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Validación de un nuevo método
de análisis digital de superficies
Validation of a new technique
in surface digital analysis
Montón Echeverría, J.

Montón Echeverría, J.*

Resumen

Abstract

En la práctica clínica diaria rara es la situación en
que el cirujano plástico no toma fotografías en las que
incluye una regla para referenciar el tamaño de lo
retratado. En muchas ocasiones la fotografía intenta
reflejar un área determinada (un tumor cutáneo o colgajo, por ejemplo). Sin embargo, la medición exacta
de dicha superficie prácticamente nunca se lleva a
cabo.
Por otra parte, existen situaciones en cirugía experimental en las que es imprescindible calcular con
precisión este tipo de datos.
El presente trabajo refleja la ideación, desarrollo y
validación de un método innovador y asequible para
el estudio digital de superficies, así como su aplicación práctica por parte del cirujano plástico.

Our daily practice as plastic surgeons makes us
obtain graphic documents where we use simple rulers
to compare sizes or lengths. Frequently a photograph
shows a precise area (vg. a cutaneous tumour or a
flap) but its exact measurement is rarely performed.
Additionally, in experimental surgery, it is essential to
calculate these data accurately.
The objective of the present article is to express the
idea, development and validation of an innovative
method for surface digital study as well as its use in
the plastic surgeon practice.

Cirugía Plástica. Interpretación de imágenes, asistida por ordenador. Experimentación animal
Código numérico 14, 19, 106, 1420
Palabras clave

*

Plastic Surgery. Image interpretation,
computer-assisted. Animal experimentation
Código numérico 14, 19, 106, 1420
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Introducción
“Non nova, sed nove”
La importancia que el aspecto tiene para el cirujano
plástico no es discutible; no en vano nuestro título de
especialistas incluye la palabra “estética”, palabra que
deriva del griego y que significa “sensible”, y denota la
extrema predilección por la belleza que todos, especialmente nosotros, buscamos con nuestro quehacer diario.
Y aunque la belleza no sólo es exterior, es la única
que podemos modificar, y es la que queda plasmada
en las fotografías que continuamente obtenemos de
nuestros pacientes.
Es indudable la relevancia que tiene la fotografía en
nuestro trabajo. La empleamos para el pre, el intra y
el postoperatorio; la utilizamos también en el estudio
de los casos; y a veces nos es útil para obtener datos
concretos a partir de ella.
Es habitual tomar fotografías de lesiones o tumores
con una regla como referencia (Fig. 1). Sin embargo,
no vamos más allá, nunca obtenemos el valor exacto
de aquello que fotografiamos. ¿Por qué quedarnos a
medias?
Imaginemos que quisiéramos comprar un libro, y lo
que nos vendan sea éste con las tapas en blanco más
un anexo con el título y un rotulador para que seamos
nosotros mismos quienes lo escribamos. ¿No resulta
ridículo? ¿Por qué conformarnos, entonces, con la
lesión y la escala y no dar un paso más?
El presente trabajo desarrolla un método válido,
rápido, barato y fiable para completar nuestra tarea:
estudiar la extensión de lo que fotografiamos a partir
de nuestra imagen digital y su posterior procesamiento en un ordenador personal.
¿Por qué un nuevo método?
El proyecto de tesis doctoral en el que actualmente
trabajo estudia la supervivencia de colgajos microquirúrgicos en animales de experimentación. Debía
medir con exactitud las áreas de necrosis y supervivencia, de forma que pudiese comparar grupos de tratamiento. Tenía que buscar un método exacto, que me
permitiera comparar las dimensiones del área necrótica con respecto al colgajo inicial, y con respecto al
tamaño de la rata (Fig. 2).

Los avances en imagen (ahora, prácticamente siempre hablamos de imagen digital) aplicados a la medicina hacen posible exhaustivos estudios del cuerpo
humano (1-5) sin embargo, a menudo encarecen
sobremanera el proceso final de diagnóstico y tratamiento del paciente. La literatura médica se centra en
estudios con imágenes tridimensionales (6, 7) y cálculo de áreas quemadas en modelos estándar (6-8).
Los instrumentos que aportan los sistemas morfométricos se centran más en el nivel celular (9), y son de
aplicación habitual en especialidades como Anatomía
Patológica; también son herramientas útiles en ciencias morfológicas básicas como la Neuroanatomía.
Ninguno de estos métodos era adecuado ni aplicable.
Sin embargo, el problema está resuelto a otros niveles. Cartógrafos y topógrafos utilizan fotografías aéreas para medir distancias y calcular áreas (10-12). El
objetivo fue desarrollar un sistema similar pero aplicado a las necesidades de un cirujano plástico.
Método de Análisis Digital de Superficies (MADS)
Podemos establecer un paralelismo lógico entre la
representación en papel de una proyección cartográfica y una fotografía digital como representación de la
superficie a estudiar. La distorsión inherente a toda
representación depende de la localización del punto
de vista, la del propio plano de proyección y la estructura de lo estudiado (10). Una buena proyección debe
tener dos características, que conserve las áreas y que
conserve los ángulos. Desgraciadamente no es posible
cumplir al mismo tiempo las dos (¡sería como hallar
la cuadratura del círculo!), por lo que hay que buscar
soluciones intermedias. Una fotografía de una superficie se basa en una proyección escenográfica (12). Se
trata de un sistema de representación que acarrea una
mínima distorsión alrededor del punto de referencia.
Así pues, tenemos que asimilar varios conceptos
(Tabla I):
1. En lugar de estudiar el planeta vamos a estudiar
un ser vivo.
2. No vamos a calcular la superficie terrestre, sino
la superficie irregular de un animal.
3. Como medio de obtención de imágenes utilizaremos una cámara fotográfica digital, en lugar de un
satélite.

Tabla I. Paralelismo entre sistemas de imagen cartográficos y el MADS.

Objeto de estudio
Obtención de imagen
Estructura de referencia
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MADS

Superficie terrestre
Satélite
Elementos arquitectónicos estándar

Superficie biológica
Cámara digital
Regla en centímetros
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Gráfico 1. Esquema simplificado de funcionamiento del sistema
MADS.
Figura 1. Sistema ‘tradicional’: toma de fotografía con una regla
como referencia. Este sistema no permite ningún tipo de comparación objetiva, ya que el tamaño de lo que queremos medir no es sino
una intuición visual.

4. Como estructura de referencia en la medición no
emplearemos canchas de tenis ni campos de fútbol,
sino una regla en centímetros que nos servirá para elaborar nuestra escala.
Desarrollando un método que nos permita hacer lo
que acabamos de describir estaremos ante un sistema de
medición de superficies. Si logramos programar un
ordenador para que automatice el proceso de obtención
de la imagen y su cálculo estaremos ante un sistema de
medición digital de áreas. Pero si aprovechamos nuestro programa informático no sólo para hacer un cálculo
sencillo sino para medir distancias o determinar ángulos
nos haría llegar al final de nuestro camino: no sólo
medimos las superficies, sino que podemos comparar
datos, calcular cuántos elementos existen en nuestra
área (densidades), calcular tonalidades y cambios de
color (análisis cromático)… Ya no sólo medimos superficies, sino que las analizamos: de ahí el nombre del
MADS (Método de Análisis Digital de Superficies).
El fundamento del MADS ya está claro: diseñar un
sistema de obtención de imágenes digitales que permita, mediante un programa informático y un sistema
de referencia, realizar los cálculos que necesitemos.
Veamos las características concretas que lo componen
así como su funcionamiento.

Una vez hecho esto, describir el proceso que seguiremos es muy sencillo:
1. Colocar la referencia sobre la superficie a medir.
2. Enfocar la cámara desde un plano perpendicular
a ambos elementos.

Gráfico 2. Proyección correctamente realizada, pero distorsionada
debido a que el plano proyectado se encuentra demasiado alejado
del plano de proyección.
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Elementos básicos del MADS
El sistema y sus características se enumeran en la
tabla II, y se representan en el gráfico 1. A grandes
rasgos, el MADS está compuesto por un sistema de
entrada (cámara digital para la obtención de imágenes) y una unidad de procesamiento (el ordenador
personal).

Consideraciones previas
Antes de comenzar es importante tener en cuenta
tres aspectos:
1. Debe existir una mínima distorsión entre el sistema de referencia y la superficie que queremos
medir. Cuanto más cerca esté la referencia de la
superficie, tanto mejor. Por ello, si utilizamos una
regla plana, habrá que colocar ésta en contacto directo con la superficie (Gráfico 2).
2. Ambos elementos, la referencia y la superficie,
deben encontrarse paralelos a la cámara fotográfica. De
esta forma evitamos distorsiones periféricas al punto
central de enfoque que alterarían el resultado real. Queremos una proyección estrictamente escenográfica (10)
3. Sólo se aceptan fotografías enfocadas, de nuevo
para evitar distorsiones. Las cámaras actuales nos avisan en caso contrario.
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3. Tomar una fotografía en modo macro a la resolución señalada.
4. Transferir dicha imagen a nuestro ordenador.
Realizar algún ajuste si precisa.
5. Introducirla en AutoCAD y ejecutar el programa
auxiliar.
La propia cámara fotográfica nos servirá de ayuda
para asegurarnos de la perpendicularidad con respecto a la superficie a medir; normalmente, de no encontrarse en esa posición, nos avisará diciendo que la
imagen no está enfocada.
Programación del MADS
El procesamiento dentro del programa AutoCAD se
lleva a cabo programando una pequeña rutina en lenguaje AutoLISP. El diagrama de flujo simplificado se
muestra en el Gráfico 3, y su código fuente en el Gráfico 4. En el Gráfico 5 podemos apreciar el programa
en funcionamiento.

Material y método
Se realizaron múltiples pruebas para verificar la
validez del MADS. La idea consistía en medir repeti-

damente áreas de tamaños conocidos y ver si los
resultados coincidían con la realidad (13). Las comprobaciones se sucedieron en tres fases: la fase 1 consistió en verificaciones sencillas, la fase 2 se centró en
tamaños mayores y en la fase 3 se depuró la técnica y
se dejó lista para su empleo práctico. Finalmente, se
dio paso a una última fase, la número 4, en la que el
sistema fue sometido a evaluación por parte de dos
cirujanos voluntarios para ver reproducibilidad y facilidad de manejo.
En la fase 1 se emplearon una rejilla de 5x5 cm con
marcas en cada unidad, así como un círculo de 4 cm
de diámetro. Se programaron mediciones repetidas de
distintas áreas (20 mediciones cada vez) y se comparó la media de los resultados con el valor de referencia. Fueron aplicadas las pruebas de normalidad y
homocedasticidad proporcionadas por el paquete
estadístico SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois),
así como la prueba t de Student de una sola muestra.
Como valor de significación estadística se aceptó una
p<0,05, aceptándola como muy significativa cuando
p<0,01.
En la fase 2 se empleó un CD-ROM estándar de 12
cm de diámetro y un folio DIN A-4 de 21x30 cm. El

Tabla II. Descripción de los elementos del MADS.
Obtención de los datos

Cámara digital FinePix F420
(Fuji Photo Film, Co. Ltd.)

1280x960 px
72 ppp
Modo macro
Flash forzado
Resto de parámetros automáticos

Sistema de referencia

Regla desechable plana en centímetros

Procesamiento

PC AMD Athlon 2800+
Windows® (Microsoft Corporation).

Monitor 17’’, alta resolución

IrfanView 3.92 (© Irfan Skiljan)
AutoCAD 2005
(Autodesk Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California)

Retoque de las imágenes (rotación…)
Programa de ingeniería

Tabla III. Resultados obtenidos en la fase 1 de la validación del MADS
Tamaño

Área Esperada (cm2)

Área Observada

IC 95%

1x1
2x1
3x2
4x3
5x5
Círculo

1
2
6
12
25
50,26

1,00
1,99
6,01
11,99
25,18
50,72

(0,97 ; 1,04)
(1,42 ; 2,56)
(5,95 ; 6,08)
(11,17 ; 12,83)
(24,10 ; 26,26)
(47,22 ; 54,22)
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objetivo era conseguir 30 mediciones de cada elemento, y probar así su efectividad para superficies de
mayor tamaño. Las pruebas estadísticas empleadas
fueron similares a las de la fase 1.
En la fase 3 se repitieron las pruebas de la fase 2,
verificando la validez de los resultados y corrigiendo
errores de la rutina informática.
En la fase 4 se contó con la colaboración de dos
cirujanos más. Las superficies sometidas a estudio
fueron similares a las fases anteriores: cuadrados de
1x1 y 4x4, círculo de 4 cm, CD-ROM y DIN A-4.
Repitieron el proceso hasta alcanzar un total de 30
mediciones cada uno. Los sujetos de estudio se eligieron entre compañeros cirujanos con conocimientos
bajos de informática. Se explicó el método detenidamente y se les emplazó a realizar la totalidad del proceso (adquisición de la imagen, transferencia al ordenador personal, análisis del área). Se anotaron los
resultados obtenidos, así como el tiempo empleado en
cada ejercicio (Gráfico 6).
Se compararon los valores obtenidos en las mediciones para ver la concordancia entre observadores.

Resultados
Los resultados de las mediciones de la fase 1 se
muestran en la Tabla III. Los de la fase 2 en la tabla
IV.
Las muestras pasaron las pruebas de normalidad
requeridas para aplicar el test de la t-Student de una
muestra. Este test no encontró diferencias estadísticamente significativas en ningún caso entre la media de
áreas observadas y las esperadas.
Los valores encontrados distaban muy poco del
valor real de cada superficie medida (Gráfico 7). La
media de diferencias ascendía en el apartado correspondiente a las medidas del círculo, sin llegar a ser
relevante (0,91% del valor real como media).
En el Gráfico 8 se muestra una nube de puntos que
relaciona la diferencia entre el valor observado y el
esperado con el tamaño de la referencia utilizada (14).
Se aprecia una disminución progresiva de la diferen-

Figura 2. Colgajo abdominal en rata Wistar empleado en el estudio
experimental. Se hacía imprescindible la cuantificación exacta de la
isla cutánea del mismo para comparar grupos de tratamiento.

cia de valores conforme aumentamos el tamaño de
nuestra referencia.
En cuanto a los resultados de la última fase del
estudio, el tiempo medio para la realización de cada
medida fue de 92 segundos (IC al 95%: 72-112). Se
observó un tiempo aumentado en los casos de medida
del CD-ROM, pero las diferencias con otros grupos
no llegaron a tener significación estadística.
En el Gráfico 9 se presenta la media contra la diferencia de Altman y Bland para los valores de los dos
observadores.
El coeficiente de correlación intraclase (ICC, intraclass correlation coeficient) obtenido es de 1 (IC al
95%: 1 a 1), con una significación de p<0,001.

Discusión
La rutina informática
AutoCAD no está preparado per se para procesar la
imagen que le hemos proporcionado (15). Hay que
decirle qué es lo que queremos que haga con la fotografía, y para ello hace falta programar. Su lenguaje
de programación básico es AutoLisp (VisualLISP),
una variante del lenguaje de alto nivel LISP. LISP
(LISt Processing, procesamiento de listas) fue creado
en 1958 como herramienta para el desarrollo de apli-

Tabla IV. Resultados de la fase 3 de validación del MADS.
Esperado (cm2)

CD
DIN A-4

113,09
630

Observado (n=30)

t de Student

Media (cm2)

DE

Normalidad

Asim.

