) puede deteriorar la función de la extremidad superior por parálisis
o paresia, alteración de la coordinación y aparición de
cocontracción, sensibilidad disminuida, desarrollo de
retracciones y contracturas y disminución del nivel
intelectual. Dicho deterioro es de severidad variable y
no necesariamente implica imposibilidad de tratamiento. Usando las técnicas de reparación de las parálisis, adaptadas a las circunstancias de la espasticidad,
se puede en muchos casos proporcionar mejorías significativas en la función, en la higiene y vestido. En
algunas ocasiones se mejora la cosmesis, importante
efecto en un grupo seleccionado de pacientes. Las
técnicas usadas consisten principalmente en liberación del músculo o grupos musculares hiperactivos
mediante fasciotomías, tenotomías o desinserciones,
complementando a veces con otros gestos quirúrgicos.

Infantile cerebral palsy can lead to a deteriorated
upper limb function because of paralysis or paresis,
coordination disturbance and co-contraction phenomenon development, diminished sensibility, retractions and contractures and low intellectual level. This
deterioration is not uniform and therefore does not
necessarily preclude palliative treatment. Conventional reconstructive surgical techniques for upper limb
rehabilitation, appropriately modified, can give surprisingly satisfactory results in function, hygiene and
in selected cases cosmesis. These techniques are
mainly muscle or muscle groups releases, by means
of fasciotomies, tenotomies or division of muscular
insertions. Muscle transfers are used as well and ancillary procedures such as tenodesis and neurotomies
are sometimes indicated.
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Introducción
La hemi o tetraparesia espástica se produce principalmente por parálisis cerebral infantil (P.C.I.), cuadro de lesión neurológica por hipoxia o anoxia en el
periodo peri parto. Otras causas de espasticidad como
lesiones medulares, accidentes isquémicos cerebrales
del adulto y traumatismos son mucho menos frecuentes y de peor pronóstico.
En el ambiente médico todavía hoy en día hay una
cierta tendencia a dar por perdidos a los paralíticos
cerebrales. Sin embargo los primeros trabajos que
hablan de la posibilidad de reparar quirúrgicamente al
menos algunos de los defectos que la P.C.I. produce
en los miembros superiores datan de 1951 (1) y 1955
(2), y en 1968 E. Zancolli dedica un capítulo entero al
tema en la primera edición de su libro sobre cirugía de
la mano, reflejando las conclusiones extraídas de una
serie personal de 47 casos en 15 años (3). El mismo
autor, en la segunda edición de su libro, dedica otro
capítulo al tema. En él revisa su serie personal de 25
años con “más de 200” paciente operados y sienta las
bases del tratamiento quirúrgico del miembro superior
espástico que todavía hoy se aceptan en la comunidad
internacional (4). Llama la atención que tantos años
después de conocerse las posibilidades de rehabilitación quirúrgica del miembro superior, el tema siga
siendo poco menos que desconocido incluso entre los
profesionales de varias especialidades que se dedican
a los niños. Esta situación es común con la de la cirugía de la extremidad inferior, y lleva a no ofrecer a los
pacientes y sus familias la oportunidad de tratamiento
de una patología claramente mejorable.
Desarrollo: Las parálisis del miembro superior (e
inferior) se dividen en simples y complejas, según
sean aisladas o con patología asociada al déficit
motor. El ejemplo más comprensible de parálisis simple es la poliomielitis en la que hay una lesión pura de
motoneuronas. Un grado intermedio de complejidad
lo constituyen las lesiones de nervio periférico en las
que se asocia un déficit sensitivo, habitualmente. Y la
complejidad mayor la tienen los casos de lesión
medular y la P.C.I. que nos ocupa.
El niño espástico pues, no es más que un caso de
parálisis compleja. Y es el grado de afectación de la
patología asociada la que determina en última estancia el pronóstico y la posibilidad de rehabilitación
quirúrgica.
A la parálisis le dan complejidad:
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1.- La alteración de la coordinación, con aparición
del fenómeno de cocontracción. Éste consiste en la
ausencia de relajación cuando un músculo debería
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actuar como antagonista, y en mantener la hipertonía
en reposo.
2.- Alteración de la sensibilidad: En general los
pacientes preservan la básica (tacto, dolor) pero tienen alterada la propiocepción (conocimiento de postura y situación en espacio de la extremidad y sus partes) y al exterocepción (reconocimiento de los objetos
por el tacto sin ayuda de la vista). Según el grado de
afectación sensorial el pronóstico será mejor o peor.
Cuando la sensibilidad básica está afectada es uniformemente malo y prácticamente una contraindicación,
y si la propio y exteroceptiva son buenas el pronóstico es muy bueno.
3.- Retracciones y contracturas: inicialmente son
musculares, progresando después a fasciales o aponeuróticas (retracción miostática), corregibles. Sin embargo pueden progresar a ligamentosas y convertirse por
fin en articulares, dificultando la función, empeorando
el pronóstico de la cirugía y aumentando la agresividad
y complejidad de la técnica necesaria para su corrección. En los casos extremos, habitualmente abandonados, sólo las artrodesis con acortamientos óseos son
capaces de solucionar lo que inicialmente se hubiera
corregido con técnicas menos agresivas.
4.- Disminución del nivel intelectual: El retraso
psicomotor impide la comprensión de los problemas y
por tanto la colaboración para la corrección, no sólo
mediante cirugía sino en la rehabilitación y en las
actividades de la vida diaria. Si el retraso es severo el
pronóstico funcional es malo, además de haber una
contraindicación para la cirugía. Lo mismo se aplica a
la inestabilidad emocional que a veces estos pacientes
tienen, particularmente en la relación con los padres.
La excepción la constituyen las indicaciones extremas para mejorar la higiene o el vestido. En los casos
de espasticidad graves el cierre de las articulaciones
puede llegar a dificultar acciones básicas como el
aseo, y en estas circunstancias está indicada la cirugía
para facilitarlo.
Influencia del tipo de trastorno neurológico: El tipo
básico es una hipertonía de origen piramidal. La contractura muscular es elástica, al menos inicialmente, y
se localiza principalmente en la musculatura distal de
la extremidad superior particularmente en el grupo
pronador-flexor. Por el contrario los músculos supinadores-extensores están debilitados o paralizados. Hay
una pérdida del control de los movimientos delicados,
aparece el fenómeno de actividad sincrónica o cocontracción descrita previamente, y se observa una hiperreflexia profunda con pérdida de los reflejos superficiales. La espasticidad aumenta con estímulos dolorosos, factores emocionales, actividad cerebral y con la
movilización activa.
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La presencia de predominio de lesión extrapiramidal tipo atetosis constituye una contraindicación formal de la cirugía. El temblor, la ataxia y la rigidez
central constituyen igualmente una contraindicación.
Los casos en los que la espasticidad tiene su origen
en lesiones medulares o cerebrales, isquémicas o traumáticas, son más raros, tienen un pronóstico peor y
tienen peor solución quirúrgica.
Edad: Idealmente se operan estos pacientes alrededor de los 6 ó 7 años. En casos leves se pueden hacer
intervenciones sencillas, como tenotomías de Flexor
Carpi Ulnaris o Flexor Pollicis Longus, con anterioridad. Por el contrario en casos más tardíos las retracciones pueden haberse hecho más difíciles de corregir
por presentar fibrosis muscular o fascial (Fig. 1).
Clasificación: De acuerdo con los criterios de E.
Zancolli se clasifica la mano espástica según la predominancia de la deformidad espástica (5). Hay dos
grandes grupos: extrínseca e intrínseca (Cuadro 1).
En la mano espástica extrínseca aparece la deformidad llamada de pronación-flexión: flexión de codo,
muñeca y dedos largos, con antebrazo en pronación.
Adicionalmente hay rotación interna y adducción de
hombro, desviación ulnar de muñeca y el pulgar está
adducto o flexo-adducto (Figs. 2 y 3).
Puede haber deformidad en “cuello de cisne” de
tipo extrínseco en los dedos largos por aumento del
recorrido y tensión de los extensores digitales antebraquiales (Fig. 4).
Según la parálisis o paresia del grupo extensorsupinador y la gravedad de la retracción en flexión de
muñeca y dedos se subdivide el tipo extrínseco en 3
grupos. En el grupo 1 hay extensión digital activa con
la muñeca en posición neutra; en el grupo 2 hay
extensión digital pero es preciso que la muñeca esté
en flexión. En el tipo 3 no hay extensión digital de
ningún tipo ni con la muñeca en flexión máxima.

Fig. 1: Lacertus fibrosus y aponeurosis del grupo pronador-flexor
fibrosados en paciente adolescente, contribuyendo a la limitación de
la extensión del codo.
Cuadro I. Clasificación de la mano espástica

EXTRÍNSECA: (Codo- flexión, Antebrazo- pronación, Muñeca y
dedos- flexión, Muñeca-desviación cubital, Dedos-cuello de cisne
extrínseco ocasional, Pulgar- adducción o adducción flexión.)
Grupo 1: Extensión completa de dedos con muñeca en extensión
neutra.
Grupo 2: Extensión digital con muñeca en flexión.
Subgrupo a:
Extensión activa de muñeca con dedos flexionados.
Subgrupo b:
No extensión activa de muñeca con dedos flexionados.
Grupo 3: No extensión digital ni con muñeca en flexión máxima.
INTRÍNSECA: (Deformidad digital tipo intrínsecos plus. Cuello
de cisne intrínseco ocasional)

A su vez el grupo 2 se subdivide en dos subtipos: en
el a/ hay extensión de muñeca con los dedos flexionados, lo que significa que hay extensores de muñeca
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Figs. 2, 3: Aspecto de la mano espástica de tipo extrínseca: codo, muñeca y dedos en flexión, antebrazo en pronación y desviación cubital de
muñeca. En este caso el pulgar está adducto.
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Fig. 4: Deformidad en «cuello de cisne» por aumento de tensión en los extensores digitales
extrínsecos. Se observa también la hiperextensión de la metacarpofalángica del pulgar.

Fig. 5: Mano espástica tipo 2. Hay extensión de muñeca, por lo que el subgrupo es el b.

Figs. 6, 7: Fasciotomía del grupo pronador flexor. Han de liberarse los tabiques intermusculares.
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Fig. 8: Tenotomía de Flexor Carpi Ulnaris en la unión músculo-tendinosa. Debe prestarse atención al paquete vásculo-nervioso cubital
adyacente.
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Fig. 12: Desinserción de Adductor Pollicis por vía dorsal. La rama dorsal de la arteria radial se ve en el extremo proximal de la herida y ha de
ser preservada, así como las ramas del nervio radial adyacentes.

Figs. 9, 10, 11: Desinserción distal de Flexor Carpi Ulnaris, ventana en
Pronator Quadratus (obsérvese el paquete interóseo anterior) y paso
al compartimento dorsal del antebrazo de músculo y tendón para
suturarlo al Flexor Carpi Radialis Brevis y así convertirlo en extensor
de muñeca.

En el tipo intrínseco de mano espástica los dedos se
presentan con una deformidad llamada “intrínsecos
plus”, con flexión de metacarpofalángicas 2 a 5, por
hiperactividad de los músculos intrínsecos de la
mano, lumbricales e interóseos. La muñeca no suele
estar afectada y los dedos largos pueden presentar la
deformidad “cuello de cisne” pero en este caso la
causa es la hipertonía intrínseca y no el aumento de
tensión de los extensores antebraquiales.
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activos y los flexores no están demasiado afectados;
en el b/ no hay extensión de muñeca con los dedos flexionados lo que significa que no hay extensores de
muñeca activos (Fig. 5).
El pulgar puede presentarse como adducto (Fig. 2)
o flexo-adducto que se denomina también “en
palma”: al flexionarse las articulaciones interfalángica y metacarpofalángica el pulgar se introduce en la
palma lo que constituye un gran impedimento para la
prensión.

Figs. 13, 14: Condrectomía de sesamoideo y osteotomía de cuello del
primer metacarpiano, fijación con sutura de acero y agujas de Kirschner para consolidación.
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Figs. 15, 16: Paciente con grave retraso mental en el que la posición de la mano en
reposo impedía el vestido correcto y en los espasmos la higiene se hacía imposible.
Corrección de la postura tras tenotomía de Flexor Carpi Radialis y alargamiento intertendinoso.

Figs. 17, 18, 19, 20: Espasticidad severa que impide la higiene apropiada por cierre de la mano. Corrección tras alargamiento intertendinoso
con disminución secundaria de la espasticidad.

En la tabla “Clasificación de la mano espástica” se
resumen los datos de la clasificación elaborada por E.
Zancolli.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS: Se pueden agrupar en dos tipos: las que disminuyen la tensión muscular excesiva y las que cambian la dirección y acción
musculares.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 3 de 2005

Las primeras son las más usadas y consisten en
fasciotomías, tenotomías y desinserciones musculares.
Muy común es la fasciotomía del grupo pronadorflexor, descrita por Zancolli (6). Se usa para corregir
las deformidades leves en pronación de antebrazo y
flexión de muñeca y dedos de tipo 2ª (Figs. 6 y 7).
En los mismos casos se puede realizar una tenoto-
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Figs. 21, 22, 23: Aspecto del codo limitado en flexión y postura postopertoria. Este defecto repercute de forma importante en el aspecto global del paciente, y lo que puede vivir como un estigma. La mejoría psicológica de este caso en concreto fue muy importante.

Una indicación peculiar la constituye la limitación
en flexión del codo. Aparte el problema funcional hay
un deterioro importante del aspecto, con un estigma
aparente que recuerda en todo momento que el
paciente “no es normal”. En adolescentes, particularmente en mujeres, hemos obtenido mejorías estéticas
y psicológicas importantes realizando tenotomías
simples o de alargamiento (en bayoneta o zeta) del
tendón bicipital (Figs. 21- 25).
CASUÍSTICA: Hemos revisado las historias de los
pacientes operados en nuestra Unidad en los años 2000
y 2001. En este periodo hemos operado 33 pacientes,
10 casos leves (1 de la clasificación, 11 moderados (2a
de Zancolli), 8 severos (2b) y 3 muy severos (3).
La edad de los pacientes en el momento de la intervención estuvo entre los 6 y los 17 años, con una
media de 9.
El seguimiento mínimo ha sido de 15 meses; el
máximo de 27.
Aunque no hay criterios estrictos de valoración de
los resultados se aceptó la opinión del paciente y de la
familia para evaluar los resultados, atendiendo fundamentalmente a la mejoría del uso de la mano en las
actividades de la vida diaria. No se dio valor a la calidad estética de las cicatrices.
Se obtuvieron muy buenos o buenos resultados en
25 casos, aceptables en 6 y malos en 2.
Las complicaciones más frecuentemente encontradas fueron el dolor generado por la compresión por
vendajes en 5 ocasiones (solucionado en todos los
casos al abrirlos) e infecciones locales menores (intolerancia a material de síntesis y dehiscencias parciales
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 3 de 2005
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mía del Flexor Carpi Ulnaris en la unión músculo-tendinosa, en el tercio distal del antebrazo (Fig.8).
En los casos tipo 2b se evita incluir la fascia del Flexor Carpi Ulnaris en la fasciotomía y hacer la tenotomía descrita y por el contrario se realiza la trasferencia
de ese músculo al Extensor Carpi Radialis Brevis (7).
En la técnica original la trasferencia se hacía pasando
el tendón alrededor del cúbito con la idea de provocar
supinación además de activar la extensión de muñeca.
Nosotros preferimos pasarlo a través de una ventana
amplia en el Pronator Quadratus, respetando el paquete vásculo-nervioso interóseo anterior (Figs. 9-11).
El componente de adducción del pulgar en muchas
ocasiones requiere tratamiento y lo hacemos desinsertando el Adductor Pollicis de la cara palmar del tercer
metacarpiano (Fig. 12).
En el pulgar en palma, en adducción-flexión, se
añade la tenotomía del Flexor Pollicis Longus, que
nosotros preferimos realizar en el tercio distal del
antebrazo, de nuevo en la unión músculo-tendinosa y
previa identificación de las estructuras neurovasculares adyacentes.
Otros gestos complementarios incluyen la sinóstosis sesamoidea-metacarpiana para estabilizar la articulación metacarpofalángica 1ª cuando hay hiperextensión (Figs. 13, 14). Esta técnica es muy efectiva en
la corrección de la hiperextensión de la primera metacarpofalángica del tipo de la observada en la figura 4.
El alargamiento intertendinoso (8) puede resultar
muy útil en casos graves de flexión digital. En pacientes en los que el vestido o la higiene están dificultados
por la posición cerrada de la mano constituye una
solución muy efectiva (Figs. 15-19).
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Figs. 24, 25: Técnica de la tenotomía en bayoneta del tendón del Bíceps Braquialis. Obsérvese el deslizamiento de los cabos seccionados del
tendón al llevar el codo a flexión.

de la herida operatoria) en 7 casos. En todos los casos
se solucionó el problema con medidas locales o, en su
caso, con la retirada de material de síntesis.

