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Anestésicos locales
en Cirugía Plástica y Estética
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Abstract

Resumen
Un gran número de intervenciones de cirugía plástica se practican
con técnicas de anestesia local. Los anestésicos locales (AL) son fármacos fiables y seguros aunque su uso no está exento de riesgos. El
objetivo del presente estudio es describir de manera somera las principales características farmacológicas de los AL (destacando aquellos aspectos que pueden resultar más interesantes para el cirujano
plástico) con el fin de optimizar sus indicaciones y prevenir las aparición de complicaciones.
Los AL más utilizados son de tipo amida. El conocimiento de su
mecanismo de acción así como de algunas de sus propiedades (duración, efecto vasoconstrictor, toxicidad) es indispensable a la hora de
elegir el AL idóneo para cada procedimiento. También resulta importante saber qué factores no farmacológicos influyen en la acción de
los AL (dosis administrada, lugar de inyección y medidas antiálgicas
de inyección) para optimizar su uso; en este mismo sentido, la adición de aditivos (bicarbonato y vasoconstrictores) puede colaborar
a disminuir la latencia y la toxicidad así como a mejorar la duración
y la calidad del efecto. El uso de adrenalina en partes acras puede
producir isquemia tisular; la utilización de concentraciones bajas de
adrenalina no disminuye sus efectos vasoconstrictor y hemostático.
La alergia a amidas es extraordinariamente rara. Es un error
común confundir reacciones alérgicas con cuadros vaso-vagales,
con inyección intravascular de AL con adrenalina e incluso con
toxicidad sistémica. Resulta imprescindible conocer las dosis
máximas del AL que se vaya a utilizar así como saber reconocer y
distinguir las posibles reacciones adversas con el fin de tratarlas
con la máxima rapidez.
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A large number of Plastic Surgery procedures are performed
using local anesthesia techniques. Local anesthetics (LA) are safe
and reliable drugs although its use is not free of risks. The goal of
this work is to describe concisely the main pharmacologycal features of LA (emphasizing the major interest characteristics for plastic
surgeons) in order to improve their usage and prevent complications.
Amides are the most frequently used LA. A correct understanding
of their pharmacokinetics (duration, vasoconstricting effect, toxicity) is essential to choose a suitable LA for each procedure. It is also
important to know what non-pharmacologic factors influence anesthetic activity (dosage of LA administered, site of injection, measures to reduce injection pain); in this respect, the use of additives
(sodium bicarbonate and vasoconstrictors) may decrease the time for
anesthesia onset and toxicity and improve the depth and duration of
anesthesia. Adrenaline usage in anatomical areas with end arteries
can lead to tissue ischaemia; low concentration of adrenaline in a LA
solution does not decrease its hemostatic and vasoconstrictor effects.
Allergy to amides is extremely rare. Reports of allergic reactions
are often misdiagnosed as vagal reactions, intra-vascular injection of
LA containing adrenaline or even as systemic toxicity. It is imperative that plastic surgeons know the maximum doses of LA; likewise,
they must be capable of recognising impeding toxicity in order to
manage these events as soon as possible.
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Introducción
Es un hecho incuestionable que en nuestro medio
es cada vez mayor la proporción de personas que se
someten a procedimientos de Cirugía Plástica y Estética. De hecho, España y algunos países iberoamericanos se encuentran entre los que más intervenciones
de esta especialidad se practican a nivel mundial.
Muchas de estas intervenciones se pueden realizar
con técnicas de anestesia local. Esto facilita, entre
otras cosas, que los pacientes puedan operarse en
régimen ambulatorio. Además, numerosos trabajos
han demostrado la sencillez y seguridad de estas técnicas anestésicas hasta el punto de poderse incluir a
pacientes con determinadas patologías y que no serían aceptados en cirugía ambulatoria con anestesia
regional o general (1).
La anestesia local, sin embargo, no está exenta de
morbilidad. Ocasionalmente trascienden casos de
complicaciones graves o fatales en Cirugía Plástica y
Estética por un uso inadecuado de anestésicos locales
y que, además, pueden asociarse o agravarse por otros
elementos como: patología intercurrente del paciente,
sedación excesiva o inapropiada, y factores asociados
a la propia cirugía (hipotermia, hemorragia, lesión
tisular extensa, edema, isquemia de partes acras…).
La incidencia de complicaciones es seguramente
mayor de lo que podría esperarse (2). Diversos estudios han demostrado que muchas veces el uso de
anestésicos locales es arbitrario y que no es infrecuente que se superen las dosis máximas recomendadas. En España, por ejemplo, no existen guías clínicas
ni recomendaciones institucionales acerca del uso de
anestésicos locales en cirugía ambulatoria. La sensación de seguridad que tienen los cirujanos al operar
con anestesia local (unido a veces a intereses económicos) hace que puedan realizarse intervenciones sin
la monitorización básica, en lugares sin infraestructura o medios suficientes y sin personal cualificado para
resolver eventuales complicaciones.
Por todo lo anterior, resulta fundamental conocer
aspectos farmacológicos básicos de los anestésicos
locales (AL) para su uso adecuado y con el fin de
poder prevenir complicaciones.
FARMACOLOGÍA
DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES
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Usos clínicos, estructura química y propiedades
generales. El nacimiento de la anestesia local data de
1884, año en el que Carl Koller – un oftalmólogo vienés- descubrió las propiedades anestésicas de la
cocaína por vía conjuntival. Desde entonces, se ha
producido una incesante evolución en la síntesis de
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nuevos AL así como en el conocimiento de sus propiedades, aplicaciones clínicas y técnicas de administración. Hoy en día, los AL no sólo se utilizan para
procedimientos de anestesia local y regional (sus
aplicaciones más relevantes y generalizadas) sino
que también juegan un importante papel en otras
áreas clínicas como: tratamiento de arritmias (lidocaína), diagnóstico de la apnea por suxametonio (test
de dibucaína), anulación de la respuesta presora a la
intubación (lidocaína intravenosa) y control del dolor
crónico neuropático (3).
Los AL poseen una configuración molecular
común formada por tres componentes: una amina terciaria hidrofílica, un anillo aromático lipofílico (generalmente bencénico), y una cadena intermedia que
une ambos. Los AL se clasifican en ésteres o amidas
en función de cuál sea el enlace que presente la cadena intermedia: éster (- CO -) o amida (- CNH -). Entre
los primeros destacan la cocaína, procaína, 2-clorprocaína, tetracaína y benzocaína. Las amidas más
importantes son la lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, mepivacaína, etidocaína, prilocaína, ropivacaína y articaína.
La mayoría de los AL son mezclas racémicas (igual
mezcla de sus isómeros S –levógiro – y R – dextrógiro –) a excepción de la ropivacaína y la levobupivacaína. Se ha demostrado que estos AL con un único
isómero tienen una eficacia anestésica parecida al
compararlos con sus homólogos racémicos pero con
una toxicidad inferior.
Las propiedades físico-químicas determinantes en
la actividad de los AL son la solubilidad lipídica, el
pKa y la unión a proteínas. La solubilidad a lípidos
condiciona la potencia anestésica intrínseca; cuanto
menor sea la solubilidad, mayores han de ser las concentraciones para obtener un efecto clínico. El pKa
(es decir, el pH al cual existe la misma cantidad de
formas ionizadas y no ionizadas de un determinado
compuesto) influye en el inicio de acción (latencia)
ya que es básicamente la forma no ionizada de los AL
la que atraviesa las cubiertas nerviosas. Finalmente, la
mayor afinidad a proteínas se correlaciona con una
mayor duración de acción posiblemente porque el AL
permanece más tiempo en los receptores de acción
específicos.
Los impulsos nerviosos se generan por el movimiento de iones de sodio, potasio y calcio a través de
la membrana nerviosa, efecto conocido como potencial de acción. El flujo de estos iones cambia la polaridad eléctrica de la membrana nerviosa (despolarización) durante 1-2 ms, generando pequeñas corrientes
eléctricas que se propagan como una ola a lo largo del
nervio. Los AL actúan bloqueando la conducción nerviosa al fijarse de forma reversible a una subunidad
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específica de los canales de sodio voltaje–dependientes. Este lugar de acción es intracelular, por lo que el
AL ha de atravesar la capa de lipoproteínas lipofílicas
de la membrana y para esto requiere, como ya se ha
visto, que se encuentre en la forma no ionizada. Una
vez dentro de la célula, el menor pH intracelular regenera la forma ionizada, que es la que ocupa los receptores específicos. También se acepta un segundo
mecanismo de acción: la expansión de la membrana
tras la unión AL – receptor, que cerraría los canales
iónicos por compresión mecánica. La inhibición de la
conductancia al sodio llega a impedir por completo la
despolarización de la membrana (4).
Existe una concentración llamada concentración
mínima inhibitoria (Cm), que es la necesaria para bloquear la conducción de un impulso eléctrico a lo largo
de una fibra nerviosa durante un periodo concreto. La
Cm es diferente para cada AL y permite diferenciarlos
según su potencia (ver más adelante). Uno de los factores que más influyen en la Cm es el grosor de las
fibras nerviosas: cuanto más gruesa es una fibra nerviosa, mayor Cm se requiere. Esto explica el bloqueo
diferencial (anestesia sensitiva o autonómica sin bloqueo motor) que puede observarse tras administrar un
AL cerca de un nervio mixto (motor, sensitivo y autonómico) debido a que las fibras que lo componen son
de diferente tamaño.
Los AL poseen un efecto vasoconstrictor a dosis
subclínicas; sin embargo, a dosis clínicas son vasodilatadores. El efecto vasodilatador acelera la absorción
vascular y disminuye la cantidad de anestésico disponible localmente para el bloqueo nervioso. Las dos
únicas excepciones son la cocaína, que es un potente
vasoconstrictor, y la ropivacaína, que es vasoconstrictor incluso a altas concentraciones.
Los AL con enlace tipo éster son hidrolizados por
la pseudocolinesterasa plasmática. Las amidas son
metabolizadas en el hígado y sus metabolitos así
como el fármaco no metabolizado son eliminados por
la orina y una pequeña cantidad por las heces.
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Características de los anestésicos locales más
utilizados: Nuevos fármacos y técnicas. A excepción de la cocaína, los AL de mayor uso en Cirugía
Plástica y Estética para infiltración local o regional y
para bloqueos nerviosos periféricos son las amidas (2,
5, 6). En la tablas I y II se resumen las características
de estos AL que definen sus propiedades farmacológicas y efectos clínicos.
Cocaína. Su utilidad clínica está limitada a la anestesia tópica, generalmente en soluciones entre el 1 y el
10%, sobre todo para procedimientos en la mucosa
nasal. Su utilización como sustancia de abuso ha
hecho que se restrinja su uso clínico.

Lidocaína (Lidocaína®, Xylocaina®, Dalcaina®,
Octocain®). La lidocaína fue el primero de los AL tipo
amida introducido en la práctica clínica. Es posiblemente el AL de mayor uso mundial y se acepta como
patrón de referencia para el resto de las amidas. La
unión a proteínas es relativamente baja por lo que su
duración de acción es intermedia e inyecciones repetidas producen taquifilaxia. Debido a su perfil de seguridad es el AL que se administra a dosis elevadas en
estudios clínicos experimentales con voluntarios para
familiarizar a los sujetos con síntomas de toxicidad por
AL, aunque incluso en estos ensayos controlados se
han producido reacciones adversas fatales (7).
El efecto de la lidocaína sobre injertos libres de
tejido adiposo para corrección de defectos cutáneos
ha sido objeto de estudio debido a que se ha demostrado que interfiere en los mecanismos de lipólisis y
transporte de glucosa de los adipocitos así como en su
crecimiento in vitro (8). Sin embargo, se ha comprobado que este efecto sólo dura mientras la grasa está
expuesta al AL y que no influye en la viabilidad de los
adipocitos ni en la del injerto (9).
Mepivacaína (Mepivacaína®, Scandicain®, Carbocain®, Polocaina®, Meaverin®). Su perfil farmacológico es similar al de otras amidas aunque existen algunas diferencias. No es un agente eficaz como anestésico tópico por lo que resulta menos versátil que la
lidocaína. El efecto vasodilatador es menor en comparación con otras amidas; esto hace que su duración
se prolongue significativamente al utilizarse con adrenalina. Su toxicidad es menor que la de la lidocaína.
Prilocaína (Prilocaína®, Citanest®, Xylonest®,
Distanest®). Es el menos tóxico de todos los AL tipo
amida debido a su rápido metabolismo. Sus propiedades farmacocinéticas son parecidas a las de la lidocaína aunque, al igual que la mepivacaína, es menos
vasodilatadora. De hecho, su duración sin adrenalina
es similar a la de la lidocaína con adrenalina por lo
que resulta especialmente útil en pacientes en los que
los vasoconstrictores estén contraindicados. En Cirugía Plástica y Estética, su uso está muy extendido (5)
y, en algunos países, llega a ser el AL local más utilizado (2).
Bupivacaína (Bupivacaína®, Svedocain®, Marcaína®, Sensorcaína®, Carbosterín®). Es uno de los AL
en los que mejor se observa el bloqueo diferencial
(descrito anteriormente) y, por tanto, es fácil obtener
bloqueo sensitivo asociado o no a bloqueo motor. Se
uso está enormemente extendido para bloqueos del
neuroeje y de plexos. Debido a su perfil de toxicidad
(entre 15 y 20 veces más cardiotóxica que la lidocaína) y a las dificultades de resucitación tras parada cardíaca, se desaconseja su uso en aquellas técnicas en
las que se requieran grandes dosis de bupivacaína
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Tabla I. Características físico-químicas de los AL más utilizados

Propiedades

Cocaína

Lidocaína

Mepivacaína

Prilocaína

pKa
Unión a proteínas (%)
Potencia
Latencia
Duración (min)
Dosis máxima (mg/kg)
+ adrenalina (mg/kg)

8,7
98
Alta
Lenta
(Larga)
1,5
—

7,9
70
Intermedia
Rápida
100
4
7

7,6
77,6
Intermedia
Lenta
90-180
5
7

7,7
55
Intermedia
Rápida
60-120
6
10

Bupivacaína Ropivacaína L-Bupivacaína
8,1
96
Alta
Lenta
180-360
2
2,5

8,1
85-90
Intermedia
Lenta
160-290
2-2,3
2-2,3

8,1
> 97
Alta
Lenta
180-360
3
4

Nota. 1 ml de un AL al 1% contiene 10 mg del mismo; 1 ml al 2% contiene 20 mg; 1 ml al 0,25% son 2,5 mg y así sucesivamente.

Tabla II. Concentraciones habituales (%) de los AL tipo amida

Tipo de bloqueo
Infiltración
Nervios periféricos pequeños
Nervios periféricos grandes

Lidocaína

Mepivacaína

Prilocaína

Bupivacaína

0,5-1
1
1-1,5

0,5-1
1
1-1,5

0,5-1
1
1-2

0,25-0,5
0,25
0,25-0,5
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(infiltración de áreas extensas) o en las que se puedan
alcanzar niveles elevados rápidamente (anestesia
regional intravenosa).
Ropivacaína (Naropin®). Fue el primer AL enantiómero puro (sólo isómero L) utilizado en clínica. Su
estructura química es similar a la de la bupivacaína
aunque su potencia se estima que es un 40% menor.
Presenta menor cardio y neurotoxicidad que la bupivacaína. Posee acción vasoconstrictora intrínseca y reduce el flujo subcutáneo cuando se utiliza en infiltración,
aun sin la adición de adrenalina. Su eficacia, duración
y menor toxicidad han hecho aumentar en los últimos
años su uso en Cirugía Plástica y Estética (sobre todo
en procedimientos de cara y cuello) (2, 10).
Levobupivacaína (Chirocaina®). Se trata del enantiómero levógiro puro de la bupivacaína. Estudios en
animales y en voluntarios sanos han mostrado una
menor toxicidad cardiaca y neurológica en comparación con la bupivacaína racémica, sin apenas diferencias en las variables farmacocinéticas entre ambos (11).
Sin embargo, aún queda por determinar su verdadero
perfil de seguridad en la práctica clínica (12).
EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetic). La
crema EMLA es un anestésico tópico constituido por
una emulsión de aceite en agua de una mezcla eutéctica de lidocaína (2,5%) y prilocaína (2,5%). La eutexia es una mezcla de sustancias con un punto de
fusión menor al de sus componentes para facilitar su
paso a través de la piel hasta las terminaciones nerviosas. La aplicación de EMLA mediante un apósito
oclusivo, durante 30-60 min, consigue una analgesia
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

Ropivacaína L-Bupivacaína
0,25-0,5
0,5-0,75
0,5-0,75

0,25-0,5
0,25
0,25-0,5

dérmica de 1 a 5 horas de duración. Su empleo es cada
vez mayor en Cirugía Dermatológica menor: obtención de injertos, eliminación de verrugas o moluscus,
tatuajes, vaporización con láser, colocación de
implantes de colágeno, etc. (13, 14).
Liposomas. Por diversas razones, sería deseable disponer de AL de mayor duración que los actuales. Con
este fin se está investigando la introducción en la práctica clínica de liposomas. Se trata de vesículas submicroscópicas con varias capas de fosfolípidos que engloban un núcleo central acuoso que se utilizan ampliamente en cosmética. Estudios clínicos con diferentes
AL han logrado resultados prometedores (15).
FACTORES NO FARMACOLÓGICOS
QUE INFLUYEN EN EL EFECTO DE LOS AL
Además de los factores estrictamente farmacológicos, existe una serie de variables que influyen en el
efecto último de los AL. Éstas incluyen:
a) Dosis administrada. Cuanto más elevadas sean
las dosis y la concentración de un AL, tanto menor
será su latencia y mayores serán la intensidad y duración del efecto anestésico. Asimismo, incrementando
el volumen de solución siempre aumenta la extensión
del bloqueo.
b) Lugar de inyección. La diferente vascularización
de los tejidos (rápida absorción sanguínea en tejidos
muy vascularizados con menor disponibilidad in situ)
y el grado y variación de tejido adiposo entre diferentes territorios (captación grasa de los más lipofílicos)

Anestésicos locales en Cirugía Plástica y Estética

Tabla III. Signos y síntomas en SNC de intoxicación por AL

Estadio

Aspectos clínicos

1. Pródromos.

-Acorchamiento oral y perioral.
-Confusión.
-Tinnitus. Acúfenos.
-Desorientación.
-Fasciculaciones-espasmos musculares.

Tabla IV. Signos y síntomas cardiovasculares de intoxicación por AL

Estadio

Aspectos clínicos

1. Pródromos.

-Hipertensión y taquicardia
(durante fase de excitación del SNC).

2. Fase intermedia.

-Disminución del gasto cardíaco.
-Hipotensión media-moderada.

3. Fase final.

-Vasodilatación periférica.
-Hipotensión severa.
-Bradicardia sinusal.
-Alteración de la conducción.
-Arritmias ventriculares.
-Parada cardíaca.

2. Fase de excitación. -Convulsiones tónico-clónicas.
3. Fase de depresión. -Inconsciencia.
-Coma y parada respiratoria.

Tabla V. Diagnóstico diferencial de las reacciones adversas a AL

Etiología
1. Toxicidad sistémica
-Inyección intravascular
-Sobredosis
2. Inyección intravascular
de AL con vasoconstrictor
3. Reacción vaso-vagal
4. Alergia
-Inmediata
-Tardía

Aspectos clínicos

Comentarios

-Convulsiones o parada cardíaca súbita.
-Pródromos (5-15 min) hasta cuadro grave.
-Inicio inmediato. Taquicardia, hipertensión, cefalea,
agitación psicomotora.
-Inicio inmediato. Bradicardia, hipotensión,
palidez, sudoración.

Sin tratamiento inmediato,
consecuencias fatales.
Puede variar en función del
vasoconstrictor utilizado.
Revierte con atropina,
elevación de piernas, fluidos.

-Anafilaxia (hipotensión, broncoespasmo, edema).
-Urticaria.