Curtosis

113,11
631,84

3,88
7,7

K-S n/s
K-S n/s

Sim.
Sim.

MS
MS

p=n/s
p=n/s
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Asim.: asimetría. DE: desviación estándar. K-S: prueba de Kolmogorov-Smirnov. n/s: no significativo.
Sim.: simétrica. MS: mesocúrtica.
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Figura 3. Aplicación práctica del MADS. Valoración prequirúrgica de defectos.

caciones de inteligencia artificial; es el segundo lenguaje de programación más antiguo de los vigentes en
la actualidad (15).
Los ordenadores son seres poco inteligentes: manejan muchos datos a gran rapidez, pero hay que decirles qué hacer con tanta información. Es por ello que
tenemos que programarlos. Un programa informático
son una serie de instrucciones que le dicen al ordenador qué ha de hacer.
Nuestra rutina informática no es más que una traducción a lenguaje LISP del proceso lógico que hay
que seguir para delimitar el área a estudiar, establecer
la referencia y realizar el cálculo final.
Es importante señalar que, en caso de utilizar otros
entornos de programación diferentes a AutoCAD, la
“traducción” deberá ser diferente, y habremos de programar en otros lenguajes. Es por ello que el MADS
se acoge a las directrices del “software de dominio
público”: se ofrece el código fuente, y éste puede distribuirse, modificarse y utilizarse libremente. Únicamente se debería mencionar la fuente original.
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Figura 4. Aplicación práctica del MADS. Evolución clínica de lesiones.
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Pruebas de validación
A la luz de los resultados iniciales podemos asegurar
que el MADS, además de parecer válido, se muestra
muy exacto. La magnitud del error cometido en la medición es prácticamente despreciable. Este error aumenta
en caso de que exista una gran disparidad entre el sistema de referencia y el área a medir (Gráfico 7). Es decir:
si queremos delimitar una superficie grande tenemos
que seleccionar una referencia de tamaño igualmente
grande. De ahí que podamos deducir que el sistema no
sólo es válido, sino que es altamente preciso.
Un tiempo de procesado ajustado es fundamental a
la hora de implantar en la práctica cualquier técnica
novedosa. Muchos son los aparatos o instrumentos
nuevos cuyo uso se abandona por la dificultad que
entraña su manejo o la lentitud del proceso. En nuestro caso, el tiempo empleado en procesar cada imagen
es corto (92 segundos de media), si bien aumenta conforme lo hace la dificultad de la superficie a dibujar.
Una primera aproximación para hallar la concordancia entre los dos observadores la constituye la
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Figura 5. Aplicación práctica del MADS. Control del gasto sanitario.

diferencia entre mediciones de cada observador (0,41
cm), si bien es un dato que no nos aporta demasiado
en cuanto a las características propias de cada uno de
ellos. Habrá que completarlo con pruebas más informativas, como son la representación de la diferencia
frente a la media de Altman y Bland y el coeficiente
de correlación intraclase (ICC) (14, 16). No son de
aplicación ni el estadístico kappa (útil sólo en variables cualitativas) ni el coeficiente de correlación de
Pearson (mide correlación, no concordancia) (17)
El gráfico de Altman y Bland muestra una nube de
puntos cuyo eje de abscisas corresponde a las medias
entre las medidas de los observadores; el eje de ordenadas representa la diferencia entre esas mismas
observaciones. Visualmente los valores se distribuyen
por igual a ambos lados de la línea correspondiente a
la media, por lo que podemos asegurar que la concordancia entre los dos observadores es buena y no hay
error sistemático.
El ICC intenta paliar las limitaciones que el coeficiente de correlación de Pearson tiene en este tipo de
estudios. Partimos del supuesto de igualdad de medias

Aplicaciones del MADS
El estudio de validación del MADS no es más que
el paso previo para poder aplicarlo. Se presentan a
continuación una serie de aplicaciones prácticas
inmediatas del mismo.
Valoración prequirúrgica de defectos
Aplicando el MADS podemos conocer preoperatoriamente la extensión que tendrá un defecto cutáneo

Figura 7. Cuantificación de isla cutánea de colgajo libre. Proyecto de
tesis doctoral.
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Figura 6. Aplicación práctica del MADS. Estudios antropométricos de
baja complejidad. El MADS se puede emplear para trazar líneas de
referencia y medir distancias simples (no relieves).

y varianzas, si bien en cualquier caso contamos con
muestras de 30 observaciones. El ICC, teóricamente,
agrupa tres variabilidades: la debida al objeto de
medición, la debida al observador y la debida a la propia medición. Como todo índice, un ICC aceptable se
sitúa entre 0,4 y 0,75, reservándose la calificación de
excelente cuando es mayor de 0,75. En nuestro caso
el ICC es igual a 1; esto equivaldría a decir que la
correlación entre ambos observadores es excelente.
Por tanto, nuestro método además de ser válido, es
altamente fiable.
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Gráfico 3. Diagrama de flujo simplificado de la rutina programada en AutoLISP.

después de realizar una determinada maniobra quirúrgica. El ejemplo típico puede verse en la Figura 3: una
úlcera que precisa desbridamiento en superficie y en
profundidad, y que necesitará una cobertura adecuada. Podemos saber exactamente la cantidad de tejido
que necesitaremos, de forma que el colgajo de cobertura nunca será pequeño.

Control de costes
El MADS puede contribuir a optimizar gastos (Fig
5). Si analizamos la superficie que debemos cubrir
con un apósito o un sustituto dérmico podemos ajustar al máximo el producto que empleamos, y de esta
manera ceñirnos a las unidades estrictamente indispensables.

Evolución clínica de lesiones cutáneas
En el seguimiento clínico de la práctica totalidad de
las lesiones cutáneas es frecuente designar el tamaño
de las mismas por su diámetro máximo. Aplicando el
MADS podemos seguir exactamente la evolución clínica de este tipo de lesiones (Fig 4).
El MADS puede emplearse del mismo modo que
otros sistemas de epiluminiscencia digital o dermatoscopia, ofreciendo la ventaja de su bajo costo.

Estudios antropométricos
Es posible utilizar el MADS para la realización de
mediciones simples en las que no sea preciso controlar exhaustivamente el marco óseo; en este sentido, la
toma de medidas y distancias en la cirugía mamaria o
el estudio de asimetrías faciales (Fig. 6), por poner
dos ejemplos, se facilitan enormemente, permitiendo
al cirujano disponer de todo el tiempo que necesite
durante el estudio, sin tener que ocupar tiempo de
consulta.
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Gráfico 4. Desarrollo del programa MADS en AutoLISP. Las fechas señalan las líneas de código añadidas o modificadas. Se ofrece el código
fuente bajo licencia de “software de dominio público”.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Validación de un nuevo método de análisis digital de superficies

La principal ventaja sobre otros sistemas es su facilidad y rapidez, su bajo coste y la ausencia total de
radiación para el paciente.
Por otro lado, se puede emplear el mismo sistema
para explicar al paciente aspectos importantes de la
intervención o problemas derivados de su propia
constitución.
Estudios experimentales
El MADS nació para ser útil precisamente en un
trabajo experimental (Fig. 7). Las posibilidades de
aplicación van desde el análisis de colgajos en ratas
hasta la correlación del tamaño de perforantes con su
isla cutánea.
Ventajas y Desventajas del MADS
El MADS se presenta como un método desarrollado para ser exacto, rápido y barato, y constituyen
estos mismos principios sus mayores virtudes.
El desarrollo del mismo se ha hecho empezando
desde cero, lo que ha permitido ir construyéndolo
siguiendo estas tres premisas:
–Utiliza programas informáticos mundialmente
extendidos.
–Los medios materiales (ordenador, cámara fotográfica digital) no son caros, y forman parte de la vida
ordinaria de prácticamente todos los cirujanos plásticos.
–El tiempo de adquisición y análisis de las imágenes, una vez conocido y entrenado el método, es muy
rápido.
–Al trabajar con valores absolutos, podemos realizar estudios de comparación entre grupos de imágenes.
–Parte de la imagen del objeto real, y no de modelos basados en dimensiones estándar (5, 7)
–Permite el análisis de superficies geométricas irregulares, hecho que lo diferencia de otros métodos (7)
La dificultad del MADS reside en su comprensión
inicial, una vez superada ésta es fácil automatizar la
tarea.
Además, el MADS no supone la utilización de
radiaciones ionizantes de ningún tipo.

Gráfico 6. Detalle de la hoja de resultados de la fase 4.

correlacionar la curvatura de las zonas a estudiar con
el error que se comete, de forma que se llegase a algún
tipo de coeficiente de corrección.
–Siguiendo con el razonamiento del punto anterior,
el MADS sólo es útil para estudiar superficies; no es
útil para contornos ni análisis en profundidad.

Conclusiones
El método descrito en el presente trabajo se basa en
adquirir imágenes digitales con un sistema de referencia que permite, tras procesarlas en un ordenador personal, calcular áreas, determinar regiones, comparar
estructuras, etc., y se ha desarrollado como alternativa de bajo coste y fácil implantación ante la necesidad
de este tipo de análisis. Es sencillo de comprender,
sensible, y tan preciso que podría adoptarse incluso
como sistema de referencia en otras aplicaciones.
Es útil para el estudio de superficies, por tanto para
el trabajo en dos dimensiones. No está preparado para
asimilar el componente de profundidad, y la curvatura de las áreas a medir debe ser limitada o nula.
Se ha demostrado su capacidad para ser empleado
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006
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Las desventajas del MADS son también claras:
–En principio, es muy sensible a cualquier alteración. Esto implica que si tomamos la fotografía erróneamente o cometemos cualquier pequeño error en la
elección de la referencia o en la propia área, el resultado distará en mayor o menor medida de la realidad,
pero no será exacto.
–La curvatura de las superficies a analizar debe ser
limitada. Se podría iniciar un estudio que intentase

Gráfico 5. MADS en funcionamiento.
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Gráfico 7. Representación de la magnitud del error cometido en cada
medición con respecto al área real.

Gráfico 9. Gráfico de la media contra la diferencia de Altman y Bland.
La línea central representa la media; las otras dos líneas, los límites
de su intervalo de confianza al 95%.

dirse e incluso modificarse libremente, citando la
fuente inicial.
Serían necesarios nuevos estudios con aplicación
para tamaños diferentes (por ejemplo, el estudio de la
superficie corporal quemada, empleando distintos
tamaños de imagen, diferentes resoluciones o incluso
fotografía múltiples), así como automatizar aún más
el proceso descrito de forma que la intervención
directa del cirujano fuera menor y disminuyese el llamado “factor humano” y, por tanto, la posibilidad de
error.
Gráfico 8. Nube de correlación entre el tamaño de la referencia y la
diferencia entre el valor observado y el esperado. Vemos que, a
menor tamaño de la referencia, mayores son las diferencias. La línea
continua representa la recta de regresión entre ambas variables. Las
líneas discontinuas representan la media y los límites superior e inferior del intervalo de confianza al 95%. Se aprecia que la diferencia
con referencia de gran tamaño (14-15 cm) se sitúa cercana al 0.
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en superficies dentro de los rangos que habitualmente
manejamos, tanto en clínica como en cirugía experimental. El método de validación inicial del MADS ha
puesto de manifiesto su capacidad de análisis de lesiones cutáneas, control de úlceras y valoración de la
supervivencia de colgajos, entre otros. Las pruebas de
contraste del método han demostrado su capacidad
para ayudar al cirujano plástico en situaciones y casos
cotidianos.
Los medios materiales necesarios están lo suficientemente extendidos como para no suponer un desembolso importante. El ‘software’ necesario puede obtenerse fácilmente e incluso puede ser gratuito. El propio código del MADS, programado por el autor del
trabajo, se distribuye bajo licencia de “software de
dominio público”, por lo que puede utilizarse, difunCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Evolución lógica del MADS
La evolución lógica del análisis de superficies es su
orientación hacia las tres dimensiones. El programa
que empleamos, AutoCAD, permite el trabajo en 3D,
pudiendo usar los mismos principios básicos descritos
en el presente trabajo pero añadiendo el concepto de
profundidad.
Actualmente se encuentran en desarrollo varios sistemas de análisis tridimensional de aplicación inmediata en Cirugía Plástica, especialmente en la valoración de la superficie afecta en grandes quemados:
SAGE IIc (SageDiagram, LLC., Portland, Oregon),
3D BurnVision o BurnCase 3D Core (Upper Austrian
Research GmbH) son sólo unos ejemplos. El principal
defecto de todos ellos es que nunca pueden realizar un
cálculo exacto de las áreas quemadas, ya que no se
basan en adquirir imágenes reales exclusivamente
sino que parten de modelos corporales predefinidos;
del mismo modo que los métodos tradicionales (diagramas de Lund Browder, regla de los nueves, etc.),
no dejan de ser aproximaciones de la realidad. Sin
embargo, un cálculo exacto de las áreas quemadas es
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fundamental para establecer criterios y pautas de resucitación hidroelectrolítica, a fin de evitar yatrogenia,
como sistema de clasificación en índices (ABSI…) y
de cara al pronóstico vital (4, 18).
Con toda probabilidad, el siguiente paso consistirá
en mejorar el sistema de adquisición de las imágenes.
En este sentido, la posibilidad de adaptar escáneres
con haces de luz blanca (LASS), infrarroja (Hamamatsu BS Scanner) o tipo láser (TC2 System) para trazar el contorno corporal (2) se erigen como robustas
alternativas a los métodos clásicos como la cámara
fotográfica digital, la TC o la RMN, con indudables
ventajas de rapidez y ausencia de efectos nocivos
(19).
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Reconstrucción mamaria con el
colgajo toracodorsal de Holmström:
análisis de 6 años de experiencia
Breast reconstruction with Holmström’s
thoracodorsal flap: analysis of 6 years experience
Carriquiry, C.

Carriquiry, C.*, Seoane, J.**, Ayçaguer, O.***, Londinsky, M.****

Resumen

Abstract

Presentamos nuestra experiencia clínica con un
método de reconstrucción mamaria publicado en la
literatura científica internacional por Holmström y
Lossing hace casi dos décadas, pero que ha recibido
muy poca atención fuera del área escandinava. El colgajo toracodorsal lateral es un colgajo fasciocutáneo
de trasposición, sin patrón axial demostrado, que
junto con un implante submuscular permite la reconstrucción postmastectomía, en un tiempo operatorio
breve y con poca disección de tejidos. Subrayamos
algunos aspectos técnicos de relevancia en el diseño y
ejecución del colgajo. Nuestra experiencia abarca 21
pacientes y 22 colgajos (1 caso bilateral), operados de
forma diferida entre 1999 y 2005, con un seguimiento promedio de 34,5 meses. La tasa de complicaciones y resultados insatisfactorios ha sido comparativamente baja. Entendemos que este método constituye
una opción a tener en cuenta como alternativa frente
a otras técnicas que requieren implantes, como la
expansión tisular y el colgajo de dorsal ancho.