Dirección del autor
Dr. J. Enríquez de Salamanca Celada
Servicio de Cirugía Plástica, Hospital «Niño Jesús»
Avda. Menéndez Pelayo, 65
28009 Madrid (España)
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Conclusiones
Los pacientes afectos de P.C.I. y espasticidad en los
miembros superiores pueden y deben ser tratados con
las técnicas quirúrgicas descritas en el pasado. Estas
técnicas han demostrado su efectividad en la mejora
del uso de las manos en las actividades de la vida diaria, con escasa morbilidad.
Si bien es cierto que en ocasiones el paciente
requiere reintervenciones o gestos complementarios,
también lo es que la cirugía hecha en la edad adecuada puede impedir la aparición de deformidades invalidantes y difíciles de corregir.
En algunas circunstancias extremas se puede ofrecer a las familias y pacientes soluciones aparentemente pobres, como la mejora en la posibilidad de higiene y vestido. Estas soluciones, sin embargo, son muy
apreciadas por el entorno familiar.
Mención expresa merece la corrección de la deformidad en flexión del codo que, en la adolescencia y
particularmente en las chicas, elimina o disminuye un
estigma estético que afecta psicológicamente de
forma importante a los pacientes.
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Aplicaciones del colgajo
miofasciocutáneo sural en osteomielitis
del tercio inferior de la pierna
Use of miofasciocutaneous sural flap in osteomyelitis of
the lower third of the leg
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Resumen

Abstract

La reconstrucción de defectos de partes blandas en
el tercio distal de la pierna, el tobillo o el talón, exige
métodos reconstructivos que garanticen una adecuada
y segura cobertura, con un tejido viable y con mínima
morbilidad. En el presente trabajo exponemos el
empleo, en dos pacientes, del colgajo neurofasciomiocutáneo del nervio safeno externo movilizado en
isla y con flujo inverso en la cobertura de defectos de
todo el espesor de la cortical ósea en osteomielitis
crónicas del tercio distal de la tibia. Se trata de un
modificación del clásico colgajo neurofasciocutáneo
sural con pedículo distal. Este colgajo aporta una pastilla muscular de gastrocnemio junto con una isla
cutánea, basándose en un pedículo distal venoneuroadipofascial sural suplido por perforantes peroneas
inferiores. Consigue una mayor capacidad de cobertura y relleno de defectos profundos tridimensionales,
y garantiza un mayor aporte sanguíneo, según confirman estudios anatómicos y hemodinámicos. La morbilidad donante y vascular es mínima frente a otros
métodos reconstructivos más sofisticados que exigen
de mayor infraestructura y tiempo quirúrgico.

Reconstruction of soft-tissue defects of the lower
third of the leg, the heel or the ankle, requieres
reconstructive options that brings a safe covering,
with viable donor tissues an with the lower morbidity.
The aim ot the present paper is to report, in two cases,
the reverse flow island myofasciocutaneous sural
artey flap in order to fill osteomyelitic cavities of the
lower third of the leg. It could be considerated as a
modification of the sural neurocutaneous flap. This
flap consists on a paddle of gastrocnemius muscle
and a skin paddle based distally on the sural venoneuroadipofascial pedicle supplied by the lower peroneal perforators. This new musculocutaneous sural
artery flap can be used for covering and healing deep
three-dimensional defects and it provides a better vascularization in defects, based in vascular anatomy
investigations. The vascular and donor site morbidity
are low compared with another sophisticated procedures who requiere infraestucture, expertise and longer operative sesions.
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El aporte vascular en segmentos del tercio distal de
la tibia con flujo sanguíneo comprometido y con signos de infección constituye todo un reto para el cirujano plástico. Existen variadas posibilidades terapéuticas para la reconstrucción de esta zona que deben
ofrecer relleno y cobertura con la mínima secuela funcional, basándose en tejidos que concedan un rico
aporte biológico (1).
Entre los diferentes métodos reconstructivos se
encuentra el empleo de colgajos musculares que constituyen una buena alternativa para la cobertura de
estos defectos por las numerosas ventajas que ofrecen. Se puede recurrir al colgajo muscular pediculado
por varias razones: para cubrir una lesión de la superficie anterior de la pierna cuando el estado de revestimiento tegumentario local no permite la práctica de
un colgajo fasciocutáneo; rellenar y taponar un defecto profundo; mejorar la vascularización precaria de
una zona; controlar una infección crónica; favorecer
una mejor consolidación ósea, y, para evitar una
microcirugía.
La técnica de extracción de este tipo de colgajos es
relativamente simple, la duración de la operación es
relativamente corta y el instrumental puede ser rudimentario. Sin embargo, la mioplastia provoca una disminución funcional más o menos importante, en función del colgajo utilizado (2).
El colgajo musculocutáneo encuentra pocas indicaciones desde el advenimiento del colgajo fasciocutáneo; se prefiere el colgajo muscular puro al colgajo
musculocutáneo, puesto que, además de la posibilidad
de vigilar en mejores condiciones la evolución temprana de la lesión recubierta, posee una mayor plasticidad para el acolchamiento de la perdida de sustancia y da un resultado estético mucho mejor a nivel
tanto de la zona receptora como de la donante.
Los colgajos musculares libres constituyen el procedimiento reconstructivo de elección, pero exigen a
cambio una técnica más laboriosa, un personal altamente cualificado y un sofisticado equipamiento quirúrgico.
El colgajo fasciocutáneo pediculado, es, a nuestro
juicio, el procedimiento quirúrgico más adaptado para
cubrir las pérdidas de sustancia de la pierna (3). La
importante secuela cutánea de la zona donante se ve
disminuida por los artificios técnicos que permiten
movilizar estos colgajos como colgajos fasciosubcutáneos o fascioadiposos (4). Los daños vasculares y
tegumentarios también disminuyen, prefiriéndose los
colgajos fasciocutáneos en isla con pedículo vascular
secundario frente a los colgajos con pedículo reticulado fasciocutáneo. Es por ello que constituyen una
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buena opción de cobertura, en defectos de reducidas
dimensiones, con la mínima morbilidad cutánea y
vascular (5).
La evolución de los conocimientos anatómicos,
hemodinámicos y las investigaciones científicas han
modificado el enfoque quirúrgico. Antes de recurrir a
los colgajos a distancia, bien sistematizados y seguros
pero que dejan secuelas, es preferible estudiar las
posibilidades plásticas del revestimiento fasciocutáneo contiguo a la lesión a recubrir (6), puesto que se
trata de colgajos de fácil ejecución y muy seguros. Sin
embargo, al tratarse de colgajos de baja presión y relativamente bajo flujo, probablemente no son una buena
opción en defectos contaminados. Para suplir este
inconveniente, las nuevas investigaciones científicas
apuntan hacia una variable técnica de estos colgajos
fasciocutáneos que son los colgajos neurofasciomiocutáneos (7); estos aportan una pastilla muscular (8)
al clásico colgajo fasciocutáneo, aumentando así el
aporte vascular a zonas receptoras con flujo sanguíneo deficitario, concediendo cobertura en defectos tridimensionales, potenciando la respuesta inflamatoria
en zonas contaminadas y obliterando espacios muertos con la menor morbilidad vascular posible (sin
comprometer los tres principales sistemas arteriales
del miembro inferior) y sin graves secuelas estéticas
ni funcionales.
A pesar de las variadas opciones, en las osteomielitis crónicas del tercio distal de la tibia el colgajo neurofasciocutáneo sural de flujo inverso constituye el
método de elección de reconstrucción en aquellos
centros asistenciales sin una infraestructura adecuada
o con escasa experiencia en microcirugía, así como,
en aquellos pacientes donde los colgajos musculares
libres estén contraindicados.
Anatomía
El colgajo neurofasciomiocutáneo sural está basado en el flujo inverso de la arteria sural superficial,
que depende de las arterias perforantes del sistema
arterial peroneo (9). Los componentes que integran
el pedículo suprafascial son la arteria sural superficial, las arterias perforantes septaloposterolaterales
originadas en la arteria peronea, las arterias neurovasculares del nervio sural, las venas accesorias de
la vena safena menor y el nervio sural. Completan el
colgajo el tejido celular subcutáneo, la piel y una
pastilla muscular que incluye los vientres de ambos
gemelos. Estudios anatómicos vasculares describen
la presencia constante de ramas musculares procedentes del músculo gemelo que acompañan a la arteria neurovascular del nervio sural (10), naciendo así
un nuevo concepto de colgajo: el colgajo neuromiocutáneo.
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Foto 1. Preoperatorio de paciente 1.

Material y método

de la herida (Fig. 2), por lo cual se planteó la necesidad de instaurar un tratamiento eficaz que aportase
relleno y cobertura de la cavidad osteomielítica y un
tejido bien vascularizado, y se optó por el colgajo
neurofasciomiocutáneo sural de flujo inverso.
Técnica quirúrgica
El colgajo neuromiocutáneo del nervio safeno
externo se movilizó en isla. Está axializado sobre la
red neurovascular safena externa y permite recubrir el
tercio inferior de la pierna.
La longitud del colgajo puede alcanzar unos 15 cm,
y la anchura de la porción cutánea es de 5 a 6 cm. La
longitud de la isla cutánea depende de las necesidades
de la lesión a recubrir, siempre que éste esté axializado sobre el eje neurovascular sural. La banda fascioadiposa del eje tiene 3 cm de ancho. Se dibuja el borde
proximal de la porción cutánea a nivel de la región
baja de las masas musculares de los gastrocnemios,
centrado sobre su línea de separación y situado aproximadamente en la unión del tercio medio e inferior
de la pierna. Es prácticamente el lugar de paso transaponeurótico del complejo neurovascular safeno
externo.
En el borde inferior de la porción cutánea, se traza
una línea perpendicular que representa el trayecto del
nervio y la vía de acceso al pedículo fascioadiposo. Se
ubica en la porción proximal de la pierna, medialmente, y progresivamente se incurva para alcanzar la
región retromaleolar externa. Sobre esta línea se señaliza el punto pivote a unos 5 cm por encima del maléolo externo.
La movilización del colgajo comienza con una incisión en el borde proximal de la isla. La vena, la arteria y el nervio se ligan y se seccionan. A este nivel
puede que la red neurovascular sea subfascial. Se
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El primer caso clínico que presentamos corresponde a un paciente de 60 años, con antecedentes de HTA
en tratamiento dietético, enolismo leve y fumador
moderado, que tras sufrir un accidente con una escopeta de caza presenta una fractura conminuta abierta
del tercio distal de tibia grado IIIb de Gustilo, tratada
mediante un fijador externo durante cuatro meses en
el servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y
acompañada de una pérdida de sustancia de partes
blandas (piel, tejido celular subcutáneo y músculo) en
la superficie anterointerna de la pierna derecha. A la
exploración se evidencia una cavidad con hueso
expuesto en fase de desecación y con signos de colonización bacteriana (Fig 1).
El segundo paciente que presentamos sufrió una
osteomielitis aguda en tercio distal de tibia derecha
veinte años atrás, como consecuencia de una diseminación hematógena de gérmenes desde un foco séptico distante que fue tratada y remitió con tratamiento
antibiótico. Tras un largo período de quinescencia
sufrió un traumatismo directo en la pierna derecha
que provocó una reagudización de la osteítis que
cursó con reapertura de la herida cutánea, fistulización y drenaje de material purulento. Tras instaurarse
antibioterapia de modo empírico se procedió a intervención quirúrgica en tres tiempos: en la primera de
las intervenciones se procedió al curetaje de la cavidad y puesta a plano; en la segunda se realizó Papineau, aportándose injerto óseo de esponjosa autóloga;
en el tercer y último tiempo quirúrgico, se aportó
cobertura cutánea con un injerto de piel parcial. El
postoperatorio a corto-medio plazo fue tórpido presentando varios episodios de reagudización con fistulización y drenaje de material purulento y reapertura

Foto 2. Preoperatorio de paciente 2.
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Foto 3. Levantamiento del colgajo con pastilla muscular.

Foto 4. Transposición del colgajo.

levanta el colgajo con el eje neurovascular que pasa a
hacerse suprafascial, incluyendo una pastilla de la
porción proximal de ambos músculos gemelos, que es
la zona más ricamenente vascularizada (Fig 3). Se
completa la incisión de isla miofasciocutánea. Se continúa con la incisión de acceso al pedículo fascioadiposo con un despegamiento de los bordes de 2-3 cm.
La movilización del colgajo se hace de proximal a
distal en plano subfascial y culmina al llegar a la altura del punto pivote. Durante el levantamiento se van
ligando las arterias septaloposterolaterales que comunican el pedículo principal con el sistema arterial
peroneo tratando de preservar aquellas que se localizan a nivel del maléolo externo, puesto que perfunden
la red neuroarterial. La colocación del colgajo se realiza por rotación-lateralización tras ser tunelizado
(Fig 4).
El cierre de la zona dadora se hace de forma secundaria mediante un injerto de piel fina mallado.

paciente después de 12 meses desde el accidente,
pudiéndose retirar el fijador externo que portaba. En
el segundo caso se observa callo fractuario y remodelamiento de la cortical comprometida desde el primer
mes después de la cirugía.
Los pacientes no han referido alteraciones de la
marcha. Las secuelas funcionales son desdeñables,
pudiendo realizar sus actividades domésticas con total
normalidad.
Desde el punto de vista estético, ambos pacientes
presentan abultamiento en la zona receptora que se ha
ido armonizando en los últimos meses (Fig 5 y 6). En
realidad, cuando se indica uno de éstos colgajos, la
necesidad de cobertura prima sobre el problema estético.
El levantamiento del colgajo que nos ocupa conlleva el sacrificio del nervio safeno externo pudiendo
originar hipoestesias de la región lateral del pie, aunque esto no ha sido motivo de queja por parte de los
pacientes intervenidos.
Otro inconveniente es el riesgo (mínimo aunque
real) de complicaciones del tendón de Aquiles, ya sea
por necrosis del mismo (por adelgazamiento excesivo
de los bordes del colgajo fascioadiposo del pedículo
en las inmediaciones del tendón) o por infección de la
zona donante.

Resultados
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(Tabla I) La viabilidad del colgajo desde el punto
de vista clínico se consiguió en ambos casos, sin evidenciarse necrosis, ni parcial ni total del colgajo.
Tampoco se han descrito signos de congestión
venosa, puesto que la calidad del retorno venoso es
buena, no se comprimió en exceso el pedículo, ni
hubo que forzar la angulación.
El control de la infección, hasta el momento actual,
parece obvio puesto que no se han descrito nuevas
reagudizaciones hasta la fecha (8 meses de postoperatorio en el primer paciente y 4 meses en el segundo),
sin poder descartar que pudieran reaparecer en un
futuro.
La consolidación ósea se consiguió en el primer
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Discusión
La reconstrucción de los defectos de partes blandas
del tercio distal de la pierna debe respetar unos principios básicos fundamentales: promover una adecuada y segura cobertura permitiendo la movilidad articular, preservar la integridad de los tres ejes vasculares mayores del miembro inferior, y todo ello, con la
menor morbilidad estética y funcional posible.
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TABLA RESUMEN DE RESULTADOS
Tabla I. Resultados potquirúrgicos tras levantamiento del colgajo miofascioneurocutáneo sural de flujo inverso.

Signos clínicos
Necrosis del colgajo (parcial y/o total)
Congestión venosa
Reagudizaciones
Consolidación ósea
Hipoestesia lateral del pie
Alteraciones estéticas
Alteraciones funcionales
Complicaciones en el tendón de Aquiles
Infección de la zona donante

Paciente 1

Paciente 2

No
No
No
Sí
Sí
Abultamiento de la zona
receptora moderado
No
No
No

No
No
No
Sí
Sí
Abultamiento de la zona
receptora ligero
No
No
No

En cuanto a los colgajos musculares pediculados,
ninguno de ellos resulta satisfactorio para la cobertura de perdidas de sustancia en el cuarto distal de la
pierna, puesto que tienen un escaso arco de rotación
para el relleno de areas receptoras en esta localización, generan importantes déficits funcionales y
deformidad en la zona donante.
Los colgajos fasciocutáneos con pedículo distal
constituyen una solución plástica a la que poder recurrir en casos de defectos de pequeño a mediano tamaño. Presentan como ventajas : fácil diseño y disección, no generan déficits funcionales, gran arco de
rotación y escasa morbilidad vascular y de la zona
donante. La principal limitación que plantean es que
aportan flujo retrógrado con una baja presión y un
bajo flujo, lo que hace que en defectos contaminados
no deban ser el método de elección
Una variación de estos colgajos de flujo inverso
fasciocutáneos son los miofascioneurocutáneos. El

Foto 5. Postoperatorio de paciente 1.