Alergia a amidas
es extremadamente rara.

efecto hemostático. Por ejemplo, se ha demostrado
que la adición de adrenalina reduce en un 50% la concentración plasmática pico de lidocaína tras su administración en tejido adiposo (16). La concentración de
adrenalina más utilizada es 1: 200.000 (5µg/ml) aunque se ha demostrado que concentraciones inferiores
(1: 500.000 (2µg/ml) poseen el mismo efecto vasoconstrictor y hemostático (17). Aún no se sabe si la
vasoconstricción se produce a nivel de las arterias terminales o en la microcirculación distal a éstas.
Existen numerosas referencias bibliográficas de
isquemia tisular yatrogénica tras infiltración local de
adrenalina (18,19) y, aunque las dosis vasoconstrictoras administradas es estos casos suelen ser muy superiores a las manejadas con AL, muchos cirujanos plásticos no utilizan soluciones anestésicas con adrenalina en áreas terminales (oreja, punta de nariz, pene,
dedos…) para evitar complicaciones isquémicas que,
desde un punto de vista estrictamente médico-legal,
son de difícil defensa (5). De igual forma, también
debe restringirse su uso en pacientes con angor inestable, arritmias graves e hipertensión no controlada.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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son factores que influyen tanto en la latencia como en
el riesgo de toxicidad sistémica. El tiempo de latencia
más corto se produce tras la administración subcutánea y subaracnoidea. Las concentraciones plasmáticas
más elevadas se producen tras la inyección intercostal; por el contrario, la infiltración del tejido subcutáneo abdominal se asocia con concentraciones plasmáticas bajas.
c) Uso de aditivos. La adición de bicarbonato sódico (alcalinización) previa a la administración de un
AL produce disminución de su latencia. El bicarbonato aumenta el pH de la solución anestésica con el consiguiente incremento de su forma no ionizada y esto
supone, como ya se ha visto, un paso más rápido a través de las cubiertas nerviosas.
d) Adición de adrenalina. La adición de vasoconstrictores (sobre todo adrenalina) a las soluciones anestésicas se realiza por varios motivos: a) disminuir la
absorción vascular del AL, lo que produce mayor disponibilidad local y, por tanto, un incremento en la
duración y profundidad del bloqueo nervioso; b) reducir el riesgo de toxicidad sistémica; c) producir un
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e) Técnicas para disminuir el dolor de la inyección.
Aparte de medidas no directamente ligadas a los AL
(sedación, aplicación de EMLA o frío local, infiltración lenta y con agujas finas…), existen una serie de
técnicas de eficacia variable (20-22) encaminadas a
reducir el dolor de la infiltración entre las que destacan alcalinizar el AL y calentar la solución anestésica
a la temperatura corporal.
TOXICIDAD Y EFECTOS INDESEABLES
DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES
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a) Toxicidad sistémica. Se manifiesta en el sistema
cardiovascular y en el SNC y las consecuencias pueden ser catastróficas. Se produce cuando se alcanzan
niveles plasmáticos tóxicos por administración de
dosis excesivas o por inyección intravascular inadvertida. La magnitud y rapidez del efecto tóxico dependerá de la toxicidad del AL, de la dosis, de la velocidad y lugar de administración así como de la edad y
patologías concomitantes del paciente. En las tablas
III y IV se muestran los síntomas neurológicos y cardiovasculares tras toxicidad por AL. Si los niveles
plasmáticos se elevan lentamente, los primeros síntomas son neurológicos, seguidos de toxicidad cardiovascular; en caso contrario (tras inyección intravascular), puede aparecer un colapso cardiocirculatorio
súbito.
Ante cualquier sospecha de intoxicación deben
tomarse medidas para manejar un cuadro severo. El
tratamiento del coma y del colapso cardiovascular ha
de ser agresivo: se basa en el mantenimiento de una
oxigenación cerebral y de una perfusión periférica
adecuadas mediante ventilación artificial, fluidos,
drogas vasoactivas y antiarrítmicos. Por esto, cualquier procedimiento quirúrgico que exija el uso de
dosis elevadas de AL ha de realizarse siempre en centros con la infraestructura necesaria para tratar estos
cuadros de forma inmediata.
b) Toxicidad local. La inyección de un AL en determinados tejidos o su exposición prolongada a altas
concentraciones puede provocar toxicidad localizada.
La inyección muscular directa a veces origina una
intensa reacción inflamatoria y necrosis muscular
posterior. La cicatrización se acompañará de fibrosis
y contractura local lo que puede causar defectos cutáneos (23) y, en algunos territorios, alteraciones funcionales de importancia (24).
c) Reacciones alérgicas. Pese a ser una idea muy
extendida, la alergia a amidas es extraordinariamente
rara: se estima que sólo el 1% de los casos recogidos
de episodios alérgicos a amidas son realmente reacciones mediadas por el sistema inmune (25). La alergia a ésteres es más frecuente debido a uno de sus
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metabolitos, el ácido para-aminobenzoico (PABA),
que es una sustancia con marcadas propiedades alergénicas.
En la tabla V se resume el diagnóstico diferencial
de los diferentes efectos adversos a los AL. No debe
olvidarse que es un error común confundir reacciones
alérgicas con cuadros vaso-vagales, con inyección
intravascular de AL con adrenalina e incluso con toxicidad sistémica.
CUESTIONES PRÁCTICAS
1. La lidocaína es el AL más utilizado en Cirugía
Plástica y Estética y se acepta como patrón de referencia para el resto de las amidas.
2. La prilocaína es el menos tóxico de las amidas;
la duración de su efecto es similar a la de la lidocaína
con adrenalina.
3. La ropivacaína posee acción vasoconstrictora
intrínseca y reduce el flujo subcutáneo cuando se utiliza en infiltración, aún sin la adición de adrenalina.
Su eficacia, duración y menor toxicidad han hecho
aumentar su uso en Cirugía Plástica y Estética (sobre
todo en procedimientos de cara y cuello).
4. La crema EMLA es una alternativa indolora,
segura y muy eficaz en buena parte de procedimientos dermatológicos menores.
5. La acción vasoconstrictora y hemostática de la
adrenalina no disminuye con concentraciones bajas
(1:500.000).
6. Se desaconseja el uso de adrenalina a altas concentraciones en áreas terminales. Asimismo, no debe
utilizarse en pacientes con patología cardiovascular
severa (angor inestable, arritmias graves e hipertensión no controlada). En estas situaciones son buenas
alternativas la ropivacaína (acción vasoconstrictora) y
la prilocaína (poco vasodilatadora y efecto prolongado).
7. No superar bajo ninguna circunstancia las dosis
máximas recomendadas de los AL. Cualquier procedimiento quirúrgico que exija el uso de dosis elevadas
de AL ha de realizarse siempre en centros con la
infraestructura necesaria para tratar adecuadadmente
los cuadros de intoxicación.

Conclusiones
Los AL son fármacos seguros aunque su empleo no
está exento de riesgos. La piedra angular para un uso
más eficaz y seguro es el conocimiento básico de sus
propiedades farmacológicas. Los cirujanos plásticos
que administren AL deben saber reconocer las diferentes reacciones adversas y tener acceso inmediato a
los medios para su tratamiento.

Anestésicos locales en Cirugía Plástica y Estética
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Lipoinfiltración de gran volumen en
un caso de lipodistrofia glútea
profunda
Lipofilling of large volume in a case
of deep gluteal lipodistrophy
Berenguer Fröhner, B.
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Resumen

Abstract

La lipoinyección de grasa autóloga es una técnica
habitual en Cirugía Estética. Los refinamientos en los
procesos de extracción, preparación y reintroducción
de la grasa han permitido una mayor supervivencia y
los buenos resultados obtenidos han contribuido a
extender las indicaciones de la lipoinfiltración al
terreno de la Cirugía Reconstructiva y a defectos
mayores. Presentamos un caso de lipodistrofia glútea
profunda, secundaria a una vacuna, que se trató
mediante trasplante de 300cc de grasa autóloga. Se
describen los detalles técnicos y las ventajas de este
procedimiento frente a otras alternativas terapeúticas.
El resultado inicial mejoró durante 6 meses y fue muy
satisfactorio para la paciente y los cirujanos. Pensamos que este es otro caso que apoya la “teoría de la
supervivencia” de adipocitos y adipoblastos.

Lipofilling is a common technnique in Aesthetic
Surgery. Refinements in the process of extraction,
preparation and reintroduction of the fat have allowed
an increased survival and the excellent obtained
results have contributed to extend the indications of
lipoinfiltration to the field of Reconstructive Surgery
and therefore to cover larger defects. We present a
case of deep gluteal lipodistrophy, secondary to vaccination, was treated with a 300 autologous fat transplant. We describe technical details and advantages of
this procedure versus other therapeutic options. The
initial result improved over 6 months and was very
satisfactory for the patient and the surgeons. We
believe this is another case that supports the “survival
theory” of adipocytes and adipoblasts.

Palabras clave

Liposucción, lipoinyección, trasplante
de grasa autóloga.

Código numérico 46

*
Facultativo Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora
**
Jefe de Sección de Cirugía Plástica y Reparadora
Sección de Cirugía Plástica y Reparadora Hospital «Niño Jesús», Madrid (España)

Key words

Liposuction, lipofilling, autologous fat
transplant.

Código numérico 46

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

Introducción
El autotrasplante de grasa se ha popularizado
durante las últimas décadas como una técnica de
aumento principalmente en Cirugía Estética. Las ventajas de utilizar la grasa como sustancia de relleno son
bien conocidas: es un material autólogo, tiene la consistencia deseada, es fácilmente accesible y con frecuencia abundante. Sin embargo la variabilidad de los
resultados fue inicialmente frustrante y evitó un uso
más generalizado de la técnica, tanto en Cirugía Estética como en Cirugía Reconstructiva. Experiencias
más recientes han demostrado que el tratamiento cuidadoso de la grasa trasplantada, así como la elección
de la zona donante próxima al defecto, pueden contribuir al éxito del trasplante a largo plazo. Presentamos
un caso de autotrasplante graso de gran volumen,
cuyo objetivo fue el relleno de una depresión glútea
profunda. El resultado, inicialmente aceptable, mejoró durante los 6 meses posteriores a la cirugía.
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CASO CLÍNICO
Una joven de 15 años acude a la consulta de Cirugía
Plástica para evaluación de una lipodistrofia glútea: tras
la administración de una vacuna infantil, la paciente
desarrolló una gran inflamación local que fue tratada
con antiinflamatorios y enfriamiento de la zona. El cuadro cedió, pero como secuela permaneció una importante retracción de los tejidos blandos que provocaba
una notable alteración en el contorno corporal.
En la exploración física se observó una extensa
atrofia de toda la región glútea derecha con una franja profunda en la zona central. La paciente presentaba
también una importante asimetría de los surcos infraglúteos (Figs. 1-3).
En el lado sano el contorno glúteo era normal, con
un moderado acúmulo graso en la región trocantéra
izquierda y en la región abdominal baja. No existían
antecedentes médicoquirúrgicos significativos.
Se consideraron 2 opciones de tratamiento:
1) Trasplante de tejido autólogo, dermis o grasa, y
2) Reconstrucción microquirúrgica con transposición de músculo u omento.
A pesar de tratarse de un gran defecto se optó por el
autotrasplante de grasa por ser una técnica sencilla, fácil
de repetir y con escasa morbilidad. En este caso, la liposucción de la zona donante producía un beneficio añadido. Además esta primera opción no impedía recurrir a
la segunda si no se obtenía el resultado deseado.
Preoperatoriamente y con la paciente en bipedestación, se marcaron el defecto y las zonas donantes con
un diseño de líneas de isobaras (Fig. 4.).
Bajo anestesia general e infiltración de solución de
Klein, se realizó lipoaspiración de la región trocantérea
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

Figuras 1, 2, 3: Preoperatorio: vista posterior, oblicua y lateral.

izquierda y del abdomen (1). Se utilizó un sistema de
vacío de jeringa y cánula roma de 4mm de diámetro.
El trasplante de la grasa autóloga se realizó según
la técnica descrita por Ersek (2). La grasa se manipuló delicadamente, lavándola y dejándola decantar, sin
centrifugar (Fig. 5). Para la infitración utilizamos una
cánula roma con orificios de 1,5 mm de diámetro. Se
ha comprobado que partículas mayores sufren necrosis central, probablemente por falta de revascularización del core (3).Se inyectó un volumen total de
300cc en el área del defecto, tanto en el plano subcutáneo como en el muscular, siguiendo túneles a diferente profundidad.
Un mes después de la cirugía se observó una significativa mejoría y un aplanamiento de la depresión
central. Sin embargo la asimetría glútea aún era considerable (Fig. 6). Seis meses después, observamos
que el contorno glúteo había continuado mejorando,

Lipoinfiltración de gran volumen en un caso de lipodistrofia glútea profunda

el volumen había aumentado y la simetría era aceptable (Fig. 7-9).
Tanto la paciente como los cirujanos quedaron muy
satisfechos con el resultado.

Discusión

Figura 4: Marcaje preoperatorio del defecto en el lado derecho y de
los acúmulos grasos en el izquierdo.

Figura 5: Preparado de la grasa extraída mediante liposucción con
jeringa.

Figura 6: Postoperatorio inmediato.
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El trasplante de grasa autóloga fue descrito hace ya
más de un siglo por Neuber (4) para la corrección de
defectos de partes blandas y, posteriormente Lexer (5)
describió su utilización en el tratamiento de la atrofia
hemifacial, aumento mamario e irregularidades cutáneas de diversa etiología. A pesar del entusiasmo inicial, la técnica fue abandonada porque los resultados
se consideraban imprevisibles y, en general, la tasa de
supervivencia del trasplante era baja. A su vez, la
introducción de materiales sintéticos de relleno suscitó un nuevo interés que desvió la atención del trasplante de grasa.
Los trabajos de Illouz (6) y Fournier (7) sobre reintroducción de la grasa obtenida durante la técnica de
liposucción marcaron una nueva era en el aumento de
partes blandas. Ha sido durante las últimas dos décadas cuando la lipoinyección se ha mejorado y refinado alcanzando una enorme popularidad en Cirugía
Estética. Numerosos trabajos clínicos de Guerrerosantos (8-13) han demostrado que es posible aumentar la tasa de supervivencia del tejido graso trasplantado mediante cuidados especiales, tanto en la extracción como en los posteriores procesos de lavado y
reinyección. Actualmente existe ya una amplia experiencia en el relleno de surcos faciales y depresiones
cutáneas menores así como en el aumento labial. Los
buenos resultados de estos trabajos han animado a
otros autores, y a nosotros mismos, en trabajos previos a extender las indicaciones de la lipoinyección al
terreno de la cirugía reconstructiva para tratar defectos mayores (14-18). Pese a que en ocasiones haya
que repetir el procedimiento para corregir reabsorciones parciales, consideramos que las numerosas ventajas de la técnica compensan este inconveniente. En
las mayoría de los trabajos descritos la supervivencia
grasa es aceptable con un seguimiento de hasta 8 años
(14,16). En 1986 Ellenbogen describió el caso de una
mujer a la cual había trasplantado grasa en el párpado
inferior para corregir un defecto tras una blefaroplastia (19); durante el año siguiente la grasa aumentó de
volumen y tuvo que resecar una parte de la misma. En
el 2000 Lantoni describió otro caso en el que la grasa
trasplantada para rellenar una atrofia esteroidea en el
muslo aumentó tanto de volumen, que un año después
requirió liposucción secundaria (20). Al igual que en
estos casos, nuestro trasplante graso creció durante 6
meses mejorando el resultado inicial.

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

muchas y bien conocidas. La reabsorción del injerto,
su principal desventaja, puede reducirse atendiendo a
los detalles descritos en las tres fases del procedimiento: extracción, preparado y reintroducción de la
grasa. De esta forma pueden lograrse volúmenes
resultantes duraderos, que excepcionalmente incluso
pueden aumentar.
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Existen 2 teorías respecto al destino de las células
grasas trasplantadas: la de “sustitución” y la de
“supervivencia”. La primera sostiene que el volumen
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incluso crecer. Los ejemplos anteriores y el que presentamos apoyan esta última teoría. Investigaciones
futuras puede que nos permitan aumentar las posibilidades de obtener y almacenar grasa y otros tejidos.

Conclusiones

228

Los refinamientos técnicos de la lipoinfiltración
permiten obtener mejores resultados incluso en grandes defectos de los tejidos blandos. Las ventajas son
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Reconstrucción mamaria con microcirugía.
Experiencia con el colgajo microvascular del
músculo recto abdominal
Experience in microvascular breast reconstruction
with free «tram» flap
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Abstract

Resumen
Presentamos un estudio de cohortes en 21 pacientes a quienes se les
realizó reconstrucción mamaria microquirúrgica utilizando colgajo
microvascular de músculo recto abdominal para comparar los resultados de la reconstrucción inmediata con la reconstrucción diferida, en
relación al resultado estético, el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria, la incidencia de complicaciones y la incidencia de hernia de la
pared abdominal. Se realizaron 14 reconstrucciones inmediatas y 7
diferidas. Las anastomosis vasculares se realizaron bajo magnificación
con microscopio quirúrgico a los vasos toracodorsales en las reconstrucciones inmediatas, y a los vasos mamarios internos en las reconstrucciones diferidas. La tasa de éxito de las reconstrucciones realizadas fue del 95%. La vena cefálica se utilizó como vaso receptor de la
anastomosis venosa en un caso en el que el calibre de las venas mamarias internas no permitieron la realización de la anastomosis venosa. El
52% de las pacientes presentaban cicatrices de cirugía abdominal previa a la reconstrucción mamaria, lo que incrementó el riesgo de desarrollar hernia de la pared abdominal.
No se encontraron diferencias significativas en el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria, la incidencia de complicaciones y la incidencia de hernia de la pared abdominal en los dos grupos.
Se describe una nueva técnica de reconstrucción del pezón utilizando el cartílago costal tomado para la exposición de los vasos
mamarios internos.
La realización de reconstrucción mamaria con colgajo microvascular del músculo recto abdominal debe considerarse como alternativa a
los colgajos pediculados por ofrecer buenos resultados con un menor
sacrificio de la pared abdominal.
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A cohort study was done in 21 patients in which the authors have
performed microvascular breast reconstruction with free TRAM
flaps, to compare the aesthetic outcome, surgical and hospitalization
length, incidence of complications and abdominal wall hernia in 14
inmmediate and 7 delayed breast reconstructions. Vascular anastomoses were done under the operating microscope, employing the
thoracodorsal vesels in innmediate reconstructions and the internal
mammary vessels in delayed reconstructions. We have used the
cephalic vein as the recipient vein in cases in which the internal
mammary vein cannot be used for vein anastomoses. Flap success
rate was 95%. 52% of the patients had abdominal scars because of
previous abdominal surgery and we have found a higher incidence of
abdominal wall hernia in these patients.
We did not find any significant differences in surgical and hospitalization length, incidence of complications and incidence of abdominal hernia between the two groups compared.
We describe a new technique for nipple reconstruction with banking of the rib cartilage obtained in the internal mammary vessels
dissection.
Microvascular free TRAM must be considered for breast reconstruction in high risk patients instead of the bipedicled TRAM flap,
obtaining good results, with less sacrifice of the abdominal wall
function.
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La incidencia del cáncer de mama ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. En los
países desarrollados su incidencia es de 86 por
100.000 ocupando el segundo lugar después del cáncer de piel (1). En Colombia se ha registrado un
aumento en la frecuencia relativa de esta patología,
ocupando el tercer lugar después del cáncer de cuello
uterino y de piel (2), constituyendo un problema de
salud pública que ha requerido el desarrollo de actividades específicas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
La reconstrucción mamaria en la actualidad forma
parte del tratamiento integral de la paciente con cáncer de mama; la indicación de realización de procedimientos de reconstrucción mamaria se ha extendido a la mayoría de pacientes que requieren mastectomía. Hasta hace algunos años se pensaba que los procedimientos de reconstrucción mamaria podrían
interferir con la detección temprana de las recidivas
locales del tumor, y se recomendaba solamente realizar reconstrucciones diferidas después de 5 o más
años de seguimiento libres de recidivas. Hoy en día,
está plenamente demostrado que el riesgo de recidiva
depende del estadío tumoral y, en caso de presentarse, la realización de procedimientos de reconstrucción no interfiere con su detección ni con el plan de
tratamiento a seguir (3-6). Se recomienda la realización de procedimientos de reconstrucción mamaria
de forma simultánea con la mastectomía, en pacientes con estadíos I y II, e incluso en algunos casos
seleccionados de estadío III, minimizando así el trauma psicológico que la mastectomía genera en la
mujer, mejorando su calidad de vida y además reduciendo los costos al realizar los dos procedimientos
en un solo tiempo quirúrgico (7-9).
Definitivamente pensamos que se obtienen mejores
resultados con la utilización de tejidos autólogos para
la reconstrucción mamaria (10). La consistencia, textura y forma del seno reconstruido mediante tejidos
autólogos es muy similar a la normal, a diferencia de
lo observado en las reconstrucciones realizadas con
implantes. La utilización de prótesis y expansores
tisulares tiene riesgo de complicaciones tales como
infección, extrusión del implante y deformidad por
contractura capsular periprotésica (11,12). Es importante resaltar que estas complicaciones son más frecuentes en los tejidos irradiados, y en la actualidad,
los protocolos de radioterapia pre y posoperatoria se
emplean con mayor frecuencia debido a la realización
de cirugías conservadoras y mastectomías con ahorro
de piel (13,14); la necesidad de radioterapia postoperatoria constituye una contraindicación relativa para
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

reconstrucción con implantes (15-17). La utilización
de prótesis y expansores se reserva para aquellos
casos en los que no es posible la realización de
reconstrucción con tejidos autólogos, o en los que la
paciente no acepte estos procedimientos.
El colgajo musculocutáneo de recto abdominal
(TRAM) continúa siendo la mejor opción para la
reconstrucción mamaria con tejidos autólogos (10).
Este colgajo, descrito inicialmente por Hartramp (18),
se basa en la transposición de la piel y de los tejidos
subcutáneos del abdomen inferior, a través de un túnel
subcutáneo en el abdomen superior y en el surco submamario hasta el defecto de la mastectomía, con el
posterior tallado de los tejidos para obtener la simetría
forma y volumen del seno contralateral. La circulación de este colgajo depende de los vasos epigástricos
superiores y de las perforantes musculocutáneas a través del músculo recto abdominal. Para garantizar el
adecuado soporte vascular y permitir una adecuada
transposición del colgajo al defecto de la mastectomía
debe incluirse en la elevación del colgajo uno o dos
músculos rectos abdominales, dentro de los cuales se
encuentran los pedículos epigástricos superiores (colgajo uni o bipediculado).
El colgajo TRAM pediculado presenta limitaciones: la circulación de la piel y los tejidos subcutáneos
de la pared abdominal inferior depende principalmente de los sistemas arteriales epigástricos inferiores
(19,20), que no se incluyen como pedículo en el colgajo. En ocasiones puede presentarse necrosis isquémica del extremo distal del colgajo, que se observa
con mayor frecuencia (y aún en la Zona II) en pacientes obesas, fumadoras o con cicatrices abdominales
previas (21-23). Aunque el colgajo TRAM bipediculado supera estas limitaciones, se requiere de un
mayor sacrificio de la pared abdominal por necesitar
la toma de los dos músculos rectos abdominales, con
la necesidad de empleo de mallas aloplásticas para el
cierre de la pared abdominal y una mayor incidencia
de complicaciones derivadas tales como hernias,
infección de la malla y debilidad de la pared abdominal, entre otras (24).
Gracias al desarrollo de la Microcirugía, es posible
diseñar el colgajo TRAM basado en su pedículo
dominante epigástrico inferior (25), que puede ser
anastomosado con vasos disecados en el defecto de la
mastectomía, habitualmente con los tóracodorsales o
mamarios internos (22-25). Este colgajo TRAM
microvascular presenta una mejor circulación, con
menor incidencia de necrosis grasa y con un menor
sacrificio de la pared abdominal (26-28). Sin embargo, la realización de anastomosis microvasculares
aumenta el nivel de complejidad del procedimiento,
con el riesgo de trombosis y pérdida total del colgajo
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Tabla I.
ESCALA DE CALIFICACION DEL RESULTADO ESTETICO DE LAS
RECONSTRUCCIONES MAMARIAS (CRITERIOS DE HIDALGO)