The authors’ clinical experience with a method for
breast reconstruction published in the international
medical literature by Holmström and Lossing almost
two decades ago is presented. This method has received little attention outside Scandinavia. The lateral
thoracodorsal flap is a fasciocutaneous transposition
flap without an established axial pattern. Together
with a submuscular implant, postmastectomy reconstruction can be achieved in a short operative time and
with little surgical dissection. Relevant technical
details are highlighted regarding design, elevation
and transposition of the flap. The authors’ experience
include 21 patients and 22 flaps (1 bilateral case),
operated as a secondary procedure from 1999 to
2005, with a mean follow-up of 34.5 months. The
complication rate and unsatisfactory results have
been comparatively low. We believe that this method
provides an option to take into account when other
techniques requiring implants are considered, such as
tissue expansion or the latissimus dorsi flap.
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Introducción
El colgajo toracodorsal lateral (CTDL) publicado
por Holmström y Lossing, constituye un método de
reconstrucción mamaria (sumado a la colocación de
un implante submuscular) que ha recibido muy poca
atención de la literatura especializada desde su publicación en 1986 (1). En efecto, en casi dos décadas
sólo hemos podido identificar 12 artículos al respecto, con una clara mayoría de ellos procedentes del
área escandinava. En los principales textos de referencia sobre reconstrucción mamaria y/o colgajos, no
hay mención al CTDL (2- 5). En particular, no conocemos publicaciones al respecto generadas en las
Américas, excepto una mención escueta por HaddadTame y colaboradores (6), ni en la Península Ibérica.
Nuestra experiencia clínica con este método
comienza en 1999, tras conocerlo en detalle directamente de su autor. Los resultados obtenidos han sido
comparativamente satisfactorios y la tasa de complicaciones baja. Las secuelas en el área dadora han sido
mínimas, y el tiempo operatorio breve, con poca
disección de tejidos. Por estos motivos, presentamos
y discutimos nuestra experiencia, considerando que el
CTDL es un recurso que debería tenerse presente más
frecuentemente cuando se consideran opciones para
reconstrucción mamaria.

Pacientes y Método
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Entre 1999 y 2005 hemos intervenido 21 pacientes,
realizando 22 colgajos (un caso de reconstrucción
bilateral).
El tiempo de seguimiento ha sido de 65 a 4 meses
(media 34,5) y las edades de las pacientes oscilaron
entre los 24 y 68 años (media 44).
En todos los casos, la reconstrucción mamaria fue
diferida. Las pacientes habían sido operadas por carcinoma mamario, con excepción de un caso de mastitis severa y rebelde bilateral en que se había realizado
una mastectomía subcutánea.
La mayoría de las pacientes (77%) habían recibido
radioterapia.
Empleamos el CTDL tal como fue descrito por
Holström y Lossing (1). Se trata de un colgajo fasciocutáneo de trasposición, con eje mayor horizontal,
pediculado un par de centímetros por delante de la
vertical trazada por el pliegue axilar anterior, y cuyo
eje mayor es tangente al borde inferior del surco submamario (Fig. 1). Nunca fue necesario en nuestra
experiencia superar la relación ancho de base – longitud más allá de 3 a 1. El colgajo se transpuso algo
menos de 90º a un área receptora casi vertical, ligeramente oblicua hacia arriba y atrás, generada por una
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

incisión en esa dirección (Fig. 1 y 2). El punto pivote
queda en el sector lateral del surco submamario (Fig.
1 y 2, c y d). El CTDL aprovecha el relativo exceso de
piel en cara lateral del tórax, en el área subaxilar. En
todos nuestros casos fue posible un cierre directo sin
despegamiento del área dadora (Fig. 2- 4), generando
una cicatriz horizontal.
En todos los casos se incluyó un implante mamario
relleno de gel de silicona, retropectoral (Fig. 2b). A
los efectos de lograr un buena posición del implante,
y no someterlo a presión hacia fuera, se liberaron las
inserciones costales y el tercio inferior de las esternales del pectoral mayor (Fig. 2a). Se emplearon
implantes probadores, de forma previa a la selección
del implante definitivo, intentando obtener la mayor
simetría posible de volúmenes. Una vez colocado el
implante, se realizó la transposición del colgajo unos
80º hacia arriba. El implante queda así cubierto por el
pectoral mayor, excepto en sus bordes inferior y lateral (Fig. 2b), donde lo cubre la piel inmediatamente
superior al surco submamario y el colgajo, respectivamente. En todos los casos se realizó antibioterapia
profiláctica, usando una cefalosporina durante la
inducción anestésica y continuando su pauta durante
24 horas. Se dejó drenaje aspirativo en todos los
casos, con dos excepciones. En ningún caso se requirió transfusión.
Se realizó una segunda operación para simetrizar la
mama contralateral cuando se consideró adecuado y
la paciente lo deseaba. En aquellas que deseaban
reconstrucción de aréola y pezón, se efectuó también
en este momento (Estos datos se presentan más adelante).

Resultados
La evaluación de los resultados de un procedimiento de reconstrucción mamaria puede hacerse considerando diferentes aspectos: la presencia y severidad de
las complicaciones (Tabla I), la necesidad de operaciones complementarias (Tabla II), la duración de la
operación y la estancia hospitalaria requerida, el costo
económico, calidad del resultado estético (Tabla III) y
la satisfacción de la paciente (Tabla IV). La evaluación cuantitativa de estos dos últimos aspectos es difícil, particularmente la calidad estética del resultado
(6) dado que intervienen fuertemente elementos de
percepción subjetiva. Aún así, se han tenido en cuenta en este sentido la definición del surco submamario,
la proyección, la afectación del área dadora, y la
forma general lograda (distribución de volumen dentro de la mama y en comparación con el seno contralateral) (Fig. 3 y 4), evaluados en nuestro trabajo por
el cirujano.
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a

b
Fig. 1: a) Se marca, en espejo, la base de la mama remanente. Es importante delimitar la extensión horizontal y la vertical , para evitar errores
de posición en ambos sentidos. Son a evitar en especial: una posición excesivamente lateralizada o demasiado alta. b) Se marca el colgajo en
la proyección lateral del surco submamario, y la incisión en el área de mastectomía por la cual se colocará el implante y definirá la posición
del colgajo transpuesto. El colgajo se ha diseñado asimétricamente, algo desplazado por debajo de su eje.

a

b

c

d
Fig. 2: a) Se seccionan las inserciones del pectoral mayor en el plano costal. b) Implante probador colocado por detrás del pectoral mayor. Sector lateral por fuera del borde muscular. Nótese la oreja de perro que se insinúa en el punto pivote. c) Implante definitivo colocado. Área dadora cerrada directamente. d) Colgajo totalmente transpuesto. Buena definición del surco submamario y distribución de volumen.

El promedio de duración de la operación fue de
105 minutos (rango 95 a 115). La estancia hospitalaria promedio requerida fue de 30 horas. No hemos
realizado una evaluación de los costos de este método porque, además de su multifactorialidad, está
condicionado por el tipo de cobertura bajo el que se
realiza. En el área de asistencia pública no arancelada la estimación de costos puede ser imprecisa y
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006
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Con respecto a la satisfacción de las pacientes, a 12
de la serie se les solicitó que adjudicaran un puntuación de satisfacción sobre una escala de 10. El promedio de satisfacción fue de 7,75. Todas manifestaron
haber mejorado la percepción de su imagen corporal
y su calidad de vida en general. Ninguna manifestó
que, visto el resultado, hubiera preferido no haberse
realizado la reconstrucción.
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d

b

e

c

f
Fig. 3: a, b y c: Visión frontal; Pre y postoperatorio con reconstrucción final del CPA. d, e y f: Visión oblicua izda.
Se observan definición de surco submamario, proyección, simetría y distribución de volumen adecuadas en mama pequeña.
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bastante diferente a la del área privada o con seguro prepago.
Con referencia a las complicaciones inmediatas
(Tabla I), no tuvimos infecciones, hematomas ni seromas. Hubo 3 necrosis distales (igual o menor al 15%
distal del colgajo) de espesor total (una de ellas combinada con epidermolisis superficial). Se resecaron
una vez definidas y se realizó cierre directo secundario en esa zona con mínima alteración de la forma
final. En estos casos se prolongó la antibioterapia profiláctica. Hubo un caso de epidermolisis superficial
flictenular que finalmente epitelizó, tratándose con
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

aplicación seriada de hidrocoloides hasta la curación.
En ningún caso hubo que extraer el implante.
Como operaciones complementarias (Tabla II) se
realizaron 5 mastopexias y/o reducciones contralaterales, y habrían estado indicadas 3 más que no se realizaron por decisión de la paciente. Se hicieron 5
reconstrucciones de aréola y pezón, Una capsulectomía (en una paciente con cobertura cutánea de mediocre calidad y pectorales atróficos por denervación), y
hubieran estado indicadas otras 2, que no se realizaron por decisión de la paciente. Fue necesario redefinir el surco submamario en un caso, y corregir la posi-
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d
Fig. 4: a y b: Preoperatorio frente y perfil. c y d: Postoperatorio frente y perfil. Definición de surco submamario, proyección y distribución de
volumen adecuadas en mama más voluminosa. Simetría aceptable; la paciente no solicitó revisiones.

ción muy lateralizada de 2 implantes y muy alta de
otro caso (Fig. 5). En un cuarto caso, la paciente falleció antes de la corrección planeada.
La formación de cápsula periprotésica del tipo
Baker III o IV fue del 18% en el período de seguimiento mencionado. En 3 casos (14%) la contractura
fue evidente y alteraba la forma obtenida, justificando
plenamente una capsulectomía. Una sola paciente
decidió reoperarse.

Discusión
Resulta llamativa la escasa difusión internacional
del CTDL para reconstrucción mamaria, según surge
de una revisión de publicaciones periódicas y textos

principales (2- 5) referentes al tema. Sólo hemos
podido identificar 12 artículos al respecto, la mayoría
de ellos del área escandinava (1, 8-18). No conocemos artículos referentes al CTDL publicados en castellano o portugués, ni tampoco originados en la América anglosajona. Hay escasas publicaciones recientes
sobre el CTDL en inglés, originadas en los Países
Bajos y en Sudáfrica (16-18), y una muy breve mención en otra generada en México (6).
En nuestra experiencia desde 1999 sobre 21 operaciones con la técnica de Holmström, hemos encontrado que se trata de una opción muy útil para reconstrucciones mamarias con implantes que requieran
aporte de piel, por lo que pasamos a analizarla.
En primer lugar, es un colgajo de buena fiabilidad

Tabla I. Complicaciones inmediatas
Necrosis distales
de espesor total

Infección

Seromas
o hematomas

Sin complicaciones

ninguna
1
ninguna

ninguna
3
ninguna

ninguna

ninguno

17
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Con extracción del implante
Sin extracción del implante
Con infección

Necrosis de espesor
parcial: Epidermolisis,
flictenas
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a

b

c
Fig. 5: a) Preoperatorio de frente en mama voluminosa. b) Postoperatorio: implante muy alto, sin definición de surco submamario. c) Después de revisión quirúrgica de posición y surco y reducción de mama
contralateral se logra mejorar sustancialmente el resultado en una
mama voluminosa (implante de 335 cc)
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desde el punto de vista circulatorio (Tabla I). Hemos
tenido 4 sufrimientos circulatorios distales en 21 colgajos; 3 de ellos de espesor total (nunca más del 15%
distal) y 1 epidermolisis que reepitelizó sin secuelas.
En los casos de espesor total, se resecó el sector
necrosado y se suturaron bordes vitales, sin necesidad
de extracción del implante, y con mínima afectación
del resultado final. Se debe tener presente que 77% de
las pacientes habían recibido irradiación que incluía
buena parte del área de origen del colgajo y el área a
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

reconstruir. En comparación con otras series mayores
(1,11, 17), esta tasa de sufrimiento vascular concuerda en líneas generales, salvo en que no hemos tenido
necesidad de extraer ningún implante.
No hemos tenido infecciones, que son un porcentaje muy bajo pero presente en estas series mayores
estudiadas. Hemos administrado antibioterapia profiláctica con cefalosporinas, siguiendo la comprobación de Blomqvist y colaboradores (13). Tampoco
hemos tenido seromas ni hematomas.
La reconstrucción con CTDL permite la colocación
de implantes relativamente voluminosos (hemos
colocado hasta 335 cc.) con relativa holgura. Esto ha
permitido lograr volúmenes simétricos con una única
operación en 12 de 22 operaciones, es decir un 54%
(no consideramos asimetrías por posición inadecuada). Posiblemente en esta buena tasa de simetría está
influyendo una selección adecuada de pacientes.
Aunque siempre se informó a todas las pacientes de
otras opciones de reconstrucción, probablemente se
les presentó como más ventajosa esta técnica para su
caso a muchas integrantes de este serie. De haber sido
así, un volumen moderado o pequeño de la mama
remanente habría influido en el sesgo. Los demás
casos de asimetría tras la reconstrucción se han
resuelto con una pexia o reducción mamaria (Fig. 5),
con excepción de 3 pacientes que no desearon una
segunda operación porque consideraban haber logrado ya una mejoría suficiente (Tablas II y III). Recientemente se ha comunicado la posibilidad de asociar
expansores a este método (17), lo que ha permitido
colocar implantes mucho mayores.
Es importante resaltar que el volumen logrado se
ha acompañado de buena definición del surco submamario (86%), de la proyección (82%), y de la distribución del volumen en el conjunto de la mama (68%)
(Fig. 3- 5) (Tabla III), lo que implica que, con excepción de la mama puberal y de la adolescente, el perfil
de una mama normal y adecuada estéticamente es
algo más plano por encima del pezón y más convexo
por debajo del mismo. En la vista de frente, hay un
mayor relleno hacia el cuadrante ínfero-externo (19).
La propia geometría del CTDL y su forma de trasposición hacen que, al desplazarse hacia arriba unos 75º
a 80º, se cree una “oreja de perro” por encima del
punto pivote que favorece el relleno de este cuadrante y la mayor proyección del área correspondiente al
pezón; de modo que el CTDL coloca su máximo
aporte de piel donde hay mayor necesidad de relleno
y proyección.
Con referencia al surco submamario, esta técnica
permite una buena definición en la gran mayoría de
los casos. A diferencia de los colgajos toracoepigástricos de Tai y Hasegawa, Cronin, y Böhmert (20-22),
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Tabla II: Operaciones complementarias
Mastopexia y/o Ajuste de posición Ajuste de posición Resección de
reducción contra
de surco
del implante
necrosis distal
lateral
submamario
(lateral o medial)
Efectuada
Deseable pero no efectuada

5
3

1
0

2
1

Capsulectomía

3

Reconstrucción Recambio del implante
areola y pezón
por volumen
inadecuado

1
2

7
13

2

2 (conservados
en la mastectomía)

Innecesaria

Tabla III: Parámetros estéticos
Proyección

Surco submamario,
definición

Simetría
(en volumen, posición
y forma)

Buena Insuficiente Buena Insuficiente

Nº de pacientes

18

4

19

Distribución
de volumen

Adecuada
inicialmente

Inadecuada
inicialmente

Adecuada

8

14

7

3

Inadecuada Inadecuada
luego de
remodelación
contralateral
15

0

Tabla IV: Satisfacción de las pacientes
Puntuación subjetiva
Nº de pacientes
Media: 7,66