Foto 6. Postoperatorio de paciente 2.
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El tercio distal de la pierna tiene peculiaridades a
tener en cuenta antes de plantear un método de
reconstrucción quirúrgica a este nivel: la precaria vascularización de la zona, la existencia de unidades
musculocutáneas y vasculonerviosas muy superficiales, con la consiguiente susceptibilidad de exposición
ósea y tendinosa ante mínimos traumatismos y la
limitada capacidad de cobertura determinada por el
escaso arco de rotación de las unidades musculares o
musculocutáneas en el territorio distal de la pierna.
El mejor método reconstructivo lo constituyen los
colgajos musculares libres, ya que aportan un tejido
que proporciona una adecuada cobertua y relleno de
espacios muertos, con una rica vascularización, permiten una mejor respuesta inflamatoria, favorecen la
consolidación ósea y la cicatrización de partes blandas. A cambio, exigen una técnica depurada, un sofisticado equipamiento quirúrgico, personal altamente
cualificado y un mayor tiempo quirúrgico.
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colgajo neurofasciomiocutáneo sural constituye una
buena alternativa en la cobertura de defectos en el tercio distal de la pierna de reducidas dimensiones; las
series más amplias de este tipo de colgajo así lo confirman (10). Su aplicación también se extiende a la
cobertura de defectos en el pie, rodilla y talón de diferente etiología, tanto en casos de fracturas abiertas por
traumatismos de alta energía, como en el relleno de
cavidades osteomielíticas, en el relleno de defectos
tridimensionales de origen diverso (infecciones, postextirpación tumoral, quemaduras o neuropatías), así
como en reconstrucciones del tendón de Aquiles.
Dentro de las posibles complicaciones descritas se
encuentra la más temida, la necrosis del colgajo, que
puede ser parcial o completa (casi excepcional), la
congestión venosa (en relación con una gran dimensión del colgajo, una angulación excesiva o por compresión del pedículo), y la infección.
Existen numerosas razones a favor del empleo de
este tipo de colgajo, que obligan a considerarlo como
una buena alternativa frente a los colgajos libres, que
exigen técnicas de microcirugía; entre ellos destacamos: la necesidad de un menor tiempo quirúrgico,
menor dificultad técnica e infraestructura, menor
morbilidad de la zona donante y vascular puesto que
no se sacrifican vasos mayores de la extremidad inferior, no se generan importantes déficits funcionales y
pueden aplicarse en pacientes con patologías coexistentes como diabetes o arterioesclerosis, que afectan a
los principales sistemas arteriales.
Como ventajas a destacar se encuentra el aporte de
un tejido bien vascularizado (estudios anatómicos y
hemodinámicos confirman que el componente muscular que forma parte del colgajo aumenta el suministro sanguíneo en comparación con el clásico colgajo
neurocutáneo) (3, 7, 10). De este modo, se suministra
flujo sanguíneo a áreas donde éste se encuentra comprometido, favoreciendo la respuesta inflamatoria y la
protección contra las infecciones y potenciando el
proceso de consolidación ósea. Además, aporta relleno y cobertura cerrando espacios muertos, se beneficia de ser un colgajo de fácil diseño y realización que
se basa en un eje neurovascular de amplia constancia
anatómica y tiene un gran arco de rotación debido a su
longitud y a la estrechez de su pedículo.
Como inconvenientes a destacar se encuentra la
hipoestesia del territorio del nervio safeno externo,
aunque es poco molesta.
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Conclusiones
A pesar de que nuestra experiencia con el uso del
colgajo nuerofasciomiocutáneo sural de flujo inverso
es restringida, puesto que todavía contamos con escaso número de casos, en base a los resultados satisfactorios que hemos obtenido consideramos que esta técnica debe ser tenida en cuenta para la reconstrucción
de pérdidas de sustancia de reducidas dimensiones en
la extremidad distal de la pierna, como alternativa a
otros métodos reconstructivos de uso más restringido.
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Faloplastia en un cambio de sexo de
mujer a hombre con un colgajo sensible
pediculado anterolateral de muslo
Phalloplasty in female –to– male transsexual with a
sensate pedicled anterolateral thigh flap
Casado Pérez, C.*, Rodríguez Vegas, J.M.**, Ruiz Alonso, E.**, Peña Alonso, A.**

Casado Pérez, C.

Resumen

Abstract

Se presente un caso clínico de faloplastia con un
colgajo sensible anterolateral de muslo pediculado en
un transexual mujer a hombre. El colgajo permite la
construcción de pene y uretra en un único tiempo
quirúrgico, con una zona donante razonablemente
ocultable. Aunque el colgajo libre antebraquial radial
es la técnica de elección en la construcción peneana,
el colgajo anterolateral de muslo podría ser una excelente alternativa en pacientes que desestimen la cicatriz antebraquial, superior en nuestra opinión al resto
de opciones pediculadas.

We describe a phalloplasty with a sensate pedicled
anterolateral thigh flap in a female to male transsexual. The flap allows the construction of penis and
urethra in one stage with a conceivable donor scar.
Although the radial forearm flap is the technique of
choice in most phalloplasties, the sensate pedicled
anterolateral thigh flap might be an excellent alternative in those patients reluctant to the forearm scar.
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Introducción
El colgajo libre radial se ha convertido en el procedimiento estándar en reconstrucción peneana y faloplastia por su fiabilidad y buenos resultados a largo
plazo. Sin embargo, la secuela estética antebraquial es
aún causa de que algunos pacientes desestimen la técnica. Se han propuesto diversos colgajos para solventar este problema con resultados variables. Publicamos un caso de faloplastia en un transexual de
mujer a hombre con un colgajo sensible pediculado
anterolateral de muslo y lo comparamos con nuestra
experiencia previa en seis colgajos libres antebraquiales radiales en el mismo grupo de pacientes.
Caso Clínico
Presentamos el caso de una mujer de 23 años remitida por el Comité de Reasignación Sexual para
reconstrucción peneana (faloplastia) intervenida en
práctica privada. La paciente recibía terapia hormonal
sustitutiva y había sido sometida previamente, en otra
institución, a mastectomía bilateral, histerectomía,
salpingo-ooforectomía bilateral y vaginectomía.
Siguiendo nuestro criterio habitual, se sugirió inicialmente la creación del neofalo con un colgajo libre
antebraquial radial. Sin embargo, el paciente mostró
preocupación por la secuela estética en la zona donante. Considerando las diversas opciones pediculadas y
microvasculares y basándonos en nuestra experiencia
previa con colgajo, se propuso una faloplastia con el
colgajo anterolateral de muslo.
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Fig. 1. Diseño preoperatorio. Dos perforantes localizadas mediante
doppler nutren el colgajo.
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Diseño del colgajo
Se dibuja una línea desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el límite superolateral de la rótula. Un círculo de 3 cm alrededor del centro de dicho eje representará el área donde las perforantes son estadísticamente más numerosas. El estudio con doppler reveló
dos perforantes de buen calibre en el círculo descrito.
Se dibuja una isla cutánea de 16 x 18 cm basada en
estas perforantes. El diseño se realiza de modo que las
perforantes entren en el colgajo en su zona más proximal a fin de obtener un pedículo de mayor longitud
y arco de rotación. La plantilla del colgajo consistió
en una zona medial de 3 cm de anchura (neouretra),
un área central de 1cm (bisagra desepitelizada) y una
zona lateral de 14 cm de anchura (pene) (Fig. 1 y 2).
Tallado del colgajo
La fascia profunda se incluye deliberadamente en
el colgajo a fin de optimizar la firmeza y disminuir la
laxitud peneana a largo plazo. La parte medial del colgajo se diseca primero hasta el músculo recto femoral,
para a continuación localizar la rama descendente de
los vasos femorales circunflejos laterales en el espacio intermuscular entre el recto femoral y el vasto
lateral . La exploración mostró, en nuestro caso particular, dos perforantes septocutáneas y de buen calibre
sin perforantes intramusculares de relevancia. A continuación, se liga la rama descendente distalmente a la
emergencia de las dos perforantes y se disecan los
vasos descendentes hasta su origen en la femoral profunda. Se incide entonces el margen proximal del colgajo para seguidamente localizar y disecar las ramas
del nervio cutáneo femoral lateral. La disección nerviosa se extendió proximalmente a fin de sensibilizar
el colgajo sin necesidad de seccionar el nervio. Final-

Fig. 2. Dibujo esquemático del diseño del colgajo.

Faloplastia en un cambio de sexo de mujer a hombre con un colgajo sensible pediculado anterolateral de muslo

mente, se seccionan y disecan las porciones lateral y
distal del colgajo.

Fig. 3. El desgrasamiento moderado del colgajo puede evitar el excesivo grosor del neofalo.

Modelación del colgajo
Se deserpidemiza la tira central de piel (bisagra). A
causa del excesivo diámetro final, se decidió descartar la fascia de la parte lateral del colgajo (pene) y
desgrasarlo parcialmente (dejando 5 mm de grasa
subcutánea) para facilitar la modelación y transferencia del colgajo. Colocamos una sonda uretral de silicona Foley 16 French, recreando neofalo y uretra
según el principio “tubo dentro de tubo”. El cierre
neouretral se realizó mediante dos capas de sutura de
poliglecaprona 25 (Monocryl®)(primera capa de
puntos sueltos para invertir la piel y segunda capa
continua en subcutáneo). Finalmente, se cerró la piel
del pene sobre la neouretra (Fig. 3-5).
Tunelización del colgajo
Inicialmete se consideró la tunelización subcutánea
del colgajo; sin embargo, esta ruta subcutánea no permitía que el neofalo alcanzara con comodidad la
región suprapúbica, por lo que se procedió a la disección de una ruta alteranativa submuscular. Se disecó
la cara profunda del bíceps femoral y sartorio cuidando no lesionar los pedículos vascular y nervioso de
dichos músculos. El túnel submuscular permitió la
transferencia confortable y sin tensión en el pedículo
ni en el nervio sensitivo.

Fig. 4. Dibujo esquemático del principio “tubo dentro de tubo” aplicado a la faloplastia.

Colocación del colgajo y uretroplastia
Se realiza una incisión suprapúbica y se conecta con
el túnel submuscular previamente descrito, liberando
así el colgajo en la zona receptora. La pars fixa de la
neouretra se formó con la piel medial de ambos labios
mayores, siendo suturada a continuación a la porción
neouretral del colgajo transferido. El prepucio del clítoris se situó en la base del neofalo para ofrecer sensibilidad erógena. Las zonas laterales de ambos labios
mayores se suturaron con la finalidad de un eventual
implante testicular en el futuro (Fig. 6 y 7).
Cierre de la zona donante
A fin de disminuir el área a injertar, se aplicó una
sutura en bolsa de tabaco a los márgenes del defecto
con material reabsorbible 2/0 (Monocryl®). A continuación se procedió al cierre de la zona mediante un
injerto cutáneo no mallado de espesor parcial tomado
de la cara interna del mismo muslo (Fig. 8).
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Fig. 5. Construcción de la neouretra alrededor de la sonda de Foley.

Evolución postoperatoria
El colgajo no mostró compromiso vascular en ningún momento. La zona donante presentó una pérdida
parcial de los injertos que curó satisfactoriamente por
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Fig. 6. Recreación del neofalo antes de la transferencia.

segunda intención. El catéter uretral se mantuvo
durante un mes, tras lo cual se procedió a sondajes
intermitentes con catéter semirrígido durante un período adicional de 2 meses. No se produjeron fístulas ni
estenosis finales.
Fig. 7. Neofalo tras la transferencia del colgajo y la uretroplastia.

Resultado
A los seis meses, el paciente puede orinar de pie y
está satisfecho con la, aunque visible, bien oculta
cicatriz. El neofalo está gradualmente recuperando
sensibilidad táctil. El paciente no ha realizado aún
actividad sexual alguna, desconociendo en este
momento si la rigidez del neofalo es suficiente o no
para el coito. No se ha observado déficit funcional
alguno en el muslo donante. El déficit sensitivo en el
muslo no preocupa al paciente y comprende su necesidad; también ha desestimado por el momento refinamientos del colgajo transferido (Fig. 9 y 10).

Discusión
El colgajo microquirúrgico antebraquial radial es la
técnica estándar en reconstrucción fálica, no sobrepasado hasta el momento por ningún otra transferencia
pediculada o microvascular (1, 2). Permite colgajos
sensibles que pueden ser minuciosamente diseñados
para recrear un pene en un único tiempo quirúrgico.
Sólo su falta de rigidez puede ser un demérito y
requerir la incorporación de un endurecedor (hueso o
prótesis), susceptible no obstante de sufrir complicaciones (3); sin embargo, la mayor parte de los pacientes deben enfrentarse al dilema entre calidad de
reconstrucción y estética de la zona donante. A pesar
de diversos refinamientos publicados para el cierre de
esta última (disección suprafascial y cierre donante
con injerto de piel total), la zona dadora todavía es
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Fig. 8. La morbilidad de la zona donante puede mejorarse mediante
el cierre en bolsa de tabaco.

extremadamente notoria, haciendo que algunos
pacientes desestimen la técnica (Fig. 11-14).
En un esfuerzo por evitar esto, diversas publicaciones se han centrado en zonas dadoras alternativas para
crear un neofalo, incluyendo transferencias pediculadas (colgajos abdominales, “tubo dentro de tubo”,
infraumbilicales, escrotales, inguinales, de muslo, de
gracilis, de tensor de fascia lata) y transferencias
microvasculares (colgajo lateral de brazo, de peroné,
deltoideo) y metaidoidoplastia (4 – 12). El colgajo
sensible anterolateral de muslo, con sólo un caso des-
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Fig. 9. Resultado postoperatorio a los cuatro meses. La cicatriz
donante, aunque aún inestética, permite una fácil ocultación. El neofalo recreado se beneficiaría de diversos refinamientos quirúrgicos
en un segundo tiempo.

Fig. 10. El paciente puede miccionar adecuadamente de pie.

Fig. 11. Construcción peneana con el colgajo antebraquial radial.

Fig. 12. Las prótesis peneanas pueden ofrecer posibilidades eréctiles
en las construcciones fálicas mediante colgajo radial en pacientes
seleccionados.

ción entre el grado de sensibilidad y la capacidad de
alcanzar un orgasmo. Por otra parte, la reubicación
clitoridiana en la porción ventral de la base del neopene consigue con cierto éxito ofrecer estímulo erógeno. Conseguir sensibilidad táctil, por el contrario,
debería ser siempre un objetivo prioritario; la sensibilización a través del nervio cutáneo femoral lateral es
otro punto a favor de este colgajo. Al igual que con
otros colgajos regionales, la cicatriz donante, aunque
inestética, es fácilmente ocultable con pantalones cortos. Las características inherentes a la piel anterolate-
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crito en la literatura, se añade al conjunto de faloplastias pediculadas como una alternativa atractiva.
A diferencia de otros colgajos regionales, la región
anterolateral del muslo ofrece tejido suficiente para
reconstruir pene y neouretra en un único tiempo quirúrgico. La piel del colgajo es relativamente hirsuta a
pesar del tratamiento hormonal sustitutivo. El grosor
del colgajo es razonablemente fino tras su desgrasamiento y, debido al tratamiento hormonal, no es probable que sufra cambios significativos con las variaciones de peso corporal. Contrariamente a otros colgajos pediculados, no produce distorsión del área
púbica. En nuestra experiencia, intentar aportar sensibilidad erógena a los colgajos de faloplastia mediante
coaptación nerviosa suele ser poco realista y probablemente innecesario en el cambio de sexo de mujer a
hombre, por cuanto se ha demostrado la escasa rela-
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Fig. 13. La flaccidez y adelgazamiento a largo plazo pueden ser
decepcionantes en el neofalo con colgajo radial.

Fig. 14. La estética de la zona donante puede hacer que algunos
pacientes desestimen la faloplastia con colgajo antebraquial radial.

ral del muslo y la inclusión de las fascia profunda
hacen que esta faloplastia sea supuestamente estable y
de larga duración en cuanto a tamaño, forma y consistencia.
A diferencia de la construcción peneana con colgajo antebraquial, la faloplastia con colgajos pediculados requiere segundo tiempo quirúrgico de refinamiento para conseguir realmente un pene de aspecto
normal. La liposucción, la recreación del glande y
otros refinamientos, deberían ser rutinarios para transformar un colgajo en forma de tubo en un pene de
aspecto aceptable si bien es cierto que, como en el
caso que presentamos, no todos los pacientes sienten
la necesidad de ellos.
Aunque fácilmente disimulable, el cierre de la zona
dadora debería ser igualmente refinado. Como proponen algunos autores, la preexpansión de la piel anexa
al colgajo, que no la preexpansión de éste, podría proporcionar mejores cicatrices finales.

Bibliografía

Dirección del autor
Dr. César Casado Pérez
Instituto de Cirugía Plástica y Estética
Clínica Cemtro. Madrid. (España).
E-mail: c.casado@cemtro.com

180
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 3 de 2005

1.