BUENO REGULAR MALO
Forma seno reconstruido
Simetría volumen
Simetría areola-pezón
Simetría surco submamario
Calidad cicatrices

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
Gráfico 1. Distribución por edad en reconstrucciones mamarias con
colgajo microvascular de recto abdominal. Enero 2000-Diciembre
2002

Tabla II.
PROMEDIO DEL TIEMPO QUIRURGICO
EN LAS RECONSTRUCCIONES MAMARIAS
CON COLGAJOS MICROVASCULARES
ENERO 2000-DICIEMBRE 2002

Tipo de
Reconstrucción
Inmediata
Diferida

Tiempo
(Horas)

Rango

Desviación
Estándar

9.9
9.5

(7-15)
(8-12)

2.46
1.44

Tabla III.
PROMEDIO DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN LAS
RECONSTRUCCIONES MAMARIAS
CON COLGAJOS MICROVASCULARES
ENERO 2000-DICIEMBRE 2002

Tipo de
Reconstrucción
Inmediata
Diferida

Estancia
(Días)

Rango

Desviación
Estándar

12
10

(7-25)
(5-12)

6.55
2.38

Tabla IV.
CALIFICACION PROMEDIO DEL RESULTADO ESTETICO SEGÚN LA
ESCALA DE HIDALGO MODIFICADA EN LAS RECONSTRUCCIONES
MAMARIAS CON COLGAJOS MICROVASCULARES

Gráfico 2. Estadio tumoral en las reconstrucciones mamarias con
colgajo microvascular de recto abdominal. Enero 2000-Diciembre
2002

Gráfico 3. Antecedente de cirugía abdominal previa en reconstrucciones mamarias con colgajo microvascular de recto abdominal.
Enero 2000-Diciembre 2002

ENERO 2000-DICIEMBRE 2002

Tipo de
Reconstrucción
Inmediata
Diferida

Calificación
1a5

Rango

Desviación
Estándar

4.1
4.6

(1-5)
(3.8-5)

1.19
0.52

Tabla V.
CALIFICACION DEL RESULTADO ESTETICO OTORGADA POR LAS
PACIENTES EN LAS RECONSTRUCCIONES MAMARIAS
CON COLGAJOS MICROVASCULARES
ENERO 2000-DICIEMBRE 2002

Tipo de
Reconstrucción

Rango

Desviación
Estándar

4.1
4.9

(1-5)
(4.5-5)

1.09
0.25

Material y método
Se realiza un estudio observacional analítico de
cohortes en pacientes con diagnóstico de cáncer de
mama sometidas a reconstrucción mamaria con colgajo TRAM microvascular, en el período comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2002 en la ClíCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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Inmediata
Diferida

Calificación
1a5

que ocurre entre el 0 y el 5% de los casos, según la
literatura (28).
A pesar de contar con más de 30 años de existencia
(29), el uso de la Microcirugía aún no se encuentra
muy difundido en nuestro medio. Aunque sus procedimientos son técnicamente complejos, en los casos
indicados ofrece mejores resultados con menor morbilidad que las técnicas convencionales.

López Valderrama, C. E., Montealegre Gómez, G.

Figura 1. Reconstrucción mamaria inmediata con TRAM libre. Arriba, izquierda, preoperatorio, nótese la cicatiz subcostal derecha. Centro,
resultado postoperatrio (3 meses). Derecha, resultado 6 meses postoperatorio después de reconstrucción del complejo areola-pezón y umbilicoplastia Abajo-izquierda. Detalle intraoperatorio del abordaje axilar por incisión independiente. Derecha, detalle de la imagen anterior: se
aprecian los vasos y el nervio tóracodorsal.
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nica San Pedro Claver de Bogotá (Colombia). Las
pacientes del estudio se agruparon según el momento
de realización de la reconstrucción mamaria con relación a la mastectomía (inmediata, simultánea con la
mastectomía, o diferida: en un tiempo quirúrgico posterior). Los datos se obtuvieron de una base de datos
prospectiva llevada en el Servicio, complementada
con la revisión de las historias clínicas y de los registros fotográficos pre y postoperatorios. Se determinó
el tiempo quirúrgico, la estancia operatoria y la incidencia de transfusiones en el postoperatorio. Se registró la aparición de complicaciones en el postoperatorio. Igualmente se estableció la incidencia de hernia
de la pared abdominal como complicación postoperatoria.
La evaluación del resultado estético obtenido se
realizó mediante la calificación de las fotografías postoperatorias de la pacientes utilizando una escala propuesta por los autores derivada de la calificación ordinal de los parámetros sugeridos por Hidalgo (30), en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

la que se evalúa la simetría en la forma, volumen y
posición del surco submamario y del complejo areola-pezón del seno reconstruido con relación al contralateral (Tabla I).
Por tratarse de un estudio observacional para evaluar los resultados de un procedimiento quirúrgico
previamente descrito, reconocido y aprobado por la
comunidad científica internacional, el estudio no presenta conflictos bioéticos relacionados con la realización de estudios de experimentación con humanos. La
indicación de realización del procedimiento fue en
cada caso discutida y aprobada por la Junta MédicoQuirúrgica de la Unidad de Cirugía Plástica de la institución, evaluando las diferentes alternativas de tratamiento, la relación riesgo-beneficio y considerando el
procedimiento a realizar como la mejor opción de tratamiento a seguir para cada uno de los casos.
Se solicitó autorización escrita a las paciente para
la utilización de los registros fotográficos, los datos
de la historia y de la base de datos del Servicio para la

Reconstrucción mamaria con microcirugía. Experiencia con el colgajo microvascular del músculo recto abdominal

Figura 2. Arriba izquierda, colgajo de músculo recto abdominal pediculado in situ de los vasos epigástricos inferiores (flecha amarilla). Derecha, vista posterior del colgajo, nótese la mínima cantidad de músculo tomado (círculo). Abajo izquierda, colgajo transferido con anastomosis
a los vasos mamarios internos. Derecha, Detalle de la anastomosis a la arteria y vena mamaria interna (flecha blanca). Se ha resecado un segmento del tercer cartílago costal izquierdo.

realización del presente estudio, garantizando por
parte de los investigadores el mantenimiento de la
confidencialidad de los datos consignados en la historia y la reserva de la indentidad de las pacientes.
Para determinar la significancia estadística de las
diferencias encontradas en los grupos de estudio se
utilizó la prueba T-Student.

Resultados
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Se realizó reconstrucción mamaria con colgajo
microvascular del músculo recto abdominal en 21
pacientes en el intervalo de estudio, con un promedio
de edad de 43 años (rango 33-70), (Gráfico 1). De
acuerdo con la clasificación TNM, el 48% de las
pacientes se encontraba en el estadío III; se operaron
9 pacientes en el estadío II (43%) y solo 2 pacientes
(9%) correspondieron al estadío I (Gráfico 2). En 14
pacientes (67%) el procedimiento de reconstrucción
mamaria se realizó en el mismo tiempo quirúrgico de
la mastectomía.
Se encontró el antecedente de cirugía abdominal
previa en 11 pacientes (52%), la mayoría por laparotomía infraumbilical (5 pacientes). En 3 casos se
encontraron cicatrices por incisiones transversas

hipogástricas (Phannestiel) y una paciente presentaba
cicatriz subcostal derecha por el antecedente de colecistectomía (Gráfico 3).
En las reconstrucciones inmediatas, las anastomosis microvasculares se realizaron a los vasos tóracodorsales (Fig 1). En las diferidas, las anastomosis se
hicieron a los vasos mamarios internos en 6 pacientes
(Fig. 2, 3). En una de estas pacientes, la vena mamaria interna izquierda presentaba un patrón plexiforme
de muy bajo calibre que no permitía la realización de
la anastomosis venosa a ese nivel, por lo que fue necesario la disección de la vena cefálica en el surco deltopectoral y su trasposición al tórax para la realización de la anastomosis venosa. Todas las anastomosis
realizadas fueron término-terminales con nylon 9-0 y
bajo magnificación con microscopio quirúrgico.
El tiempo quirúrgico promedio en las reconstrucciones inmediatas fue de 9.9 horas, y en las diferidas
de 9.5 horas (Tabla II) sin encontrar diferencias significativas en los dos grupos (p<0.3). El 33% de las
pacientes requirieron transfusión en el postoperatorio.
La tasa de éxito determinada por la viabilidad de
los colgajos realizados fue del 95%. En una paciente
se presentó necrosis total del colgajo por trombosis
arterial recurrente después de la revisión de la anasto-
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Figura 3. Reconstrucción mamaria diferida con anastomosis a los vasos mamarios internos. Arriba, fotografías pre y postoperatorias de
reconstrucción mamaria derecha. Abajo, fotografías pre y postoperatorias de reconstrucción mamaria izquierda.
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mosis en el primer día postoperatorio mediante la
interposición de injertos venosos. Se presentaron
complicaciones menores en el 23% de los casos
(dehiscencia de heridas, necrosis marginal) que se trataron de forma conservadora con curas hasta obtener
el cierre secundario de las heridas, y sin comprometer
el resultado final de la reconstrucción (Gráfico 4).
El tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de
12 días para las reconstrucciones inmediatas (rango 725 días) y de 10 días para las reconstrucciones diferidas (rango 5-12 días) sin encontrar significancia estadística en esta diferencia (p<0.1, Tabla III).
Durante el seguimiento postoperatorio se evidenciaron hernias de la pared abdominal en el sito de la
toma del colgajo en 3 pacientes (14%), que requirieCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

ron de la realización de eventrorrafias con mallas para
su corrección (Gráfico 5). El riesgo de desarrollar hernia de la pared abdominal es mayor en las pacientes
con antecedente de cirugía abdominal previa, con un
riesgo relativo de 2.7 (Gráfico 6).
La reconstrucción del complejo areola pezón se
realizó en promedio a los 4.2 meses (rango 3-6
meses), utilizando colgajos locales en forma de estrella e injertos de piel de espesor total tomados de la
región genito-crural. En las pacientes en las que se
realizó reconstrucción diferida con anastomosis a los
vasos mamarios internos, el segmento de cartílago
costal removido para la exposición de los vasos se
guardó en un bolsillo subcutáneo de la herida abdominal para ser posteriormente utilizado en la recons-
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trucción del pezón, como poste de soporte y proyección de los colgajos cutáneos, y para la reconstrucción
de los corpúsculos de Montgomery de la areola
reconstruída (Fig. 4).
Tuvimos también un caso de realización simultánea
de dos colgajos libres de recto abdominal para reconstrucción mamaria bilateral en una paciente que presentaba secuelas de mastectomía subcutánea bilateral
y complicaciones tras reconstrucción con implantes
(Fig. 5).
La calificación del resultado estético (Tabla IV),
según la escala propuesta fue de 4.1 para las reconstrucciones inmediatas, y de 4.6 para las reconstrucciones diferidas (p<0.08). En la calificación subjetiva
proporcionada por el paciente (Tabla V), las reconstrucciones diferidas obtuvieron una puntuación mayor
(4.9) que las reconstrucciones inmediatas (4.1), con
una diferencia estadísticamente significativa
(p<0.01).

Gráfico 4. Incidencia de complicaciones en las reconstrucciones
mamarias con colgajo microvascular de recto abdominal. Enero
2000-Diciembre 2002

Gráfico 5. Incidencia de hernia de la pared abdominal en reconstrucciones mamarias con TRAM libre. Enero 2000-Diciembre 2002

Discusión

Gráfico 6. Incidencia de hernia de pared abdominal en pacientes con
cicatrices abdominales previas en reconstrucciones mamarias con
colgajo microvascular de recto abdominal. Enero 2000-Diciembre
2002

quirúrgica, el cirujano oncólogo realiza la disección
de los vasos receptores (tóracodorsales) durante el
vaciamiento axilar. La paciente se rehabilita más rápido al eliminar el impacto sicológico que genera la
mastectomía y se reducen costos al realizar los dos
procedimientos durante el mismo acto quirúrgico sin
requerir de hospitalizaciones adicionales. La edad no
constituye una contraindicación para la realización de
procedimientos de reconstrucción mamaria, siempre y
cuando las condiciones generales de salud permitan
su realización y la paciente desee ser reconstruída. En
nuestra serie realizamos reconstrucciones en pacientes mayores, de hasta 70 años, con buenos resultados.
Llama la atención la alta incidencia de pacientes
reconstruídas en estadíos avanzados. Desafortunadamente en nuestra población el diagnóstico de cancer
de mama se realiza en etapas tardías que contraindican la realización de cirugías conservadoras.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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Definitivamente los procedimientos de reconstrucción mamaria forman parte del tratamiento integral de
la paciente con cáncer de mama, e idealmente deben
realizarse de forma simultanea con la cirugía ablativa
lo que se refleja en el mayor porcentaje de reconstrucciones inmediatas en nuestra serie. Sin embargo, consideramos que el porcentaje de reconstrucciones diferidas debería ser mucho menor, en la medida en que se
logre difundir el concepto sobre la no interferencia de
los procedimientos reconstructivos en la detección y el
manejo de las recurrencias del tumor (3).
En el presente estudio no se encontraron diferencias significativas con relación al tiempo quirúrgico,
la estancia hospitalaria, la incidencia de complicaciones y la incidencia de hernias en la pared abdominal
entre las reconstrucciones mamarias inmediatas y las
diferidas realizadas con colgajo microvascular del
músculo recto abdominal; debe considerarse sin
embargo que por tratarse de una técnica relativamente nueva en nuestro medio, el número de casos operados con técnicas de Microcirugía es mucho menor que
el de operados con colgajo pediculado, por lo que el
tamaño de la muestra podría explicar el no haber
encontrado diferencias.
De acuerdo con lo reflejado en la literatura (9,27),
la reconstrucción mamaria inmediata ofrece ventajas:
es posible determinar con mayor precisión la forma y
el volumen del seno a reconstruír tomando como
modelo la pieza de la mastectomía; se preserva el
surco submamario, estructura anatómica importante
para obtener una simetría adecuada y un buen resultado estético, y en los casos de reconstrucción micro-
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Figura 4. Reconstrucción de pezón con injerto de cartílago costal. Arriba, izquierda Disección de vasos mamarios internos previa resección de
segmento de cartílago; Derecha, siembra de cartílago en bolsillo subcutáneo de la herida abdominal. En el centro izquierda, diseño de colgajo en estrella y cartílago costal tomado de bolsillo abdominal; centro, soporte de pezón con poste cartilaginoso subcutáneo; Derecha, creación de corpúsculos areolares con pequeños injertos cartilaginosos ubicados debajo del injerto. Abajo, resultado postoperatorio a los 6 meses.

En nuestras pacientes encontramos una alta incidencia de cirugías abdominales previas que contraindican la realización de reconstrucción con colgajos
unipediculados. Las cicatrices subcostales de colecistectomía, al seccionar el músculo recto abdominal y
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su pedículo epigástrico superior, y las cicatrices
medianas infraumbilicales, limitan la utilización del
colgajo de pedículo superior. En nuestro hospital,
usualmente se indica la realización de reconstrucción
mamaria con colgajo microvascular en las pacientes
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Figura 5. Reconstrucción mamaria bilateral con 2 colgajos libres. Arriba-izquierda, Paciente con secuelas de mastectomía subcutánea bilateral
posterior a la retirada de implantes mamarios. Arriba-derecha, resultado de la reconstrucción con 2 colgajos TRAM libres anastomosados a los
vasos toracodorsales. Obsérvese la cicatriz por colecistectomía subcostal previa. Abajo-izquierda detalle intraoperatorio de los colgajos . Abajoderecha, colgajos in situ pediculados de la arteria epigástrica inferior (flecha); obsérvese la mínima cantidad de músculo tomada (círculo).

hernias de la pared. Esta incidencia probablemente
sería mayor en los casos en los que se sacrifica la totalidad de uno o de los dos músculos rectos anteriores
(TRAM convencional uni o bipediculado en los vasos
epigástricos superiores).
Preferimos realizar las anastomosis a los vasos
mamarios internos en las reconstrucciones diferidas,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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de alto riesgo, en las que se contraindica la utilización
del colgajo unipediculado y como alternativa al colgajo bipediculado. La incidencia de hernia en la pared
abdominal es baja con la utilización del colgajo
microvacular; sin embargo, la presencia de cicatrices
abdominales y antecedente de tabaquismo constituyen un factor de riesgo adicional para el desarrollo de
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pues es difícil la disección de los vasos tóracodorsales
en la cicatriz axilar, más aún si existe el antecedente
de radioterapia, y debe además considerarse la posibilidad de lesión inadvertida de estos vasos en la cirugía
previa. La utilización de los vasos mamarios internos,
permite realizar un tallado más versátil del colgajo y
un posicionamiento más libre del mismo, al requerir
una menor longitud del pedículo, brindando un mayor
volumen hacia el polo medial del seno reconstruido,
lo cual es habitualmente deseable desde el punto de
vista estético. La literatura europea se emplean con
frecuencia los vasos mamarios como receptores (31),
sin embargo en nuestro medio, no son muy frecuentemente utilizados por considerar difícil su disección, y
por el temor a encontrar variaciones anatómicas que
impidan su utilización. En todos nuestros pacientes
encontramos arterias mamarias internas de calibre
adecuado para la realización de las anastomosis a
nivel del cuarto espacio intercostal. En el lado
izquierdo preferimos realizar las anastomosis en el
tercer espacio, para poder así obtener una vena de
mayor calibre. Es necesario remover un segmento de
2.5 cm de cartílago costal a nivel de la unión esternocostal para obtener una longitud adecuada para la realización de las anastomosis. En los casos en que la
vena mamaria interna no presente un calibre adecuado para su utilización, procedemos a utilizar la vena
cefálica, que se diseca en el surco deltopectoral y en
el tercio proximal del brazo, se secciona distalmente y
se tuneliza hasta el defecto de la mastectomía para la
realización de la anastomosis venosa; esta maniobra
fue realizada solo en una paciente en la que la vena
mamaria interna izquierda presentaba un patrón plexiforme. En las reconstrucciones inmediatas, preferimos la utilización de los vasos tóracodorsales, que
habitualmente son preparados por el cirujano oncólogo durante la disección axilar, a quien debemos informar para que sean preservados y cuidadosamente
disecados.
Uno de los problemas comunes en las técnicas disponibles de reconstrucción del pezón es la pérdida de
su proyección a largo plazo. Aunque la utilización de
injertos de cartílago auricular (32) para dar soporte al
pezón reconstruido ha sido previamente reportada, la
elasticidad que presenta este cartílago no le permite
soportar adecuadamente las fuerzas de contracción
del proceso de cicatrización; además requiere la realización de una incisión adicional en la oreja con el
riesgo de cicatrización hipertrófica o queloide a ese
nivel. El cartílago costal que usualmente se retira para
la disección de los vasos mamarios internos, puede
guardarse temporalmente en un bolsillo subcutáneo
de la herida abdominal, es estructuralmente más rígido y mantiene adecuadamente la proyección del
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pezón reconstruido, evitando cicatrices adicionales en
otras áreas.
La tasa de éxito obtenida en nuestra serie es similar
a la consultada en la literatura mundial (27,28). Aunque el tiempo quirúrgico es mayor en las reconstrucciones con colgajos microvasculares que en las técnicas convencionales, debido a la mayor complejidad
del procedimiento y a la necesidad de realizar anastomosis de vasos de menos de 3 mm bajo el microscopio, consideramos que su utilización se encuentra plenamente justificada por el menor sacrificio de la pared
abdominal, además de por poder utilizar una mayor
cantidad de tejido para la reconstrucción con una
menor incidencia de necrosis grasa, por la dominancia
del sistema arterial epigástrico inferior en la circulación de la pared abdominal.
La calificación de los resultados obtenidos en las
reconstrucciones inmediatas y diferidas es satisfactoria. Creemos que la diferencia observada en la calificación otorgada por los pacientes a favor de la reconstrucción diferida corresponde a que estas pacientes, al
haber experimentado la deformidad derivada de la
mastectomía, valoran mucho más los resultados de los
procedimientos reconstructivos.