0-1

2

3

4
1

6
1

7
5

8
1

9
1

10
3

La evaluación de la satisfacción de las pacientes
(Tabla IV), para aquellas que adjudicaron una puntuación cuantitativa, está en niveles altos, aunque como
corresponde a las últimas 12 pacientes operadas,
puede estar sesgado por la curva de aprendizaje realizada. Todas las pacientes sintieron que su operación
había valido el gasto y /o el tiempo y las molestias
sufridos. Ninguna lamentó habérsela realizado. La
valoración favorable más común respecto de la
reconstrucción fue la posibilidad de vestirse normalmente con independencia de prótesis externas y realizar normalmente actividades deportivas o recreativas.
El promedio de hospitalización de nuestras pacientes ha sido de 30 horas; esto supone un tiempo bastante inferior al publicado recientemente por Woerdeman y colaboradores (17), y también si se compara
con las 76 horas. que han estado internadas como promedio las pacientes de una serie del primer autor de
este artículo de 42 reconstrucciones unilaterales
empleando el TRAM unipediculado. La duración de
la operación (105 min.) es muy similar a la de la serie
referida (17), y se compara con los 224 min. de nuestra serie con TRAM. Duraciones operatoria y de hospitalización comparativamente breves coinciden con
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006
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el CTDL no interrumpe el surco submamario (1), sino
que más bien lo realza. En efecto, en primer lugar su
base está en el extremo lateral del surco, y en segundo lugar, el cierre directo del área dadora genera un
vector de tracción ligeramente oblicuo hacia arriba y
afuera, dado que el borde superior llega con más tensión que el inferior, y tracciona en esos sentidos.
La secuela en el área dadora consiste en todos los
casos en una cicatriz lineal horizontal (Fig. 3, 4 y 6).
La calidad de la misma ha resultado aceptable para
todas las pacientes. En ningún caso ha sido necesario
tratamiento de cicatrices notoriamente hipertróficas.
Tampoco hemos tenido dehiscencias ni otras complicaciones inmediatas. Por otra parte, la cicatriz permanece oculta bajo el sujetador o aún bajo trajes de baño
con un diseño no muy somero. En este sentido, la
comparación con otros métodos de reconstrucción
mediante colgajos favorece al CTDL. En efecto, aunque muchas veces resulta una cicatriz muy aceptable
por calidad y ubicación, el uso del TRAM no carece
de riesgos de debilidad parietal y abombamiento (23).
El dorsal ancho tiene una frecuencia alta de seromas
en el área dadora, y la cicatriz en la misma puede ser
ancha e incluso dehiscente (24).
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Fig. 6: Cicatriz dadora oculta por el sujetador en pacientes de figuras 3 y 4

el estudio de Blomqvist y colaboradores (10), donde
se muestra que el método de Holmström genera la
menor respuesta metabólica al trauma quirúrgico
comparado con el empleo del TRAM y del dorsal
ancho. Sería razonable deducir de lo antedicho que,
en términos de costos, el método de Holmström se
valore también favorablemente. Más arriba hemos
reseñado las dificultades que este tipo de estudio nos
planteaba.
Todos los casos de nuestra serie han sido reconstrucciones diferidas en mastectomías radicales modificadas, pero resulta posible emplear este método en
forma inmediata (16 ). También estamos empleando
el CTDL para reconstruir secuelas de mastectomías
parciales, con resultados muy alentadores (25), y
esperamos estar en condiciones de hacer la correspondiente comunicación próximamente.
La incidencia de contractura capsular (Baker III y
IV) del 18% es similar a la de otras series (14), aunque debe tenerse en cuenta que la nuestra es menor e
incluye casos con menos de un año de seguimiento.
La técnica de de Souza Pinto (26), atractiva por su
sencillez basada en la inteligente aplicación de una técnica básica de la Cirugía Plástica, presenta algunas similitudes con la de Holmström. Fundamentalmente, en
que logra aportar, mediante su colgajo inferior (27), un
suplemento de cobertura en el cuadrante ínfero-externo.
Sin embargo, difiere en que no se trata propiamente de
colgajos fasciocutáneos, y en que la geometría del diseño es más bien una Z-plastia que un colgajo de transposición. Por otra parte, estimamos que el CTDL aporta
mayor superficie y facilita una mayor proyección al
generar la “oreja de perro” en su punto pívote.

Conclusiones
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El método de Holström, basado en la transposición
del CTDL e implante de gel de silicona ha demostrado su validez como una opción para reconstrucción
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mamaria. Inicialmente restringida al área escandinava, su uso satisfactorio ha sido comunicado recientemente en la literatura científica internacional desde
otras regiones. Sin embargo, parece haber recibido
relativamente poca atención, en términos de publicaciones al menos, fuera de su área de origen, y en particular, en las Américas y en la Península Ibérica.
Nuestra experiencia desde hace 6 años es coincidente con otras series mayores en número, en lo referente a la seguridad vascular del colgajo ( aún estando incluido parcialmente en el campo de irradiación,
y transpuesto a un área receptora también irradiada),
a la calidad de los resultados que permite en cuanto a
forma y proyección, y al escaso trauma quirúrgico que
supone. Consideramos que debe tenerse presente
como una opción valiosa cuando se encara una
reconstrucción mediante implantes, preferentemente
en mamas pequeñas o medianas, teniendo como ventajas las ya enumeradas, la mínima morbilidad del
área dadora y el resultado inmediato que permite
obtener.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción mamaria
con el colgajo toracodorsal de Holmström:
análisis de 6 años de experiencia»
Dr. Elías González Peirona
Cirujano Plástico
Hospital Miguel Servet
Zaragoza (España)

tejido cicatricial, no se toca y da la sensación de que la
mama está como dividida en dos, por encima y por
debajo de la misma, ya que el colgajo toracobraquial
lateral y su diseño no tiene relación con la misma. La
cicatriz producida por el colgajo queda muy bien disimulada por debajo de la axila y es de buena calidad y
aunque no entiendo muy bien por qué no retocar la
mama contralateral en el mismo acto quirúrgico para
conseguir una mayor simetría, es una decisión opinable.
Creo que es una buena decisión revisar aquellas
técnicas, que aunque no tuvieron en su momento una
gran difusión y fueron eclipsadas por otras que a pesar
de ser más complicadas y costosas gozaron de una
inmerecida fama, porque como decía Baltasar Gracián: «lo bueno si breve, dos veces bueno».
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El trabajo del profesor Carriquiry y colaboradores me
parece muy interesante porque actualiza una técnica de
reconstrucción mamaria que recurre a tejidos próximos
a la zona a reconstruir, con una textura y unas características similares, que no produce déficit funcionales
como sucede con la reconstrucción mamaria con el
músculo dorsal ancho ni tiene la morbilidad o posibles
complicaciones de una reconstrucción con TRAM, y
que se puede utilizar en mamas radiadas. Tanto el tiempo de la intervención como el de la hospitalización, las
complicaciones y el costo están a favor de esta técnica,
que resuelve muy bien el surco submamario, aunque
encuentro que la cicatriz de la mastectomía, que es el
punto que tiene menor proyección de la mama antes de
la intervención, y la que cede menos por tratarse de un

Carriquiry, C., Seoane, J., Ayçaguer, O., Londinsky, M.

Respuesta al comentario del Dr. González Peirona
Dr. C. Carriquiry

Aprecio mucho el análisis de nuestro trabajo por
parte del Dr. González Peirona y la relevancia de sus
comentarios. Me permito recoger la última frase, que
comparto totalmente, para editorializar brevemente.
En mi modesta percepción, existe actualmente una
presión muy importante por publicar técnicas –y sus
variaciones y refinamientos– necesariamente novedosas y diferentes, para mostrar que el autor, y tal vez la
revista, están en el cutting edge (toléreseme el anglicismo) de la especialidad. Sin negar todo lo obviamente bueno que esta presión genera, se puede caer
en el exceso de la novelería y, tanto peor, en el menosprecio, ignorancia, o falta de verificación en el tiempo de técnicas que han perdido el atractivo de la novedad. Como docente, les aconsejo a mis residentes que,
por cada artículo leído en el último número de las
revistas científicas, revisen otro publicado 10 años
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atrás. No es raro que, con el alud de información que
debemos afrontar mes a mes, se nos haya escapado un
concepto o un procedimiento muy valioso y totalmente vigente hoy mismo. El colgajo toracodorsal probablemente esté en esta categoría.
Efectivamente la cicatriz de la mastectomía previa
puede ir en detrimento de la reconstrucción con
implante como lo hace notar claramente nuestro
comentador. Creo que el colgajo toracodorsal disminuye su efecto de constricción transversal u oblicua
cuando, al rotar unos 90º hacia arriba, interrumpe con
su tejido más distensible el extremo lateral de dicha
cicatriz. Tomo nota de la preferencia del Dr. González
Peirona por la remodelación simultánea de la otra
mama. Aunque algunas de mis pacientes no la han
deseado, es posible que deba proponerla con mayor
énfasis en el futuro.
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Reconstrucción mamaria en el
Hospital S. Juan de Dios de Costa
Rica: un estudio transversal
Mammary reconstruction at the S. Juan de Dios
Hospital, Costa Rica: a transversal study
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Abstract

Resumen
La cirugía reconstructiva de mama fue introducida en el Hospital San
Juan de Dios a partir de los años 80 por su demostrada mejoría en la calidad de vida de la paciente mastectomizada . Actualmente se realizan dos
procedimientos quirúrgicos: el colgajo del músculo recto abdominal
(TRAM) y el colgajo del músculo dorsal ancho (DA).
Planteamos un estudio transversal para describir la experiencia del
Hospital San Juan de Dios en relación a los dos procedimientos quirúrgicos principales para la reconstrucción mamaria. Se obtuvo una muestra de
110 expedientes clínicos con un error estándar del 5% y una significancia
del 97%. Se tomaron en cuenta las variables edad, complicaciones, estancia hospitalaria, decisión de reconstrucción areola pezón y simetrización
mamaria.
La edad promedio de las pacientes fue de 49.2 años con una desviación estándar de 8.8 años. A las complicaciones y la técnica quirúrgica se
les realizó la prueba de λ2 (Chi cuadrado) que fue significativa (p=0.003)
y por tanto se descartó la dependencia entre las complicaciones y el procedimiento quirúrgico. La estancia hospitalaria parece asociarse al tipo de
cirugía.
La reconstrucción areola pezón y la simetrización de la mama contralateral presentaron una baja frecuencia.
La edad promedio de las pacientes coincide con las ya descritas en
otros estudios y con la edad en que la aparición del cáncer de mama es
más frecuente. No hay dependencia entre el tipo de cirugía y las complicaciones evaluadas, no obstante se considera que hay complicaciones
inherentes a cada técnica. La aceptación de la simetrización y reconstrucción del complejo areola –pezón pueden haber presentado una baja aceptación dado que estas pacientes han sido sometidas a múltiples cirugías y
tratamientos adyuvantes por lo que están un poco renuentes a procedimientos quirúrgicos adicionales. La estancia hospitalaria puede estar asociada a la técnica quirúrgica ya que el TRAM es una técnica quirurgica
mas demandante y con una recuperacion postoperatoria mas prolongada
que el DA.
En conclusión tanto el TRAM como el DA son dos opciones quirúrgicas adecuadas para la reconstrucción mamaria. La decisión de cuál usar
dependerá de las características de la paciente al igual que del consejo del
cirujano. Sin embargo en aquellas pacientes que son candidatas a las dos
cirugías se debe tener en cuenta el uso del TRAM como primera elección
quirúrgica.

Palabras clave

Reconstrucción mamaria. Colgajo
TRAM. Colgajo de dorsal ancho.
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Mammary Reconstruction was introduced in the Hospital San Juan de
Dios in the 80’s for the demonstrated improvement in the quality of life
of the mastectomized patient;by the moment we practise two surgical procedures: the Transversal Rectums Abdominal Muscle flap (TRAM) and
the Dorsal muscle flap (DA).
We made a traversal study to describe the experience of the Hospital
San Juan de Dios in relation to this two main surgical procedures for
mammary reconstruction. A sample of 110 clinical files was obtained
with a standar error of the 5 % and a significance of 97%. We study variables such as age, complications, hospital stay and decision of symmetrical reconstruction of areola nipple and contralateral breast mammary.
The average age of the patients was 49.2 years with a 8.8 year-old
standard deviation. Complications and the surgical technique was carried
out test of 2 lines (squared Chi) which was significant (p=0.003), therefore we discarded dependence between complications and surgical procedure. Hospital stay seems to be associated to surgery . The areola-nipple
reconstruction and surgery for contralateral breast symmetry present a
low frequency among the patients.
The average age of the patients coincides with those described in other
studies and with the age in that the appearance of mammary cancer is
more frequent. There is not dependence between surgery type and the
evaluated complications; nevertheless it is considered there are inherent
complications to each technique. The low acceptance of surgery to get
symmetry and reconstruction of the complex areola - nipple may be
depends on these patients have sufered multiple surgeries and adjuvant
treatments, so they are a little reluctant to other additional surgical procedures. The hospital stay can be associated to the surgical technique, since
TRAM technique needs bigger cares than the DA one.
As conclusion, TRAM and DA are two appropriate surgical options
for mammary reconstruction; the election will depends on the patient’s
characteristics and on the surgeon’s dealer. However in those patients
who are candidate to both surgeries, TRAM should be the like first surgical election.
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Introducción
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Con el auge que ha tenido la reconstrucción mamaria
en los últimos 10 años en Costa Rica, los Oncólogos y
Cirujanos Plásticos han tomado conciencia de la importancia de la misma en la paciente que ha sufrido o sufre
cáncer de mama y la forma positiva en que esta cirugía
impacta sobre la calidad de vida de la paciente.
En el Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, se
inició la reconstrucción mamaria a principios de la
década de los 80. En los años 90 se introdujo la técnica de reconstrucción de mama mediante Colgajo de
Dorsal Ancho y colocación de prótesis (DA), que fue
durante muchos años el método reconstructivo más
utilizado en este centro a pesar de la incidencia de
contractura capsular referida por otros autores (1,2) .
Actualmente realizamos reconstrucción mamaria
mediante dos técnicas: colgajo de recto abdominal
(TRAM, por sus siglas en inglés Transversal Rectus
Abdominal Muscle) y el Colgajo de Dorsal Ancho
(DA) antes mencionado.
El TRAM descrito por Robbines en 1979 y popularizado por Hartrampf en 1982 (3) es hoy en día uno de
los métodos de reconstrucción mamaria más frecuentemente utilizado y con resultados estéticos notables,
sin olvidar que la reconstrucción con DA sigue siendo
un procedimiento de gran utilidad para aquellas
pacientes que por una u otra razón no son candidatas
a la realización de un TRAM.
Fue a principios de 2000 cuando el Hospital San
Juan de Dios, introdujo la reconstrucción con TRAM,
con la convicción de que el uso de tejido autólogo era
una excelente opción para la formación de la neomama (3-6).
Por último, es bien conocido que la mastectomía
impacta de manera profunda sobre la vida de la mujer
en todas las esferas (social, sexual y psicológica). Es
por ello que se debe considerar la reconstrucción
mamaria como parte integral del tratamiento de la
mujer con cáncer de mama,para tratar así de mitigar el
trauma producido por esta ablación y mejorar la calidad de vida de estas pacientes (7-8).
El objetivo de este trabajo es describir la experiencia del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
de nuestro hospital, con las pacientes que fueron
sometidas a reconstrucción mamaria, de acuerdo a sus
registros, según las variables de edad y de complicaciones posquirúrgicas, así como el tiempo de estancia
hospitalaria posterior a la cirugía y tiempo de espera
entre mastectomía y reconstrucción mamaria. Se describe la aceptación por parte de las pacientes de la
cirugía de simetrización mamaria y de reconstrucción
del complejo areola-pezón después de la reconstrucción mamaria A su vez, se compararon los resultados
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

obtenidos acerca de las complicaciones y estancia
hospitalaria entre el TRAM y el DA.