Fang R.H., Kao Y.S., Lin J.T. “Phalloplasty in female-to-male
transsexuals using free radial osteocutaneous flap: a series of 22
cases”. Br. J. Plast. Surg. 1999; 52: 217.
2. Young V.L., Khouri R.K., Lee G.W., Nemecek J.A. “Advances in
total phalloplasty and urethroplasty with microvascular free flaps”.
Clin. Plast. Surg. 1992; 19(4): 927.
3. Hage J.J., Bloem J.J.A.M., Boumann F.G. “Obtaining rigidity in
the neophallus of female-to-male transsexuals: a revision of the literature” Ann. Plast. Surg. 1993; 30(4): 327.
4. Hage J.J., Bloem J.J.A.M., Suliman H.M. “Review of the literature on techniques for phalloplasty with emphasis on the applicability in female-to-male transsexuals”. J. Urol. 1993; 150: 1093.
5. Hage J.J., Bouman F.G., De Graaf F.H., Bloem J.J.A.M. “Construction of the neophallus in female-to-male transsexuals: the Amsterdam experience”. J. Urol. 1993; 149: 1463.
6. Cheng K., Hwang W., Eid A.E., Wang S.L., Chang T.S., Fu K.D.
“Analysis of 136 cases of reconstructed penis using various
methods”. Plast. Reconstr. Surg. 1995; 95: 1070.
7. Santanelli F., Scuderi N. “Neophalloplasty in female-to-male
transsexuals with the island tensor fasciae latae flap”. Plast.
Reconstr. Surg. 2000; 105: 1990.
8. Rodrigo Cucalón M.A., Vinué J., Esarte J., Valero M.A., Tor M.,
Alfonso J.A. “Técnica personal del cambio integral de sexo de
mujer a hombre en el transexualismo”. Cir. Plást. Iberlatinamer.
1995; XXI (1): 9.
9. Hinderer U.T., Del Río Lejarreta J., Espinosa Vega J.F. “La técnica de faloplastia de Rodrigo Cucalón con modificación de la anastomosis uretra-neouretra y reconstrucción del escroto con colgajo
miocutáneo del músculo gracilis como alternativa a la faloplastia
con colgajo libre”. Cir. Plást. Iberlatinamer. 1995; XXI (1): 17.
10. Gilbert D.A., Horton C.E., Terzis J.K., Devina C.J., Winslow
B.H., Devina P.C. “New concepts in phallic reconstruction”. Ann.
Plast. Surg. 1987; 18: 128.
11. Rodrigo Cucalón M.A., Vinué Melero J., Esarte Muniaín J.,
Estrada Caravantes R., Rodrigo Vinué V. “Variante de la faloplastia de Rodrigo Cucalón con recto anterior de abdomen en transexuales”. Cir. Plást. Iberlatinamer. 1999; 25 (2): 161.
12. Gilbert D.A., Winslow B.H., Gilbert D.M., Jordan G.H., Horton
C.E. “Transsexual surgery in the genetic female”. Clin. Plast. Surg.
1988; 15(3): 471.

Faloplastia en un cambio de sexo de mujer a hombre con un colgajo sensible pediculado anterolateral de muslo

Comentario al trabajo «Faloplastia en un cambio
de sexo de mujer a hombre con un colgajo
sensible pediculado anterolateral de muslo»
Dr. M. A. Rodrigo Cucalón
Cirujano Plástico. Práctica Privada.
Zaragoza. España

Quiero felicitar a los autores por los magníficos
resultados, tanto en la faloplastia con colgajo libre
antebraquial, como con el muslo.

Felicitación doble, por los magníficos resultados
estéticos y sobre todo por los funcionales, porque
sabemos la gran dificultad que entraña la reconstrucción del pene y el alto índice de fistulación.

Respuesta al comentario del Dr. Cucalón
Dr. C. Casado Pérez

Agradezco profundamente sus comentarios sobre
nuestro trabajo al Dr. Cucalón, uno de los pioneros en
nuestro país de la cirugía de cambio de sexo de mujer
a varón y poseedor de una vasta experiencia, entre
otros, en este campo de nuestra especialidad. La faloplastia con colgajo pediculado anterolateral de muslo
es una opción excelente cuando de colgajos pediculados se trata. Sin embargo, no ofrece la calidad reconstructiva de la ya clásica faloplastia con colgajo radial,
que, en principio, todavía es la técnica de elección en
la mayoría de los pacientes. En cuanto a la utilización
del colgajo anterolateral de muslo quisiera resaltar
dos hechos, a nuestro modo de ver, relevantes. En primer lugar, la secuela donante, aunque fácilmente
ocultable bajo prendas habituales de baño o deporte,

no deja de ser muy notoria. Por ello, creo que debería
ser rutinariamente precedida de la expansión cutánea
preoperatoria de la zona adyacente a fin de evitar la
utilización de injertos. Por otra parte, en el diseño del
colgajo es trascendental la correcta identificación preoperatoria con doppler de las perforantes a utilizar y
valorar intraoperatoriamente, antes de levantar la isla
cutánea, si el pedículo nos permitirá la transferencia
«pediculada» del colgajo hasta la posición del neofalo. Y digo esto porque, en un paciente de nuestra serie
se dio la circunstancia de que el pedículo, tallado
hasta la emergencia de la rama del rectus femoris, no
permitió la longitud requerida para la transposición y
obligó a la realización diferida de un colgajo antebraquial tradicional.
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Cobertura plantar distal mediante
colgajo cutáneo de perforantes.
Caso clínico
Coverage of distal plantar area with a medial plantar
perforator cutaneous flap. Case report
De Juan Huelves, A.*, Arranz López, J.L.*, Benito Duque, P.**, García Martínez, L.*,
Sorando, E.*, Muñoz Lucas, J.J.***

De Juan Huelves, A.

Resumen

Abstract

En las últimas dos décadas, el desarrollo de las técnicas
microquirúrgicas ha hecho que cada vez existan más posibilidades de cobertura en zonas anatómicas difíciles, como la
región plantar distal. La aplicación de esta técnicas ha dado
lugar al empleo de colgajos libres, tanto musculares como fasciocutáneos, para defectos en esta zona. La llegada de los colgajos basados en perforantes ha hecho que el abanico de posibilidades sea aún mayor, tanto en forma de colgajos libres
como pediculados. Sin embargo, hoy en día se sigue admitiendo que la mejor cobertura plantar es la de la propia zona
anatómica.
Presentamos el caso de un paciente que sufrió una lesión
compleja traumática plantar, con fractura luxación de la primera articulación metatarsofalángica y avulsión de partes
blandas del primer radio, con exposición de la articulación, la
falange proximal y el sistema músculotendinoso.
Tras el desbridamiento seriado se llevó a cabo la reparación de todas las estructuras y la cobertura de la pérdida cutánea con un colgajo plantar cutáneo basado en una perforante
de la arteria plantar medial, localizada mediante Eco-Doppler.
La baja morbilidad de la técnica utilizada, el menor tiempo operatorio, así como el resultado funcional y estético,
hacen que este tipo de colgajos se deban considerar entre las
técnicas de reconstrucción para cobertura plantar.

In the last two decades development of microsurgical techniques has provided a wider range of possibilities within the
coverage of difficult anatomical regions such as the distal
plantar area.
Development of perforator flaps furthermore permits the
application of new techniques in this area, however, the
authors always advise that the best coverage of the plantar
area is the actual itself.
We report the case of a distal plantar injury with a fracture-luxation of the first metatarsophalangeal joint and avulsion
of soft tissue of the first radix with exposure of the joint, proximal phalangeal and muscle-tendinosus system.
A cutaneous plantar flap based on a perforator of the
medial plantar artery located with directional Doppler probe
was used to cover soft tissue loss.
The low morbidity of this technique, its low operative time
and the excellent functional and aesthetic results have allowed these type of flaps to become a prefered choice in the
coverage of partial defects of the distal plantar area.

Palabras clave

Area plantar distal.

Key words

Colgajo de perforantes. Doppler
Código numérico 4130, 1583

*
**
***

Distal plantar area.
Perforator flaps. Doppler probe.

Código numérico 4130, 1583

Médico Adjunto
Responsable del Servicio
Ex-Jefe del Servicio

Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. (España).

De Juan Huelves, A., Arranz López, J.L., Benito Duque, P., García Martínez, L., Elena Sorando, E., Muñoz Lucas, J.J.

Introducción
Las lesiones por accidentes de tráfico suelen ser
extensas y pueden afectar a distintas estructuras corporales, tanto óseas como músculotendinosas y cutáneas.
La región plantar distal plantea un gran problema
de cobertura al no disponer de recursos locorregionales amplios ni de vasos principales cercanos para facilitar su reconstrucción
Las técnicas microquirúrgicas actualmente disponibles han aumentado las posibilidades reconstructoras de
lesiones que antes suponían la amputación distal de la
extremidad, y que ahora, pueden reconstruirse mediante colgajos libres fasciocutáneos o musculares (1).
Sin embargo, el resultado no es tan satisfactorio
desde el punto de vista funcional y estético como el
logrado mediante una cobertura locorregional (2).
Desde el punto de vista funcional y estético los colgajos musculares libres frecuentemente obligan a utilizar calzado adaptado; además, suelen precisar reintervenciones debido al abultamiento y al roce que producen. Los colgajos fasciocutáneos libres en esta
zona, en ocasiones no permiten una deambulación
competente por el efecto de deslizamiento del colgajo
sobre su lecho receptor.
La descripción de los colgajos de perforantes ha
hecho que se puedan utilizar colgajos pediculados
locales con una menor morbilidad quirúrgica, mayores probabilidades de éxito al localizar el vaso
mediante Doppler y mejores resultados estéticos y
funcionales en la región plantar. Estos colgajos han
sido descritos primariamente como colgajos libres
(3); nosotros describimos, en este caso clínico, uno de
estos colgajos como pediculado en isla.

Material y método

184

Presentamos el caso clínico de un varón de 26 años
de edad, sin antecedentes médicos de interés, que
sufrió accidente de tráfico por atropello. Fue tratado
en otro hospital y remitido posteriormente a nuestro
Servicio, debido a la evolución tórpida de las lesiones.
A su llegada se evidenció fractura luxación de la
primera articulación metatarsofalángica con exposición de la zona plantar y medial, así como de la falange proximal y de la cabeza del primer metatarsiano,
que estaba incorrectamente estabilizada con una aguja
de osteosíntesis. Además, el tendón del músculo flexor largo del primer dedo estaba expuesto y presentaba también una pérdida cutánea plantar de la zona
(Fig.1). En el dorso del pie se apreciaba otra herida a
nivel del primer espacio interdigital que se prolongaba hasta la zona plantar afectada.
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Fig.1. Herida distoplantar con exposición articular y del sistema músculotendinoso.

Fig.2. Diseño del colgajo y vasos perforantes localizados mediante
Doppler.

Realizamos desbridamiento quirúrgico y osteosíntesis adecuada de la fractura - luxación. Levantamos
un colgajo cutáneo plantar en isla de 4 x 10 cm.,
basado en una arteria perforante de la arteria plantar
medial previamente localizada con Eco-Doppler
(Fig.2), comenzando la disección del colgajo
mediante una incisión paralela al Abductor Hallucis,
siendo éste el borde dorsal del colgajo, tal y como
describe Koshima en su artículo original (3). Levantamos el colgajo suprafascialmente, por encima del
músculo flexor hallucis, hacia plantar y externo,
visualizando las perforantes de la arteria plantar
medial (Fig.3) que atraviesan el septo intermuscular,
y disecamos la principal hasta el tronco común de la
arteria plantar medial. Se termina de elevar el colgajo suprafascial y se avanza distalmente en V-Y ,
cubriendo la cabeza del primer metatarsiano y la
articulación expuestos. El defecto secundario se cierra directamente y el área plantar de la falange se
cubre mediante un colgajo random de transposición
de dorso de dedo (Fig.4).
El postoperatorio transcurrió sin incidencias salvo
que fue preciso drenar un hematoma en la zona más
proximal del colgajo. No se evidenciaron signos de

Cobertura plantar distal mediante colgajo cutáneo de perforantes. Caso clínico

paciente deambula y la cobertura cutánea permanece
estable.

Discusión

Fig.3. Perforante de la arteria plantar medial.

Fig.4. Colgajo cutáneo levantado con una perforante de la arteria
plantar medial.

Fig.5. Aspecto del colgajo a los seis meses con buen resultado funcional y estético.
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sufrimiento y el colgajo quedó bien adaptado a la
zona receptora con un buen almohadillado del primer
radio y una deambulación competente a las 2 semanas. El paciente fue remitido al ortopeda para rehabilitación (Fig. 5).
La retirada de la osteosíntesis se efectuó a las 8
semanas, evidenciando una buena reducción de la
fractura luxación.
Dieciocho meses después de la intervención el

Las singulares características anatómicas y funcionales del pie merecen especial consideración en cuanto a su reconstrucción.
La diferencia entre la cubierta cutánea de la superficie plantar del pie y la del resto de éste tiene importantes implicaciones para la reconstrucción de defectos en esta área. La piel plantar es la más gruesa del
cuerpo, con un denso tejido subcutáneo de septos
fibrosos orientados verticalmente que anclan la piel
plantar a la fascia subyacente. La extensión en que
estos tejidos pueden ser reemplazados con otros
“similares” determina, en gran parte, el éxito de la
reconstrucción ( 2 ).
Para la reconstrucción de defectos de talón, son
muchos los autores que han defendido la utilidad de la
piel centroplantar que no soporta peso. El plexo vascular subcutáneo permite levantar colgajos axiales
suprasfasciales de base medial que preserven el nervio calcáneo medial. Para defectos más amplios, se
utilizan colgajos fasciocutáneos que incluyan la arteria plantar medial. Cuando el defecto requiere mayor
aporte o existe una cicatriz medio plantar asociada la
opción será un colgajo libre microvascular; pero
teniendo en cuenta que, cuanto más tejido movil
acompañe a un colgajo libre miocutáneo o fasciocutáneo, menos estable será el mismo (4, 5).
En la cobertura del área distoplantar la obtención
de una cubierta firme y sensible sobre las cabezas
metatarsianas presenta un grave problema para la
reconstrucción (6). Los colgajos de rotación plantar
no se mueven bien en dirección distal, porque las
ramas nerviosas plantares no se estiran. Los defectos
grandes precisan de colgajos libres musculares e
injertados para obtener una cubierta firme y duradera
(1,4).
El colgajo septocutáneo en isla plantar marginal (7)
y el colgajo pedio medial (8), ambos de vascularización retrógrada, se levantan de la zona interna del pie,
por lo que fueron desechados en nuestro caso, debido
a la afectación anatómica de la zona que presentaba el
paciente. Además, la piel del dorso del pie no tiene las
características adecuadas para soportar peso.
El colgajo plantar medial fue descrito originariamente por Masquelet (4); además de ser un colgajo
fasciocutáneo, sacrifica la arteria plantar medial, y en
ocasiones, el nervio acompañante.
El concepto de colgajo de perforantes puede ser
aplicado a un nuevo colgajo plantar medial, que es
pediculado con una sóla perforante, sin sacrificar la

De Juan Huelves, A., Arranz López, J.L., Benito Duque, P., García Martínez, L., Elena Sorando, E., Muñoz Lucas, J.J.

arteria plantar medial, la arteria tibial posterior, la fascia plantar y los músculos regionales.
También se han descrito otros colgajos libres, basados en perforantes para la cobertura del pie (9).
El sistema plantar medial emerge en el septo entre
el abductor hallucis y el flexor digitorum brevis y,
desde aquí, envía varias perforantes a través del septo
intermuscular hacia la piel plantar medial. Estas perforantes conforman el colgajo plantar medial.
Las ventajas del colgajo plantar medial de perforantes incluyen, una mínima morbilidad de la zona
donante, preservar el eje vascular principal del pie, la
arteria tibial posterior, y no comprometer más la circulación de éste en casos de traumatismos severos.
Además, la disección no compromete la función muscular y se consigue un buen apoyo plantar para la
zona de carga de la primera articulación metatarsofalángica (3).

Conclusiones
En nuestra opinión, la posibilidad de obtener y
movilizar piel plantar, sin la morbilidad de un colgajo
libre microvascularizado, para un defecto moderado
distoplantar, y sin sacrificar uno de los dos ejes vasculares principales sólo puede lograrse mediante un
colgajo basado en perforantes.
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Colgajo rotatorio superior
en terapia de conservación mamaria
Upper rotatory flap in breast-conservative therapy

Gallo, R. A.