Conclusiones
Es posible obtener buenos resultados en la reconstrucción mamaria inmediata y diferida con el colgajo microvascular del músculo recto abdominal. Esta
técnica ofrece ventajas por proporcionar un colgajo
mejor irrigado y con un menor sacrificio de la pared
abdominal. Su utilización debe contemplarse en las
pacientes con cicatrices abdominales como alternativa al colgajo TRAM bipediculado. En las pacientes
de bajo riesgo, en las que usualmente se indica la
realización del colgajo TRAM unipediculado, las
posibles ventajas del ahorro de la pared abdominal
son discutibles frente al riesgo de falla de las anastomosis, la dificultad técnica y el mayor tiempo quirúrgico del colgajo microvascular, por lo que es
necesario la realización de un estudio para comparar
los resultados de la reconstrucción mamaria con colgajo TRAM unipediculado y la reconstrucción con
colgajo TRAM microvascular en pacientes de bajo
riesgo.
Sugerimos la utilización de los vasos tóracodorsales como receptores en las reconstrucción inmediata y
de los mamarios internos en la reconstrucción diferida. Debe también contemplarse la utilización de la
vena cefálica como alternativa para la realización de
la anastomosis venosa del colgajo, particularmente en
los casos en que la vena mamaria interna no presente
un adecuado calibre para las anastomosis.
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Antes que nada, felicitar a los Drs. López y Montealegre por su trabajo en tan interesante campo de
nuestra especialidad.
Coincidiendo con sus ideas quizá merezca la pena
puntualizar precisamente los matices y discrepancias
en los que no hay coincidencia entre su trabajo y
nuestras ideas en este campo de la reconstrucción
mamaria, que se inició en el siglo pasado con el divulgado colgajo TRAM pediculado de los Drs. Gandolfo
y Hartrampf y ha evolucionado técnicamente de
forma importante con los avances en el conocimiento
anatómico de la pared abdominal y las técnicas microquirúrgicas de trasplantes de tejidos hasta la actualidad con el colgajo DIEAP (nomenclatura del consenso de Gante – Bélgica), persiguiendo la excelencia en
los resultados y procurando un mínimo impacto en la
zona donante abdominal.
En la reconstrucción mamaria es importantísima la
selección adecuada de las pacientes, puesto que hay
varias técnicas excelentes, con el requisito de que su
indicación sea la adecuada para la paciente que incluya sus condiciones y excluya sus contraindicaciones.
Esto también afecta a la indicación de reconstrucción
con material autólogo abdominal de sobra ya conocida en estos aspectos, pero nos vamos a centrar en primer lugar en los aspectos finalistas de toda reconstrucción es decir insistir en que perseguimos la SIMETRÍA y NATURALIDAD, tanto en los procedimientos de reconstrucción inmediata como los de reconstrucción diferida. En este aspecto hay que considerar
que el diseño del colgajo abdominal puede beneficiarse también de las técnicas de extirpación mamaria con
ahorro de piel para disminuir las secuelas cicatriciales
en esta región tan importante.
Quiero puntualizar que en nuestra metodología en
muchos casos para conseguir la simetría también
tenemos que modificar la mama sana de la paciente,
con el fin de que el resultado final sea más estético y
al gusto también de la paciente que pide su modificación. Esto en el caso de las reconstrucciones autólogas con material abdominal, también tiene otra
ventaja que aprecian mucho nuestras pacientes como
es el llamado efecto 2 x 1, consistente en la mejoría
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estética de la región abdominal por el efecto lipectomía que conlleva. También es verdad que esto último no debe ser motivo de la indicación y que las
secuelas en la pared abdominal como veremos deben
perseguir cada vez un menor impacto en los elementos estructurales de la pared abdominal para evitar
complicaciones.
En cuanto a los criterios de simetría que los autores
exponen siguiendo las ideas del Dr. Hidalgo, creo que
son coincidentes con nuestro criterio pero en nuestra
opinión es importante sobre todo en las pacientes con
cirugía axilar o secuelas cicatriciales inestéticas en el
perfil del pilar axilar anterior, incluir un quinto factor
sobre la simetría y tenerlo en cuenta en la remodelación del colgajo para corregir el efecto “hachazo” que
deforma en muchos casos el resultado a pesar de la
calidad del colgajo. Es decir, para nosotros la simetría
la constituyen estos cinco factores: VOLUMEN,
FORMA, SURCO SUBMAMARIO, COMPLEJO
AREOLAR Y PILAR AXILAR ANTERIOR.
Este último aspecto que hemos citado de las cicatrices axilares etc, requiere a veces retoques posteriores para conseguir que el resultado satisfaga a la
paciente, sobre todo y coincidiendo con los autores,
en las muy exigentes de reconstrucción inmediata que
suelen ser más meticulosas en su aspecto al no haber
sufrido el impacto de una mutilación.
La naturalidad en todos estos casos en nuestra opinión no sólo proviene de la simetría sino también en
los casos de pacientes voluminosas del efecto ptosis
que consigue el material abdominal evitando la rigidez y problemas de las reconstrucciones con materiales protésicos.
En nuestra opinión y bajo el punto de vista técnico,
ya sólo hablando de técnica quirúrgica creo que por
nuestra experiencia, la técnica de reconstrucción con
material abdominal, si persigue el respeto máximo
con la mínima mutilación de la pared abdominal, debe
conseguir un nuevo objetivo realizando el siguiente
paso al colgajo basado en las perforantes de la arteria
epigástrica inferior profunda.
Este colgajo libre llamado DIEAP, consigue el
trasplante de estas estructuras, con la ventaja de no
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llevar músculo o pastilla muscular ni fascia muscular
subyacente con lo que el respeto en los elementos
estructurales de la pared abdominal es mayor, evitando en la zona donante complicaciones en este aspecto
y asemejándose a la tradicional dermolipectomía estética abdominal (evidentemente la disección y trasposición del pedículo nutriente vascular es imprescindible).
Todos estos aspectos técnicos son los que hemos
recorrido en nuestro trabajo profesional, con técnicas
intermedias de ahorro muscular tanto en los modelos
pediculados como en los colgajos libres con ahorro
muscular, que transportan una pequeña pastilla del
músculo en los casos en los que la disección del colgajo de perforantes, es de mucho riesgo en opinión
del cirujano que realiza la intervención.

En este apasionante campo de la reconstrucción
mamaria y de los modelos de colgajos utilizados con
las novedades microquirúrgicas, anatómicas, de perforantes, etc, no está todavía todo debatido, pero la
brevedad que exige este comentario y la calidad del
trabajo de los Drs. López Valderrama y Montealegre
Gomez con los que coincidimos en gran parte de su
filosofía nos impide extendernos en detalles que a
pesar de ser interesantes, son de sobra conocidos y
que dichos doctores exponen con claridad y brillantez
en su trabajo, motivo por el cual de nuevo les felicitamos y les ruego que nuestras discrepancias en tono
menor sirvan para que al menos a nosotros nos sigan
interesando todos los aspectos de la reconstrucción
mamaria, que pensamos constituye el “cierre o broche
de oro” del tratamiento de esta patología tan impactante en nuestras pacientes.
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Agradecemos los comentarios del doctor Francisco
Javier Gabilondo sobre nuestro trabajo. Para nosotros
es un honor el poder compartir nuestra experiencia
con un grupo tan reconocido y de amplia trayectoria
en el campo de la reconstrucción mamaria, como es el
Servicio de Cirugía Mamaria y Microcirugía del Hospital Cruces.
Nos parece adecuado, tal como lo ha propuesto el
doctor Gabilondo, incluír dentro de los criterios de
calificación del resultado estético la simetría del pilar
axilar anterior. En nuestros casos recientes hemos
enfatizado en el tallado cuidadoso del colgajo para
lograr reconstruír la prolongación axilar de la mama.
Aunque es por todos conocido el menor sacrificio
de la pared abdominal que ofrece el colgajo de perforantes DIEAP con la consecuente reducción de la morbilidad en la pared abdominal y siendo ésta la zona de
mayor incidencia de complicaciones en el colgajo
TRAM tal como lo observamos en nuestro trabajo, la
utilización del colgajo de perforantes DIEAP presenta
ciertas limitantes: la disección de las perforantes es
técnicamente dispendiosa, requiriendo un mayor tiempo operatorio, y una curva de aprendizaje con el fin de
lograr una tasa de éxito similar a la obtenida con el
colgajo TRAM microvascular. Hemos iniciado esta
curva de aprendizaje, pues consideramos de enorme
importancia la reducción de la morbilidad en la pared
abdominal en estas pacientes. Sin embargo, compartimos el planteamiento del doctor Kroll (1) sobre el col-

gajo DIEAP; por depender éste de tan solo una o 2 perforantes, puede presentar zonas de isquemia críticas en
la zona IV y aún en la zona II, con un mayor riesgo de
necrosis marginal y/o necrosis grasa, tal como se
observa en el colgajo TRAM monopediculado, con lo
que se perdería uno de los grandes beneficios del colgajo TRAM microvascular, que es el presentar una circulación más robusta. Los estudios en curso posiblemente logren obtener un nivel de evidencia suficiente
para definir hasta que punto es posible preservar al
máximo la integridad de la pared musculoaponeurótica abdominal manteniendo una adecuada perfusión de
las zonas distales del colgajo, particularmente en
pacientes de alto riesgo (obesas, fumadoras, cicatrices
abdominales) y en los casos en que sea necesaria la
inclusión de las zonas II y IV para lograr simetría con
la mama contralateral.
Tal como lo menciona el doctor Gabilondo, creemos que cada una de las técnicas disponibles en
reconstrucción mamaria, tanto autólogas como protésicas, tiene sus indicaciones precisas. Una adecuada
selección de la técnica más apropiada para cada
paciente, permite definitivamente lograr los mejores
resultados.

Bibliografía
1.

Kroll SS. “Fat necrosis in free transverse rectus abdominis myocutaneous and deep inferior epigastric perforator flaps”. Plast. and
Rec. Surg. 2000 Sept 106 (3) 576.

243
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 31 - Nº 4
Octubre - Noviembre - Diciembre 2005 / Pag. 245-250

Suspensión aloplástica para sustituir la
función del SMAS en neurofibromatosis
cráneofacial
Alloplastic soft tissue suspension in craniofacial
neurofibromatosis
Peña Cabús, G.
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Resumen

Abstract

La neurofibromatosis craneofacial es una deformidad congénita mayor que habitualmente representa un
reto quirúrgico para alcanzar resultado a largo plazo.
La característica clínica más determinante es la difícil corrección de la asimetría facial de partes blandas
que presenta. En nuestra experiencia el defecto ocasionado por la gravitación de partes blandas es la
situación menos predecible de resolver. El análisis de
las imágenes diagnósticas muestra que la deformidad
depende más del desplazamiento gravitacional de
tejidos que del volúmen de la tumoración misma. Los
injertos autólogos para soporte están sujetos a una
inexorable pérdida por absorción, debido a las características y comportamiento del tumor. Esta comunicación se basa en la consideración de que la falta de
soporte del SMAS, por la afectación del tejido tumoral, puede ser sustituida por una malla aloplástica no
absorbible. La reducción de complicaciones gracias a
este tipo de cirugía, así como la efectividad y permanencia a largo plazo, sugieren que el método empleado, pueda ser una alternativa reconstructiva viable en
estos casos.

Neurofibromatosis of the craniofacial region is one
of the most devastating conditions seen in congenital
deformities. Satisfactory long-term results remain
uncertain and quite elusive in most cases. Besides the
important changes accomplished by bone remodeling, soft tissue improvements are less predictable.
Tumor image shows that, the existing deformity in
these cases could be mainly related to mass gravitational displacement, than tumor volume itself.
A technique is presented to deal with the lack of a
functional SMAS support in these cases, and its logical substitution by an alloplastic mesh material. The
whole intention was to provide a non-absorbable
layer of support, replacing the missing vectors of
facial soft tissue suspension. The adequate control of
bleeding, the shortening of operative time, as well as
the long-term effectiveness, suggest that this could
be a viable method of treatment of the soft tissue
deformity, currently seen in craniofacial neurofibromatosis.
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Introducción
Entre las deformidades faciales congénitas muy
pocas se presentan con una dismorfia tan masiva e
impresionante como la neurofibromatosis craneofacial. La infrecuente aparición de este tumor es paralela a la escasa literatura accesible para la resolución de
problemas clínicos. Desde el punto de vista quirúrgico han sido característicos, los intentos fallidos de
corrección de partes blandas utilizando técnicas conservadoras y convencionales.
Esta alteración neurocutánea rompe la armonía natural del crecimiento facial al distorsionar el tejido mesodérmico y ectodérmico involucrado (1). Piel, tejido
celular subcutáneo, músculo y huesos, están generalmente involucrados, con alteraciones significativas de
la funcionalidad regional. La tumoración se caracteriza
por la proliferación de múltiples elementos celulares
del nervio periférico. Habitualmente está confinada a
las áreas anatómicas inervadas por el nervio afectado,
pero de manera difusa y sin demarcación alguna por la
falta de formación de cápsula. Con sobrada razón, las
intervenciones de esta patología tumoral no deben ser
tomadas a la ligera, como afirma Jackson, (2) debido a
las complicaciones de infección, pérdida del tejido
injertado, sangrado y ceguera, así como la existencia
simultánea de otros tumores (3). Inicialmente en 1987,
nuestro interés por esta deformidad estaba centrado en
el manejo quirúrgico objetivo de la deformidad esque-

lética (Peña, Ortíz Monasterio y Pollara) (4). Así se
logró una sistematización de las correcciones esqueléticas tempranas para reducir en algunos casos la necesidad de tratamientos óseos ablativos como la hemimaxilectomía (5).
En la experiencia de Snyder en Australia, (6) a diferencia de Krastinova-Lolov (7), se muestra claramente la preferencia por el material aloplástico en la
reconstrucción ósea, para evitar la reabsorción casi
inexorable del tejido autólogo. El objetivo principal
de esta comunicación es la descripción del manejo de
la deformidad en tejidos blandos, que en gran medida
atribuimos a la falta del soporte facial que provee el
SMAS (8).

Material y método
Se revisó el tratamiento en 11 casos de neurofibromatosis craneofacial, atendidos en un período de 13
años, de los cuales a 7 de ellos se les colocó una malla
aloplástica para soporte facial. Aunque parece bastante apropiado pensar que la tumoración puede ser gradualmente resecada (9), hasta obtener una mejoría
aceptablemente menos deforme de la apariencia
facial, la reducción de la masa tumoral usualmente
presente, no provee un beneficio significativo, sino
que en ocasiones puede empeorar la situación preoperatoria.
El hecho de prestar atención particular a ciertos elementos comunes, nos puede ayudar a facilitar su
manejo así como a prevenir complicaciones:
Hipervascularidad. Para reducir el sangrado
importante al operar esta tumoración, que con frecuencia llega a la necesidad de transfundir sangre,
encontramos muy beneficioso emplear dos precauciones técnicas: a) la infiltración fría tumescente, (+/10ºC) con agujas finas de orificios laterales y punta
roma de liposucción. Por lo general 200-250 cc bas-
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Figura 1. (Izq.) Esquema de la posición de la malla, de acuerdo al área afectada por el tumor. (Der.) Elevación del colgajo subcutáneo y anclado del tejido a la malla con múltiples suturas, después de la resección parcial del volumen tumoral.
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Figura 2. Fotografías preoperatorias y postoperatorias de una paciente de 21 años, a quien se le practicó una resección importante de piel y
tumoración, con sustitución completa de la función de soporte del SMAS en la cara con una malla aloplástica. Resultado primario únicamente con la suspensión.

Figura 3. Paciente de 18 años con cinco intervenciones previas incluyendo una maxilectomía, sin obtener mejoría de la laxitud extrema de tejidos. Adicionalmente, presentaba una parálisis facial establecida.

lata con aparente muy buen resultado al inicio, el
efecto de suspensión fue perdiéndose gradualmente
hasta desaparecer por completo toda evidencia de
soporte, dejando además el estigma de cicatrices en el
área donadora. Para recuperar la función de soporte
de los tejidos blandos de la cara, se pensó en sustituir
la posición del SMAS con un material aloplástico no
absorbible (10). En los primeros 4 casos (total 7) se
utilizó una malla de polietileno (Marlex®) para posteriormente cambiar a malla de polipropileno (Prolene®) por ser de una textura más suave y por su facilidad de manipulación.
Desplazamiento gravitatorio de la masa tumoral. Al comparar fotografías en posición erecta con
los cortes de la tomografía en posición de decúbito
supino, se pone en evidencia que la deformidad es en
gran medida, producida por desplazamiento gravitacional de partes blandas de acuerdo a la posición y no
solo por el volumen de la masa tumoral; en base a
ello, la reducción tumoral se realizó de manera más
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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tan para infiltrar tumoraciones en las regiones temporales, cara y cuello, facilitando la disección, corrección y cierre del abordaje b) La utilización de tres a
cuatro drenajes por succión. Los drenajes se fabrican
utilizando el tubo plástico de una mariposa, una jeringa de 10cc y el protector plástico de una aguja desechable, para mantener el vacío. Se mantienen 3-4
días para observar el tipo y cantidad de líquido succionado, así como para reducir el importante edema
postoperatorio. Uno de los casos se acompañó de una
formación hemangiomatosa, entremezclada con tejido
del neurofibroma. Los tumores pudieron ser parcialmente resecados con adecuado control del sangrado
operatorio.
Hiperelasticidad de piel y ausencia del soporte
del SMAS. La resección de importantes cantidades de
piel, usualmente no produce la mejoría deseada. La
resolución es incompleta debido a la elasticidad exagerada que presenta el tejido efectado. En 3 casos que
previamente habían tenido injertos libres de fascia

Peña Cabús, G.

Figura 4. Apariencia pre y post operatoria de un paciente de 17 años,
sin cirugía previa. Suspensión de la hemicara izquierda para reducir
la asimetría existente. Se logró mantener la integridad de la expresión facial.

conservadora, arriesgando menos la integridad de las
ramas anteriores del nervio facial.
Parálisis facial. Unicamente 3 de los 11 casos no
presentaban intervenciones quirúrgicas previas. La
parálisis facial existía en todos los casos ya operados.

Además del aspecto producido por la pigmentación
anómala de la piel y el volumen de la masa tumoral
flácida, estos pacientes mostraban desviación contralateral de labios, comisura, mentón (escoliosis facial),
así como falta de surco nasogeniano y exposición
conjuntival excesiva. Estos cambios fueron debidos a
la hiperplasia ósea, sumada a una parálisis facial del
lado afectado. En los últimos 4 casos (3 sin cirugía
previa) logramos consecutivamente realizar la resección tumoral parcial, así como la aplicación de la
malla aloplástica, sin ocasionar lesión motora adicional del nervio facial.
Complicaciones (inherentes a la malla aloplástica). Las mallas de Marlex® pueden hacerse palpables
debajo de colgajos cutáneos muy delgados de la mejilla. Solamente hubo un caso de exposición de un
borde de una malla con desarrollo de infección localizada, cercano a la comisura bucal que se resolvió
mediante resección del segmento expuesto y cuidados
locales de control infeccioso. En dos casos fue necesario ajustar adicionalmente labios y comisura sobre
la malla, lo cual se hizo con facilidad a través del
surco nasogeniano y en 2 casos fue necesaria una
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Figura 5. Varón de 14 años, sin operaciones previas. Correcciones obtenidas mediante la suspensión completa del lado derecho y reducción
de masa tumoral en labio superior. Resultado obtenido sin procedimientos adicionales de refinamiento.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

Suspensión aloplástica para sustituir la función del SMAS en neurofibromatosis cráneofacial

revisión quirúrgica adicional para reposición de tejido
en la malla y reducción adicional del volumen tumoral, ambas sin complicaciones.

Discusión
El desplazamiento gravitatorio de los tejidos blandos tumorales de la cara es, a nuestro criterio, la causa
de mayor de deformidad en ciertos casos de neurofibromatosis craneofacial. Los tejidos blandos pueden
ser tratados de manera simultánea o posterior a la
remodelación ósea necesaria. La sustitución que ocurre del nivel del SMAS por el tejido tumoral crea una
condición de laxitud extrema, que en la posición erecta no detiene el desplazamiento caudal de los tejidos
involucrados por el tumor. Una experiencia corta,
pero interesante (dada la rara presencia de esta deformidad mayor) nos muestra que una resección tumoral
limitada, se acompaña de una menor posibilidad de
daño adicional a las ramas anteriores del nervio facial
y la aplicación de una malla aloplástica no absorbible,
que se fija a estructuras óseas no afectadas del cráneo,
provee una corrección bastante aceptable del lado
afectado.
Cuando la asimetría es muy marcada, pueden
emplearse técnicas de balance de posición y volumen para atenuar las diferencias entra las dos hemicaras. Puede resultar destacado el hecho de que se
logró simplificar la complejidad del procedimiento,
al reducir considerablemente, el tiempo operatorio,
la pérdida de sangre y los costos generales de manejo, aumentando adicionalmente la expectativa de
duración del resultado obtenido de esta manera (Fig.
2-5).

Conclusiones
Creemos que el método que presentamos de suspensión aloplástica supone una alternativa reconstructiva útil para corregir la falta de soporte del SMAS
afectado por la masa tumoral en caso de Neurofibromatosis facial, con resultados permanentes a largo
plazo y con mínima morbilidad.
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Técnica Quirúrgica
Se identifican y marcan en la piel las áreas de
afectación tumoral, previamente determinadas en las
fotografías. En todos los casos se utilizó una infiltración fría tumescente para facilitar la disección e
identificación de estructuras a preservar. Mediante
disección de ritidectomía con extensión hacia las
regiones mastoidea y temporal se facilita la resección tumoral necesaria y de la piel redundante. El
abordaje anterior de la cara se logró a través de una
incisión adicional en el surco nasogeniano, hasta
encontrar el plano de la disección lateral preauricular. Se practica resección cuidadosa de la masa
tumoral, cuidando de identificar las ramas del nervio
facial si se encuentran intactas. Se realiza de manera
gradual la hemostasia de los vasos seccionados, a
medida que avanza la disección asistida por iluminación con un separador de fibra óptica. Se prepara una
malla aloplástica no absorbible Marlex® o Prolene®
(la última es menos palpable y más dócil de aplicar)
con forma de una “H”, horizontalmente orientada
hacia los labios. Por incisiones en la línea media de
ambos labios, se fija la malla con puntos de sutura de
nylon 4-0 en una posición subcutánea y adosada a
los remanentes del músculo orbicular de los labios.
Igualmente se fija la malla a la comisura labial, y se
incorporan los tejidos correspondientes de las regiones submandibular y mejilla si estas resultaran afectadas por la gravitación tumoral. Los puntos de suspensión se realizan de manera bastante superficial en
la masa tumoral y se evita la trayectoria de las ramas
del nervio facial si éste se encuentra aún viable. Se
coloca tensión apropiada y los dos brazos posteriores de la malla son avanzados hasta una superficie
ósea aparentemente no afectada en la región mastoidea o en la termporal, fijándolos con cuatro tornillos
monocorticales de titanio de 5mm. De no ser posible
la fijación ósea temporal, la malla se suspende sobre
la fascia termporal con suturas de material no absorbible (Fig. 1).
Cuando se consideró apropiado, se realizaron procedimientos complementarios en el lado contralateral,
para un mejor balance y para reducir la asimetría.
Como regla general, éstos fueron cambios de aumento volumétrico centrofacial, ya sea por osteotomías,
injertos sobrepuestos o con implantes aloplásticos, de
acuerdo a las necesidades en cada caso y realizados en
un tiempo posterior.
Con una irrigación copiosa de solución antiséptica
diluida se protege el material aloplástico y habitual-

mente se dejan cuatro drenajes de succión. Finalmente la piel redundante se reseca de la manera acostumbrada y se coloca un vendaje compresivo frío durante
dos horas (para hemostasia capilar); trascurrido ese
tiempo se revisa y se cambia por uno de menor compresión.