Material y Método
Se solicitaron al Servicio de Cirugía Plástica y
Reconstructiva los egresos de las pacientes con diagnóstico de reconstrucción mamaria entre enero de
1999 y junio de 2004.
A partir de esos datos se calculó una muestra con
un 97,5 % de confianza y un 5 % de error estándar,
utilizando winepisco 2.0 para ese fin y eligiéndose
posteriormente, al azar, los expedientes que fueron
solicitados al Servicio de Registros Médicos de nuestro hospital.
Para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario que abarcó preguntas referentes a las variables
de edad, técnica empleada, complicaciones postquirúrgicas, aceptación de simetrización mamaria y reconstrucción areola pezón. También se obtuvieron datos
referentes al tiempo de estancia hospitalaria posterior a
la cirugía y el tiempo transcurrido entre la mastectomia
y la reconstrucción de la mama de cada paciente.
De acuerdo a los datos se compararon las dos técnicas principalmente empleadas en la actualidad en el
Hospital San Juan de Dios. Se dividieron las complicaciones en dos grupos: 1) mayores (necrosis, contractura
capsular y exposición de prótesis), que son aquellas que
Tabla I: Distribución de las pacientes con reconstrucción
mamaria según edad, Hospital San Juan de Dios,
enero de 1999 a junio de 2004
Edad en años
cumplidos

Número de casos

Porcentaje

2
11
46
40
8
3
110

1,8
10,0
41,8
36,4
7,3
2,7
100,0

20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Total

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital San Juan de Dios

Tabla II: Método de reconstrucción mamaria utilizado
en las pacientes del Hospital San Juan de Dios,
enero 1999 a junio de 2004
Método utilizado
Dorsal Ancho
Colgajo Recto Abdominal
Expansor y prótesis
Otros
Total

Número de casos
63
37
13
1
114

Porcentaje
55.3
32.4
11.4
0.008
97,4

Reconstrucción mamaria en el Hospital S. Juan de Dios de Costa Rica: un estudio transversal

Fig. 2: Paciente con reconstrucción mamaria mediante colgajo de
Dorsal Ancho. Postoperatorio a los 8 meses.

producen alteraciones en la estética final de la mama
reconstruida y 2) menores (infecciones que no produjesen perdida de tejido, hernia abdominal, seromas y otros
(incluyen cicatrices queloides, deshicencias etc.), que se
deben a la cirugía, pero que no comprometen la estética
final de la mama. Las complicaciones fueron distribuidas según las técnicas TRAM y DA.
La prueba de λ2 con un nivel crítico p = 0.05, se utilizó para determinar si las complicaciones dependían
del tipo de cirugía. Para disminuir el error del resultado se excluyeron de la prueba tres complicaciones: 1)
hernia (propia del TRAM), 2) contractura capsular y
exposición de prótesis (propias del DA).
En cuanto a la estancia hospitalaria se observó su
proporción de acuerdo a las principales cirugías
empleadas en el hospital actualmente.
El tiempo transcurrido entre la ablación mamaria y
la reconstrucción se distribuyó según la edad de las
pacientes y se observó sus proporciones.
Se emplearon técnicas de estadística descriptiva
para analizar los datos.

ción de expansores y prótesis 11,4 %, técnica de dorsal ancho (55.3%), técnica de recto abdominal
(32.4%) y otros ( 0.8%). En 3 pacientes no se logró
determinar el tipo de técnica empleada, y a 7 se les
hizo una segunda reconstrucción después de que la
primera fallara . El tiempo entre la primera y la segunda intervención no se logró establecer. Las causas por
las cuales la primera cirugía falló son las que encuadramos como complicaciones mayores en la Tabla II.
En 2 de los 63 casos se reconstruyó la mama previamente con la técnica de Colgajo de Recto Abdominal,
sin lograr resultados quirúrgicamente satisfactorios;
posteriormente se realizó la reconstrucción con la técnica del Dorsal Ancho. Cinco de los 63 casos se
reconstruyeron primarimariamente utilizando expansores y prótesis con resultado no satisfactorio. Posteriormente se hizo reconstrucción con la técnica del
Dorsal Ancho en tres y con colgajo de recto Abdominal en dos, esta vez con buenos resultados.
Las complicaciones según la técnica empleada se
puede observar en la Tabla III. La prueba Chi cuadrado presentó una p = 0.003, teniendo como hipótesis
nula la independencia entre las complicaciones agrupadas en mayores y menores y el tipo de cirugía.
El tiempo de espera entre la ablación y la reconstrucción mamarias tuvo una mayor proporción (57.6
%) entre los 1 a 3 años posteriores a la ablación quirúrgica de la mama, observándose una mayor proporción entre las edades de 40 a 59 años (21.7 %).
Para describir el comportamiento ante la cirugía de
simetrización mamaria, se encontró que un 26.2 % de
107 pacientes decidieron someterse a una intervención quirúrgica para lograr dicha simetrización.
La estancia hospitalaria según la técnica quirúrgica,
reportó que en relación al TRAM ninguna paciente
estuvo internada menos de 3 días; un 22.5 % de las
pacientes se mantuvo internada de 4 a 6 días . En relación al DA se observó que el 13.97 % estuvo interna-

Resultados
Obtuvimos un total de 140 egresos hospitalarios
con diagnóstico de reconstrucción mamaria. La muestra calculada fue de 110 expedientes clínicos.
El rango de edad estuvo entre 27 y 75 años. El 78.2
% de las pacientes se encontraron en el rango de edad
de 40 a 59 años (Tabla I). La edad promedio para el
total de las pacientes fue de 49.2 años, intervalo de
confianza al 95 % 47,5 – 50,8 años y una desviación
estándar de 8.8 años. Se observaron cuatro valores
extremos para la edad: una paciente de 27 años, otra
con 71 años y dos con 75 años.
En el Hospital San Juan de Dios, en la fechas del
estudio, se utilizaron cuatro técnicas para la reconstrucción mamaria según los datos obtenidos: utiliza-
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Fig. 1: Paciente con reconstrucción mamaria mediante colgajo
TRAM. Postoperatorio al año.

Fonseca Portilla, G., Vargas Naranjo, S.

Tabla III: Porcentaje de complicaciones según método de reconstrucción mamario en pacientes
del Hospital San Juan de Dios, enero 1999 a junio de 2004
Complicaciones
Mayores
Contractura Exposición
capsular
de prótesis
Método de reconstrucción
utilizado :
Dorsal ancho
Colgajo Recto Abdominal
Total

12,34
0
12,34

13,58
0
13,58

Menores

Necrosis

13,58
13,58
27,16

Infección

4,94
6,17
11,11

Seromas

7,41
2,47
9,88

Hernias

0
7,41
7,41

otras

8,64
9,88
18,5

Total

60,49
39,51
100

Fuente: Expedientes Clínicos Hospital San Juan de Dios

do de 1 a 3 días y que la mayor proporción fue de 4 a
6 días con un 33.33 % de las pacientes que se sometieron a esa técnica.

Discusión
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La edad promedio de las pacientes que fueron
sometidas a reconstrucción mamaria correspondía en
nuestro estudio a la edad en la cual el cáncer de mama
se diagnostica más frecuentemente; otros autores han
reportado edades similares (1, 9).
El método de reconstrucción más frecuentemente
utilizado en nuestro hospital fue el DA, lo que se
explica por las razones históricas mencionadas; sin
embargo con la introducción del TRAM, se han
ampliado las opciones que se ofrecen a nuestras
pacientes. Este procedimiento, recientemente introducido en el Hospital San Juan de Dios ha logrado muy
buenos resultados estéticos.
Al comparar las técnicas DA y TRAM durante 5
años y medio (enero de 1999 a junio de 2004) con la
prueba de λ2 las complicaciones comunes (descartando las que son propias de cada técnica) son independientes de la técnica en sí misma. Esto nos lleva a
pensar que tanto el grupo de cirujanos que realizan las
cirugías y los cuidados en el postoperatorio de ambas
técnicas, son muy similares en el Hospital San Juan
de Dios de Costa Rica. El porqué el DA presenta
mayor número de complicaciones será objeto de estudios posteriores.
La mayoría de pacientes ha sufrido en menos de 3
años dos cirugías mayores (mastectomía y reconstrucción mamaria), lo cual lleva a un desgaste corporal y
mental que, aunado a enfrentar la quimioterapia y
radioterapia propias del tratamiento por cáncer de
mama, pueden explicar el bajo porcentaje de pacientes que se someten a un nuevo procedimiento quirúrCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

gico para lograr la simetrización mamaria y la reconstrucción del complejo areola -pezón.
La tendencia actual de la reconstrucción mamaria
es hacerla de manera inmediata (10-12), lo cual no es
lo usual en nuestro hospital, en parte por la dificultad
que implica la coordinación de dos grupos quirúrgicos
(oncólogos y cirujanos plásticos y reconstructivos),y
en parte por la falta de mecanismos administrativos
que faciliten la implementación inmediata de la
reconstrucción mamaria.
Las diferencias observadas en el tiempo de estancia hospitalaria pueden ser ocasionadas por la técnica quirúrgica en sí. Son de esperar los resultados
obtenidos con el TRAM, ya que se supone que es
una técnica quirúrgica de mayores dimensiones que
la técnica del DA.

Conclusiones
Las dos técnicas quirúrgicas TRAM y DA son
buenas opciones para la reconstrucción de mama.
Las complicaciones estudiadas son dependientes de
la técnica en sí. La decisión de cuál usar dependerá
de las características propias de cada paciente al
igual que de la valoración y consejo del cirujano
quien hará una cuidadosa selección de la paciente
para obtener un resultado estético óptimo; sin
embargo aquellas pacientes que se someten al
TRAM presentan menos complicaciones y por tanto
mejores resultados estéticos.
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Hipertrofia mamaria,
¿una deformidad estética?
Cuándo debe sufragarse por la
Seguridad Social
Breast hipertrophy. Aesthetic deformity or it must
be included in the national health service
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Resumen

Abstract

La hipertrofia mamaria en las mujeres puede no sólo resultar un defecto estético, sino además funcional, dado que en
muchas ocasiones supone la aparición de algias dorso-cervicales y otros trastornos. En relación con esta problemática
realizamos un estudio sobre 76 mujeres que presentan hipertrofia mamaria y en las que analizamos una serie de parámetros tales como índice de masa corporal, peso de las mamas,
talla de sujetador y escala de dolor, para aclarar si existe beneficio, fundamentalmente funcional, cuando se efectúa una
mamoplastia reductora. El propósito de este estudio es valorar hasta qué punto es necesaria o no la corrección quirúrgica
y qué casos deben ser atendidos quirúrgicamente en la Sanidad Pública. Del análisis estadístico se desprende fundamentalmente que resultan significativos: la disminución del dolor
cervical, pasando de 5,3 preoperatoriamente a 2,3 postoperatoriamente, así como reducción del dolor mamario de 4,7 a
3,1 una vez realizada la intervención quirúrgica, en una escala de 0 a 10. Además se detectó una disminución considerable
de la incidencia de intértrigo en el surco submamario.
Las pacientes valoraron el cambio morfológico experimentado pasando de 2,7 a 7,2 en una escala de 0 a 10.
Se proponen finalmente en este artículo las condiciones
que a nuestro juicio deberían presentar las hipertrofias mamarias para ser tratadas por el Sistema Público de Salud.

Mammary hipertrophy in women can not only be an aesthetic, but also a functional defect, since it is a frequent cause
of neck pain and it is also related to other symptoms.
Seventy-six patients with mammary hypertrophy were studied and different parameters were analyzed: BMI (body
mass index), mammary weight, brassiere’s size and VAS
(visual analogy scale) of pain. These parameters were evaluated in order to clarify if after breast reduction surgery a real
profit is obtained, mainly functional.
The aim of this study is to asses the gain of breast reduction and to determine which patients should be assisted (or
included or treated) by the Public Health System
Statistical analysis revealed a neck pain reduction from 5.3
preoperatively to 2.3 postoperatively as well as a breast pain
reduction from 4.7 before to 3.1 after surgery obtained in a 0
to 10. In addition, a decreased incidence of intertrigo in the
submammary fold was observed.
Patients evaluated morphological changes (or effects) produced by surgery, reporting an average of 2.7 score preoperatively and 7.2 postoperatively, in a 0 to 10 scale. The authors
also discuse about wich conditions should represent an indication for mammary hypertrophy to be treated by the Public
Health System.
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Introducción

Material y Método

La hipertrofia mamaria en la mujer es una entidad
nosológica muy frecuente, y una parte muy importante de la población que la presenta va a demandar una
solución, dados los problemas que origina. El exceso
de volumen y por consiguiente de aumento del peso
mamario va a ocasionar una serie de trastornos reflejados en síntomas y signos entre los que se pueden
destacar los siguientes:
1. Dolor en columna vertebral, fundamentalmente
cervical y dorsal, con irradiación frecuente a extremidades superiores. La mala postura que adoptan estas
pacientes para ocultar su exceso de volumen mamario, agrava los dolores cérvico-torácicos.
2. Dolor mamario y molestias, como consecuencia
del exceso de peso que se ve acentuado durante la
menstruación.
3. Intertrigo en el surco submamario, que se acentúa con el calor.
4. Aparición de surco, a menudo doloroso, en la
región clavicular, consecuencia de la presión que ejerce el tirante del sujetador.
A toda esta sintomatología hay que añadir los trastornos psíquicos originados por la fobia dismórfica,
que en un alto número de casos condicionará la vida
de estas pacientes; aunque este último punto no es el
objetivo primordial de este trabajo, sí que es necesario tenerlo en cuenta de forma permanente (1-6).
La demanda de solución a estos problemas por
parte de las pacientes está llegando a constituir un
grave problema de colapso para los Servicios de Cirugía Plástica de la Sanidad Pública en España, sin que
se esté dando una solución, previo estudio a este problema; esto se traduce en la consiguiente acumulación
en las listas de espera sin que exista, por lo general un
criterio uniforme en todo el Estado Español, lo que
está conduciendo a que una parte considerable del tratamiento de este proceso lo estén realizando especialistas quirúrgicos no cualificados con las consecuencias lamentablemente esperadas.
El motivo del presente estudio es analizar los parámetros de dolor y comprobar si el tratamiento quirúrgico reductor tiene eficacia; estudiando también otros
parámetros tales como: aparición de intertrigo, surco
clavicular del sujetador, grado de sobrepeso, etc. Una
vez analizados los datos, el presente artículo pretende
demostrar si el tratamiento quirúrgico es verdaderamente un mero tratamiento estético o por el contrario
es eficaz para reducir o eliminar el dolor, el intértrigo,
etc. , lo que implicaría un aumento de la calidad de
vida de las pacientes y por tanto debe incluirse en la
cartera de prestaciones de los Servicios de Cirugía
Plástica en los Hospitales Públicos.