Gallo, R.A.*, Barbera, L.A.**, Irigo, M.R.*, Terrier, F.**

Resumen

Abstract

El diagnóstico temprano de lesiones tumorales mamarias nos
permite realizar tumorectomías con el agregado de radioterapia
como único tratamiento sobre la mama. Las contraindicaciones
formales para la terapia de conservación mamaria (BTC) son la
multicentricidad, la imposibilidad de realizar radioterapia posterior y los malos resultados cosméticos (1)(2). El desarrollo
constante de nuevas técnicas oncoplásticas intenta minimizar
este ultimo inconveniente. La mejor comprensión de la patología tratada nos permite en muchos casos realizar resecciones
glandulares con preservación de la piel suprayacente.
El Objetivo de este trabajo, es presentar una técnica desarrollada por el primer autor empleando un colgajo rotatorio a pedículo supero interno o supero externo que permite movilizar una
porción dermo-glandular a la zona de resección, ubicando la
cicatriz de la zona dadora como en las mastopexias típicas.
Durante los últimos tres años, seis pacientes fueron tratadas
con BTC empleando colgajos a pedículo rotatorio. Son evaluados los tamaños tumorales, ubicación de los mismos, volumen
de resección, estado de los márgenes, tratamientos complementarios realizados y grado de satisfacción de las pacientes.
El seguimiento mínimo fue de 12 meses sin desarrollo de
recurrencias locales.
El buen resultado cosmético obtenido viene dado por la vitalidad indiscutida de los colgajos a pedículo rotatorio y por la
posibilidad del empleo de una incisión idéntica en la mama
opuesta para proporcionar simetría.
En conclusión el empleo de colgajos a pedículo rotatorio
superior nos proporciona una herramienta de suma utilidad para
un grupo específico de pacientes, con diagnóstico temprano y
sin compromiso de la piel.

Breast tumor early diagnosis allows the practice of tumorectomy with subsequent breast radiation therapy as only treatment. Formal contraindications for breast conserving therapy (BCT) are multicentrictiy, impossibility for subsequent
radiation therapy treatment, and poor cosmetic results. In
order to minimize these aspects, several oncoplasty techniques are being constantly developed. A better understanding
on the pathology to be treated allows to perform gland resections while preserving overlying skin. The aim of this work is
to present a new technique, developed by the first author,
using rotatory flap with upper internal or upper external pedicle which allows the translation of a dermo-glandular fragment to the resection area, avoiding the development of scars
and depressions, and leaving the scar in the donor area as in
typical mastopexias.
During the last three years, six patients were treated with
BCT using flaps with the rotatory pedicle. Tumor stage, its
location, resection volume, margins condition, complementary treatments and level of patient’s satisfaction were evaluated.
The average follow –up was 12 months, and no local recurrence development was observed.
The succesful cosmetic are provided by the optimum vitality of flaps with rotatory pedicle and the possibility of performing a similar incision on the opposite breast in order to
achieve symmetry.
As a consclusion, the use of flaps with rotatory pedicle
represents a highly useful tool for san specific group of
patients with early diagnosis and no skin lesions.
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Introducción
La terapia de conservación mamaria (BTC) es una
opción demostradamente válida de tratamiento del cancer mamario; las contraindicaciones formales para la
terapia de conservación mamaria son la multicentralidad, la imposibilidad de realizar radioterapia posterior
y los malos resultados cosméticos (1, 2); el seguimiento de las pacientes incluidas en el protocolo Milán I

supera hoy los 20 años, demostrando la seguridad y la
confiabilidad de los resultados obtenibles con esta
metodología, cuando no son quebrados los conceptos
oncológicos que la sustentan (3-4). La resección de
tumores en cuadrantes internos o externos, anticipa
cicatrices obligadas en dichos sectores, en el caso de
los cuadrantes internos dichas cicatrices son difícilmente aceptables. La posibilidad de realizar resecciones glandulares puras, preservando la piel supratumo-
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Fig. 1: Caso 1. Marcación preoperatoria. (Rojo: tumoración y zona de
resección). (Negro: Mastopexia y colgajo dermoglandular)

Fig. 2: Resultado postoperatorio

Fig. 3: Incisión y abordaje

Fig. 4: Pieza de resección tumoral

Fig. 5: Zona de depresión interna

Fig. 6: Posición del colgajo rotatorio superior
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nos brinda suficiente tejido para ser transladado a la
zona resecada, siendo este tejido de exacta calidad y
textura. Asi mismo en la mama contralateral se efectua
una mastopexia de idénticas dimensiones, descartando
el volumen del colgajo para lograr simetría.
La vascularización de la areola es asegurada por
pedículos internos, externos o inferiores, según sea la
zona preservada para tal fin (3).
La posibilidad de realizar conservación mamaria
está dada por una relación entre el tumor y el volumen
mamario, o más precisamente por el volumen residual
mamario y la posibilidad de su modelado (5).
Fig. 7: Postoperatorio inmediato

Material y método
Realizamos la evaluación retrospectiva de seis pacientes, tratadas todas mediante BTC desde marzo del año
2000 hasta marzo de 2003 en Breast Clínica de La Mama
(La Plata, Argentina). Las cirugías fueron llevadas a cabo
por dos equipos quirúrgicos trabajando en forma conjunta, integrados por Mastólogos y Cirujanos Plásticos.
La marcación de la paciente se realiza en dos pasos
(Fig. 1 y 2):

Fig. 8: (Caso 3). Tumor de cuadrantes internos preoperatorio

Fig. 9: Resultado postoperatorio (sin remodelado de la mama contralateral)

Fig. 10: (Caso 4) Tumor de cuadrante externo

Fig. 11: Detección de ganglio centinela (Gamma Probe)
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ral, nos da la posibilidad de llevar tejido glandular
mamario desde otra zona para rellenar el defecto, la
ubicación de la cicatriz de la zona dadora sera planeada por el cirujano interviniente, pudiendo ésta estar en
zonas mas ocultas de la glandula mamaria.
La desepidermización peri-areolar siempre nos brinda un campo suficientemente amplio para abordar la
lesión primaria. El diseño de un patrón de mastopexia

Gallo, R.A., Barbera, L.A., Irigo, M.R., Terrier, F.

Fig. 12: Resección Tumoral Radioguiada (Gamma Probe)

Fig. 13: Resultado postoperatorio con simetrización de la mama colateral

1. Marcación del tumor y zona de resección.
2. Marcación de patrón de mastopexia y planteamiento del colgajo dermo glándular.
La resección tumoral comienza empleando las incisiones prediseñadas, evitando dañar el pedículo del
colgajo areola –pezón – cutáneo - glandular.
El remodelado de la mama es llevado a cabo aportando un colgajo bien nutrido dermoglandular que
evita la depresión provocada por la resección oncológica (Fig. 3-7).
La simetrización de la mama opuesta en el mismo
acto quirúrgico,cobra vital importancia para la búsqueda del resultado estético y para realizar una revisión de la mama contralateral (Figs. 8-13).

Todos los pacientes fueron documentados con fotografías pre, intra y post operatorias, como así también
intra y post radioterapia.

Resultados
Los resultados cosméticos fueron evaluados por las
propias pacientes en una escala de 0 a 2; la ubicación
del tumor, el volumen de resección, el estado de los
márgenes y los tratamientos complementarios son
evaluados en la Tabla I.

Discusión
El empleo de nuestra técnica de colgajos dermoglandulares a pedículo rotatorio fue evaluado en seis
pacientes con excelentes resultados cosméticos y
márgenes amplios de seguridad. El aporte de tejidos
bien vascularizados, asegura una perfecta tolerancia a
la radioterapia complementaria (6). Es importante
realizar una marcación del colgajo dermo-glandular
con clips de titanio, para posibilitar su identificación
en el momento de la radioterapia, ya que en estas
pacientes la cicatriz operatoria no coincide con la
zona de resección tumoral.
Finalmente el trabajo en conjunto entre Mastólogos
avezados que nos aseguran meticulosos márgenes de
seguridad y Cirujanos Plásticos que manejen todas las
técnicas y recursos que nos aporta la especialidad, nos
permite incrementar el número de terapias de conser-

TablaI. Resultados

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Resección

70cc

120cc

90cc

200cc

150cc

220cc

Tumor

TIS

T1

T1

T2

TIS

T1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

H10

H8

H5

H10

H8

H9

Rt postoperatoria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Resultado Cosmético

1

2

2

2

1

2

Márgenes >1cm.
Posición
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vación mamaria, evitando cirugías reconstructivas de
mayor envergadura (7, 8). Los tiempos de la quimioterapia no se vieron postergados.

Conclusiones
El empleo de esta metodología de trabajo, basada
en el empleo de terapia de conservación mamaria y
reconstrucción mediante colgajo dermoglandular con
pedículo rotatorio, no incrementa los tiempos de recuperación postoperatoria, pudiendo ingresar las pacientes en planes de quimio y radioterapia dentro de los
plazos habituales de tratamiento, que en esta serie no
superaron (en ninguna paciente) las tres semanas.
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precedente tiene pues sus orígenes en los esquemas y
diseños propuestos y practicados por Andrea Grisotti
(1) donde, en función de la localización del tumor, se
plantea su resección y el diseño de un colgajo de relleno que deriva de las múltiples técnicas de reducción o
pexia mamaria estética. La técnica que propone el Dr.
Gallo no es pues una primicia en sí misma, pero no
está de más ir reactivando y recordando estas técnicas. Refrescar la memoria es una tarea que nos conviene practicar y más cuando la literatura anglófila es
poco propensa a citar las escuelas europeas de habla
no inglesa.
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La utilización de técnicas conservadoras en el cáncer de mama es el gran caballo de batalla del cirujano
plástico para la obtención de un resultado estético
bueno y mantenido en la reconstrucción mamaria.
Todas aquellas aportaciones que garanticen un tratamiento oncológico correcto deben ser tomadas en
cuenta, ya que toda amputación o deformación supone una pérdida de la imagen corporal.
La utilización del remanente mamario tras una
tumorectomía para la reconstrucción mamaria está
publicada en la literatura científica desde 1995 (1).
Estas técnicas tienen un campo de actuación reducido;
unas veces por el tipo histológico del tumor que las
contraindican, otras porque el cirujano no las conoce
y otras, porque se requieren mamas de un tamaño
moderado a grande para lograr un resultado estéticamente aceptable.
La técnica expuesta por el Dr. Gallo en el artículo
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Modificación del implante anatómico
de gel de silicona con cubierta
de poliuretano
Modification of the anatomic silicon gel implant with
polyurethane cover
Vázquez, G.

Vázquez, G.*

Resumen

Abstract

Presentamos una modificación del implante anatómico de gel de silicona con cubierta de poliuretano,
que nos permite obtener una mejoría estética y una
solución al problema del polo superior mamario.
Hemos desarrollado un implante de gel de silicona
con cubierta de poliuretano y forma anatómica que
tiene su principal punto de proyección a una distancia
equivalente al 40% de su longitud, contando a partir
del borde inferior del mismo. Estos implantes tienen
un relleno adicional de un 12,5% de gel de silicona de
alta cohesividad con respecto a los modelos tradicionales, dando mayor cuerpo y ángulo al polo superior.

The author presents a modification of anatomic
silicon gel implant, polyurethane covered, obtaining
an improved natural look and aesthetically solving
the upper pole problem. We developed a silicone gel
implant with polyurethane cover in anatomic shape
which has its main projection point at a distance equivalent to 40 % of its length, from the inferior border.
These implants have an additional 12.5 % of high
cohesive silicone gel if compared with the ordinary
manufactured product, giving more body and angle to
the superior pole.
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Introducción
Desde el comienzo de la utilización de los implantes mamarios (1), los cirujanos se obsesionaron por
lograr con los mismos un resultado lo más natural
posible. Con el paso del tiempo, la forma de los
implantes fue sufriendo modificaciones (2) , pero prevaleció la forma redonda, como preferida en el hacer
cotidiano de los cirujanos (3), hasta el momento
actual.
El gran inconveniente que presenta el implante
redondo en la mayoría de los casos, es la forma convexa que deja en el polo superior, que muchas veces
se torna inestético.
Con el advenimiento de los implantes con forma
anatómica comenzó a superarse ese estigma, pero
apareció otro problema: cuando la paciente se coloca
en posición supina, el gel se desplaza levemente, por
el peso gravitacional hacia el polo inferior, dejando el
polo superior con poco volumen. El punto de mayor
proyección, donde debe ubicarse el complejo areolar,
se posiciona a una distancia del polo inferior equivalente al 30 % de la longitud del implante contando
desde su borde inferior, quedando el 70 % en el polo
superior, por lo que falta volumen en ese polo (Fig. 1).
Con la llegada de geles cohesivos pareció solucionarse este problema, pero muchas veces el polo superior queda con poca proyección, siendo una reclamación habitual por parte de las pacientes en las que se
habían utilizado implantes anatómicos (4, 5).
Como nosotros utilizamos en nuestra práctica habitual implantes de gel de silicona con cubierta de
poliuretano (6), y el implante se adhiere íntimamente
a la cápsula, notamos que este problema era un poco
más notorio.
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Fig. 2 y 3: Las modificaciones.
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Fig. 1: El problema del implante.

Ante dicha situación empezamos a desarrollar una
modificación en el implante anatómico para obtener
una solución en el polo superior, ya que creemos que
el implante anatómico es el que más se asemeja en
forma a una mama normal.

Material y método
Se realizaron 20 mastoplastías de aumento en
pacientes de entre 25 y 45 años. Fueron realizadas
bajo neuroleptoanalgesia más anestesia local. Se utilizó la vía intraareolar en 14 casos y la inframamaria en
6 casos. El plano de colocación de los implantes fue
subglandular y subfascial (7) en el polo superior. Los
volúmenes de los implantes variaron entre 255cc. y
305cc.
Desarrollamos un implante de gel de silicona con
cubierta de poliuretano de forma anatómica, que tiene
el punto de mayor proyección a una distancia equivalente al 40 % de su longitud contando desde el borde
inferior. Este implante contiene un 12,5% más de gel
de silicona altamente cohesivo, en comparación con

Fig. 4: Para explicación léase el texto.

Modificación del implante anatómico de gel de silicona con cubierta de poliuretano

Fig. 5: Aspecto natural.

Fig. 6b: Post-op a 1 año.

cando los implantes entre dos platos que ejercen una
fuerza vertical de oposición introduciendo movimientos
a uno de ellos para producir deformaciones del implante y luego comprobar a 10 X de magnificación que no
haya rupturas, cortes o rajaduras. 5) La prueba de Resistencia al Impacto se utiliza para evaluar la ruptura.
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el volumen habitual de fabricación, lo que le da
mayor cuerpo y ángulo en el polo superior (Fig. 2-3).
Hemos incrementado en 15 grados este ángulo,
formado por la base y la cúpula del implante en el
polo superior. También la base fue reducida en 15mm
para favorecer la proyección.
El uso de este implante nos proporciona una forma
más natural de la mama y una mejor definición de los
cuadrantes superiores.
Sometimos los implantes a pruebas de ruptura fundamentalmente, ya que había aumentado la tensión de
éstos con el agregado de gel.
La empresa Silimed® utiliza los procedimientos
del CEN (Comité Europeo de Estandarización),
Norma: EN 12180, que fue aprobada el 29 de Octubre
de 1999 para Requerimientos Específicos para
Implantes Mamarios.
De la cubierta del implante se comprueba: 1) la elongación: que debe ser como mínimo de 450%, 2) la tensión: que tras producir una elongación del 300% durante 3 minutos y tras volver a su punto de partida puede
cambiar la tensión a un máximo de 10%. 3) Las uniones
de los implantes entre la cubierta y el sello, no deben
tener fallas tras ser elongados al 100% durante 10
segundos. 4) La fatiga del material se comprueba colo-

Fig. 6a: Pre-op, vía submamaria, retroglandular, subfascial en el polo
superior,implante de 285cc.

Vázquez, G.
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Fig. 7a: Pre-op, vía submamaria, subfascial en el polo superior,
implante de 285cc.

Fig. 7b: Post-op a 1 año.

Fig. 8a: Pre-op, vía periareola. Retroglandular, implante de 305cc.

Fig. 8b: Post-op a 1 año.

Esta es la que nos abocamos ya que las otras se utilizan en la fabricación de todo tipo de implantes.
La prueba está basada en la caída vertical de una
masa específica sobre el implante. La masa es de 4.4
kg y se varía la altura de la caída según el volumen del
implante. La fórmula es: H = 0.95 m + 144, donde H
es la altura de caída de los 4.4kg. en mm. y m = masa
del implante en gramos.
Después de que Silimed®‚ realizará estas pruebas
sobre los implantes modificados, los resultados informados por la fábrica, fueron que no sufrían ninguna
alteración, ni aumento de la posibilidad de rupturas,
comportándose exactamente igual a los implantes sin
el agregado adicional del gel, manteniéndose dentro
de los requerimientos que se expresan en el Comité
Europeo de Estandarización.
Estas modificaciones fueron implementadas en los

Implantes Mamarios Silimed® ya que es la única
empresa en el mundo, que fabrica implantes con
cubierta de poliuretano en la actualidad.
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Resultados
De las 20 pacientes operadas, en las que empleamos los implantes anatómicos con cubierta de poliuretano desarrollados por nosotros, observamos que
el polo superior, con la paciente de pie, presentaba
un volumen importante y con buena proyección, lo
que no se manifestaba con los implantes anteriormente usados. Tampoco se percibió la forma convexa en el polo superior que caracteriza a los implantes redondos, por lo cual, la apariencia es aún más
natural (Fig. 5).
No hubo complicaciones postoperatorias (Fig. 6-8).