Peña Cabús, G.
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Tratamiento integral de paciente con
quemaduras de 2º GP-3er G en el 95% de
superficie corporal. Cultivo de Queratinocitos
Integral treatment of a patient with 2nd and 3rd degree
burns on 95% of the body surface. Keratinocyte culture
Serracanta Doménech, J.
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Resumen

Abstract

Exponemos el tratamiento de un gran quemado destacando
sobre todo las distintas etapas que se siguen en el apartado
quirúrgico para llegar a una cobertura total.
Presentamos el caso de un varón joven que tras accidente
laboral sufrió quemaduras en el 95% de la superficie corporal
total (S.C.T.) y mostramos la pauta de tratamiento quirúrgico
seguida usando cultivo de queratinocitos, autoinjertos y
homoinjertos, así como el resultado obtenido.
Se practica reanimación de grandes quemados así como
tratamiento quirúrgico en distintas etapas: Primero, desbridamiento completo de quemaduras, cobertura temporal con Biobrane®‚ y obtención de biopsia de piel de cuero cabelludo
para cultivo de queratinocitos. Segundo, retirada de Biobrane‚
y cobertura con cultivo de queratinocitos. Finalmente, tras
resultado desfavorable con los cultivos, se aplica técnica
Sándwich, obteniéndose evolución favorable y curación “ad
integrum” a los 12 meses.
Describimos nuestra experiencia con cultivos de queratinocitos, así como la alternativa a los mismos en caso de resultado desfavorable.
Los pacientes con quemaduras con una extensión superior
a un 90% S.C.T. suponen un reto por la limitada zona dadora
disponible, siendo una buena opción el uso de cultivos de
queratinocitos como se ha descrito en varias ocasiones, con
buenos resultados, aunque no en nuestro caso.

We present the treatment of a serious burn patient, emphasising the different steps followed in surgery, in order to cover
all the affected areas. This is the case of a young male, who
after a work accident, suffered burns covering 95% of his
Total Body Surface (TBS). The presentation explains the surgical procedure followed, using Keratinocyte culture, autografts and homografts and the results obtained. Reanimation
of serious burns was carried out and then, surgical treatment
in various different stages: First, complete debridement of the
burns and then a temporary cover of Biobrane® and a skin
biopsy of the scalp to make Keratinocyte culture. Then, the
Biobrane was removed and the area was covered with Keratinocyte. Finally, due to the bad results obtained from the cultures, the ‘sandwich’ technique was used.
Evolution and healing ‘ad integrum’ was favourable in 12
months.
This account descibes our experience with Keratinocytes
culture and other alternatives, when the results from this
method were unfavourable Patients affected by burns covering more than 90% TBS, present a challenge for the limited
donor site available. In these cases, Keratinocyte cultures, as
described above, can sometimes be used with good results,
but this was not our experience.
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Introducción
En este artículo pretendemos relatar nuestra primera experiencia aplicando cultivo de queratinocitos
para el tratamiento de pacientes con quemaduras
extensas. El uso de cultivo de queratinocitos ha tenido mucha controversia debido al pobre índice de
prendimiento que representan y a su fragilidad.
El interés del trabajo radica en expresar las posibilidades que nos darían los cultivos de queratinocitos
en el caso de que se obtuviera con ellos una tasa de
prendimiento mayor, pues darían solución al problema básico de los grandes quemados por tener zona
dadora escasa.
En una publicación de 1996 (1) se afirma como
conclusión que esta técnica supone un avance sustancial en el tratamiento.
En este primer caso no hemos obtenido el resultado
esperado; el índice de prendimiento ha sido pobre
(<5%) cuando por bibliografía observamos que se
encuentra entre el 15% (2) y el 93% (3), por lo que
terminamos por usar la técnica del Sandwich (4).

Material y método
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Evaluamos el tratamiento seguido en un paciente
con quemaduras en el 95% de su Superficie Corporal
Total (S.C.T.), desde el primer momento en que es
atendido en la sala de urgencias de la Unidad de Quemados del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona
(España), la fase de reanimación en las primeras
horas, el proceso de tratamiento quirúrgico y rehabilitador seguido, hasta el momento del alta y seguimiento posterior en dispensario.
Se trata de un paciente varón de 19 años de edad,
trasladado directamente desde el lugar del accidente
el 16 de julio de 2001 tras sufrir inmersión accidental
en un depósito de cemento a 600 ºC de temperatura,
cuando se disponía a su limpieza (no estaba correctamente indicado que el depósito se encontraba lleno).
La etiología de la quemadura se catalogó como escaldadura (600ºC) y química (Óxido de calcio, Dióxido
de silicio, Trióxido de aluminio, Óxido férrico y
Óxido de magnesio).
El accidente se produjo a las 15,45 y el paciente
llegó a la Unidad a las 17,00 h trasladado por una unidad de bomberos. A su ingreso fue diagnosticado de
quemaduras en el 95 % S.C.T. de 2ºGP- 3º G, no
resultando afectas las plantas de los pies ni el cuero
cabelludo, protegido por el casco reglamentario. A su
llegada a urgencias el paciente se encuentra consciente, orientado y colaborador (Fig. 1-4).
Las primeras medidas aplicadas suponen:
- Valoración de la permeabilidad de la vía aérea,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

junto a una correcta ventilación espontánea; murmullo vesicular conservado a la auscultación.
- Valoración de correcta circulación; pulso y tensión arterial normal, así como auscultación cardíaca.
- No lesiones asociadas: palpación abdominal normal, puño percusión lumbar negativa, no afectación
de mucosa nasal-oral.
Paralelamente se procede a:
- Sondaje vesical.
- Canalización de vía venosa periférica para iniciar
administración de analgesia con Cloruro Mórfico, e inicio de pauta de reanimación con cristaloides (Ringer
Lactato) según formula de Baxter (5) (%S.C.T. Quemada x Peso (Kg.) x 3). Correspondiendo a un aporte
de 1300 cc/h en las primeras ocho horas. Obtención de
muestra de sangre para analítica urgente.
- Valoración de las quemaduras: extensión y profundidad, evidenciándose necesidad de realizar escarotomías a nivel de extremidades superiores, manos y
extremidades inferiores, que se realizan en la misma
sala de urgencias sin necesidad de anestesia general ni
local. Se objetiva la afectación de un 95 % de S.C.T.,
siendo en su totalidad quemaduras de 2º grado profundo -3º grado, exceptuando la región facial donde
son quemaduras de 2º grado superficial.
- Una vez iniciada la pauta de reanimación y con el
paciente estabilizado, se procede a venoclisis de vena
axilar derecha para control de presión venosa central
(P.V.C.) y correcta perfusión de líquidos, así como
canalización de arteria femoral derecha.
- Inicio de perfusión con coloides (Albúmina
humana) a las 16 horas post-quemadura.
- Inicio de nutrición enteral por sonda nasogástrica
dentro de las primeras 24 horas según pauta de nuestra Unidad y con aumento progresivo de volumen y
kilocalorías diarias.
- Profilaxis antiulcerosa y antitrombótica.
- Reposo absoluto del paciente en cama con cabezal elevado y las cuatro extremidades también elevadas para limitar la aparición de edema.
- Localmente se realiza limpieza con agua y solución jabonosa y eliminación de flictenas; se procede a
la realización de escarotomías sin necesidad de anestesia por afectación circular de extremidades superiores, inferiores y manos. Se inician curas con pomada
de Sulfadiazina Argéntica en cara y Sulfadiazina
Argéntica + Nitrato de Cerio en resto de zonas afectas. Profilaxis ocular con colirio de Cloranfenicol
durante el día y pomada durante la noche durante
cinco días. Enjuagues bucales con solución antiséptica (Oraldine‚). No se administra profilaxis antibiótica
de entrada.
- Valoración por otorrinolaringólogo de guardia, sin
evidencia de edema en la exploración faringolaríngea;
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Figuras 1, 2, 3 y 4: Aspecto de las quemaduras a los 3 días del ingreso y en el momento de proceder a la primerra intervención quirúrgica: brazo
izquierdo, cara, mano derecha y tórax.

hasta instaurarse anemia por destrucción de hematíes
en tejidos quemados, realización de sucesivas extracciones de muestras de sangre para controles analíticos, y sangrado por escarotomías (Tabla I).
Al quinto día post-quemadura se inicia un cuadro de
insuficiencia respiratoria aguda por edema agudo de
pulmón, derrame pleural derecho y síndrome de distress respiratorio del adulto precisando intubación orotraqueal y ventilación asistida en servicio de Unidad
de Cuidados Intensivos. Destacamos la importancia de
retrasar al máximo la aplicación de medidas agresivas
como intubación y ventilación mecánica en estos
pacientes puesto que pueden suponer un gran incremento en la morbi-mortalidad. El paciente permanece
90 días en UCI, período durante el cual se realiza la
parte más agresiva del tratamiento quirúrgico.
Se decide traqueostomia, cobertura antibiótica de
amplio espectro, precisando dosis bajas de drogas
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005
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se inicia tratamiento con 6-metilprednisolona 40
mgr/12h ev.
Inicialmente presenta buena respuesta a la pauta de
reanimación, con buena perfusión renal. Se realizan
controles horarios de diuresis, siendo superiores a
0,5ml/Kg/hora en todo momento. Buena tolerancia a la
nutrición enteral por sonda nasogástrica; que iniciamos
con bajo aporte, progresivamente vamos aumentando el
aporte calórico y proteico (1.2 a 1.5 gr/Kg/día); mantenemos nutrición enteral hasta obtener valores de proteínas en sangre superiores a 5 gr/100 ml; supliendo de
esta manera el elevado catabolismo que presentan estos
pacientes. Como complicación a la nutrición enteral
presentó cuadro diarreico que se autolimitó con la disminución del aporte. Cobertura analgésica con cloruro
mórfico en bomba en fases iniciales.
La hemoconcentración que se obtiene en la analítica al ingreso progresivamente se va corrigiendo
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Tabla I:
Evolución del hematocrito en los controles analíticos sucesivos.

Día

Hora “0”: 16-7-2001 a las 15:45
Hora
Hematocrito

16-7-2001
16-7-2001
17-7-2001
18-7-2001
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Figuras 5, 6 y 7: Aspecto que presentan las zonas desbridadas y
cubiertas con el apósito Biobrane: brazo derecho, mano derecha y
tórax. Representa la primera etapa del tratamiento: desbridamiento
de las quemaduras y cobertura con apósito temporal.
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20:00
24:00
7:00
7:00

51
61
56,8
31,7

vasoactivas; las necesidades de oxigenoterapia son
progresivamente menores. Las curas locales de las
quemaduras se realizan cada doce horas con las
pomadas antibióticas citadas.
El tratamiento quirúrgico se planteó en dos etapas:
primera etapa de desbridamiento de todas las quemaduras y segunda etapa de cobertura con cultivo de
queratinocitos. Debido al resultado desfavorable del
cultivo de queratinocitos se precisó una tercera etapa
de cobertura con autoinjertos procedentes de la escasa zona dadora disponible y aplicados mediante la
técnica de sándwich.
El tratamiento quirúrgico se inicia a los 3 días postquemadura llevamos a cabo en la primera intervención
desbridamiento tangencial (6) hasta tejido viable de las
quemaduras de extremidades superiores y manos, cuello y tronco anterior, que corresponden a un 36 % de
S.C.T. Tras hemostasia cuidadosa se procedió a cobertura temporal con Biobrane® (7) (Fig 5-7).
En esta primera intervención se obtiene biopsia de
piel de cuero cabelludo que se manda al laboratorio
especializado para iniciar el procesamiento de cultivo
de queratinocitos (8-10).
Al décimo cuarto día post-quemadura se procede a
la segunda intervención realizándose desbridamiento
tangencial de las quemaduras en extremidades inferiores, que corresponden a un 36 % S.C.T., tras
hemostasia, se procede también a cobertura temporal
con Biobrane®.
De esta manera, con el tratamiento quirúrgico en
fase precoz, conseguimos eliminar un 72 % de S.C.T.
quemada, quedando únicamente la cara, que por su
profundidad de afectación evolucionó favorablemente, y la espalda, valorada como quemadura de 2º
grado profundo pero que con curas progresivas con
Sulfadiazina argéntica + Nitrato de Cerio llegó a epitelizar en mes y medio.
La segunda etapa del tratamiento quirúrgico incluye tres intervenciones sucesivas en los días 34-37-44
post-quemadura: se procede a retirada del Biobrane®‚ y cobertura con cultivo de queratinocitos estabilizados en una red de fibras colágenas (Fig. 8-11).
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Figura 8: Botes contenedores para conservación y transporte de los
cultivos de queratinocitos.

Figura 9: Presentación de la lámina de cultivo de queratinocitos sobre
tul para proceder a su aplicación sobre el tejido receptor.

Figuras 10 y 11: Mano derecha y tórax cubiertos con las láminas de
queratinocitos; representa la segunda etapa del tratamiento: cobertura de las zonas desbridadas con cultivo de queratinocitos.

mis. Se practicó cura de estas zonas con pomada de
Nitrofurazona y cura de la zona dadora con Flammazine cada 12 horas precisando la zona dadora unos 1012 días para poder obtener nuevos autoinjertos de
buena calidad. La zona dadora usada fue el cuero
cabelludo y, en fase más avanzada, los flancos una
vez habian epitelizado espontáneamente.
Fueron necesarias dos intervenciones más para proceder a cobertura de pequeñas zonas cruentas de distribución aleatoria por extremidades inferiores y tórax
anterior mediante autoinjertos de cuero cabelludo y
flancos.
Durante todo el tratamiento quirúrgico, y siempre
que la estabilidad de los injertos lo permitía, se realizó tratamiento rehabilitador intenso para mantener la
funcionalidad de los miembros afectos. Para evitar
deformidades importantes a nivel digital se procedió a
artrodesis mediante agujas de Kirschner.
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Los cultivos se presentan en láminas de 10 x 10
cm., fijados en soporte artificial tipo Linitul®; la aposición sobre zona cruenta (zona desbridada) se realiza
sin ningún tipo de adhesivo y la cura posterior se realiza con apósito tipo Linitul®, gasas con pomada de
Nitrofurazona y vendaje semi-compresivo. La primera cura de estas zonas con cultivo de queratinocitos se
realiza a las 48 horas, obteniéndose un mal resultado,
pues el porcentaje de prendimiento de los cultivos de
queratinocitos fue prácticamente nulo, ocasionando
un defecto de cobertura en toda la zona desbridada.
Tras el fracaso de la cobertura con el cultivo de
queratinocitos se procede a la tercera etapa del tratamiento quirúrgico consistente en cobertura con
homoinjertos laminares; tres semanas después sobre
el lecho de alodermis se realiza la cobertura definitiva con autoinjertos mallados al 6:1 y homoinjertos
mallados al 3:1 superpuestos (Fig. 12-13).
En el proceso se empezó por la cobertura de las
extremidades superiores y temporalmente tórax y
extremidades inferiores con homoinjertos que, una
vez sufrían el rechazo epidérmico recibían también la
misma técnica Sándwich sobre la base de homoder-
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Figuras 12 y 13: Aspecto de las zonas de fracaso del tratamiento con cultivo de queratinocitos y cobertura con homoinjertos: tórax y mano
derecha. Fase previa a proceder a la tercera etapa del tratamiento: cobertura con técnica Sándwich.
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Figuras 14, 15, 16 y 17: Resultado a los 18 meses: cara, tórax, muslos
y espalda.
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Durante su ingreso el paciente fue politrasfundido
y presentó complicaciones intercurrentes:
-Insuficiencia respiratoria aguda, infección urinaria, ansiedad, depresión, diarrea que precisó disminución de la pauta de nutrición enteral, conjuntivitis, flebitis en zona de punción y cuadro séptico con hemocultivos positivos para distintos microorganismos:
(S.Aureus, Acinetobacter, E.Coli, Enterococo) que
remitió con cobertura antibiótica adecuada.
El tratamiento posterior al alta Hospitalaria incluyó
rehabilitación, crema hidratante abundante, cobertura
con pomada de nitrofurazona en pequeñas zonas
cruentas y presoterapia.
Actualmente el paciente está capacitado para desarrollar sus actividades de vida diaria; siendo totalmente autosuficiente (Fig. 14-17).

conveniente iniciar la nutrición enteral por sonda
nasogástrica dentro de las primeras 24 horas.
Evitar intubaciones innecesarias: por dolor, por agitacion… únicamente proceder a intubación ante sospecha franca de inhalación de humos.
El principal inconveniente que encontramos en
grandes quemados es la escasa zona dadora disponible.

Dirección del autor
Dr. Jordi Serracanta i Doménech
Hospital Traumatología Vall d´Hebrón (Secretaría
Cir. Plástica 1ª planta)
Passeig Vall d´Hebrón 119-129
08035 Barcelona (España)
e-mail: jserracanta@hotmail.com

Discusión
La posible discusión que podría surgir a partir de
esta publicación radica en el hecho del pobre resultado obtenido, que contrasta con varios artículos que
afirman un prendimiento entre el 60 – 80% (11-15).
Buscando una posible causa de la baja tasa de prendimiento en nuestro caso, se baraja la opción de la
adecuada preparación del lecho receptor una vez retirado el apósito temporal (Biobrane®), que presentaba
buen aspecto macroscópico, o bien el hecho de que la
obtención de la muestra de piel de cuero cabelludo se
realizó con previa infiltración mediante vasoconstrictor. Referente a esta última opción el laboratorio
encargado de la preparación de los cultivos (Centro de
tejidos de Asturias) negó su posible influencia en
cuento a otorgarle un posible daño sobre los queratinocitos.
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En primer lugar, felicitar a los autores por el éxito
que representa haber resuelto satisfactoriamente el
problema de una persona joven con quemaduras tan
extensas: conocemos el trabajo que el manejo de estos
pacientes implica y suponemos el esfuerzo que han
realizado.
Dicho esto, centraré mi comentario fundamentalmente en la utilización del sustituto cutáneo que utilizaron en este caso concreto y subrayo en primer lugar
una idea que los mismos autores nos apuntaban en
otra publicación (1): “el secreto está en la dermis”.
Desde el comienzo de la utilización de cultivos exclusivos de queratinocitos hasta ahora se han ido conociendo cada vez más detalles sobre la importante
interacción que existe entre la epidermis y la dermis
(2). Estos conocimientos están provocando que cada
vez se le esté dando mayor protagonismo a los fibroblastos y a la creación de una capa dérmica como una
mejora necesaria para que la piel artificial (o como
queramos denominarla) pueda presentarse como una
cobertura definitiva competitiva con altas tasas de
prendimiento y superior a los otros procedimientos
que utilizamos actualmente (autoinjertos con mallas
amplias cubiertos con homoinjertos, Biobrane y posterior autoinjerto fino, etc).
Nuestro Servicio colabora con el Centro de Transfusiones del Principado de Asturias desde el año 1999
y ya en el año 2000 utilizamos con éxito el sustituto
cutáneo que han desarrollado, y que no es un puro cultivo de queratinocitos (3): es un sustituto cutáneo
autólogo compuesto por un cultivo de queratinocitos
con una capa inferior dérmica formada por una matriz
extraída de plasma humano que sirve de soporte a un
cultivo de fibroblastos cultivados. Por tanto, podremos llamarlo como queramos, pero aclaro que el sustituto cutáneo que utilizaron los autores no es un simple cultivo de queratinocitos: es una de las coberturas
más avanzadas que uno puede encontrar. Sin embargo, otro asunto es que esta cobertura prenda en las
condiciones que necesitamos que prenda y con el porcentaje que queremos. Así que sin más, aprovecho el
mismo caso presentado para criticar y de paso comenCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

tar las posibles causas que hacen que haya fracasado
la cobertura procedente de cultivos celulares y que
quizás son las mismas que han hecho que fracasen en
algunos casos las que hemos utilizado nosotros en
pacientes similares, descartando inicialmente también
el uso de adrenalina al extraer la biopsia: en este caso
no hubiesen crecido los cultivos, lo mismo que cuando en alguno de nuestros casos hemos mandado una
biopsia contaminada.
Hoy por hoy, desde la toma de la biopsia hasta que
podemos utilizar la piel cultivada artificial autóloga
(yo la llamo así) transcurren en torno a 3-4 semanas,
tiempo que los autores proceden a desbridar al paciente y a cubrirlo con Biobrane. En nuestros pacientes, y
pensando en que a mayor cantidad de dermis en el
lecho mayores probabilidades de que la cobertura
prenda, tras la eliminación de la quemadura cubrimos
con homoinjertos, realizando una escisión muy superficial de los mismos el día en el que realizamos la
cobertura con la piel cultivada. Sin embargo, en estas
3-4 semanas de espera, el paciente ha presentado (por
lo menos, los nuestros lo presentan en ocasiones) una
insuficiencia respiratoria, cuadros sépticos con origen
en la contaminación de las superficies cruentas, insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación
mecánica, inestabilidad hemodinámica con el uso de
drogas vasoactivas, etc., evidenciando nuestros peores resultados con estas coberturas en pacientes con
lechos cruentos contaminados y en pacientes que estaban siendo tratados con drogas vasoactivas en el
momento de utilizar esta cobertura, sin que podamos
hasta ahora controlar y elegir el momento más adecuado en base al estado del lecho receptor y del
paciente.
Otro punto que podríamos discutir es el tipo de
curas que puede aplicarse a este sustituto cutáneo. Los
responsables del laboratorio en el que se realizan y
otros autores consideran citotóxicos la mayoría de los
antisépticos que utilizamos y desaconsejan el contacto de estos agentes con las células cultivadas. Sin
embargo, a los clínicos nos da un poco de vértigo
tener a un gran quemado de las dimensiones que los
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autores presentan que tras 34 días postquemaduras
pueda ser tratado exitosamente sin el uso de estos
antisépticos, por lo que tenemos un problema: la
cobertura es muy lábil en lechos contaminados, tenemos una persona con mucha superficie cruenta y no
podemos utilizar la mayoría de los antisépticos habituales sin pensar que quizás estamos destrozando piel
cultivada.
No me extiendo más y finalizo animando a los
autores a que sigan utilizando esta cobertura al menos
hasta que en un paciente les vaya bien (la famosa
curva de aprendizaje), aunque eso signifique que tengan que utilizarla en algún caso no tan complejo, ya
que insisto: es una de las mejores cobertura de este

tipo que en mi opinión hay y que ha sido desarrollada
y mejorada enteramente por grupos de investigación
de este país.
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Resumen

Abstract

La Unidad de Quemados del Hospital Universitario de la
Vall d’Hebron de Barcelona (España) ha realizado un segundo estudio epidemiológico y de mortalidad en quemados
adultos que complementa y actualiza el publicado por Barret
et al en 1998. La revisión epidemiológica comprende cinco
años, desde enero de 1997 a diciembre de 2001. En dicho
período se atendieron 1430 urgencias/año con una media de
424 ingresos/año hasta un total de 2120 pacientes ingresados
vía urgencias. Con una mortalidad global del 3,25 %, se
observa una disminución aparente respecto a la obtenida en la
primera mitad de la década de los 90 (3,49 %). La causa principal de quemaduras es el accidente casual por llama, destacando la ignición de material altamente inflamable, siendo la
mortalidad en mujeres más elevada que en hombres: 3,43 versus 3,14 % (p<0,05). Varios son los factores que determinan
un peor pronóstico evolutivo de los pacientes como son la
edad, la superficie corporal total quemada (SCTQ), la inhalación de humos, el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los antecedentes personales previos. La Dosis
Letal 50 (DL50) obtenida en este período de 83,2 % de superficie corporal total quemada (SCTQ) conjuntamente con la
baja mortalidad, sitúan a la Unidad de Quemados de la Vall
d’Hebron en el grupo de centros desarrollados con mejores
índices de supervivencia en quemados.