Se estudian 76 mujeres con hipertrofia mamaria
vistas en nuestro Servicio de forma consecutiva y sin
ningún tipo de selección de las mismas, desde Abril
de 1999 hasta Marzo de 2004. La edad media de las
pacientes fue de 46,98 ± 11.24 años. (rango 18-73 a.).
Todas ellas son remitidas por diferentes especialistas:
cirujano general, ginecólogo, traumatólogo, rehabilitador, endocrinólogo y médico general, por presentar
hipertrofia mamaria y al menos la presencia de dolor
en región raquídea. Para el estudio se aceptan todas
aquellas mujeres que presentan hipertrofia mamaria
más dolor aunque un porcentaje muy elevado de las
mismas tiene otra serie de signos añadidos, tales
como surco marcado del sujetador en los hombros e
intértrigo en región del surco submamario.
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Estudio Preoperatorio: A todas las pacientes se
las talló y pesó, calculándose el Indice de Masa Corporal (IMC= Peso en Kg./ altura en m) cuya media
fue de 30,4 con rango de 22 a 43,1. Se midió la distancia desde el yúgulo esternal al pezón, considerándose como valor de referencia la distancia mayor en
el caso de que existieran diferencias entre las mamas;
la distancia media fue de 31,3 cm. con un amplio
rango de 26 a 46 cm. Se registró la talla empleada de
sujetador obteniéndose una talla media de 129,8 con
rango de 115 a 145, y si el tirante de éste deja o no un
surco en la región clavicular superior a 2 mm. Se consideraron también los antecedentes obstétricos y se
registró la presencia de intértrigo en el surco submamario.
El dato que se consideró más importante para efectuar el presente estudio fue la valoración que realizaba la enferma sobre la intensidad del dolor, que si bien
puede aparecer a distintos niveles, el más frecuentemente hallado fue el que se localizaba en la región
cérvico-dorsal y en las mamas. Por ello se hizo entrega a la paciente de una escala dividida del 0 al 10 para
que marcara su nivel de dolor subjetivo, obteniéndose
una media de 5,3 en la espalda y de 4,7 en las mamas.
Se efectuó también una valoración de la percepción
que la paciente tenía de sus mamas, empleándose
también una escala de 0 a 10, resultando de media 2,7.
Estudio Intraoperatorio: En él se registraron los
datos sobre la técnica quirúrgica empleada, considerando 4 tipos: Reducción mamaria con trasporte del
complejo areola-pezón mediante colgajo lateral, colgajo inferior, superior e injerto libre del complejo
telo-areolar. Asímismo se registró el peso total extirpado de las dos mamas.

Hipertrofia mamaria, ¿una deformidad estética? Cuándo debe sufragarse por la Seguridad Social

Resultados
La valoración de los resultados se realizó a los 6
meses de la intervención quirúrgica correctora, siempre por el mismo médico. Se registró la talla del
nuevo sujetador, que pasó a tener una talla media de
100 (rango de 90 a 115) con una diferencia significativa con respecto a los valores preoperatorios. La distancia yúgulo – esternal al pezón fue de 23,3 con
rango de 27 a 21 cm, con una disminución media de
la distancia de 8 cm. En la escala de dolor cérvicodorsal, aparecen unos valores medios de 2,3 ( rango
de 1 a 4), diferencia asimismo significativa con respecto a la evaluación prequirúrgica. En cuanto al
dolor mamario también se registró una disminución
significativa y el intértrigo sufrió una drástica disminución postquirúrgica con un grado de alta significación estadística respecto al preoperatorio. Se registraron también las complicaciones surgidas, que aparacieron con mayor o menor gravedad en 25 pacientes,
siendo la más frecuente la dehiscencia de sutura que
se originó en 13 de ellas . En cuanto a la valoración
que realizan las mujeres en la escala de autopercepción postoperatoria, fue de 7,2 ( rango de 3 a 9) con
significación estadística valorable. (Tabla I)

Estudio estadístico: Se analizan los datos mediante programa estadístico R – Sigma de Horus Hardware ®, mediante el estudio de la T de Student ; comparación de medias; prueba de Chi 2 y prueba de Kolmororov-Sminner.

Discusión
La Hipertrofia Mamaria constituye una entidad
nosológica emergente y con alta prevalencia entre las
mujeres, que ocasiona una problemática diversa constitutiva de este estudio. La polémica de qué pacientes
deben ser intervenidas en un Hospital Público no está
solucionada puesto que la diferenciación que hay que
realizar entre aquellas pacientes cuya hipertrofia no
origina patología añadida y las que sí, llega a ser en
ocasiones de difícil valoración. Similares problemas
acontecen con las Compañías de Seguro libre. Así
Goldwyn en un editorial caricaturiza el absurdo de los
criterios de exclusión de las compañías de seguro
americanas para este tipo de pacientes (7). Basándonos en el estudio efectuado por Sommer y cols.(8) en
que demostraba cómo el cálculo de la altura, el peso y
el Indice de Masa Corporal presentaban una escasa
correlación con respecto al peso de las mamas reseca-

Tabla I
N=76
Edad Media
Embarazo Previo
Talla Sujetador
Surco del Sujetador
Índice Masa Corporal
Distancia Yúgulo - Esternal

Intertrigo

PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

46,9±11,2
57
129,8±7,1

p<0,001

100±5,2

p<0,001

3,9%

88,1%
30,4±5,1
31, 3±4,6 P<0,001
23,3±1,8
34,2%

Escala de Dolor cérvico-dorsal

5,3±1,2

p<0,001

2,3±1,1

Escala de dolor mamario

4,7±1,3

p<0,05

3,1±1,0

p<0,001

1782,6±615,8
32,9%
7,2±1,8

Técnica Quirúrgica:
Colgajo Lateral
Colgajo Inferior
Colgajo Superior
Injerto CAP

2,7±1,3
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Peso medio extirpado de las mamas en gr.
Complicaciones
Escala de Apariencia

26
35
8
7

Rioja Torrejón, L.F., Pedreño Guerao, F., Deza Rodríguez, P., Benítez Gumá, J., Cabrera, E., Redondo Camacho, A., Haro Padilla, J.M.

102

das, sí que comprobaba que en pacientes con distancias del yúgulo esternal a pezón ≥ 28 cm. a las que se
realizaba una mamoplastia reductora, el peso del tejido resecado era superior a 500 gr en el 80% o más de
los casos. Hay que hacer notar que el peso de extirpación mamaria superior a 500 gr. es lo estipulado por
las compañías de seguro americanas para sufragar la
intervención quirúrgica. En nuestro país no se ha marcado de forma oficial una cifra para entrar en la Cartera de Servicios de la Sanidad Pública. Parecería
lógico que al menos se aceptasen las cifras que marcan las compañías americanas.
Se consideraría entonces, que aceptando que la distancia del yúgulo a pezón de 28 cm. fuera el límite mínimo, para que una mujer de 160 cm. de estatura, fuera
sometida a una mamoplastia reductora sufragada por la
Seguridad Pública, habría que colocar un factor de
corrección que considerase la estatura de la paciente,
puesto que cuanto mayor sea la altura obviamente la distancia será mayor y por tanto se vería beneficiada para
que se le practicase una mamoplastia reductora; por el
contrario las de talla menor se verían perjudicadas.
Hemos intentado encontrar una constante que corrija estas posibles distorsiones dependiendo de la estatura de la paciente a valorar. Así, considerando la premisa anteriormente expuesta, planteamos la siguiente
ecuación:
1,6 (estatura en metros de la mujer) x K (constante) = 1
Obtendremos un valor de K= 0,625
Este valor se aplicaría a la siguiente ecuación:
Distancia Yúgulo-Pezón armonizada = Altura
en metros de la mujer x K
De esta forma se obtendría la distancia mínima que
estableceríamos como parámetro para que una mujer
con hipertrofia mamaria pudiera ser operada en un
Hospital Público.
Glatt y cols. (9) evaluaron el estado físico y psicológico de 61 mujeres sometidas a mamoplastia de
reducción, comprobando que el 79% de las mujeres
declaraban disminución o eliminación del dolor en la
espalda y el 65% disminución o abolición del intertrigo mamario. En nuestro estudio, de 26 pacientes que
presentaban este signo preoperatoriamente tan solo 3
seguían presentándolo tras la cirugía.
Schnur y cols. (10) analizan a 328 mujeres y Thika
y cols. (11) a 142, a las que sometieron a mamoplastia reductora, comprobando que el nivel de satisfacción fue alto, 94,2% en el primer caso y del 96% en el
segundo grupo. En nuestro estudio, obtenemos resultados similares y sólo 6 mujeres (7,9%) mostraron un
bajo nivel de satisfacción.
En la Comunidad Autónoma Andaluza (España), la
Dirección General de Asistencia Sanitaria con fecha
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

de Julio de 2003 marca unos criterios de inclusión de
la prestación de dicha mamoplastia reductora consensuados con una representación de cirujanos plásticos
de dicha Comunidad (12). En ellos se exige una distancia Yugulo-Pezón mayor de 30 cm. y un volumen
mamario mayor de 1000. No se incluye en esos criterios a aquellas mujeres con un I.M.C. mayor de 30,
pacientes menores de 18 años y aquellas que planeen
tener un embarazo en los siguientes 5 años. Estas normas pueden ser discutibles y sin duda revisables, pero
suponen un avance para ordenar este problema por
parte del Sistema Sanitario de Salud.

Conclusiones
La mamoplastia reductora supone para las mujeres
un aumento de la calidad de vida evidente (13-14) y
por tanto, de forma progresiva, debe dejar de ser considerada una intervención quirúrgica meramente estética y más una prestación que cada vez será más exigible por las mujeres, hasta el punto de que las limitaciones que se proponen en el presente trabajo, inevitablemente deberán revisarse periódicamente por los
diferentes seguros médicos públicos o privados.
Es obvio hacer constar que los especialistas más
capacitados para realizar este tratamiento son los
Cirujanos Plásticos.
Se puede establecer un procedimiento objetivo y de
aplicación fácil que permita incluir o descartar a una
paciente para efectuar una mamoplastia reductora en
las instituciones públicas; se basaría en lo siguiente:
• Distancia Yúgulo-Pezón ≥ 28 cm.. Se aplicaría la
fórmula correctora para minimizar el sesgo que produce la estatura de la paciente.
• No intervenir a pacientes menores de 18 años,
salvo en casos excepcionales.
• No intervenir quirúrgicamente a pacientes con
I.M.C. superior a 30.
Esto permitiría ofrecer al Ministerio de Sanidad
una propuesta para poner en marcha en las diferentes
Comunidades Autónomas, evitándose así la variación
de actuaciones que se dá en la actualidad.
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Comentario al trabajo «Hipertrofia mamaria,
¿una deformidad estética? Cuándo debe
sufragarse por la Seguridad Social»
Dr. Alberto Sánchez Olaso
Cirujano Plástico
Hospital Ramón y Cajal
Madrid (España)

do que el alivio de los síntomas es independiente de la
masa corporal, de la superficie corporal y por ello del
índice de masa corporal y de la cantidad de tejido
resecado en la reducción.
Dada la gran variedad de biotipos, constituciones y
de cambios que se producen con la edad es difícil
determinar el tamaño a apartir del cual una hipertrofia
se puede considerar patológica (2). De este modo
carecemos de la suficiente información objetiva de
cara a la inclusión de la hipertrofia mamaria en el
catálogo de prestaciones del Sistema Público de Salud
o de las compañías aseguradoras (3-4). En este sentido es de agradecer la publicación de los criterios de
inclusión por parte de la Junta de Andalucía.
La cuantificación del beneficio obtenido en la serie
aquí presentada apoya la experiencia de otros centros,
donde las pacientes con sintomatología relevante que
solicitan tratamiento quirúrgico de su hipertrofia
mamaria parecen constituir un grupo específico de
patología, relacionada más con la hipertrofia que con
el sobrepeso (5), y la comparación de pacientes intervenidos con controles no operados, con y sin hipertrofia mamaria, demuestra la efectividad del tratamiento quirúrgico (6).
Por otra parte, creo necesario comentar algunos
aspectos metodológicos relevantes encaminados a
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“El tratamiento quirúrgido de la hipertrofia mamaria proporciona beneficios físicos, psicológicos y
sociales, mejora el estado de salud, y la calidad de
vida de las pacientes”. Este párrafo corresponde a la
discusión de la exposición preliminar de este trabajo
durante el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en A Coruña el 3
de Junio de 2005, donde ya suscitó el interés de los
asistentes y que ahora vemos publicado.
La hipertrofia mamaria tiene un impacto significativo en el estado de salud y en la calidad de vida (1).
Las pacientes sufren física y psicológicamente, con
limitación de la actividad y de la vida de relación. El
dolor es el síntoma más característico y la reducción
mamaria puede proporcionar un alivio definitivo, que
no se consigue con medidas conservadores como
reducción de peso, ejercicio, fisioterapia o mediación
analgésica y antiinflamatoria. El coste sanitario y
social del proceso en términos de visitas médicas,
medicación y bajas laborales es considerable.
El trabajo presentado por el Dr. Rioja y colaboradores cruza la frontera entre las indicaciones estética
y funcional, actualmente mal delimitada al carecer de
criterios objetivos. Los síntomas referidos por las
pacientes están sujetos a la asubjetividad y a la posibilidad de simulación. Es suficiententemente conoci-
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dotar al texto de una mejor compresión y mayor rigor.
Los criterios de inclusión de las pacientes en el
estudio parecen suficientes, aunque sería muy útil disponer además de las medidas adicionales habituales,
como distancia del hueco supraesternal a la base de la
mama y al surco submamario – en la evaluación del
patrón de ptosis y pseudoptosis – así como la copa del
sujetador – medición habitual en las series anglosajonas. Se hubiera agradecido asimismo la realización de
un cuestionario estándar de calidad de vida.
El artículo merece una exposición más detallada
del método, insistiendo en la definición de escala analógica visual (EAV), así como un desarrollo del método estadístico. En este sentido la EAV de dolor presenta una gran utilidad al constatar cambios longitudinales y es menos valorable en las comparaciones
transversales, aunque puede preferirse un análisis de
rangos para evitar una lectura exacta del valor proporcionado por los pacientes (8).
La exposición de los resultados debiera incluir los
intervalos de confianza para las medias calculados a
partir de los estudios descritos, a la vez que es preferible ir abandonando toda mención a la “p”, ya que
expresa una probabilidad de rechazo de una hipótesis
nula correcta, no ayudando a la elaboración de criterios objetivos (9). Los autores proponen un criterio
básico, “armonizable” en función de la estatura, según
una fórmula sencilla, que puede simplificarse, dado
que la relación de las distancias propuestas es