Modificación del implante anatómico de gel de silicona con cubierta de poliuretano

Discusión
El uso de los implantes anatómicos tiene sus adeptos y sus detractores. Hay estudios (8) que afirman
que el implante anatómico se comporta como uno
redondo in vivo, pero están hechos sobre implantes de
solución salina. Es de todos conocido, que la densidad
del gel de silicona es totalmente diferente a la de la
solución salina, y por tal motivo las fuerzas que actúan sobre uno u otro elemento, no generan la misma
respuesta. Sin embargo, debe considerarse que no es
lo mismo elasticidad que deformación. Nosotros creemos que la radiografía no es un buen método para
evaluar la forma de un implante.
Mediante Ecografía Tridimensional y Resonancia
Nuclear Magnética comprobamos que los implantes
de gel cohesivo de silicona se comportan respetando
su forma y que los resultados estéticos se tornan más
naturales con el uso de implantes anatómicos que con
los de forma redonda.
Algunos cirujanos creen que el implante anatómico
“en vivo” puede con el tiempo variar la posición de su
eje longitudinal, modificando su correcta orientación y
alterando el resultado estético. Esto puede suceder en
implantes de superficie lisa o texturizada, que se movilizan dentro de la cápsula (libremente los lisos y con
ciertas limitaciones los texturizados). En los implantes
con cubierta de poliuretano no sucede esto debido a que
existe un efecto “Velcro”™ entre la cápsula y el implante, evitando este movimiento, por lo que es muy importante su correcta implantación por parte del cirujano.
En los países donde el gel de silicona y la cubierta
de poliuretano están aún bajo estudio y no permiten su
uso, los cirujanos plásticos esperan con ansias la autorización para su uso, ya que no existe en la actualidad
ninguna sustancia que se asemeje más a la textura
natural de una mama que el gel de silicona, además
del porcentaje más bajo de contractura capsular que
dan los implantes con cubierta de poliuretano, comprobado en la bibliografía mundial. Hoy la empresa
que los fabrica, da una garantía de 10 años en los
implantes de poliuretano. Si se presenta una contractura capsular, la empresa le entrega a la paciente un
implante del mismo tamaño sin costo alguno.
Estos nuevos implantes, nos ayudan frente a los dos
problemas que tradicionalmente presentan los
implantes anatómicos: 1) el poco relleno del polo
superior y 2) la ubicación del punto de mayor proyección del implante (Fig.4).

Uno de los aspectos sobre el que hay que ser cauteloso, es a la hora de tratar pacientes con poco tejido
mamario y pared torácica con pobre tejido celular
subcutáneo, ya que de elegir un tamaño grande se
puede manifestar la forma del implante en el polo
superior, aún en posición subfascial como nosotros
utilizamos. Por tal motivo, en esos casos, preferimos
la ubicación submuscular. También creemos que los
implantes anatómicos se ven limitados en su uso
cuando estamos en presencia de una ptosis grado I y
la distancia entre la areola y el surco submamario es
larga.

Conclusiones
En nuestra experiencia de 16 años con implantes de
gel de silicona con cubierta de poliuretano y tras el
desarrollo de la modificación descrita del implante
anatómico, pensamos que ésta es la mejor opción, en
nuestras manos, para una mastoplastia de aumento.
De esta forma logramos obtener resultados más naturales evitando la convexidad marcada del polo superior.
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Caso clínico: utilización clínica de
aloinjerto de piel humana con pomada
de tacrolimus
Case report: clinical use of skin human allograft with
topical tacrolimus ointment
Pérez de la Fuente, T.

Pérez de la Fuente, T.*, Rodríguez Urcelay, P.*, Alcelay Laso, O.*,
Vega García, C.**, Fueyo Lorente, A.*

Resumen

Abstract

Exponemos el caso de una mujer de 52 años que
presenta dos úlceras en su pierna derecha secundarias
a traumatismo. La paciente había sufrido un transplante renal y recibía tratamiento inmunosupresor por
vía sistémica: ciclosporina y corticoides. Debido a su
extrema gravedad se rechazó el tratamiento quirúrgico de las úlceras, por lo que tras revisar la literatura
decidimos realizar la cobertura de las mismas con
aloinjertos de piel criopreservada más pomada de
Tacrolimus al 0.3%. El injerto de la úlcera de mayor
tamaño se rechazó de forma parcial a las dos semanas, siendo necesarios cultivos de queratinocitos
hasta lograr una epitelización total. Sin embargo, en
la úlcera de menor tamaño el aloinjerto no fue rechazado, obteniéndose un 100% de supervivencia. En la
actualidad la paciente lleva 18 meses de evolución sin
ningún signo de rechazo.

We report a case of a 52 year-old-woman with two
traumatic skin ulcers on his right leg. The patient was
kidney grafted with immunosuppressor sistemic treatment: ciclosporine and corticoids. This patient was
critical, so surgical treatment was refused. After
reviewing literature we decided to cover the ulcers
with cryopreserved allograft skin with Tacrolimus
ointment in 0.3 % strength. The big ulcer skin graft
was rejected 2 weeks later, being necessary keratinocytes cultures to heal. But in the small ulcer, the
allograft suffered no rejection at all, with a 100% survival. At this moment the patient is 18 months postoperative with no signs of allograft rejection.
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Introducción
El fármaco denominado Tacrolimus o FK 506 es
un nuevo macrólido con propiedades inmunosupresoras producido por el hongo Streptomices tsukubaensis (1). Este fármaco se utiliza habitualmente de
forma sistémica para la prevención del rechazo tras
el transplante de órganos como riñón o hígado, sin
embargo actualmente también se está utilizando por
vía tópica como pomada al 0.03% y 0.1% (ProtopicFujisawa) en diversas afecciones de ámbito dermatológico (2, 3).
A nivel de la piel el Tacrolimus inhibe la activación
de los linfocitos T, disminuyendo la transcripción de
los genes que codifican citoquinas mediadoras de la
inflamación como son: las interleuquinas (IL) IL-2,
IL-3, IL-4, IL-5, interferón gamma, factor de necrosis
tumoral alfa y factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos de linfocitos (2).
En la actualidad el Tacrolimus tiene una gran uso
en enfermedades cutáneas con base inmunológica,
obteniéndose importantes beneficios en dermatitis
atópicas, liquen plano erosivo, pioderma gangrenoso,
vitíligo y enfermedad de injerto contra huésped (3, 4).
Cuando se administra de forma sistémica, los efectos
secundarios que pueden aparecer son: nefrotoxicidad,
neurotoxicidad, diarrea, hipertensión, hiperglucemia,
infección, hiperlipidemia y alteraciones linfoproliferativas. Mientras que si se administra por vía tópica, los
efectos secundarios son reacciones a nivel local como
eritema, edema, sensación de quemazón y prurito.

Caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 52 años que
tenía dos úlceras en la región póstero-externa de la
pierna derecha secundarias a hematoma post-traumático y subsiguiente pérdida cutánea. Como anteceden-
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Fig. 1. Úlcera de mayor tamaño cubierta con aloinjerto cutáneo, en la
que se observa epidermolisis a las 2 semanas.
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tes personales, la paciente había sido sometida a un
transplante renal debido a una amilodosis y estaba
recibiendo tratamiento inmunosupresor por vía oral
con ciclosporina y corticoides. También cabe resaltar
que seguía un tratamiento con heparina de bajo peso
molecular ya que tenía un anticuerpo anticoagulante
lúpico positivo.
La paciente se encontraba en estado grave debido a
un sangrado de difícil control a través de las úlceras
que hizo necesaria la transfusión de 10 bolsas de concentrados de hematíes y 2 bolsas de plasma. Decidimos realizar la cobertura de las úlceras con injertos de
piel, pero tras retirar el tratamiento anticoagulante se
produce de forma inmediata una trombosis venosa
profunda en la pierna sana, por lo que se desestimó la
cirugía convencional.
Tras llevar a cabo una detenida revisión de la literatura y ante un caso tan complejo se decide realizar
una cobertura definitiva no agresiva utilizando aloinjertos cutáneos criopreservados de piel y aplicando
pomada de Tacrolimus al 0.3% en la zona epidérmica
con un vendaje oclusivo (Fig. 1, 2). Con esto lo que se
pretendía era que el fármaco inmunosupresor impidiera el rechazo cutáneo. Se realizaron curas con la
pomada cada 2 días durante 6 semanas.
En la úlcera de mayor tamaño el aloinjerto criopreservado se rechazó de forma parcial a partir de las 2
semanas, necesitando posteriormente cultivo de queratinocitos hasta lograr el cierre de la úlcera. Sin
embargo, en la úlcera de menor tamaño el aloinjerto
criopreservado tuvo una supervivencia del 100% (Fig.
3, 4). Actualmente han transcurrido 18 meses sin que
hayamos observado ningún signo de rechazo.
Como efecto secundario, nuestra paciente refería
una sensación de quemazón local sólo al comienzo
del tratamiento.
Durante las 6 semanas en las que aplicamos el
Tacrolimus por vía tópica realizamos determinaciones
de dicho fármaco en sangre, siendo éste indetectable.

Fig.2. Úlcera de menor tamaño cubierta con aloinjerto cutáneo.

Caso clínico: utilización clínica de aloinjerto de piel humana con pomada de tacrolimus

Fig. 4. Supervivencia del 100% del aloinjerto cutáneo en la úlcera de
menor tamaño a las 6 semanas.

Discusión

cutáneos de forma temporal, por ejemplo, en pacientes quemados con una gran superficie que precisen
tratamiento quirúrgico (11,12).
Cuando el inmunosupresor se ha aplicado de forma
tópica en estudios experimentales en ratas, su absorción a nivel cutáneo y posterior determinación en
sangre es mínima.
Yuzawa et.al consideran que la pomada de FK 506
al 0.3% sólo tiene efectos secundarios a nivel cutáneo
debido a su baja concentración en sangre (13). Fujita
et al. presentan un estudio con 8 ratas en el que 6 animales tienen niveles indetectables en sangre de FK
506 y otros 2 sólo presentan una mínima concentración (12). En nuestro caso los niveles en sangre de FK
506 utilizando el método ELISA fueron indetectables.
Cuando el Tacrolimus se utiliza por vía tópica en
enfermedades cutáneas de origen inflamatorio, los
niveles en sangre son también bajos. Sin embargo, en
algunos pacientes se observan concentraciones sanguíneas importantes de este fármaco al comienzo del
tratamiento que disminuyen con el tiempo, lo que
indica que la absorción es mayor cuando la piel está
dañada (14, 15).
El efecto secundario más importante observado es
una sensación de quemazón en la piel, sobre todo al
comienzo del tratamiento (16, 17), como pudimos
comprobar en nuestro caso. También está descrito el
prurito en pacientes en los que existe una gran cantidad de piel comprometida (4).
Con todas las terapias inmunosupresoras se aprecia
una mayor aparición de tumores malignos, especialmente linfomas (18). Sin embargo en ninguno de los
estudios realizados tras la utilización del Tacrolimus
de forma tópica se ha observado un aumento en cuanto a la incidencia de tumores malignos, quizá debido
a que el periodo de tiempo de evolución es todavía
relativamente corto.

Los macrólidos son un grupo de antibióticos que
se obtienen de forma natural a partir de cepas de
Streptomices (1). Clásicamente se han utilizado
como antibióticos pero durante los últimos 25 años
se ha observado que también tienen una actividad
inmunosupresora (5). El primer macrólido que se ha
utilizado como fármaco inmunosupresor es el Tacrolimus o FK 506, con un gran uso en la actualidad en
patologías cutáneas, ya que penetra bien a través de
la piel (1, 5, 6).
Otros macrólidos de desarrollo más posterior que
están siendo estudiados también por su efecto inmunosupresor, son los siguientes: las Ascomicinas que
tienen una estructura molecular y un mecanismo de
acción similar al Tacrolimus (5); la Rapamicina también conocida como Sirolimus se está estudiando
como posible tratamiento para dermatosis inflamatorias (6). los nuevos macrólidos como Everolimus,
Dunaimicina y Efimicina que están siendo desarrollados por su gran potencial en el tratamiento de alteraciones de origen inflamatorio (7, 8).
A diferencia de los corticoides, el Tacrolimus no
inhibe la síntesis de colágeno y los estudios clínicos
muestran que no causa atrofia cutánea cuando se aplica de forma tópica (4, 6, 9, 10).
No existen estudios clínicos sobre la utilización de
Tacrolimus con injertos cutáneos en humanos, pero sí
hay estudios en animales, más concretamente con
aloinjertos cutáneos de ratas, en los que se observa
que la utilización de FK 506 aplicado como pomada a
nivel de la capa epidérmica del injerto, aumenta la
supervivencia del mismo cuando se realiza de forma
primaria. Estos resultados pueden extrapolarse a nivel
humano, constituyendo una alternativa terapéutica
para prolongar la supervivencia de los aloinjertos

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 3 de 2005

201

Fig. 3. Ulcera de mayor tamaño epitelizada tras la utilización conjunta de aloinjerto y cultivo de queratinocitos autólogos.
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Conclusiones
A la vista de los resultados, pensamos que el Tacrolimus puede utilizarse como fármaco inmunosupresor
por vía tópica, junto con aloinjertos humanos, como
tratamiento definitivo para la cobertura de pérdidas
cutáneas en pacientes en los que la cirugía convencional se ha desestimado por el alto riesgo quirúrgico.
Este tipo de tratamiento puede incluso llevarse a cabo
de forma ambulatoria siempre con una infraestructura
adecuada.
Otro uso clínico del tracolimus, como ya se ha
apuntado con anterioridad, podría ser el de emplearlo
para prolongar la supervivencia de los injertos de piel
en grandes quemados, como cobertura temporal, para
permitir que se realicen cultivos de queratinocitos
autólogos que sirvan de cobertura definitiva.
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Carcinoma epidermoide gigante
de labio inferior. Caso clínico
Inferior lip epidermoid giant tumor. Case report

Gutiérrez Ontalvilla, P.

Gutiérrez Ontalvilla, P.*, Codina García, J.**

Resumen

Abstract

Presentamos el caso clínico de una paciente de 81
años de edad con un tumor epidermoide de labio inferior de grandes proporciones, de un año y medio de
evolución que nos llega a la consulta remitida urgentemente por el Servicio de Radioterapia tras siete
sesiones, sin mejoría alguna. El tumor ocupaba la casi
totalidad del labio inferior, respetando las comisuras
por 3 mm.
A pesar de la edad y el riesgo quirúrgico, se optó
por la extirpación tumoral y posterior reconstrucción
mediante la técnica de Bernard-Webster, a la que se
añadieron dos colgajos de mucosa yugal para la creación de un neobermellón. Mostramos el estado en que
llegó la paciente y el resultado en el momento del alta
hospitalaria.
El motivo de presentación de este caso, es la poca
frecuencia de casos tan extremos en la actualidad
debido a que la evolución sanitario-sociocultural que
vivimos brinda la posibilidad de detección en estadíos mucho más precoces.

We present a case report of an ancient female
patient 81 years old with a giant epidermoid tumor in
the inferior lip, one year and a half evolution, that
arrives urgently to our Service from the Radiotherapy
Unit after no improvement with seven radiotherapy
sessions. The tumor affected nearly the whole inferior
lip but respected 3mm of the both corners of the
mouth.
Despite of the age of the patient and the high surgical risk, we practised a tumoral resection an reconstruction with Bernard-Webster’s technique and we
added two mucosal flaps to create a new vermilion.
We show how the patient arrived and the results when
she leaved our Unit.
The reason to present this case is the non-ordinariness of this kind of patients because the social, sanitary and cultural evolution afford us detection in early
stages.
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Introducción
La cirugía de resección tumoral nos sigue planteando día a día numerosos retos a los que un cirujano
plástico debe atender y dar solución. Debemos aprender a aplicar la indicación quirúrgica precisa en cada
caso ya que no debemos permitirnos una recidiva que
añada más morbilidad al paciente ni una cirugía en
extremo agresiva que pueda poner en peligro la integridad y vida del mismo.
A continuación presentamos el caso de una paciente de edad avanzada con una afectación de la casi totalidad del labio inferior por un carcinoma epidermoide.
Hoy en día es extremadamente raro que llegue a nuestras consultas este tipo de tumor tan evolucionado
debido a que como hemos mencionado anteriormente,
la mejora sanitaria-sociocultural permite su detección
y tratamiento en estadíos menos avanzados.