The Val d’Hebron University Hospital Burns Unit in Barcelona (Spain) has carried out a second study of epidemiology
and mortality rate in adult burns cases, which complements
and updates the one published by Barret et al in 1998 (1).
The epidemiology consists of five years between January
1997 and December 2001. In this period , 1430 urgent cases
were treated per year, with an average of 424 admissions per
year, thus making a total of 2120 patients admitted through
emergencies. The average mortality rate (3,25%) shows an
apparent decrease compared with the results obtained during
the first half of the 90s decade, ( 3,49%). The main cause of
burns are accidents with involving fire, which subsequently
cause the ignition of highly flammable material. The death
rate in women is higher than that in men: 3,43% compared
with 3,14%. There are various factors which determine the
worst evolutional prognosis: age, TBAB (total body area burned), smoke inhalation, admittance into Intensive Care Unit
(ICU), personal antecedents. The Lethal Dose 50 (LD50)
(83,2%) and the low mortality rate seen during this period
places the Burns Unit of the Val d’Hebron amongs the best
developed centres with the highest survival rates of burns
cases.
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Introducción
Los pacientes quemados representan un grupo
importante dentro de las diferentes patologías que se
atienden en el Hospital Universitario de la Vall d’Hebron de Barcelona (España). La Unidad de Quemados
de este hospital es el centro de referencia de las comunidades de Cataluña e Islas Baleares, con una población que supera los 6 millones de personas (1) y una
de las más grandes del país.
Esta Unidad atiende unas 1430 urgencias de
pacientes adultos al año, de las que se ingresan unas
424 (29,6 % de las urgencias), sin contar los ingresos
programados para cirugía electiva.
La Unidad consta de 30 camas: 21 de pequeños
quemados y 9 de grandes quemados y es atendida por
cuatro médicos especialistas en Cirugía Plástica y un
mínimo de dos médicos residentes. La presión de
urgencias es de un 74,32 % y el número de intervenciones anuales es de unas 472 ± 12.
Los pacientes pediátricos son atendidos en la Unidad de Quemados Infantil, situada en el edificio
Materno-Infantil del Hospital de la Vall d’Hebron,
donde un equipo multidisciplinar de pediatras, cirujanos plásticos y cirujanos pediátricos se encargan de su
tratamiento.
Se presenta en este trabajo un segundo estudio epidemiológico y de mortalidad de quemados adultos
que complementa y actualiza el publicado por Barret
et al. en 1998. En la valoración de los resultados se ha
querido hacer especial hincapié en el estudio de la
mortalidad de los pacientes ingresados como factor
importante en la calidad asistencial de la Unidad de
Quemados.

Material y método

262

El estudio está basado en 2120 pacientes ingresados en la Unidad de Quemados adultos durante el
período comprendido entre enero de 1997 y diciembre
de 2001. Se ha realizado una meticulosa base de datos
informatizada (Historia Protocolizada -Hispro-) de
dichos pacientes en la que se han incluido 127 variables que van desde la edad del paciente, sexo, antecedentes personales, porcentaje de superficie corporal
total quemada (SCTQ) y mecanismo de las quemaduras hasta el tratamiento, complicaciones y causas de
alta (curación, traslado, fallecimiento...), entre otros;
todas ellas han sido sometidas a estudio estadístico
mediante el programa informático SPSS.
El ingreso de los pacientes se realiza vía Servicio
de Urgencias, no contabilizándose en el estudio los
pacientes que son ingresados de forma programada
para tratamiento de secuelas de quemaduras.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

Una vez ingresados los pacientes son agrupados
según la SCTQ en dos subunidades íntimamente relacionadas: Pequeños Quemados (hasta un 15 %) y en
Grandes Quemados (>15 %), siendo éstos últimos
sometidos a un control, tratamiento y aislamiento más
estrictos.
El tratamiento de los pacientes, atendiendo en cada
caso a las características individuales, se ha basado en
las curas tópicas con sulfadiacina argéntica (Flammazine‚) cada 12 horas durante las fases de reanimación
y delimitación de quemaduras (unos 4 días aproximadamente) y posteriormente, tratamiento quirúrgico
realizado en un 74,2 % de los ingresados (desbridamiento y autoinjertos de piel, colgajos pediculados y
microquirúrgicos, sustitutos cutáneos tipo Integra®...), siendo el número de intervenciones por
paciente dado de alta de 0,945 ± 0,04. La cura de las
zonas injertadas se basó en curas oclusivas con tul
graso impregnado (Linitul®) y nitrofurazona (Furacin®) y de las zonas dadoras con sulfadiacina argéntica. La estancia media hospitalaria del total de
pacientes fue de unos 15,18 días.
No se utilizó ni antibiótico ni corticoterapia profiláctica de entrada en ninguno de los casos, salvo en
situaciones de cultivos bacterianos positivos o sospecha clínica de sepsis (cuyos porcentajes son bajos), o
en casos de edema de glotis por síndrome de inhalación de humos, respectivamente.
La reanimación hidroelecrolítica del gran quemado
se realizó inicialmente mediante la fórmula de Baxter
(3 ml de suero / Kg de peso / % SCTQ) con suero Ringer Lactato y administración de coloides (seroalbúminas) pasadas las primeras 18 horas postquemadura.
Los pacientes con complicaciones respiratorias
que requirieron soporte ventilatorio mecánico fueron
tratados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El estudio estadístico comparativo de los datos
obtenidos de los pacientes ingresados y los fallecidos
se ha realizado mediante tests de Chi-cuadrado.

Resultados
De los 2120 pacientes ingresados, 1304 (61,5 %)
corresponden a varones y 816 (38,5 %) a mujeres
(Tabla I).
La edad media de los pacientes ingresados vivos es
de 42,6 ± 18,2 años y la de los pacientes fallecidos de
61,8 ± 21,1 años, indicando una relación estadísticamente significativa entre edad y mortalidad (p<0,04).
(Gráfico 1)
El porcentaje de quemaduras fue muy variado, predominando los pacientes con quemaduras del <1 al 10
% de SCTQ ( 75,75 %) (Tabla II). Es de destacar la
proporción entre SCTQ y mortalidad, con un aumen-
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Tabla I:
Número y porcentaje de pacientes ingresados
y fallecidos según sexo.

Ingresos
% Ingresos
Exitus
% Exitus
% Exit / sexo

Hombres

Mujeres

TOTAL

1304
61,5
41
1,93
3,14

816
38,5
28
1,32
3,43

2120
100
69
3,25

to progresivo de la mortalidad a medida que aumenta
la SCTQ hasta un 66,66 % en extensiones del 71-80
% de SCTQ, y disminución posterior de la misma en
porcentajes de SCTQ mayores (44,44 % y 38,46 % en
extensiones del 81-90 % y 91-100 % SCTQ, respectivamente). Los pacientes fallecidos con extensiones de
<1-10 % SCTQ corresponden principalmente a individuos de edad avanzada y/o con síndrome de inhalación de humos y/o con destacables antecedentes patológicos previos.

Gráfico 1. Edad de los pacientes ingresados

La mortalidad global de la Unidad de Quemados
fue de un 3,25 % de los ingresados, siendo de un 3,14
% en varones y un 3,43 % en mujeres, con un aumento de la mortalidad masculina y un descenso de la
femenina respecto el período 1989-95 (Gráfico. 2). En

Tabla II: Número y porcentaje de pacientes ingresados y fallecidos según valores de SCTQ

SCTQ

INGRESOS

% Ingresados

EXITUS

% Exitus

% Exitus / SCTQ

<1-10 %
11-20 %
21-30 %
31-40 %
41-50 %
51-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %

1606
299
89
48
23
17
7
9
9
13

75,75
14,10
4,19
2,26
1,08
0,80
0,33
0,42
0,42
0,61

21
8
7
8
4
3
3
6
4
5

0,99
0,37
0,33
0,37
0,18
0,14
0,14
0,28
0,18
0,23

1,30
2,67
7,86
16,66
17,39
17,64
42,85
66,66
44,44
38,46

TOTAL

2120

100

69

3,25

—

Gráfico 3. Etiología de las quemaduras
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Gráfico 2. Mortalidad según sexos en años 89-95 y 97-01
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Tabla III:
Porcentaje de complicaciones en los pacientes ingresados

%Total

%Vivos %Exitus Prev(p)

Vent Mecán 4,05
Traqueo
1,08
EAP
1,2
SDRA
2,5
Ins Card
1,8
Ins Renal
2,1
Ins Hepat
0,8
HDA
0,8
Comp N.E.
2,1
Infecc Urin
3,6
Infecc Resp
3,5
Neurológicas 1,7
Psiquiátricas
5,8
OFT
1,9
Cutáneas
8,9
Vías EV
2,8

2,38
0,6
0,78
1,07
0,92
1,31
0,58
0,63
2,04
3,16
2,24
1,31
5,75
1,85
9,06
2,87

53,62
13
14,49
46,37
27,5
24,6
5,8
4,3
2,9
15,9
40,6
14,5
7,2
4,3
5,8
1,4

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,001
<0,014
<0,783*
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,001
<0,02
<0,745*
<0,722*

Tabla VI: Mortalidad esperada según índice ABSI y la real en las
series 1989-1995 y 1997- 2001

ABSI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>11

Mortalidad
1989-1995
0
0,22
0,31
0,30
1,73
6,53
8,92
14,0
21,73
20,0
42,5

Mortalidad
1997-2001

Mortalidad
esperada

0
0
0,27
0,95
2
12,69
29,16
20,68
29,72
47,61
63,33

<1
<1
2
2
10
20
30
50
60
80
>90

*No estadísticamente significativo
Tabla IV:
Causas de mortalidad en quemados

Causas de fallecimiento

Pacientes

%

19
14
14
13
4
3
2

27,5
20,3
20,3
18,8
5,8
4,3
2,9

Fallo o infección pulmonar
Fallo multiorgánico
Fallo cardiovascular
Sepsis
Shock por quemaduras
Enfermedad preexistente
Tratamiento pasivo

Tabla V. Mortalidad en Unidades de Quemados de distintos países

Estudios
Anlatici R et al (Turquía)
Laloe V (Eastern Sri Lanka)
Calder F (Afganistán)
Ho WS et al (Hong Kong, Japón)
O’Keefe GE et al (Dallas, USA)
Muller MJ et al (Australia)
Barret et al (España)
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Mortalidad
33,5 %
27%
16 %
8,7 %
5,3 %
3,6 %
3,4 %

Gráfico 4. Antecedentes patológicos de los pacientes

los 5 años de estudio, 13,8 ± 3,2 personas ingresadas
por año fueron éxitus.
El mecanismo principal de las quemaduras es el
“accidente casual” (72,9 %) sin desmerecer el “accidente laboral” en el 21,4 % de los casos. Los pacientes se han quemado en un 51 % de los casos por
“llama”, destacando la ignición de material altamente
inflamable; y en un 28,6 % por “escaldadura”, esta
última con predominio en mujeres. En los pacientes
fallecidos, las quemaduras por llama ascienden hasta
el 82,6 % y en el caso de escaldadura el porcentaje de
fallecidos disminuye hasta el 10,1 %, con lo que
supone un mayor factor pronóstico de muerte de la
primera de las causas (p<0,0001).
Un dato a tener en cuenta es el porcentaje de mecanismo autolítico en los pacientes fallecidos 10,1 % (7

Actualización epidemiológica y mortalidad de quemados adultos en Cataluña (España)

El 18,8 % de los éxitus se deben a sepsis, correspondiendo a 13 de los 69 fallecidos. Respecto a la anterior
serie de estudio (1), se puede constatar la persistencia
del fallo pulmonar como principal causa de mortalidad,
aunque ha disminuido su porcentaje (34,1 % en el estudio de Barret et al). Hay que resaltar el aumento de la
sepsis o shock séptico causante del fallecimiento de los
pacientes ingresados, producido en todos los casos
mientras el paciente estaba en la UCI (p<0,0001). El
fallo cardiovascular es la principal causa de muerte en
pacientes mayores de 70 años, con una tolerancia menor
a los trastornos hidroelectrolíticos provocados por las
quemaduras (p<0,05).

Discusión
La evolución global de la Unidad de Quemados del
Hospital de la Vall d’Hebron ha llevado en los años
1997 al 2001 una correcta trayectoria, situándose dentro de los indicadores satisfactorios de calidad asistencial obtenidos en otros países desarrollados (2-4).
Durante estos cinco años se ha observado con respecto a las anteriores estadísticas (1989-95) de la Unidad, una mejoría aparente (se ha pasado de una mortalidad del 3,49 al 3,25 %) aplicando una base de tratamiento médico y quirúrgico similar durante las dos
épocas, a pesar de los constantes cambios evolutivos
que se han podido producir (como el tratamiento local
con sulfadiacina argéntica más cerio, el uso de Integra®, entre otros).
Con una DL50 de 83,2 %, algo inferior a la obtenida Barret et al (89 %)(1), se mantiene próxima a los
resultados obtenidos por Herdon et al (2-7) y considerada como muy buena si es cercana al 90 %.
La mortalidad ha sido mayor en las mujeres, a pesar
de que el número de ingresadas ha sido menor al de
hombres, y aunque ha habido una disminución con
respecto el anterior período estudiado: (ha pasado del
5,46 al 3,43 %). En los hombres la evolución ha sido
al contrario: ( 3,14 %). En consecuencia, y a pesar de
una mejoría de la supervivencia de las mujeres en los
años 97-01, sigue siendo factor de riesgo respecto la
mortalidad el sexo femenino (p<0,05).
El principal volumen de pacientes ingresados
corresponde a los que sufrieron quemaduras de 0 al 10
% SCTQ, con una mortalidad baja (1,30 %). Dicha
mortalidad va aumentando a medida que aumenta la
SCTQ, hasta un pico máximo del 66,66 % de éxitus
en el intervalo 71-80 % SCTQ, para luego descender
hasta un 38,46 % en SCTQ superiores al 90 %. Probablemente una de las causas de esta mayor supervivencia en pacientes con un porcentaje de SCTQ superior al 80 % se deba a una mayor juventud de los individuos con esta extensión de quemaduras, ya que a
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de 69 éxitus (Gráfico 3) (p<0,001), siendo el total de
pacientes ingresados por dicho mecanismo 39 de
2120 (1,8 %).
De los 138 casos de pacientes ingresados que sufrieron inhalación de humos, 37 fueron éxitus (26,8 %). Del
total de pacientes vivos, inhalaron humos un 4,9 %, y de
los fallecidos lo hicieron un 53,6 %, existiendo una relación significativamente estadística entre síndrome de
inhalación de humos y mortalidad (p<0,001).
Se ha observado una mayor prevalencia de antecedentes patológicos previos a las quemaduras en
pacientes fallecidos respecto al total de ingresados
(Gráfico 4), excepto en el caso del hábito tabáquico
(p<0,734).
El tratamiento intensivo con soporte ventilatorio
mecánico realizado en UCI es otro factor de riesgo
importante: de los 86 pacientes ingresados en UCI, 37
fallecieron (43 %). Se realizaron 14 traqueostomías,
principalmente por prolongación del soporte ventilatorio o por severo edema de glotis, en pacientes que
sobrevivieron (0,68 %) y 9 de ellas en pacientes que
fallecieron (13,04 %) (p<0.001).
Las complicaciones sufridas durante la estancia
hospitalaria de los pacientes quemados han sido relativamente importantes, principalmente en los pacientes que fallecieron, siendo alguna de ellas causa de su
muerte como en los casos de infección respiratoria y
de síndrome de distress respiratorio del adulto
(SDRA). En el total de pacientes con complicaciones,
las más frecuentes son las cutáneas (8,9 %, destacando la reacción alérgica a la nitrofurazona), las psiquiátricas (5,8 % haciendo mención especial a los
trastornos por ansiedad) y la ventilación mecánica
(4,05 %) (Tabla III).
La mayor prevalencia de complicaciones en los
pacientes que fallecieron, como la necesidad de ventilación mecánica (52,1 %), el SDRA (46,37 %), las
infecciones respiratorias (40,6 %), la insuficiencia
cardíaca (27,5 %), la insuficiencia renal (24,6 %) y el
edema agudo de pulmón, (EAP) (14,49 %), implica
que haya una relación significativamente estadística
entre todas ellas y la mortalidad (p<0,0001).
El estudio de la dosis letal 50 (DL50) refleja un alto
índice, 83,2 %, muy acorde con la baja mortalidad de
la Unidad de Quemados, comparable con los valores
estadísticos de otros centros de quemados de países
económicamente desarrollados y similar a la obtenida
en el estudio de Barret et al (1).
La causa de muerte más frecuente (Tabla IV) corresponde al fallo y/o infección pulmonar (provocando un
síndrome de distress respiratorio del adulto), con un
27,5 % de los casos. Posteriormente destacan en igual
proporción el fallo multiorgánico y el fallo cardiovascular, cada uno con un 20,3 % de los pacientes fallecidos.
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mayor edad se produce una mayor mortalidad, principalmente a partir de los 61 años (P<0,0001).
Respecto al índice ABSI, que otorga una probabilidad aproximada de mortalidad de los pacientes quemados según sexo, edad, SCTQ, inhalación de humos
y tipo de quemadura, es de resaltar que, según las
cifras obtenidas en la Unidad de Quemados de La Vall
d’Hebron, a pesar de haberse incrementado los índices, estos continúan siendo más bajos que la mortalidad esperada según el ABSI (Tabla V).
El 74,2 % de los pacientes ingresados son intervenidos quirúrgicamente de sus quemaduras realizándose las técnicas habituales. La cirugía se realiza aproximadamente al 4º día postquemadura una vez controlado el trastorno hidroelectrolítico y/o delimitada
la profundidad de la lesión (6- 9).
Varios son los factores pronósticos de mortalidad, que
no difieren demasiado de los obtenidos en series de otros
centros desarrollados (tabla VI): la edad (p<0,04), la
SCTQ (a mayor superficie mayor mortalidad), las quemaduras por llama (p<0,0001), la inhalación de humos
(p<0,001) y el sexo (mayor mortalidad en mujeres,
p<0,05). Otros factores pronósticos de mortalidad estadísticamente significativos son, el mecanismo autolítico
(p<0,001), los antecedentes patológicos previos al ingreso (salvo el hábito tabáquico, curiosamente no estadísticamente significativo) y las complicaciones posteriores.
Entre las complicaciones derivadas de las quemaduras cabe destacar, la necesidad de ventilación mecánica, el embolismo pulmonar agudo, el síndrome de
distres respiratorio agudo(SDRA), la infección respiratoria, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia
renal. El desarrollo de cualquiera de estas complicaciones durante el ingreso significa un mayor índice de
mortalidad (p<0,0001), especialmente el uso de respiración asistida (53,62 % de los fallecidos), que ya de
por sí conlleva una mayor gravedad por los problemas
respiratorios derivados de las quemaduras (síndrome
de inhalación de humos 37 de los 138 pacientes ingresados con dicho síndrome fallecieron), problemas respiratorios intrínsecos del paciente o problemas a consecuencia de la lesión, como son el SDRA, la infección respiratoria o un cuadro de fallo multiorgánico.
Por todo ello, es de destacar el gran papel jugado por
el sistema respiratorio en la supervivencia de los
pacientes quemados, ya que si éste resulta lesionado
por diferentes motivos, la capacidad para sobrevivir
disminuye notablemente (p<0,0001), llegando a ser la
principal causa de muerte (27,5 %) (8-13).