28/160=0.175. Por lo tanto, la “distancia armonizada”
en centímetros equivale a la altura (cm) multiplicada
por 0.175. Por ejemplo: 30.1 cm para 172 cm de altura, o 27,1 cm para 155 cm de altura.
En resumen, el estudio del Hospital Reina Sofia
presenta un gran interés y un valor añadido al favorecer e impulsar el desarrollo de protocolos y guías clínicas de tratamiento, elementos fundamentales para la
buena práctica, la regulación de la financiación y el
peritaje.
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Nos parecen interesantes los comentarios que realiza a nuestro trabajo el Dr. Sánchez Olaso, habiendo ya
conversado en otra ocasión con él, sobre la problemática que suponen las pacientes con Hipertrofia mamaria, al haber aumentado las demandas para solucionar
estos procesos dentro del ámbito de la Seguridad
Social.
Los Servicios de Cirugía Plástica, fundamentalmente en Hospitales Públicos, tienen inconvenientes
para gestionar a las pacientes que acuden para que sea
solucionado su malestar físico/psíquico debido al
incremento del volumen mamario. Una buena parte
de ellos tienen algún tipo de protocolos para incluir o
no en la listad de espera quirúrgica a estas pacientes.
En el trabajo se propone por una parte el beneficio de
realizar este tipo de tratamiento en las pacientes indicadas y por otro, se intenta instaurar una norma fácil
que unifique los criterios en todos los Servicios de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Cirugía Plástica, al menos en España. En todo caso
hay que estar vigilantes puesto que otras especialidades – Cirugía General y Ginecología preferentemente
– recogen a enfermas que previamente han sido rechazadas por los Cirujanos Plásticos, siendo intervenidas
por ellos, sin más criterios que el adiestrarse en técnicas que para ellos les puede parecer a todo punto interesantes.
En cuanto a los comentarios críticos que efectúa es
conveniente referir que al trabajo se podrían haber añadido parámetros diferentes posiblemente de validez
equiparable a los expuestos, pero en cualquier trabajo
se deben plantear aquellos que se consideran más interesantes. Se refiere a la copa del sujetador como medida de volumen mamario más eficaz y que es la norma
de medición de países anglosajones, efectivamente,
pero el trabajo está realizado en un país que esa medida la desconocen la mayoría de las mujeres y que la
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norma más utilizada es la talla numérica del sujetador
que se corresponde con el perímetro torácico.
La escala analógica la hemos empleado en la comparación de distintos parámetros tanto en su opción
visual como de valoración de dolor y coincidimos en
que es una herramienta adecuada, fiable estadísticamente y muy útil en nuestra Especialidad.
En cuanto a la no mención de los intervalos de confianza de las medias nos ha parecido que no era
imprescindible para considerar la validez de las muestras y que la comparación de medias, con el reflejo del
índice de dispersión real de los valores de la muestra,
daba suficiente veracidad al estudio (1). Muchos estudios estadísticos de trabajos no reflejan los intervalos
de confianza y no por ello dejan de tener validez. No
estamos de acuerdo en que se tenga que abandonar el

dato de la probabilidad de error(p), puesto que refleja
fielmente la significación estadística.
Hemos empleado una fórmula matemática sencilla
para poder armonizar la distancia Yúgulo – Pezón,
sabiendo que se podía simplificar tal y como describe
el Dr. Sánchez Olaso, pero nos parece más académico
y matemáticamente más formal realizarlo mediante
esta formulación.
El trabajo pretende unificar criterios de actuación y
obviamente crear foros de discusión en que se pueda
llegar a tener guías de actuación con esta importante
problemática.
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Mastopexia y prótesis.
Revisión a los 5 años
Mastopexy with and implant.
A 5 year follow-up
Moreno Gallent, I.

Moreno Gallent, I.*, Ribera Pons, M.**

Resumen

Abstract

Se realiza una revisión de la técnica de Mastopexia
y prótesis que realiza el autor. Una de las alteraciones
más difíciles de resolver para el cirujano plástico es el
de las mamas caídas o muy caídas que presentan un
gran exceso de piel, y un escaso volumen de la glándula mamaria. Estos serían los casos adecuados para
la realización de esta técnica. Es muy frecuente y se
produce tras grandes pérdidas de peso, lactancias
repetidas o prolongadas, o después de la involución
que se produce en la mujer en el proceso de envejecimiento. Otra indicación para la realización de esta
técnica se da en mamoplastias de aumento secundarias en las que hay piel sobrante y un grado de atrofia
glandular producido por la compresión del implante
durante mucho tiempo. Se presenta la técnica quirúrgica y se discuten las ventajas y complicaciones, así
como la evolución en el tiempo. La técnica realizada
presenta pocas complicaciones y un buen grado de
satisfacción por parte de los pacientes.

A revision of Mastopexy with an implant technique
is carried out by the author. One of the most difficult
disturbances that the surgeon faces is the ptotic breasts, which present a great skin excess and a low
volume of mammary gland. These would be the adecuate cases for this technique. It is very frequent and
it is produced after big weight losses, repeated or
extended lactations, or after involution produced by
the aging process. Another indication for carrying out
this process would be secundary mammaplasty with
skin remaining and atrophy due to the compression of
the inmplant for a long time. The technique is presented, and the advantages and complications are discussed, as well as the evolution through time.
This technique has few complications and a high
level of patient satisfaction.
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Introducción

mama y la persistencia del complejo areola-pezón en
su posición a lo largo del tiempo.
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La ptosis mamaria corresponde a una alteración
estética en la que se observa un descenso de la mama
por debajo del pliegue inframamario. Son muchas las
causas que se le atribuyen y resulta de difícil corrección para el cirujano. Muchas veces a la ptosis mamaria se une una hipotrofia, es decir un tamaño pequeño
de la mama que va a dificultar la corrección y el logro
de un volumen adecuado, si no es mediante la colocación de un implante mamario.
Son muchas las clasificaciones de las ptosis mamarias existentes en la literatura: Duformentel (1959)(1);
Lalardrie (1974) (2); Regnault (1976) (3); Bostwick
(1983) (4) y una de las más recientes Kirwan (2002)
(5), que además establece la técnica quirúrgica para
cada estadío.
En este trabajo se lleva a cabo una revisión de la
técnica practicada por los autores, en la que se realiza
Mastopexia con pedículo superior e interno y colocación de implantes de suero salino mamarios en posición retropectoral. La cicatriz resultante será periareolar y vertical por encima del pliegue inframamario.
Los objetivos que se pretenden a largo plazo son
fundamentalmente el relleno del polo superior de la

Se hace una revisión de 150 casos intervenidos en
los últimos cinco años, en los que se llevó a cabo la
técnica que describimos. La edad de las pacientes
osciló entre los 23 y los 65 años.
Previamente realizamos un marcaje de la paciente
en bipedestación y utilizamos el patrón de Wise que
nos sirve de referencia, aunque lo modificaremos tras
colocar el implante. Trazamos líneas que determinan
el pliegue inframamario, la altura de la areola y la
futura posición a la que se colocará la nueva areola.
Tras ello realizamos un marcaje de la incisión oblicua
para lo colocación de los implantes en el polo inferior
de la mama, a fin de preservar el colgajo de pedículo
interno que vamos a realizar con posterioridad,y tras
disecar la glándula y abordar el músculo pectoral,
despegamos un plano subpectoral que servirá para
alojar el implante.
Utilizamos prótesis de suero salino. Los tamaños
que hemos utilizado han oscilado en estas pacientes
entre 175cc y 225cc, rellenando siempre con más 25-

Fig. 1: Marcaje de las incisiones.

Fig. 2: Despegamiento plano retropectoral.

Fig. 3: Colocación del implante.

Fig. 4: Relleno del implante de suero salino.
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Material y Método
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Fig. 6: Realización de un colgajo de pedículo interno y superior para
proyectar el complejo areola-pezón.

Fig. 7: Marcaje de las incisiones para finalizar la mastopexia.

Fig. 8: Resultado preoperatorio inmediato.

35cc para evitar los pliegues y la posterior deflación
de la prótesis. Colocamos el implante y lo llenamos
de la forma explicada. Una vez conseguido el volumen que deseamos, procedemos a marcar la piel
sobrante, y practicar la resección cutánea y subir el
complejo areola-pezon a su nueva posición.
Una vez resecada la piel y tras desepidermizar el
complejo areola-pezón, tallamos un colgajo de pedículo interno y superior que introducimos en la base
del complejo areola-pezon y que fijamos con el fin de
conseguir la protusión del mismo y el aspecto de
mama cónica que pensamos es el adecuado. Tenemos
de esta forma dos planos de despegamiento: uno
retropectoral donde queda alojado el implante y otro
retroglandular que permite el remodelado y posterior
fijación de la glándula mamaria. Dejamos siempre
vendaje compresivo y drenajes.

Las ventajas de la técnica serían a nuestro juicio: el
ser una técnica que deja poca cicatriz, que gracias a la
utilización de implantes se mantiene intacto el relleno
del polo superior , y finalmente el que dado el colgajo que introducimos en la base del complejo areolapezón se evita la recidiva de la ptosis en la mayoría de
los casos.
Los inconvenientes serían el que se trata de una técnica que deja una cicatriz periareolar y otra vertical,
que incluye la colocación de implantes que como todos
sabemos son cuerpos extraños que presentan complicaciones (desplazamientos, roturas, contracturas…) y que
además es una técnica sujeta a la improvisación puesto
que hasta que no colocamos los implantes no podemos
llevar a cabo un patrón preestablecido.
En cuanto a complicaciones podríamos citar las
propias de la cirugía: infecciones, cicatrices hiperpigmentadas, pero citaremos las que nosotros hemos
tenido con la técnica que presentamos. Tuvimos un
desplazamiento de la prótesis, tras herniación de la
misma hacia el polo superior de la mama que se solucionó cerrando el espacio periprotésico. Son relativamente frecuentes las asimetrías de una mama con respecto a la otra (10% de los casos), pero en todos los

Resultados
Los resultados se muestran en las imágenes adjuntas (Fig. 1-12) donde se aprecia que el resultado que
se pretende se mantiene con el tiempo; la evolución
presentada es de cinco años.
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Fig. 5: Despegamiento del plano subgalndular.
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Fig. 9: Paciente 1. Mujer 50 años, Preoperatorio, postoperatorio 1 año y postoperatorio a los 5 años.

casos advertimos a la paciente y le recordamos que la
simetría nunca se va a conseguir; son poco los casos
que precisan de un retoque. Son muy infrecuentes las
contracturas capsulares (hay que recordar que colocamos los implantes retropectorales y de suero salino).
Advertimos a todas las pacientes que los implantes no
son definitivos y que si sufren una deflación habrá
que cambiarlos.
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Discusión
El objetivo de toda cirugía en la mama es conseguir
la forma más bonita, con el tamaño adecuado y con la
mínima cicatriz. A lo largo del tiempo se han desarrollado múltiples técnicas que todos conocemos : en 1985,
Puckett (6) describió técnicas periareolares para pequeñas elevaciones del complejo areola-pezón; en 1990
Regnault (7) utilizó pequeños implantes para incremen-

Mastopexia y prótesis. Revisión a los 5 años

Fig. 10: Paciente 2. Mujer 47 años, Preoperatorio, postoperatorio 1 año y postoperatorio a los 5 años.

implante para así asegurar el tamaño que queremos
obtener y poder realizar la pexia con la mayor seguridad sin que luego se quede una mama a excesiva tensión, lo que nos permite obtener una mejor cicatriz
resultante (11, 12). Si la mama queda a excesiva tensión la cicatriz se ensanchará.
El despegamiento de la mama en posición retroglandular permite un remodelado de la misma y la
colocación del colgajo de pedículo interno en la base
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006
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tar el volumen: Lejour (8) determinó las pautas de la
mamoplastia vertical, pero no hay en la actualidad una
técnica definitiva dada la dificultad que conlleva el problema de ptosis mamaria con hipotrofia asociada (9).
Utilizamos implantes de suero salinos porque nos
dan buen resultado a largo plazo y pocas complicaciones (10). Nuestro índice de deflaciones a los 5 años
es inferior al 1%.
Consideramos que es importante colocar primero el
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Fig. 11: Paciente 3. Mujer 25 años, Preoperatorio, postoperatorio 1 año y postoperatorio a los 5 años.

del complejo areola-pezón va a permitir la protusión
del mismo y el dar la forma cónica que consideramos
es la ideal de la mama.

Conclusiones
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Como conclusiones, y teniendo en cuenta la casuística presentada, pensamos que la técnica que empleamos es adecuada para conseguir el objetivo pretendido que es el de una mama con volumen adecuado,
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escasa cicatriz y la permanencia a lo largo del tiempo
del relleno del polo superior .
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Fig. 12: Paciente 4. Mujer 39 años, Preoperatorio, postoperatorio 1 año y postoperatorio a los 5 años.
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Comentario al trabajo «Mastopexia y prótesis.
Revisión a los 5 años»
Dr. Guillermo Vázquez
Director del Capítulo de Mamas
de la FILACP
Argentina