Caso Clínico
Presentación del caso:
Paciente de 81 años de edad (Figs. 1 y 2), diagnosticada y en tratamiento por Alzheimer, que fue remitida urgentemente por el Servicio de Oncología Radioterápica con un tumor epidermoide localizado en
labio inferior de un año y medio de evolución que tras
siete sesiones de radioterapia no había sufrido involución, alguna. La masa exofítica vegetante y con diversos focos de infección local ocupaba la casi totalidad
del labio inferior, respetando las comisuras labiales
por un margen de apenas 3 mm.
La paciente era incapaz de llevar una alimentación
normal debido a las dimensiones del tumor y a diversas áreas de ulceración que este presentaba por lo que
dependía únicamente de dieta líquida, lo que la había
llevado a una notable desnutrición.
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Fig. 1: Aspecto frontal de la masa de carcinoma epidermoide de labio
inferior. Preoperatorio.
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A la palpación se observaban adenopatías submentonianas y parotídeas por lo que a parte del preoperatorio ordinario se solicitó Tomografía Axial Computerizada (TAC) urgente para un estudio de extensión.
La analítica general mostraba una anemia ferropénica con normalidad en el resto de los parámetros y en
la TAC se objetivaron afectación focal mandibular y
de las cadenas ganglionares antes mencionadas.
A pesar de la elevada edad de la paciente, de su
patología de base y del alto riesgo quirúrgico (ASA
III) decidimos, de acuerdo con la familia, someterla a
una intervención quirúrgica de extirpación tumoral y
posterior reconstrucción en el mismo acto quirúrgico
para asegurar al menos, una adecuada alimentación y
una mejoría en su calidad de vida.
Técnica quirúrgica
Como hemos reseñado anteriormente, a pesar del
gran riesgo quirúrgico, optamos por la extirpación
total del tumor con extirpación de adenopatías submentonianas y parotídeas palpables (1-3) y resección
de la zona ósea mandibular afectada bajo anestesia
general e intubación mediante fibroscopio.
La reconstrucción se planteó mediante la técnica de
colgajos cuadrangulares de Bernard-Webster (4-10)
(Figs. 3-5) porque nos aportaba una cobertura total de
la zona resecada y no alargaba excesivamente un acto
quirúrgico ya de por sí agresivo para la paciente. A la
hora de la reconstrucción del bermellón no nos planteamos el uso de colgajo inferior de lengua ya que no
estábamos seguros de su viabilidad debido al Alzheimer que sufría la paciente y a que no nos parecía adecuada una segunda intervención de individualización
del colgajo dado su estado general . Es por ello por lo
que optamos por dos colgajos de mucosa yugal (9-11).
Procedimos al diseño de los colgajos y llevamos a
cabo la intervención de acuerdo con lo planeado

Fig. 2: Visión lateral derecha.

Carcinoma epidermoide gigante de labio inferior. Caso clínico

triángulos de Burow (10, 12) por encima y por debajo del extremo externo de los colgajos cuadrangulares. Pusimos especial atención en no lesionar las
ramas del nervio facial.
Realizamos la sutura por planos mediante material
de rápida reabsorción (Caprosyn 3/0) y material irreabsorbible (Monofilamento 4/0).

Resultados

Fig. 3. Esquemas Preoperatorios.

Fig. 4: Visión lateral derecha de la reconstrucción. Intraoperatorio.

Fig. 5: Visión lateral izquierda.

Conclusiones
Hemos observado que la reconstrucción mediante
la técnica anteriormente descrita, deja una leve
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 3 de 2005
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haciendo incisiones horizontales que se extendían
lateralmente desde la comisura y la base del defecto
del labio inferior; éstas dividen el orbicular, pero
mantienen la continuidad del bucinador y su inervación. Para el adecuado avance y cierre sin tensión de
estos colgajos procedimos a la realización de cuatro

La tolerancia de la paciente al acto quirúrgico fue
buena, permaneciendo estable en todo momento, pero
se decidió su ingreso en Reanimación para un mejor
control postoperatorio. En la misma sala operatoria
pusimos una sonda nasogástrica para iniciar una alimentación enteral precoz.
La paciente permaneció sólo un día en el Servicio
de Reanimación, siendo trasladada a nuestra Unidad
de hospitalización a las 24 horas.
Mantuvimos la sonda nasogástrica de alimentación
enteral dos semanas hasta asegurarnos una correcta
cicatrización de los tejidos y una adecuada capacidad
de la paciente para recibir alimentación sólida ayudada por sus familiares.
La anatomía patológica de las adenopatías resecadas fue positiva para carcinoma epidermoide. Si bien
no habíamos podido erradicar por completo el proceso tumoral, debido a las condiciones de grado de desarrollo y de diseminación en que llegó a nuestro Servicio, sí habíamos logrado la extirpación del carcinoma del labio inferior y la reconstrucción de éste, lo
cual redundó en una notable mejora de las condiciones físicas y nutricionales de la paciente.
Se objetivó una mínima dehiscencia de sutura en la
parte inferomedial de los colgajos cuadrangulares que
se trató de forma conservadora con una cicatrización
secundaria.
Hicimos especial hincapié en la adecuada higiene
bucal mediante lavados cada 4-6 horas con Corsodyl®
para evitar una posible infección de la zona reconstruida que pudiera poner en peligro todo el proceso.
La paciente fue dada de alta hospitalaria a las tres
semanas para un posterior seguimiento en nuestras
consultas externas, quedando así pendiente de control
evolutivo y fotográfico (Fig. 6-8).
Ante la no asistencia de la paciente a las sucesivas
visitas médicas, decidimos ponernos en contacto telefónico con sus familiares quienes nos comunicaron
que la paciente había fallecido recientemente.

Gutiérrez Ontalvilla, P., Codina García, J.

incompetencia del labio inferior junto con cierta
insensibilidad 19, pero tanto para la paciente, para su
familia y para nosotros la extirpación de la gran masa
tumoral era prioritaria con vistas a una mejora de su
calidad de vida.
Como hemos reseñado en el apartado Introducción,
en la cirugía de resección tumoral es imprescindible
una buena indicación quirúrgica que permita la extirpación y por lo tanto erradicación del proceso tumoral junto con una óptima reconstrucción, pero día a
día aprendemos que no hay enfermedades sino enfermos con sus circunstancias que nos obligan a diseñar
a medida tratamientos médicos y quirúrgicos.

Dirección del autor

Fig. 6: Visión frontal del resultado previo al alta hospitalaria.

Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla
C/ Molino de la Marquesa 18 puerta 16
46015 Valencia. España
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Caso pediátrico de un tumor
de células granulares
Case report: paediatric case of a granular cell tumor

Hurtado de Mendoza, B.

Hurtado de Mendoza, B.*, Allison, K.P.**, Slator DPhil, R.***

Resumen

Abstract

El tumor de células granulares es un tumor de tejidos blandos que raramente se manifiesta en niños.
Actualmente se le considera originario de la vaina
nerviosa y de etiología poco clara. Su escasa frecuencia de aparición en la población infantil hace que su
diagnóstico se retrase. Su tasa de malignidad es 1-2%,
con una recurrencia de 80%, lo que hace necesaria su
exéresis completa. Presentamos el caso de una niña
de 10 años con esta condición que nos recuerda la
importancia de la inclusión en el diagnóstico diferencial de esta anómala lesión cutánea nodular.

Granular cell tumour is an uncommon soft tissue
tumour that rarely presents in children. These
tumours are now accepted as being of nerve sheath
origin and the aetiology is not clear. It seems that the
childhood presentation of granular cell tumours is
rare and diagnosis is usually delayed. Malignancy
accounts for 1-2%, but complete excision is necessary due to the high rate of recurrence. We present a
case in a ten-year-old girl to illustrate this condition
and to remind about its inclusion in the differential
diagnosis of strange looking nodular skin lesions.
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Caso clínico

Discusión

Se remite a nuestro Servicio de Cirugía Plástica una
niña de 10 años, de origen caucásico, presentando una
lesión en el flanco izquierdo con prurito ocasional,
incremento gradual de tamaño, de varios años de
duración (la madre no era capaz de determinar el
momento exacto de aparición aunque sí precisaba que
no era congénita). La lesión era nodular, indolora, con
unas dimensiones de 1 x 3 cm., de color marrón rosáceo, bien circunscrita a la piel y de consistencia firme
(Fig 1, 2). El diagnóstico diferencial inicial fue de
fibroma o nevus melanocítico benigno.
Se realizó biopsia excisional bajo anestesia general.
con resección total de la lesión hasta fascia profunda
con un margen de 0,3 cm y cierre directo.
Macroscópicamente se encontró una lesión pobremente diferenciada, de medidas 1.2 x 0.8 cm. que se
extendía a la fascia profunda. Microscópicamente, la
lesión cutánea contenía un tumor compuesto de nidos
y trabéculas de grandes células redondas /ovales con
citoplasma granular eosinofílico. Los núcleos eran
pequeños, redondos y colocados centralmente con
colecciones de linfocitos dispersos por la lesión. La
epidermis mostraba una hiperplasia pseudo-epiteliomatosa sin evidencia de necrosis o mitosis. La inmunohistoquímia reveló fuerte positividad para S100 y
ESN (enolasa especifica de neuronas) confirmando el
diagnóstico de tumor de células granulares con exéresis incompleta.
En una segunda operación 10 semanas más tarde,
se resecó un margen de 0.5 cm. incluyendo parte del
músculo dorsal ancho debido a la naturaleza infiltrante de la lesión. La histología confirmó la exéresis
completa y tras más de un año de seguimiento, la
paciente no ha presentado ninguna recurrencia.

El tumor de células granulares (TCG) es un tumor
poco común de tejidos blandos, que aparece en la literatura con un escaso número de casos clínicos (1). Inicialmente se creyó que su origen era del músculo
estriado (mioblastoma de células granulares), aunque
actualmente se acepta como originario de la vaina
nerviosa (Schwannoma) en base a su morfología y
evaluación
La Inmunohistoquímia presenta marcaje celular
positivo para la proteína S-100, enolasa especifica de
neuronas y vimentina (2-4). Su etiología no está clara,
si bien se ha sugerido que puede ocurrir tras un trauma local que afecte al metabolismo de las células de
Schwann (5).
Este tipo de lesiones han sido descritas en distintas
localizaciones siendo las más frecuentes la piel, lengua, esófago, mama y tracto respiratorio (1, 2, 6-10).
El TCG es normalmente benigno y asintomático, aunque pueden aparecer dolor y prurito que indican compromiso nervioso (10, 11). La literatura sugiere que la
lesión se presenta más comúnmente en mujeres (2:1),
de raza negra y en edades de 30 a 60 años (6-8, 10).
Las lesiones son generalmente multifocales y su
malignidad ocurre en sólo en el 1-2% de los casos,
basado en los hallazgos clínicos de: tamaño mayor de
5 cm., rápido crecimiento, lesiones múltiples, sexo
femenino, recurrencia y participación de los nódulos
linfáticos (1,2,6-8,10-13).
La presentación de este tumor en la población
pediátrica es poco común y su tratamiento se retrasa
generalmente debido a su diagnóstico tardío. Dorta et
al. (9) describen el caso de un tumor múltiple de células granulares en una niña caucásica de 7 años de edad
que desarrolló nuevas lesiones a la edad de catorce
años sin evidencia de malignidad; Price et al (5) refie-

Fig. 1: Tumor de células granulares en paciente de 10 años de edad.

Fig. 2: Detalle de la lesión.
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ren el raro caso de un TCG en el dedo de una niña
afro-americana de siete años; Elkousy et al (2) incluyen dos pacientes de edades de quince y diecisiete
años en sus series de diez casos y Fisher et al (14) presentan el caso de un niño de diez años.
Las investigaciones a realizar deberían incluir aspiración de aguja fina y resonancia magnética, ya que
muestra una señal heterogénea de baja intensidad
rodeada de un halo de alta densidad (2). El tratamiento incluye exéresis con un borde de tejido periférico
no afectado debido a su alta recurrencia, del 80% en
lesiones con exéresis incompletas (11). Gardner et al
describió el uso de la cirugía micrográfica de Moh´s
en casos donde la conservación de tejido es esencial
para el resultado funcional y cosmético (10). La radioterapia y la quimioterapia no han demostrado su aplicación en este tipo de patología (2).

Conclusiones
Presentamos este caso de TCG en edad pediátrica
por su interés clínico, dada su escasa frecuencia de
aparición, como revisión bibliográfica de los conocimientos existentes en la materia y para recordar la
importancia de la inclusión de esta rara patología en
el diagnóstico diferencial de lesiones cutáneas nodulares.
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Fibrosarcoma congénito; tendencia
a la regresión espontánea.
A propósito de un caso
Congenital fibrosarcoma; tendency to spontaneous
regression. Case report
Bernabeu Abad, M.T.
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Resumen

Abstract

El fibrosarcoma congénito es un tumor poco habitual, de
localización predominante en extremidades, siendo más rara
la localización axial. El diagnóstico y tratamiento son controvertidos, debido a la escasa casuística de que se dispone. En
general, tiene poca tendencia a metastatizar a distancia, aunque la recurrencia local es frecuente. A pesar de ello el pronóstico es favorable, incluso tras resecciones quirúrgicas sin
bordes libres que confirmen una exéresis completa.
Presentamos el caso de un fibrosarcoma pericraneal congénito sobre región parietal izquierda, de 5 x 4 x 3,5 cm. Los
estudios de tomografía axial computeriazada (TAC) y resonancia nuclear magnética (RMN) cerebrales, mostraron la
existencia de una tumoración extracraneal que destruía tanto
la tabla externa como la interna. Se practicó exéresis quirúrgica de la lesión, recubriendo el defecto con injertos cutáneos. La evolución fue satisfactoria, sin necesidad de prescribir
tratamientos complementarios; no existe evidencia de recurrencia de la lesión al año de la intervención.
Consideramos que dada la potencial capacidad de regresión de estos tumores, la exéresis quirúrgica es el tratamiento
de elección, sin precisar actitudes extremadamente agresivas
o mutilantes.

Congenital or neonatal fibrosarcoma is a rare soft-tissue
tumour, that tends to involve the extremities, although axial
lesions have been reported. Because the tumour is so rare and
clinical experience is lacking, both diagnosis and treatment
are dificult. Despite its potencial for local recurrence, metastasis is rare and prognosis is good, even with tissue infiltration and lack of complete excision.
We report the case of a congenital pericranial fibrosarcoma
over parietal left area, approximately 5 x 4 x 3,5 cm. CT scan
and MRN demostrated a soft tissue mass, with destruction of
the outer and inner tables. After local excision, skin defect
was covered with skin grafts. Without further treatment the
patient was doing well with no evidence of recurrence after
one year.
Wide local excision without creating severe dysfunction is
the treatment of choice. A multidisciplinary team approach
for treatment of these infants is recommended.
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Introducción
El fibrosarcoma congénito es una rara neoplasia
maligna de estirpe mesenquimal, de gran densidad
celular, con predominio de células fusiformes, marcado pleomorfismo nuclear y elevado ratio núcleo/citoplasma. Desde el punto de vista inmunohistoquímico
sus células se caracterizan por ser vimentina positivas, citoqueratina, S 100, mioglobibna, desmina, actina y F VIII negativas. Su incidencia es menor del 3 %,
y representa aproximadamente el 10-12 % de los sarcomas de partes blandas infantiles (1-4).
Los términos infantil, juvenil y congénito se han
usado como sinónimos para designar los tumores que
surgen entre el nacimiento y los 15 años, pero siguiendo la clasificación de Blocker, se reserva el término
congénito para las neoplasias presentes desde el nacimiento o de aparición en los primeros 3 meses de
vida (3, 5). En cuanto a su localización, se acepta el
predominio en extremidades ( 58-71 %), frente a las
localizaciones axiales en tronco (25 %), cabeza y
cuello (17 %) (3, 5-7).
Si bien histológicamente recuerda al fibrosarcoma
del adulto, su comportamiento clínico es distinto,
pues en general tiene buen pronóstico y rara vez
metastatiza, aunque comparte su agresividad local,
habiéndose descrito una tasa de recurrencia entre el
17 y el 43 % (1,3,6,7).
Desde el punto de vista de las alteraciones estructurales, es habitual el hallazgo de una traslocación
entre los cromosomas 12 y 15 que crea una fusión
entre los genes TEL ( ó ETV6) y NTRK3, activando
el oncogén TEL-NTRK3 (8, 9)

Fig. 1: Varón de 4 días de vida con tumoración exofítica en región
parietal izquierda, blanda, de coloración rojo-violácea con áreas
blanquecinas y ulceradas.

Fig. 2: Tamaño de la lesión: 5 x 4 x 3,5 cm., con limites claros con la
piel sana.