Hospital de la Vall d’Hebron en Barcelona (España)puede ser considerada correcta, con una disminución de la mortalidad en la última década, con
una atención más centrada en las lesiones sistémicas de los pacientes y con un tratamiento de las
quemaduras rápido y eficaz, con similares resultados a los de los centros tecnológicamente más desarrollados.
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Uso de impregnación antibiótica de
injertos para zonas receptoras con
Estafilococo Aureus
Use of skin grafts antibiotic inibition in exposed
surfaces with Staphilococus Aureus
Garcés Salinas, M.
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Resumen

Abstract

Los injertos de piel en superficies cruentas,
macroscópicamente aptas para su cobertura, suelen
fracasar por la existencia de colonización con gérmenes gram positivos. Destaca entre ellos, por la frecuencia y potencia destructiva de las enzimas histolíticas que produce, el Estafilococo aureus que impide
la adherencia de los injertos y si algunos logran una
cierta persistencia, les lleva a una progresiva destrucción marginal, producida por las enzimas de gérmenes residuales en las zonas intermedias. La técnica de
agregar al injerto un poder inhibidor de los gérmenes,
semejante al efecto que producen los discos del test
de antibiótico en las pruebas de sensibilidad, nos ha
dado excelentes resultados.
Este trabajo se propone demostrar científicamente,
mediante estudio bacteriológico, bioquímico y clínico, la efectividad de este procedimiento, en una
muestra de treinta casos típicos.

Skin grafting of exposed surfaces, macroscopically
adequate, may fail due to contamination with gram
positive microorganisms. Staphylococcus aureus produces hystolytic enzymes that impair adhesion of
grafts. If any grafts were present initially, they would
suffer progressive destruction by the enzymes of the
established organisms in the exposed surfaces. The
idea of incorporating an agent to the graft, capable of
inhibiting the microorganism in the same way as
occurs with the disks of sensitivity in a cultured plaque, has given excellent results. The goal of this study
is to demonstrate scientifically through bacteriologic
and biochemical studies, the effectiveness of the procedure in thirty patients.
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La colonización de una superficie receptora de un
injerto de piel con gérmenes gram positivos en una
quemadura profunda, o cualquier zona cruenta, conlleva habitualmente su pérdida total o, al menos de
forma parcial significativa. Aun cuando hay un
prendimiento aparentemente satisfactorio se observa una pérdida progresiva por la acción de los gérmenes desde sus bordes (Fig 1). Destaca como germen agresor el Estafilococo dorado por ser productor de enzimas histolíticas, tales como fosfatasas,
coagulasas, fibrinolisinas y proteasas, todas ellas
con capacidad destructora del injerto. Es frecuente
que en superficies que presentan macroscopicamente condiciones de limpieza e irrigación favorables
para injertar, los cultivos locales nos muestren persistencia de colonización con Estafilococo resistente a los sistemas habituales de curación. El empleo
del antibiótico especifico en la zona cruenta tiene
una duración fugaz y, por otro lado, induce rápidamente resistencia y selección de gérmenes refractarios, de más difícil y costoso tratamiento. Tampoco
la vía sistémica es efectiva por cuanto la concentración del antibiótico que se obtiene en el lecho receptor es tan baja que resulta inefectiva para controlar
la flora microbiana.
Hemos realizado estudios de la concentración de
cloxacilina en biopsias de zonas receptoras, en
pacientes que recibían por vía venosa dosis diarias de
entre 40 y 50 mg de cloxacilina por kilo de peso. Las
determinaciones, mediante el método de cromatografía líquida de alta resolución, nos demostraron que las
concentraciones obtenidas eran inferiores a 5 uGr. por
gramo de tejido, límite inferior de sensibilidad del
método (1, 3).
El “prendimiento” de los injertos se asegura en las
primeras cinco a seis horas de su colocación , mediante la adhesión y nutrición celular que induce la coagulación plasmática en la zona de contacto. Si esta
fase se cumple no habrá un proceso de histolisis que
impida su vitalización; todo grado de destrucción posterior podría provenir de la zona cruenta periférica
colonizada por gérmenes agresivos residuales, que
actuarían desde los bordes en un proceso de histolisis
progresiva (Fig. 2).
La determinación de la sensibilidad de un germen
frente a un antibiótico se mide por la inhibición que se
produce alrededor de un disco impregnado con éste, en
una placa sembrada con el germen respectivo (4, 5).
Basándonos en esta observación, pensamos que si se
logra incorporar en el injerto un efectivo poder inhibidor de los gérmenes , y que esta acción sea prolongada,
se permitiría su adhesión y supervivencia definitiva. El
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Figura 1 -Superficie contaminada con Estafilococo aureus. Pérdida
de injertos.

Figura 2.-Pérdida progresiva de injerto desde los bordes.

buen resultado que obtuvimos en la práctica nos llevó
a la siguiente demostración científica.

Material y método
Experimentamos mediante la imbibición de los
injertos de piel con una solución del antibiótico en
concentración y tiempo necesarios para incorporar
este poder inhibidor de los gérmenes.
El estudio se realizó en 25 pacientes con quemaduras profundas de distintos porcentajes y 5 con pérdidas de piel por traumatismo. Todas tenían en común
el presentar superficies macroscópicamente aptas
para injertar, pero cuyos cultivos repetidos demostraron persistencia de colonización con Estafilococo
aureus refractarios a los sistemas habituales de control
En nuestro medio la concentración de gérmenes en
un tejido se informa por biopsia y recuento por gramo
de tejido o bien, de rutina, por la concentración de
colonias en la placa de cultivo a las veinticuatro horas
de incubación (6, 7). Sólo se procedió a la injertación
en superficies informadas por biopsia con menos de
105 o con hasta dos cruces según el procedimiento

Uso de impregnación antibiótica de injertos para zonas receptoras con Estafilococo Aureus

Figura 3.-Placas cuantificadoras de gérmenes.

Figura 4.-Proceso de imbibición con antibiótico..

respectivo (Fig. 3). Doce de ellos ya habían sido injertados con pérdida total o tan importante que requerían nuevo recubrimiento. Seis de estos pacientes estaban en tratamiento con cloxacilina por vía sistémica.
En todos se siguió el siguiente procedimiento:
1.- Se cultivaron las superficies receptoras cada tres
días, demostrándose positividad al Estafilococo
aureus por lo menos en las dos últimas muestras previas a la intervención quirúrgica. El test de sensibilidad a la cloxacilina reveló en 7 casos cepas resistentes al antibiótico.Todas las superficies tenían aspecto
macroscopìco apto en cuanto a limpieza, secreción no
purulenta y vascularización suficiente.
2.- La última placa sembrada, osea tres días antes
de la intervención, se guardó para el estudio bacteriológico del injerto embebido.
3.- En la intervención, y previamente a la colocación, las láminas de injerto de piel se sumergieron
durante 10 minutos en una solución de cloxacilina al
10% en suero fisiológico (Fig 4).

4.- Al colocar los injertos se tomó muestra bacteriológica de la zona receptora para demostrar la persistencia de la colonización con Estafilococo
aureus. Además, en los 6 pacientes que estaban recibiendo cloxacilina por vía sistémica, se tomó una
biopsia del tejido receptor para estudio químico en
busca de la concentración determinada por el antibiótico.
5.- En el laboratorio se procedió a sembrar, en la
placa testigo guardada previamente, un trozo del
injerto embebido y otro no embebido. Igualmente se
sembró en la misma placa un trozo de tejido receptor
de aquellos pacientes que estaban en tratamiento con
cloxacilina sistémica.
6.- Una muestra del injerto embebido de todos los
casos, como también una de la zona receptora de
aquellos tratados con cloxacilina por vía sistémica,
fue sometida a examen bioquímico mediante el
método de cromatografía líquida de alta resolución
(Esquema 1).
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Esquema 1

Garcés Salinas, M., Chomali Kokaly, T., Villalón Fuster, E., Stevens Moya, P., Nella Gay, M., León Mejía, C.

Figura 5.-Placa demostrativa del poder inhibitorio adquirido en el
injerto embebido en cloxacilina.

Figura 6.-.-Reinjertación en zonas de pérdida de injertos con contaminación persistente con Estafilococo aureus.

Resultados

Cabe señalar que de los 12 pacientes que habían
sido injertados anteriormente, 7 habían tenido pérdida
total y los otros 5 parcial importante.
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Los resultados obtenidos fueron evaluados desde los
puntos de vista bacteriológico, bioquímico y clínico.
1.- Bacteriológicos
La siembra del trozo de injerto embebido en cloxacilina produjo, en todos los casos, un halo de inhibición mayor que la del disco testigo del antibiótico.
Esto se observó incluso en los 7 casos que estaban
contaminados con Estafilococo aureus clasificado
como multiresistente.
Las muestras de tejido receptor procedentes de los
pacientes en tratamiento con cloxacilina por vía sistémica no produjeron halo de inhibición (Fig 5).
2.-Bioquimicos
La concentración de cloxacilina, determinada por
cromatografía líquida de alta resolución, dió para
las muestras de injerto embebido cifras que variaron
entre 9.2 a 15.2 mgr por gramo de tejido. En las
muestras de tejido receptor de pacientes en tratamiento con cloxacilina por vía sistémica no se
detectó cloxacilina por estar su concentración por
debajo del límite inferior de sensibilidad del método que es de 0.005 mgr por gramo. Consecuentemente, la concentración en el injerto embebido sería
3.040 veces mayor.
Por otro lado, una dosis corriente de cloxacilina de
2 a 3 grs./dia por vía sistémica alcanza en el plasma
concentraciones entre 2 y 9 ug /ml. Luego la concentración que se alcanza en el injerto embebido es 1020
a 7.600 veces superior a la del plasma.
3.-Clínicos
De los 30 pacientes tratados, 26 tuvieron un prendimiento total y 4 tuvieron pérdidas menores, atribuibles a desplazamientos mecánicos pero no necesitaron nueva intervención por cuanto cerraron en forma
concéntrica, lo que prueba que no hubo persistencia
del germen , con su acción histolítica, en la periferia
del injerto (Fig 6).
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Discusión
La diferencia en la proporción de prendimiento de
los injertos de piel, en zonas contaminadas con Estafilococo aureus, entre aquellos embebidos en cloxacilina y los no tratados, es en nuestra experiencia altamente significativa. Este procedimiento permite ahorrar tiempo en espera de obtener una superficie receptora sin gérmenes o, por lo menos, con gérmenes no
agresivos. Básico es que la superficie receptora presente condiciones macroscópicas de limpieza y secreción aptas para injertar, siendo la causa limitante la
persistencia de cultivos con el Estafilococo aureus.
El empleo de una solución al 10% de cloxacilina se
eligió al azar pues es un antibiótico de muy bajo costo
y sin inconvenientes marginales. Es posible que concentraciones menores sean efectivas, lo cual no presenta mayor interés investigar.
El tiempo de 10 minutos de inmersión de los injertos en la solución también fue elegido por no interferir en el ritmo de la intervención quirúrgica.
La efectividad observada en aquellos casos que
presentaban contaminación con una cepa que se había
comportado como resistente en los antibiogramas, se
explica por cuanto esa cualidad no es específica, sino
que depende de la concentración del antibiótico.
La ínfima concentración del antibiótico que se
encuentra en la zona receptora en los casos tratados
por via sistémica explica su ineficacia clínica. Consecuentemente sólo estaría indicado en casos de infección con tendencia a la invasión del tejido sano marginal.
La efectividad del procedimiento de imbibición
usado abre el camino para investigar frente a la contaminación con otros gérmenes agresivos.

Uso de impregnación antibiótica de injertos para zonas receptoras con Estafilococo Aureus

Conclusiones
La imbibición de los injertos de piel con cloxacilina en los casos de zonas receptoras macroscopicamente aptas, pero con contaminación persistente con
Estafilococo aureus, es decididamente eficaz, facilitando significativamente su prendimiento. La acción
inhibitoria del antibiótico se ejerce tanto bajo el injerto como en su periferia, lo cual permite que sus bordes avancen en aquellos casos en que quedan pequeñas zonas cruentas marginales.
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Calcinosis cutánea en dedos como
signo diagnóstico de esclerodermia
Calcinosis cutis affecting digits as a diagnostic
feature of scleroderma
Benito Duque, P.

Benito Duque, P.*, Sorando, E.**, De Juan Huelves, A.**

Resumen

Abstract

Las calcificaciones en la piel pueden presentarse en
numerosas patologías no relacionadas. Habitualmente la
calcinosis cutánea es debida a una conectivopatía subyacente. La esclerosis sistémica es una enfermedad generalizada
que afecta habitualmente a las manos, pero también puede
afectar a la piel, aparato genitourinario, riñones, pulmones y
corazón. La fibrosis de la piel afecta inicialmente a la cara
y manos y conduce a deformidades severas en los dedos con
pérdida de función. La calcinosis puede ser intracutánea o
subcutánea, pudiendo afectar a un único dedo o extenderse
a toda la mano. Los depósitos son duros y dan lugar a áreas
de hiperestesia en los pulpejos que interfieren con la capacidad para coger objetos. La piel se puede ulcerar y eliminar un material semejante a pasta de dientes. La cirugía se
reserva en la esclerosis sistémica para mejorar la función y
aliviar el dolor. La calcinosis, frecuente en pacientes con
esclerosis sistémica de la mano, puede ser tratada mediante
escisión o curetage. Presentamos un paciente con ulceración
digital y el hallazgo casual de calcinosis en los pulpejos de
los dedos de las manos, asociada a sensibilidad dolorosa que
limitaba sus actividades diarias.

Calcification of the skin occurs in a wide variety of unrelated disordes. In most cases, dystrophic calcinosis cutis is
due to an underlying connective tissue disease. Systemic
sclerosis is a generalized disease that usually affects the
hands but also may involve the skin, genitourinary tract,
kidneys, lungs, and heart. The fibrosis of the skin primarily
affects the face and hands, altering the patient appearance,
and leads to severe finger deformities with subsequent loss
of hand function. Calcinosis can be intracutaneous or subcutaneous. Calcium deposits can occur within one digit or
be widespread throughout the hand, it can cause symptoms
and local skin breadkown when they become close to the
surface. The deposits are firm and produce tender areas in
the finger pulps that interfere with the patient’s ability to
pick up objects. The skin can break down over theese areas
and a white toothpastelike material can discharge from the
skin. Hand surgery in a patient with systemic sclerosis ususallly is performed to improve function and to relieve pain.
Calcinosis which is common in patients with systemic sclerosis of the hand, can be treated by excision or curettage.
We present a patient with digital ulceration and a fortuitous
of calcinosis throughout the fingers pulps. She was complaining from very painful touches that limited her daily
activities.
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Introducción
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La esclerosis sistémica (ES) es un trastorno multisistémico que se caracteriza principalmente por la
inflamación del tejido conectivo subcutáneo, seguida
de fibrosis progresiva que conduce a la atrofia de la
piel, grasa subcutánea y tejidos asociados, así como
por arteritis de los vasos cutáneos. Habitualmente
afecta a las manos, pero también puede extenderse al
sistema genitourinario, riñones, pulmones y corazón
(1-4). Con frecuencia cursa asociada a artritis (5,6).
Afecta a 9 por 100.000 mujeres y a 5 por 100.000
varones, con su pico de incidencia entre los 30 y los
50años. Su etiología es desconocida, pero presenta
una fuerte superposición clínica y serológica con
otros trastornos del tejido conectivo. Se considera que
es una alteración de los pequeños vasos y del tejido
conectivo la que conduce a la fibrosis característica de
esta enfermedad.
Clínicamente se caracteriza por la aparición de un
fenómeno de Raynaud seguido por artritis leve en las
articulaciones de los dedos, con edema de piel y tenosinovitis de los tendones flexores. El aspecto de las
manos es característico, debido al endurecimiento de
la piel, con pérdida de los pliegues cutáneos, deformidad en garra y engrosamiento e induración leves de
las puntas de los dedos (acroesclerosis, esclerodactilia) que puede extenderse a los brazos. Pueden observarse telangiectasias, pigmentación y ulceración de
las puntas de los dedos, nudillos o extremidades inferiores. La ulceración cutánea se asocia con calcificación subcutánea en la que los nódulos subcutáneos
calcificados pueden supurar a través de la piel. Es frecuente la presencia de microstomía y grietas que
radian desde la boca. Entre los cambios viscerales
producidos destaca la presencia de disfagia (65%),
malabsorción o fibrosis hepática, fracaso renal (20%),
síndrome de Sjögren (6%) y rara vez alveolitis fibrosante, fibrosis miocárdica y pericarditis.
Radiológicamente se puede hallar reabsorción de las
falanges distales, calcificación subcutánea y signos de
enfermedad articular (estrechamiento del espacio articular, osteoporosis periarticular sin erosiones). La
deglución de bario mostrará los cambios esofágicos.
Entre los datos de laboratorio más significativos se
puede encontrar VSG elevada, anemia e hipergammaglobulinemia. El 25 % de los casos son factor reumatoide positivo a títulos bajos. El 95% tienen anticuerpos antinuclares; son de una elevada especificidad la
antitopoisomerasa, anticentrómero y antinucleorales
(20-30% de los pacientes).
La ES no se puede curar. El tratamiento va dirigido
a aliviar los síntomas y a mejorar la función. Se han
utilizado muchos fármacos sin resultados constantes.
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La D-penicilamina interfiere la síntesis de colágeno,
pero puede ser muy tóxica. También se ha utilizado la
azatioprina y otros inmunosupresores en casos de
rápida regresión mejorando algunos parámetros de la
enfermedad. Los glucocorticoides están indicados en
pacientes con miositis inflamatoria o pericarditis. El
fenómeno de Raynaud se debe tratar evitando los factores precipitantes como el frío, el stress y el tabaco.
Son útiles también los antagonistas del calcio (nifedipina y diltiacem). El iloprost, un análogo oral de la
prostaciclina mejora las úlceras digitales en algunos
pacientes. La simpatectomía quirúrgica conlleva una
mejoría temporal que no impide la evolución de las
lesiones vasculares. Se debe instaurar tratamiento
rehabilitador para mantener la funcionalidad articular.
La fibrosis pulmonar es irreversible y el tratamiento
de la misma va dirigido a aliviar los síntomas y a prevenir las complicaciones (7, 8).

Caso clínico
Mujer de 49 años que acudió a la consulta diagnosticada de un panadizo en el pulpejo del cuarto dedo de
la mano derecha. En la anamnesis refirió haber tenido
otro panadizo en el tercer dedo de la misma mano que
fue tratado mediante incisión y drenaje con resultado
satisfactorio. En ninguno de estos episodios recordaba un antecedente traumático desencadenante. Como
único síntoma presentaba dolor a la presión en el pulpejo afectado. Los antecedentes personales no eran
significativos salvo por la presencia de un fenómeno
de Raynaud en ambas manos desde la juventud, sin
llegar a provocar cambios tróficos.
En la exploración se apreció salida de exudado a
través de un orificio puntiforme en el pulpejo afectado, sin mal olor y con moderada inflamación, así
como lesiones compatibles con telangiectasias en los
dedos (Fig. 1) y finas arrugas peribucales.
Radiológicamente se evidenció una imagen radiopaca coincidente con el punto de salida del exudado y de
forma casual quedó incluido en la exposición radiográfica el pulpejo del dedo índice de la mano izquierda que
ayudaba a mantener flexionados el resto de los dedos
de la mano derecha, apreciando una imagen similar a la
del cuarto dedo. Al explorar radiológicamente ambas
manos comprobamos que la imagen radiopaca se repetía en los pulpejos de los 2º, 3º y 4º de la mano izquierda y 2º y 4º de la mano derecha (Fig. 2 y 3).
Ante la sospecha de que los hallazgos formasen
parte de un cuadro de esclerodermia solicitamos la
valoración por el Servicio de Reumatología, confirmando el diagnóstico y filiándolo como un síndrome
CREST (Calcinosis, Raynaud, Afectación Esofágica,
Esclerodactilia y Telangiectasias).

Calcinosis cutánea en dedos como signo diagnóstico de esclerodermia

Figura 1: Pulpejo del 4º dedo afectado por calcinosis. Telangiectasias
en dedos adyacentes.

Figura 2: Imagen radiológica de las calcificaciones (proyección antero – posterior)

Figura 3: Imagen radiológica de las calcificaciones (proyección lateral).

El tratamiento local de la afectación de los dedos se
limitó a la extracción mediante legrado del material
radiopaco (Fig. 4 y 5) a través de una pequeña incisión
sin sutura de la misma. La evolución fue satisfactoria
con desaparición del dolor y de la inflamación.

Discusión
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El diagnóstico de ES no es difícil en presencia de
un fenómeno de Raynaud, lesiones cutáneas típicas y

afectación visceral. Sin embargo, en ocasiones los
síntomas y signos son escasos, como es el caso de la
paciente que presentamos. La importancia de un diagnóstico precoz viene dada por las posibles alteraciones latentes en diversos órganos, siendo la evolución
de la ES muy variable.
Los pacientes con esclerodermia cutánea limitada,
tienen un buen pronóstico, excepto el 10% que
desarrollan hipertensión pulmonar a los 10-20 años;
igualmente el síndrome de malabsorción y la cirrosis
biliar primaria son causas importantes de la morbimortalidad en estos pacientes. El pronóstico suele ser
peor en casos con afectación cutánea difusa, especialmente si aparece en edades avanzadas. Los varones
también tiene peor pronóstico. La afectación renal y
de otros órganos puede producirse en las fases iniciales en los pacientes con engrosamiento cutáneo generalizado y de carácter rápidamente progresivo y el
fallecimiento se produce por la afectación cardíaca,
renal o pulmonar (7).
Respecto al fenómeno de Raynaud, aunque puede
ser la primera manifestación clínica de ES, en la
mayoría de los pacientes afectados por el mismo
como síntoma aislado, no cursa asociado a una conectivopatía.
Las calcificaciones cutáneas suceden en numerosas
patologías no relacionadas entre ellas (9). En la mayor
parte, la calcinosis cutánea distrófica es debido a una
conectivopatía subyacente. Pueden existir numerosos
depósitos cálcicos de gran tamaño (calcinosis universalis) especialmente en dermatomiositis, o únicamente unos pequeños focos (calcinosis circunscripta)(10).
Sin embargo, la mayor parte de la calcinosis cutáneas
localizadas son idiopáticas, con ausencia de enfermedades subyacentes o de factores precipitantes (11).
Una revisión de la literatura demuestra desconocimiento respecto al mecanismo de la calcificación distrófica (12).
En la mano los depósitos cálcicos pueden ser intracutáneos o subcutáneos y observarse en cualquier
zona de los dedos, pero son más frecuentes en los pulpejos donde causan dolor y pueden provocar ulceración cutánea con salida de material blanquecino
semejante a pasta de dientes. Afectan al 15% de los
pacientes con la forma difusa de esclerosis y al 44%
en la variante cutánea (13, 14). El calcio se pude
depositar en un solo dedo o extenderse a toda la mano
(15). Son causa de dolor y de ulceración cuando se
hallan próximos a la superficie; provocan también
rigidez cutánea y sensibilidad dolorosa que dificulta
las funciones habituales de la mano. Espontáneamente se puede eliminar el calcio al ulcerarse la piel.
Estos depósitos cálcicos pueden ser extraídos quirúrgicamente en los pulpejos. Sin embargo, en zonas

Benito Duque, P., Sorando, E., De Juan Huelves, A.

Las indicaciones quirúrgicas tienen como objetivo
la recuperación de la función, el tratamiento de úlceras cutáneas y el alivio del dolor.
La extirpación de los depósitos cálcicos debe limitarse a los sintomáticos (que no son necesariamente
los más evidentes en radiología), evitando la disección extensa de tejidos.
Las alteraciones de la circulación y de las características normales de la piel frecuentemente comprometen los procedimientos quirúrgicos.
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Reconstrucción microquirúrgica
en cabeza y cuello en disección
previa de cuello
Microvascular reconstruction in head and neck in
previous neck dissection
Pérez-Morell, A.*, García Colina, J.**, Manuel Figueiras, J.**, Altimari, R.***

Pérez-Morell, A.

Resumen

Abstract

Los carcinomas de células escamosas ó epidermoide de la lengua en pacientes jóvenes son biológicamente más agresivos y con diferente etiología si se
comparan con los que se presentan en pacientes de
mayor edad. La disección previa de cuello hace que la
reconstrucción microquirúrgica sea más desafiante.
Queremos presentar nuestra experiencia en la reconstrucción microquirúrgica de la lengua y el suelo de la
boca en una paciente de 22 años con recidiva de cáncer de cavidad oral con disección previa de cuello y
reconstrucción con colgajo radial de antebrazo microquirúrgico. Se utilizó la arteria tiroidea superior ipsilateral y la vena yugular externa contralateral. El
largo pediculo de este colgajo permite utilizar vasos
receptores contralaterales. A nuestro juicio los colgajos libres ofrecen numerosas ventajas sobre los colgajos pediculados. El colgajo libre radial de antebrazo
ofrece un largo pediculo suficiente para realizar anastomosis contralaterales con un buen resultado funcional y cosmético.

Squamous cell carcinomas of the tongue in young
patients are biological more aggressive, with different
etiology compared with older patients. Previous neck
dissection makes microsurgical reconstruction more
challenging. We like to present our experience in the
microsurgical reconstruction of the tongue and floor
of the mouth in twenty two years old woman with a
recurrent oral carcinoma with previous neck dissection. Reconstruction was performed with a radial
forearm free flap. Ipsilateral superior thyroid artery,
and contralateral external yugular vein was used. The
long pedicle of these flaps allows to reach contralateral recipient vessels. In our opinion free flaps offer
several advantages over pedicle flaps. The radial forearm free flap offers the longer pedicle for contralateral anastomoses with a good functional and cosmetic
result.

Palabras clave Reconstrucción Microquirúrgica. Disección previa de cuello. Colgajo libre radial de antebrazo.

Key words
Microvascular reconstruction. Previous
neck dissection. Forearm free flap.
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En pacientes con carcinoma epidermoide (CE) de
la cavidad bucal, la resección oncológica de dichas
lesiones conlleva la extirpación de varias estructuras
(lengua, piso de boca y en algunos casos el maxilar
inferior). Adicionalmente se les practica una disección de cuello. A pesar del adecuado tratamiento estos
pacientes pueden recidivar en su enfermedad.
La reconstrucción de acuerdo al defecto puede ser
con un colgajo local de lengua o músculo buccinador,
colgajo de esternocleidomastoideo, colgajo de pectoral mayor o un colgajo libre (1-6).
En la reconstrucción de la cavidad oral por cáncer
es preferible la utilización de un colgajo microquirúrgico por su mejor irrigación, no se unen segmentos
del cuerpo, no restringen el movimiento de la cabeza,
no están limitados por un arco de rotación (7).
El cáncer de cabeza y cuello es un problema de
salud alrededor del mundo con aproximadamente
500.000 nuevos casos de CE. Los agentes etiológicos
mayores son el alcohol y el tabaco (8).
En pacientes no fumadores menores de 45 años
otros agentes están implicados. La mayoría de los
estudios evidencian una incidencia de cáncer de cavidad oral en pacientes menores de 40 años del 4-6 %.
Muchos estudios demuestran que estos pacientes
nunca han fumado o consumido alcohol, que son factores reconocidos de cáncer en la cavidad oral (9).
La inactivación de uno o más componentes del p53
y la presencia del virus del papiloma humano (VPH)
están implicados en la aparición de cáncer en estos
pacientes menores de 45 años (10).
El p53 es el gen regulador del genoma humano.
Regula el proceso de apoptosis de las células, que es
el ciclo vital normal de cada célula.
La mutación en el gen p53 supresor de tumores es
común en los CE e implica un mal pronóstico. El
potencial oncogénico del VPH representa otro factor
para el desarrollo de un CE en cabeza y cuello .El
potencial oncogénico del VPH se puede deber a la
habilidad de su oncoproteina E6 de promover la
degradación de su proteína tipo salvaje p53 y esta
degradación favorecer la aparición del carcinoma ya
que las células cancerígenas pierden la regulación de
su ciclo celular y se siguen dividendo (11).
Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello sufren
de deficiencias significativas en su función inmune
constatada en un impedimento de la actividad de las
células naturales asesinas, linfocitos T y en la producción y función de las citokinas. Esta actividad inmunológica alterada ocurre en el lugar del primario, en
los ganglios del cuello y sistémicamente (12-14). Factores solubles inmunoregulatorios presentes en los CE
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Figura 1: Recidiva de Carcinoma de lengua

Figura 2: Disección previa de cuello

de cabeza y cuello pueden impedir en forma significativa la actividad de las células linfokinas asesinas
activadas que son altamente citotóxicas para una
variedad de tumores. Estos factores inhiben la respuesta inmune (15).
Aparte de estas consideraciones inmunológicas, la
reconstrucción con colgajos microquirúrgicos en
pacientes con disección previa de cuello es más
desafiante por la falta de vasos receptores adecuados
para la perfusión y drenaje venoso (16).
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las
ventajas y dificultades de reconstruir la cavidad oral
con colgajo microquirúrgico en una paciente femenina de 22 años con recidiva de un CE de lengua y
disección previa de cuello practicada a sus 16 años.

Caso clínico
Mujer de 22 años a quien se le diagnosticó recidiva
de carcinoma epidermoide de lengua en Febrero de
2004 (Fig. 1). A la edad de 16 años de le diagnosticó
un carcinoma epidermoide en cara ventral de la lengua con invasión al piso de la boca de 7 mm de diámetro. Como comprometía ambas estructuras se clasificó como T2N1M0. En esa oportunidad se le prac-
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Figura 3: Hemiglosectomía derecha

Figura 4: Colgajo radial de antebrazo izquierdo

Figura 5: Anastomosis microquirúrgica

Figura 6: Paciente a los 11 días del postoperatorio

ticó glosectomía parcial más disección suprahomoioidea derecha más reconstrucción del defecto con un
injerto de piel de espesor parcial según refiere la
paciente. No recibió radioterapia (Fig. 2).
Asintomática hasta febrero de 2003 (6 años después
de la primera cirugía) cuando se le diagnóstica recidiva
local y se le practica hemiglosectomía derecha con
resección de la mitad derecha del piso de la boca (Fig.
3). Se reconstruye con un colgajo microquirúrgico
radial de antebrazo izquierdo levantado en forma
simultánea con la resección tumoral (Fig. 4). Se incluye en el colgajo la vena cefálica del pulgar. Se le practica un Eco Doppler de los vasos del antebrazo y mano
izquierdos y se interviene el 29 de abril de 2003 en la
Policlínica Metropolitana de Caracas. Se le colocó
manta térmica y equipo para calentar los líquidos administrados. Se utilizó un torniquete neumático por una
hora y el colgajo se levantó de distal a proximal. Una
vez practicada la resección de la lesión y expuestos los
vasos de ambos lados del cuello, se administraron 5000
unidades de heparina y se procedió a colocar el colgajo en el defecto a reconstruir. Luego se practicó una
anastomosis término-terminal entre la vena yugular

externa contralateral al defecto (vena yugular izquierda) y la vena cefálica del pulgar. Seguidamente se practicó una anastomosis término-terminal entre la arteria
tiroidea superior derecha y la arteria radial a puntos
separados con nylon 8-0 y con ayuda de lupas de
aumento 4X (Fig. 4) se terminó de fijar el colgajo al
piso de la boca y se colocaron drenajes de aspiración
(Fig. 5). La paciente permaneció en terapia intensiva
por 24 horas y luego egresó a los 5 días tolerando vía
oral con dieta líquida, evolucionando satisfactoriamente con control por consulta (Fig. 6).
Recibió tratamiento con radioterapia (30 sesiones)
del 11-8-03 al 11-9-03 y tratamiento con quimioterapia 6 ciclos de agosto a septiembre de 2003. Luego de
todo este tratamiento donde la paciente bajó unos 6
Kg. de peso el colgajo continuó viable (Fig. 7).

Discusión
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Cuando la vena yugular interna esta sacrificada,
ausente u oculta por fibrosis debido a una disección
previa de cuello, pueden quedar otras venas de
pequeño calibre que drenan a las venas cervicales
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Figura 7: Paciente a los 11 meses del postoperatorio

Figura 8: Vena yugular interna izquierda oculta por fibrosis
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Figura 9: Reconstrucción angiográfica 3D
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profundas. Estas se comunican a las venas yugulares
anteriores o al tronco tirocervical. Estas venas son
de pequeño diámetro y no son seguras para una adecuada anastomosis. Es necesario hacer la anastomosis a vasos confiables de mayor tamaño contralaterales (17).
Esta situación conlleva también cambios en la
orientación del colgajo que se colocará para reconstruir el defecto creado. El colgajo radial de antebrazo
ofrece un largo pedículo que permite su anastomosis
a vasos contralaterales (18).
En nuestra paciente el estudio con Tomografía
Helicoidal evidenció la presencia de fibrosis extensa
delante de la vena yugular interna izquierda, por lo
que no se encontró en el acto operatorio (Fig 8). En la
reconstrucción angiográfica 3D, se puede observar la
anastomosis entre la vena cefálica del pulgar y la
vena yugular externa derecha (Fig 9).
En la elección y orientación de colgajos libres para
defectos en cabeza y cuello con disección previa de
cuello se debe de antemano planificar como quedará
el pedículo del mismo en relación a los vasos receptores para evitar que la anastomosis no sea posible o
quede en tensión (17).
En la reconstrucción microquirúrgica de lesiones
de partes blandas intra-orales hay diversos colgajos
como el lateral del brazo, el dorsal del pie, el radial
de antebrazo (19-22). Estos colgajos ofrecen más
ventajas que el colgajo de pectoral mayor (23). De
estos tres colgajos, el radial de antebrazo ofrece el
pedículo más largo. El colgajo dorsal del pie, si bien
es cierto que es un colgajo delgado, requiere de una
disección minuciosa y la reconstrucción del área
donante debe ser bien realizada para evitar complicaciones.
En la reconstrucción de mandíbula en pacientes
con disección radical previa de cuello la elección de
cuál lado del cuerpo (derecho o izquierdo) se utilizará para levantar el colgajo de fíbula, cresta iliaca o
escápula dependerá del lado de la disección radical.
Si al paciente se le realiza una hemimandibulectomía
más disección radical izquierda y se decide reconstruir con un colgajo de cresta iliaca microquirúrgico
se tomaría la creta contralateral (derecha) y el borde
superior de la misma sería el nuevo borde inferior de
la mandíbula, así los vasos quedarían próximos a la
sínfisis y se podrían anastomosar al lado contralateral. De igual forma si se escoge la fíbula se utilizaría
la del lado derecho. Por otra parte si se escoge utilizar la escápula se utilizaría la del lado ipsilateral
(24). Es así como la reconstrucción microquirúrgica
es más complicada en pacientes con disección previa
de cuello.
Los pacientes jóvenes con carcinoma de lengua tie-
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nen un tumor biológicamente diferente y más agresivo que su clasificación (TNM) por estadios podría
sugerir (25,26).
En estos pacientes es importante la detección temprana del cáncer e investigar su agente etiológico que
en un 40 % de los casos no está asociado a factores de
riesgo (27).
El status del tumor, su patología, estado de los ganglios, los márgenes de resección y la distancia del
margen al tumor y el tipo de disección de cuello influyen sobre la aparición de recidivas. Estos pacientes
jóvenes con cáncer de lengua tienen una tasa de recidiva loco regional mayor y el tiempo entre la primera
cirugía y la aparición de la recidiva es menor al compararla con pacientes de mayor edad (28-31).

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conclusiones
El tratamiento de pacientes jóvenes con carcinoma
de lengua recidivante debe ser agresivo. No se debe
escatimar en el margen de resección. El defecto debe
ser reconstruido con un colgajo libre de pedículo suficientemente largo como el colgajo radial de antebrazo
que permita anastomosis a los vasos cervicales contralaterales. Se requiere un cuidadoso estudio y planificación previa. Es recomendable el estudio por Eco
Doppler de los vasos de ambos antebrazos y ambos
lados del cuello antes de la intervención.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción
microquirúrgica en cabeza y cuello en
disección previa de cuello»
Dr. Oscar Villafañe
Cirujano Plástico. Director del Capítulo
de Microcirugía de la FILACP

En primer lugar, me complace felicitar a los Drs
Pérez – Morell, García Colina, Figueiras y Altimari
por el caso tan bonito que han realizado.
En la reconstrucción intraoral postquirúrgica tenemos que tener muy claro los objetivos: obtener una
buena deglución, habla entendible, prevención del
babear, prevenir fístulas salivares y obtener el mejor
resultado estético posible.
Estoy totalmente de acuerdo en que los colgajos
libres ofrecen numerosas ventajas en comparación
con los colgajos pediculados y es la tendencia hacia la
que hay que ir. Los colgajos libres ofrecen mejor irrigación, se pueden colocar en el lugar que se quiera, no
restringen el movimiento de la cabeza, no están limitados por un arco de rotación, el resultado estético y
funcional es mejor y se hacen a medida del defecto a
reconstruir. El único “inconveniente” es que son más
tediosos de realizar y a veces nos podemos cegar con
este inconveniente y no vemos las ventajas de los colgajos libres.
Referente a las opciones reconstructivas se ha
hablado de la “escalera reconstructiva”, dejando a la
Microcirugía solo como última alternativa. Yo pienso
que tenemos que tener en consideración para cada
problema las ventajas de los colgajos libres y usar la
mejor opción para el paciente. Esto nos lleva en
muchas ocasiones a usar el colgajo libre como primera opción.
Hoy en día, pienso que no hay justificación para no
tener en todas las Unidades de Cirugía Reconstructiva el arsenal de la Microcirugía como una alternativa
de primer orden y no sólo como último recurso.

En mi opinión y experiencia referente a colgajos
pediculados para reconstrucción intraoral, tipo pectoral mayor y deltopectoral, están indicados en casos
donde por razones médicas está totalmente contraindicada la reconstrucción microquirúrgica, siendo
estos de segunda elección. La reconstrucción microquirúrgica ha suplantado las otras técnicas en la
mayoría de los casos.
En casos en los que no tenemos vasos receptores en
la parte alta del cuello habría que añadir otra alternativa a tener siempre en mente, los vasos cervicales
transversos. A veces pueden ser de utilidad para realizar la anastomosis.
Por último un colgajo que no han mencionado
como arsenal en la reconstrucción intraoral y hay que
tenerlo muy en cuenta, es el colgajo anterolateral del
muslo (ALT). Este colgajo tiene muchísimas ventajas:
menor morbilidad en la zona donante que el colgajo
radial, pedículo con una longitud de hasta 15 cm,
puede ser de grandes dimensiones (23x15cm), incluso para reconstrucciones de espesor total de mejilla
doblado sobre sí mismo, puede ser utilizado como
“flow though” igual que el radial, a veces si el pedículo es intraseptal la elevación es muy sencilla, no
sacrifica una arteria importante del antebrazo, se
puede elevar suprafascial para que sea más fino, y si
la anchura es menor de 10 cm, la zona donante se
puede cerrar directamente.
Por último les animo a que continúen realizando
este tipo de reconstrucciones, lo cual no solo depende
de la infraestructura del centro sino del ánimo y la
capacidad en muchos casos.

Respuesta al comentario del Dr. Villafañe
Dr. A. Pérez Morell
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Agradezco los comentarios realizados por el Dr.
Villafañe a nuestro trabajo. Su observación de considerar la reconstrucción con colgajos libres como primera opción reconstructiva y no como última es muy
cierta. Tenemos que hacer más hincapié en nuestros
colegas que, si bien los colgajos microquirúrgicos son
más laboriosos y consumen más tiempo para realizarlos, los resultados cosméticos y funcionales que ofrecen son superiores a los pediculados.
El colgajo microquirúrgico nos permite resolver en
una forma más expedita un problema reconstructivo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 31 - Nº 4 de 2005

El Dr. Villafañe hace el comentario de la necesidad
de utilizar otras opciones reconstructivas para partes
blandas de la cavidad bucal como el colgajo anterolateral del brazo que ofrece poca morbilidad en el área
donante, ya que no requiere injertar la misma. Nos
comprometemos en familiarizarnos más con el
mismo.
Nuevamente quiero agradecer al Comité Editorial
de la Revista Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica y al Dr. Villafañe su tiempo e interés para la
publicación de nuestro trabajo.
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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

Premio de investigación VICRYL PLUS sobre cierre de heridas e infección quirúrgica
Ethicon (filial de Johnson & Johnson) convoca el Premio Vicryl Plus al mejor trabajo de investigación sobre cierre de heridas e infección quirúrgica, realizado antes del 30 de
Septiembre de 2006.
Las bases por las que se rige son las siguientes:
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– El premio Vicryl Plus pretende ser un apoyo económico por la realización de trabajos de investigación en cualquier especialidad quirúrgica.
– El solicitante debe ser un cirujano o cirujano en formación, perteneciente a cualquier especialidad quirúrgica, que desarrolle su actividad profesional en España.
– Los proyectos pueden ser estudios clínicos (prospectivos, serie de casos, casos clínicos), experimentales (modelos animales, estudios in vitro) o revisiones bibliográficas. Dicho
proyecto podrá estar dentro de un programa de tesis doctoral.
– Podrán optar todos los trabajos realizados con anterioridad al 30 de Septiembre de 2006. Pueden ser inéditos, o bien presentados en congresos o reuniones científicas desarrolladas en España o en el extranjero. Se aceptarán comunicaciones orales, escritas y pósters. Se aceptarán también trabajos publicados en revistas científicas.
– El jurado estará integrado por tres prestigiosos cirujanos españoles: Dr. Salvador Lledó (especialista en Cirugía general), Dr. Luis Munuera (especialista en Traumatología) y
Dr. José Luis Revuelta (especialista en Cirugía Cardiovascular).
– Los trabajos deberán ser remitidos a: Ana Álvarez. Edificio de Johnson & Johnson. Pº de las Doce Estrellas, 5-7. Campo de las Naciones. 28034 Madrid, antes del 30 de Septiembre de 2006. Se deberá adjuntar una carta de presentación (máximo 1 folio), resumen del trabajo (máximo 1 folio), objetivos, material y métodos, resultados, discusión y
conclusiones. Se añadirá un curriculum vitae del primer autor, identificando su centro de trabajo. La solicitud puede enviarse por correo ordinario, indicando en el sobre Premio Vicryl Plus o por e-mail (aalvare1@jnjes.jnj.com).
– El premio tiene un solo ganador y dos finalistas. El premio Vicryl Plus puede quedar desierto, si el jurado así lo considera.
– La dotación del premio será de 6.000 euros, que se entregarán al primer firmante del trabajo ganador contra gastos documentados (1). Una vez fallado el Premio Vicryl Plus
Ethicon comunicará el veredicto al primer autor antes del 30 de Octubre de 2006. Se entregará un diploma acreditativo a los dos finalistas y al ganador.
– Ethicon se reserva el derecho de dar difusión a los trabajos presentados, sin contrasprestación a los autores y sin que suponga cesión de los derechos de propiedad intelectual.
– Al optar al Premio Vicryl Plus los autores aceptan las bases y el fallo inapelable del jurado.
– Participar en el Premio Vicryl Plus no implica compromiso alguno por parte del investigador para el uso, referencia o recomendación de productos de Johnson & Johnson.
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Desde Gran Bretaña
al Mundo Entero
Fundado en 1979, Nagor ha continuado un proceso de
desarrollo irrefutable basado en calidad, atrayendo una
cadena internacional de distribuidores profesionales
asociados altamente respetados.

Nagor es la única empresa propietaria totalmente Británica
dedicada al diseño especializado, fabricación y provisión de
implantes mamarios de silicona de alta calidad y dispositivos
médicos relacionados.
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