Caso clínico

212

Presentamos el caso de un varón, recién nacido a
término de 39 + 2 semanas, de 3030 gr de peso, 50 cm
de talla, PC de 34 cm, (adecuados a su edad gestacional), que presenta al nacimiento una tumoración exofítica en región parietal izquierda, blanda, de coloración rojo-violácea con áreas blanquecinas y ulceradas, de límites claros con el resto de la piel circundante (Fig. 1 y 2). El tamaño de la lesión es de 5 x 4
x 3,5 cm. No existen antecedentes de exposición comprobada a tóxicos ni radiaciones durante la gestación.
Se practicó una RMN cerebral (Fig. 3), que mostró la
existencia de una lesión de partes blandas, extracraneal,
sólida, localizada en región parietal izquierda alta, próxima a línea media, en general hipointensa y que se
potencia de forma periférica tras la administración de
Gadolinio. La TAC confirma la destrucción tanto de la
tabla externa como de la interna. Los estudios analíticos
sistémicos se consideraron dentro de la normalidad.
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Fig. 3: RMN cerebral. Lesión de partes blandas, extracraneal, sólida,
localizada en región parietal izquierda alta, próxima a línea media, en
general hipointensa y que se potencia de forma periférica tras la
administración de Gadolinio.

Fue intervenido quirúrgicamente a los 4 días de
vida, realizándose una exéresis conservadora de la

Fibrosarcoma congénito; tendencia a la regresión espontánea. A propósito de un caso

Fig. 4: Exéresis conservadora de la lesión. Sobre el periostio se aplicaron injertos cutáneos de espesor parcial.

Fig. 5: Reintervención a los 9 días de vida, ampliando márgenes cutáneos y curetaje de los planos profundos en contacto con el tumor.

calota en todo su grosor. Sobre dicho periostio se aplicaron injertos cutáneos de espesor parcial (Fig. 4).
El informe anatomopatológico describió un sarcoma fusocelular histológicamente de alto grado, con
infiltración de bordes quirúrgicos tanto laterales como
profundos, con reactividad positiva a la vimentina:
+++, P53:+, MDM2:-.
El índice proliferativo superior a 10 mitosis por 10
campos a 40X. Ki-67 fue positivo (mayor del 5% de
las células tumorales), C-Kit:++, PAN-TRK:-. Concluyendo el diagnóstico fue de Sarcoma Fusocelular
Congénito compatible con Fibrosarcoma.
En las curas postoperatorias se apreció un rápido
crecimiento de la lesión, que rechazaba los injertos.
Tras sesión clínica conjunta de los Servicios de Oncología Pediátrica, Anatomía Patológica, Neurocirugía y
Cirugía Plástica se decidió la reintervención, planteando la opción de quimioterapia en función del resultado quirúrgico.
Fue reintervenido a los 9 días de vida, practicandose una resección amplia de márgenes cutáneos y retirada de los injertos previos. Se completó la exéresis
del plano profundo con curetaje de las capas en contacto con el tumor (Fig. 5). Se cubrió el defecto con
injertos cutáneos de espesor parcial, superpuestos
sobre periostio y sobre duramadre.
La evolución posterior fue altamente satisfactoria,
sin complicaciones en relación con los injertos cutáneos. El paciente no recibió quimioterapia ni radioterapia complementaria. La RMN cerebral practicada a
los 2 meses informaba de la ausencia de restos tumorales o recidivas, sin captaciones anómalas de gadolinio. El parénquima cerebral y cerebeloso, el sistema
ventricular y el grado de mielinización fueron considerados como acordes a la edad del paciente.
Tras un año de evolución postoperatoria, no hay
evidencia clínica ni en RMN de recidiva, por lo que se
considera al paciente en la actualidad como libre de
enfermedad (Fig. 6 y 7).

Discusión

Fig. 6: RMN de control: 12 meses postoperatorio. Ausencia de restos
o recidivas, sin captaciones anómalas de gadolinio. El parénquima,
el sistema ventricular y el grado de mielinización son acordes con la
edad del paciente.
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lesión. La tumoración quedaba delimitada por el
periostio, salvo en una zona en la que erosionaba la

El diagnóstico y el tratamiento de los tumores en el
periodo neonatal son complejos, y en especial en el
caso de fibrosarcomas congénitos por su baja incidencia, no habiéndose descrito más de 200 casos. Muchas
de las intervenciones terapéuticas practicadas derivan
de la experiencia en adultos.
El fibrosarcoma congénito tiene un comportamiento sustancialmente diferente al del fibrosarcoma del
adulto, con un pronóstico más benigno y con potencial capacidad para la regresión espontánea según
Spicer, (3,6,10). No obstante, presenta al igual que en
el adulto, una elevada tasa de recurrencia local.

Bernabeu Abad, M.T., Novo Torres, A., Navarro, J., Trigueros, M., Tasso Cereceda, M., Lorda Baraguer, E.

Posiblemente, la tendencia a la detención del crecimiento e incluso la regresión del tumor está en relación con mecanismos moleculares que desactiven al
oncogén TEL-NTRK3, claramente implicado en la
patogenia del fibrosarcoma congénito.

Conclusiones
Dado el potencial de regresión del fibrosarcoma
congénito, la exéresis quirúrgica debe tener una actitud curativa pero sin llegar a ser mutilante.

Dirección del autor
Dra. Teresa Bernabeu Abad
C/ Velero 13 bung. 23
03540 Alicante. España

Fig. 7: Tras un año de evolución postoperatoria, se considera actualmente libre de enfermedad.

En la década de los 80 se practicaron exéresis quirúrgica agresivas, incluso con amputaciones de extremidades con el fin de conseguir el control local de la
neoplasia. La tendencia actual está orientada hacia la
realización de exéresis más conservadoras, menos
mutilantes, que se puedan complementar con quimioterapia (1, 3, 5), aunque el valor de esta última está
en entredicho (11).
En 1962 Stout describió la involución espontánea
completa de un fibrosarcoma tras su diagnóstico
mediante biopsia. Posteriormente han sido frecuentes
las publicaciones que han descrito evoluciones favorables tras la realización de resecciones incompletas
(12).
La actuación terapéutica en este caso se basó en
evitar actitudes extremadamente agresivas, por la cercanía de la lesión en su plano más profundo al seno
longitudinal superior, por la corta edad del paciente
que recomendaba evitar métodos reconstructivos
amplios, y por la posibilidad de involución espontánea. Basándonos en estos postulados, y valorando la
favorable evolución tras la segunda intervención, no
se consideró necesaria la aplicación de tratamiento
quimioterápico coadyuvante.
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IN MEMORIAM
En el mes de Julio falleció mi padre, Fernando Enríquez de Salamanca Lorente.
Siguió el camino de la medicina iniciado por mi abuelo, que llegó a ser ilustre internista proviniendo de una familia tradicionalmente relacionada con el derecho. Por disfrutar de una gran afición a la mecánica y a las manualidades encaminó su dedicación a la cirugía, siendo inicialmente cirujano general, ampliando sus experiencias en otros campos después y obteniendo el título y los conocimientos de traumatología
y ortopedia.
Miembro de la generación que en la posguerra civil salió de España a formarse llegó a Estados Unidos donde primero conoció y después
se enamoró de la cirugía plástica y de la cirugía de la mano.
Junto con otros colegas de la misma generación intentó crear escuela de nuestra especialidad en un momento triste de nuestra historia. Fueron años difíciles en los que un puñado de médicos intentó con más ilusión que medios transformar la realidad del ejercicio de la medicina.
De esos años queda la comunidad de especialistas formados, el cambio de mentalidad y la infraestructura que él y otros lograron convenciendo a los que entonces detentaban las responsabilidades políticas.
Fue hombre de inteligencia extraordinaria y curiosidad inagotable por casi todo en la vida. Tuvo también una pasión enorme por su profesión, con expresión igualmente apasionada. De nuestra especialidad hablaba con amor e ilusión, siguiendo con sorpresa y admiración los
logros que se siguieron consiguiendo cuando se retiró del ejercicio activo, y celebrando conmigo el que las generaciones actuales pudiéramos
aprovechar esos logros.
Por su forma de ser; por estar convencido de su valía; y por conocer el esfuerzo que su generación había tenido que hacer para cambiar la
realidad práctica de la medicina no quiso nunca hacer componendas que le hicieran sentir menoscabo en su dignidad, ni quiso prestarse a
compromisos ambiguos. No fue por tanto lo que hoy damos en llamar “político”. Y pese a ello logró que varias generaciones de médicos salieran de su lado formados para dar a la sociedad, a los pacientes, lo mejor de si mismos.
En mi trayectoria profesional he pasado por dos mundos completamente diferentes de nuestra especialidad: los lesionados medulares y los
niños. Ya durante la residencia aprendí a su lado, pero fue hablando con él de estos dos mundos cuando comprendí su forma de entender la
medicina en general, y la cirugía plástica en particular, como la mejor forma de ayudar, de dar servicio, a los más débiles. Y por tanto la exigencia que nos debemos en el ejercicio de nuestra profesión.
Es misión nuestra continuar la labor gigantesca que él, como otros de su generación, empezaron. Y ojalá sepamos tener el mismo entusiasmo, las mismas dedicación e ilusión, la misma exigencia que nuestros maestros, como él, tuvieron.
Dr. Javier Enríquez de Salamanca Celada
Jefe de Unidad de Cirugía Plástica del Hospital Niño Jesús. Madrid. (España). Miembro de la SECPRE

NECROLÓGICA
Con profundo dolor hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido e inolvidable amigo y colega Dr. Cassio Raposo
Do Amaral.
Reciban en nombre de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo,
en estos momentos de tan profundo dolor Espiritual, en que las palabras parecen carecer de sentido, ante la irreparable pérdida, nuestro muy
¡Sentido Pésame!, y nuestros fervientes votos al Todopoderoso para que le conceda el lugar que supo merecer en las Alturas.
La vida y obra del Dr. Cassio Raposo Do Amaral, durante más de 25 Años frente a SOBRAPAR y su equipo de colaboradores, trabajando incansablemente para aliviar el dolor de los más necesitados, harán que su recuerdo se perpetúe en la memoria no sólo de su familia sino
de sus pacientes, y de todos los que tuvimos la fortuna de conocerle y aprender de su excelente calidad profesional y humana.
Es el deber y el sentir de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, poner su vida de ejemplo a las presentes y futuras generaciones de cirujanos plásticos, y acompañamos de corazón a su distinguida familia, mientras rogamos a Dios les conceda la fortaleza necesaria para superar tan difícil prueba.
Dra. Manuela Berrocal, R.
Secretaria General de la FILACP

LAS COSAS DEL PROFESOR SALAMANCA
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«En la vida, unos sois vagones y otros somos máquinas de tren», nos decía Don Fernando… no sé si lo pensaba en sentido ferroviario,
«vagón de tren», o vagón de «vago» o sea, un «holgazán grande». Si tuviéramos que definir a Don Fernando Enríquez de Salamanca, tendríamos que compararlo con una poderosa locomotora que llega hasta nosotros como una exhalación.
Por el hospital «La Paz» pasamos unas cuantas decenas de «Medicuchos de chichinabo», como a él le gustaba llamarnos. Quiero reflejar
aquí que hace 10 años conocí a otro Fernando Enríquez de Salamanca, éste que ahora digo, ya jubilado, tiene la virtud de poner afectividad,
emoción y cariño en todo lo que recuerda de nosotros y donde antes, nuestra desidia le ponía frenético.
Salamanca pensaba que el contenido doctrinal de la Cirugía Plástica era muy pequeño, es decir, había pocos escritos al respecto e incluso
decía él, que a alguno de sus Ayudantes «la letra impresa le da alergia».
Decía también el Maestro, sentenciando cual era su estilo: «Cualquier oligofrénico, aunque sea gallego, es capaz de aprender Cirugía Plástica». Salamanca fue un Maestro, un intelectual privilegiado, de prodigiosa memoria, enamorado de su profesión y de su trabajo, con nulo
afán económico y satisfecho con el deber cumplido. Don Fernando allá en la Gloria, seguirá siendo el mismo, el que se fumaba los cigarrillos Chester sin filtro de dos en dos, y que luego echaba fuego por las narices, un hombre con un carácter muy fuerte, pero en sus últimos
años yo descubrí una afectividad en él que siempre nos ocultó. Sólo quiero decir algo negativo, para compensar este traslúcido amor de alumno; dicen en broma su hijo Javier, que Salamanca era un mal ayudante de quirófano y que por eso lo echó y Don Fernando se fue a Almería,
a plantar 10.000 cipreses y que al igual que sus Médicos Residentes, crecieron, para así agradecer al prestigioso agricultor que los plantó, regó
y dio el alimento más preciado, el regalo de sus conocimientos médicos, lo que siempre nos prestigiará en la Cirugía Plástica. Gracias JEFE.
Dr. Miguel Chamosa
Miembro C. de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz

ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
REUNIÓN DE LA SOCIEDAD VASCO – NAVARRA-RIOJANO – ARAGONESA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
Zaragoza (España): 4-5 Noviembre de 2005
Lugar: clínica Quirón Zaragoza
Tef. Contacto: Dra. Cartagena: 976.562.459
Dr. Saez de Bobadilla: 976.434.496
REUNION SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA PLÁSTICA,
REPARADORA Y ESTÉTICA
Lucena – Córdoba (España): 18-19 Noviembre de 2005
Organiza: Dr. Rioja Torrejón – Dr. Jiménez Córdoba
Lugar: Casino de Lucena
Tef. Contacto: 957.483.112 (Srta. Mª Carmen Bello)
XXII CURSO INTERNACIONAL PRACTICO INTENSIVO LASER EN MEDICINA Y
CIRUGIA. DERMATOLOGIA, VASCULAR, ESTETICA
Y CIRUGIA INCISIONAL
Cambrils – Tarragona (España): 11-13 Noviembre de 2005
Organiza: Fundación Antoni de Gimbernat
Información: Sra. M. Andreu
Instituto Médico Vilafortuny
E- 43850 Cambrils. Tarragona (España)
Tef: 00 34 977 36 13 20
Fax: 00 34 977 79 10 24
e-mail: imv@laser-spain.com
www.laser-sapin.com
VI SYMPOSIUM DE CIRUGIA ESTETICA
“REJUVENECIMIENTO FACIAL”
Barcelona (España): 24-26 Noviembre de 2005
Organiza:
Dr. José Mª Palacín Casal
Tef.: 93 417 50 09
10 CONGRESO GUATEMALTECO DE CIRUGIA PLASTICA
Tikal – Peten (Guatemala): 8 – 11 Febrero de 2006
Información: arruga@intelnet.net.gt / Tef.: (502)2238 1121
36 th ANNUAL MEETING OF THE EGYPTIAN SOCIETY FOR PLASTIC AND
RECONSTRUCTIVE SURGERY
El Cairo (Egipto): 14-17 Febrero de 2006
Información: nilecc@link.net / www.esprs.com
CONFERENCE INTERNACIONAL SOBRE CIRUGIA PLASTICA
MADRID 2006: ORBITA, PARPADOS Y CEJAS
Madrid (España): 30 Marzo – 1 Abril de 2006
Organiza: Servicio Cirugía Plástica Hospital 12 de Octubre
en colaboración con Clínica Ruber
Información: www.madridiconference.com
Persona de contacto: Dr. Gómez Bravo 91.423.15.99
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XVI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBERO LATINOAMERICANA
DE CIRUGIA PLASTICA FILACP 2006
Buenos Aires (Argentina): 29 Marzo – 2 Abril de 2006
Organiza:
SACPER
Información: www.cirplastica.org.ar
sacper@cirplastica.org.ar
Tef: 54-11-4816-3757/0346
Fax: 54-11-4816-0342
XIV CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGIA ESTETICA
– 50 AÑOS SCCP
Medellín (Colombia): 13-17 Mayo de 2006
Lugar:
Centro Internacional de Convenciones de Medellín (CIC)
Presidente: Dr. Germán Wolff I.
Información: Comunicaciones Efectivas S.A.
Tef: 57-4-250-6091
Fax: 57-4-411-0010
cirujanos@comuncacionesefectivas.com
XV CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA
Barcelona (España): 14-17 Junio de 2006
Organiza:
Clínica Planas
Pere II de Montcada, 16
08034 Barcelona
Tef: 93 203 28 12
Fax: 93 206 99 89
e-mail: cursos@clinica-planas.com
XIII CONGRESO DE LA ISBI – VII CONGRESO DE LA FELAQ
– V CONGRESO DE LA SBQ
Fortaleza (Brasil): 24-29 Septiembre de 2006
Información: reunir@mcanet.com.br
Telefax: 55-85-3268-2052
THE 14 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
CONFEDERATION FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE
AND AESTHETIC SURGERY. IPRAS 2007
Berlín (Alemania): 24-29 de Junio de 2007
Información: C/o K.I.T. Gmbh
Association
and conference Management Group
Kurfürstendamn 71
D – 10709 Berlín
www.ipras2007berlin.com
ipras2007berlin@kit-group.org
Tef: 49-30-2460-3260
Fax: 49-30-2460-3200