La Ptosis de Mama cuando tiene un buen volumen
glandular, puede tratarse con una variedad de técnicas
que están descritas en la bibliografía mundial. Pero
cuando esta Ptosis está acompañada de hipotrofia glandular, la cirugía se transforma en uno de los desafíos
más difíciles que tiene que afrontar el cirujano plástico
en la cirugía mamaria. Esto se debe a que por un lado
se deberá realizar el tratamiento de la Ptosis con la
resección de piel necesaria y por otro lado, restaurar el
volumen mamario con un implante. Esta dicotomía que
es la de retirar piel y por otro lado aumentar el volumen, es lo que hace que esta cirugía deba ser acompañada por una gran experiencia del cirujano en este tipo
de patologías, para poder lograr un buen resultado sin
necesidad de retoques posteriores.
Los autores nos presentan su experiencia de 5 años
en la cirugía de Mastopexia con inclusión. He leído
con mucha atención este trabajo. Sus resultados son
muy buenos, pero realmente me surgen muchas dudas
sobre su contenido, ya que creo, pueden confundir a
los lectores de esta prestigiosa revista.
1. En primer término, los autores, nos informan que
han intervenido quirúrgicamente a 150 pacientes. No
especifican bajo qué tipo de anestesia fueron intervenidos y no hacen una clasificación de dichos pacientes. No es lo mismo una Ptosis Mamaria donde el
Complejo Areola-Pezón (CAP) se encuentra a 3 cm.
de su nueva posición o aquella en el que el CAP se
encuentra a 8-10 cm., ya que cuánto más sea la distancia que haya que subir el CAP, más larga será la
cicatriz vertical y en muchos casos será necesario
compensar con una pequeña cicatriz horizontal en el
surco submamario, para que la cicatriz vertical no sea
visible en el tórax.
2. Con respecto a la colocación del implante en el
plano interpectoral (que esa es la terminología correcta, debido a que existen 2 músculos pectorales) y no
como habitualmente se lo denomina subpectoral; no
sabemos si es submuscular total o parcial ya que no se
especifica. Por lo que se aprecia en la fotografía 5,
parece ser submuscular total y es sólo una apreciación.
3. Cuando realizan el tallado del colgajo en la fotografía 6, el mismo debería estar dibujado con azul de
metileno o cualquier otra sustancia, para que el lector
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pudiera apreciar la forma del mismo. Los autores
dicen que el colgajo es de pedículo interno y superior,
pero se visualiza perfectamente en la fotografía, que
el mismo, no es a pedículo superior, por lo que crea
más confusión en la lectura.
4. La fijación del colgajo en la base del CAP no
está explicada. No sabemos si lo fijan con varios puntos o con sutura continua, qué tipo de hilo, a qué nivel
del CAP va el punto más superior del colgajo en hora
12, etc.
5. No especifican en qué plano dejan los drenajes.
Teniendo un plano retromuscular y otro retroglandular es importante saber, cuál es el plano elegido para
el drenaje. Por lo que se puede apreciar y es sólo una
apreciación fotográfica, en la fotografía 5 el drenaje
parece estar en posición retromuscular.
6. En los resultados nos hablan de ventajas y desventajas.
Por un lado dicen que es una técnica que deja poca
cicatriz (como ventaja) y por otro que deja una cicatriz
periareolar y otra vertical (como desventaja). Para cualquier lector esto simplemente es una contradicción.
También afirman que debido al colgajo introducido
en la base del CAP se evita la recidiva de la Ptosis, pero
no explican cuál sería el mecanismo de acción del colgajo para evitar esta recidiva ya que en un primer
momento el colgajo era para la protusión del CAP.
7. Con respecto a las complicaciones no hay ninguna estadística de las mismas. Dicen textualmente:
"podríamos citar las propias de la cirugía: infecciones,
cicatrices hiperpigmentadas, pero citaremos las que
nosotros hemos tenido con la técnica que presentamos..."; por lo que se deduce que no han tenido infecciones, cicatrices hiperpigmentadas, hematomas,
dehiscencia de heridas, alteraciones de la sensibilidad, etc.
Los autores nos dan el porcentaje de deflaciones
que ellos han sufrido con respecto a los implantes de
solución salina, pero obvian hablar de la Contractura
Capsular Fibrosa la cual oscila entre 3% y 10% según
la bibliografía mundial para ese tipo de implantes.
Sí, coincido plenamente con los autores que en la
cirugía de Ptosis Mamaria con inclusión debe colocarse el implante en primer término, para luego hacer
el tratamiento de la Ptosis.

Mastopexia y prótesis. Revisión a los 5 años

Para finalizar es importante recordar que los autores que presentan trabajos para publicar en las revistas científicas de cualquier especialidad, deben tener
en cuenta que los mismos deben tener un orden, cumplir con ciertas normativas, ser claros, con toda la
información necesaria, ya que el amplio espectro de
lectores, puede abarcar desde un médico en formación, hasta un cirujano con amplia experiencia en la
especialidad y en el tema.
Cuando un trabajo está titulado como Follow-up,
como este, (que traducido al español significa "seguimiento"), debe informar qué cosas los autores han modificado, qué han observado, qué complicaciones han
sufrido, etc., en un período determinado con respecto al
trabajo original. Esta situación no se manifiesta en lo
expuesto por las Dras. Moreno Gallent y Rivera Pons.

La casuística descrita habla de 150 pacientes. Los
autores nos muestran sus resultados con fotos de preoperatorio, postoperatorio a 1 año y a 5 años. De los
4 casos presentados, tres están publicados por los
mismos autores junto al Dr. Michael Drever en el
Aesthetic Plastic Surgery (cita nº 12 de la bibliografía), solamente se le ha agregado el postoperatorio
alejado a 5 años.
Las publicaciones de trabajos científicos, deben
ser entendidas como una generosa y desinteresada
colaboración para la especialidad por parte de los
autores, y que la experiencia y la inventiva que poseen, ayude a que en cualquier parte del mundo, algún
colega obtenga mejores resultados o evite complicaciones.

Respuesta al comentario del Dr. G. Vázquez
Dra. I. Moreno Gallent

Agradezco al Dr. G. Vázquez todos los comentarios
que ha efectuado al trabajo que con tanto interés y
esfuerzo hemos realizado, dada la dificultad que conlleva conseguir la mejoría y la corrección en los casos
de hipotrofia mamaria con ptosis.
Hemos considerado las múltiples apreciaciones y
dudas que nos dice que le surgen y vamos a intentar
contestar a algunas de ellas, puesto que el trabajo
supone un seguimiento ("follow-up") de la técnica
que venimos realizando (con una experiencia de 20
años) y que fue publicada en el año 2003 en la revista Aesthetic Plastic Surgery.
Todos los pacientes se intervienen bajo anestesia
general y en ambiente hospitalario. Al tratarse de una
hipotrofia mamaria la distancia del CAP nunca va a
sobrepasar los 4 cm. La edad de las pacientes osciló
entre 21 años y 65 años de edad. Describimos el plano
subpectoral o retropectoral; hasta ahora en la literatura suele utilizarse la nomenclatura de planos de colocación de los implantes: subglandular, retropectoral o
subpectoral y subfascial. Dado que los colgajos que
utilizamos son pequeños y la propia sutura entre los
pilares de la glándula los mantiene en su sitio, utilizamos materiales reabsorbibles tales como Safil o PDS.
Siempre colocamos los drenajes en posición subpec-

toral, al principio dejábamos 4 drenajes (2 en posición
subglandular y otros 2 en posición subpectoral), pero
la propia experiencia ha hecho que los dejemos en el
plano subpectoral.
En general esta técnica solo nos aporta ventajas
como citamos en el trabajo, por lo que no hemos realizado cambios con el tiempo, sí en función de los
pacientes, no hay dos paciente con el mismo grado de
hipotrofia ni de ptosis. Las bases de la misma técnica
no han cambiado. Hemos mostrado las fotos de las
pacientes que consideramos la muestra de la técnica
tras cinco años porque pensamos que ese era el objetivo del trabajo, el "follow-up" de la técnica.
Hemos intentado con este trabajo dar a conocer la
manera que tenemos de resolver la complicada situación de las pacientes que presentan este problema y
aportar una vía más de resolución. Sentimos no haber
satisfecho sus gustos con esta técnica. Sin duda y
aprovechando la realización del próximo Congreso
Nacional de la Sociedad Española en nuestra capital,
Valencia, en 2007, le invitamos a que vea nuestro trabajo y aclararle todas las dudas que presente.
Le agradezco sinceramente todos los comentarios
y acepto sus discrepancias basadas en los argumentos
sólidos que el rigor científico merece.
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El ganglio centinela en el melanoma:
nuestra experiencia
The sentinel lymph node biopsy for melanoma:
our experience
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Abstract

Resumen
El ganglio centinela ha sido recientemente aceptado como uno de los
factores pronósticos más importantes en el melanoma maligno según la
AJCC (American Joint Committee on Cancer), a pesar de que su uso sistemático no está aún extendido a todas la unidades de melanoma y su empleo
no está exento de controversias. Entre otros aspectos, se discute si la realización de la ampliación de márgenes debe ser realizada en el mismo tiempo quirúrgico que el ganglio centinela para la eficacia del mismo. Se realiza un estudio retrospectivo sobre 78 pacientes intervenidos de ganglio centinela por melanoma entre Mayo 99 y Enero 04, todos ellos remitidos por
Dermatología con diagnóstico de melanoma maligno >1mm de espesor de
Breslow y adenopatías no palpables (estadio I y II de la AJCC). De ellos,
42 son mujeres y 36 varones, con una edad media de 53.5 años. El espesor
de Breslow medio es de 2.78mm. La ampliación de márgenes se hizo en un
tiempo quirúrgico anterior por parte de Dermatología en 59 casos
(76.62%), mientras que en 18 se realizó en el mismo tiempo que el ganglio
centinela. La demora media entre la ampliación de márgenes y la realización del ganglio centinela fue de 5.87 meses. En el 19.23% (15 pacientes)
no se observó captación gamagráfica, por lo que el estudio del ganglio centinela no pudo llevarse a cabo. De ellos, en 12, la ampliación de márgenes
había sido anterior al tiempo del ganglio centinela, con una demora media
de 5.06meses.El 50% (39) de los ganglios enviados a Anatomía Patológica
fueron negativos para células malignas. El 25.74% (20pacientes) fueron
positivos. El seguimiento medio es de 23.12 meses; 18 pacientes presentan
en la actualidad metástasis o han fallecido; 47 casos (60%) se encuentran
libres de tumor. Según la experiencia recogida en nuestro Servicio durante
este tiempo, se corrobora que el ganglio centinela es una técnica sencilla,
de baja morbilidad, con una importante función de estadiaje para el tratamiento del melanoma maligno. No se observa ninguna diferencia entre el
grupo de casos con ampliación de márgenes en el tiempo del ganglio centinela y aquellos con ampliación previa.
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The sentinel lymph node biopsy (SLNB) has recently been accepted
as one of the most important prognostic factors of the cutaneous primary
melanoma by the AJCC (American Joint Committee on Cancer), even its
overall use is still not extended to all the melanoma units and there are
many controversies about its use. Among other aspects, there is no consensus about if the previous wide local excision can alter the results of the
biopsy. This is a retrospective study done over 78 consecutive cases of
SLNB for melanoma between May´99 and Jan´04. All of them were
remitted from Dermatology with the diagnose of melanoma, tumor thickness >1.0mm and no clinical nodes (AJCC est. I and II). Out of the 78
cases, 42 were women and 36 men, with an average age of 53.5. The average Breslow thickness was of 2.78mm. The wide local excision(WLE)
was done by Dermatology at a previous time in 59 cases (76.62%), while
18 patients had the WLE at the time of the SLNB. The delay between the
WLE and the SLNB was of 5.87 months. In the 19.23% (15patients) the
SLNB was not feasible because there was not found colloid captation by
any node; 12 of them had de WLE previous to the SLNB, with a delay of
5.06months; 50% (39) of the nodes were negative for melanoma cells;
25.74% (20patients) were positive. The follow up time was of
23.12months; 18 patients presented metastasis or died, while 47 cases
(60%) are actually free of disease. We corroborate that the SLNB is a low
morbility technique with an important staging function for the primary
cutaneous melanoma. We don´t find any difference in the survival of
patients with previous WLE compared with those whom the WLE was
done concurrently.
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Introducción

previos. Recientemente han aparecido nuevos artículos desechando esta teoría y demostrando que la
ampliación de márgenes en un tiempo anterior al ganglio centinela no es una contraindicación para la realización del mismo, siempre que la ampliación sea
menor de 2cm y no se realice cobertura con colgajos
(11-14).
El propósito de esta revisión es evaluar los resultados obtenidos en nuestro Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Doce de Octubre de Madrid (España)
desde que se lleva a cabo la realización sistemática
del ganglio centinela (Mayo del 99) y valorar si la
ampliación de márgenes previa a la realización del
ganglio centinela artefacta el resultado del mismo y/o
ensombrece el pronóstico.
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Desde que Morton describió en 1992 el ganglio
centinela para el despistaje de metástasis ganglionares
de melanoma (1), su uso se ha generalizado en
muchas unidades de melanoma, de modo que actualmente se considera, junto al espesor de Breslow y la
ulceración del tumor, uno de los factores pronósticos
más importantes del melanoma maligno (MM) (2-5,
1) La técnica está basada en la hipótesis (ahora bien
establecida), de que las metástasis linfáticas del MM
siguen una progresión ordenada a través de los canales linfáticos aferentes hacia el ganglio centinela antes
de repartirse hacia otros ganglios regionales. Es un
método específico y mínimamente invasivo para
identificar a los pacientes con metástasis ganglionares
ocultas, y evitar, de esta forma, la linfadenectomía
electiva a un gran número de pacientes sin afectación
ganglionar que no van a beneficiarse de la misma. En
manos experimentadas, este procedimiento diagnóstico ofrece una información comparable a la linfadenectomía con una morbilidad considerablemente
menor.
Sin embargo, su uso no está exento de controversias y aún están en debate muchos factores sobre su
realización y manejo. Se calcula que aproximadamente un 3% de los ganglios centinela negativos resultan
ser falsos negativos (6). Se han propuesto muchas
explicaciones para estos casos. Entre ellas se propone
que la ampliación de márgenes en un tiempo previo a
la biopsia del ganglio supone una irrupción de los
canales linfáticos y por lo tanto una alteración de las
líneas de Sappey que artefacta el flujo hacia la cadena ganglionar y dificulta la localización del ganglio
centinela (7-10). Se ha establecido que la realización
del ganglio centinela debe llevarse a cabo después de
la biopsia inicial y antes de la ampliación de márgenes, ya que el drenaje linfático puede estar profundamente modificado con los procedimientos quirúrgicos

Se realiza un estudio retrospectivo de todos aquellos pacientes que fueron remitidos al Servicio de
Cirugía Plástica del hospital Doce de Octubre de
Madrid para la realización de ganglio centinela entre
Mayo del 99 y Enero de 04. Se trata de 78 pacientes
remitidos por el servicio de Dermatología con diagnóstico de melanoma maligno estadio clínico I (Estadio I y II de la AJCC, ganglios palpables (-)/ metástasis a distancia (-), y > 1mm de Breslow). Se descartan
aquellos pacientes con MM < 1mm de profundidad
porque se ha demostrado que no se benefician de la
linfadenectomía electiva (15), excepto en aquellos
casos con otros factores de riesgo de mal pronóstico
(ulceración o signos anatomopatológicos de regresión
espontánea) que sí se incluyen en el estudio.
En general la ampliación de márgenes se realiza
por parte del servicio de Dermatología siguiendo los
siguientes criterios:
MM<1mm de espesor: 1cm de margen.
MM>1mm: 2cm de margen en función de su localización.

Foto 1: Gammacámara

Foto 2: Comprobación de puntos de referencia.
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Material y Método
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Foto 4: Localización del ganglio centinela.

MM subungueal: amputación desde la interfalángica distal (IFD).
La ampliación se realiza bien por cierre directo del
defecto, bien por cicatrización por segunda intención.
En ningún caso se realizan colgajos para la cobertura.
Se remiten a Cirugía Plástica aquellos pacientes
cuya ampliación de márgenes requiera injerto o plastia; en tal caso, la ampliación de márgenes y la detección del ganglio centinela se realizan en el mismo
acto quirúrgico.
El día de la cirugía el paciente es trasladado a
Medicina Nuclear para la inyección intradérmica de
radioisótopo, Tecnecio 99- sulfuro de antimonio, en
los cuatro puntos cardinales de la lesión, y se realiza
la linfoscintigrafía dinámica y estática, observando
aquellos ganglios a los que primero drena el trazador,
para marcarlos como “puntos calientes”.
En quirófano se realiza la detección del ganglio
centinela con anestesia local, en caso de que no sea
precisa la ampliación de márgenes o de que no haya
contraindicación, con la ayuda de una sonda de detección gammagráfica, una gammacámara y el especialista en Medicina Nuclear (Fig. 1-6). Aunque hay
autores que emplean colorantes asociados al radioisótopo para aumentar la sensibilidad de la técnica, la

gammagrafía sola tiene una tasa de éxito del 98% en
manos expertas y el uso de tinciones se está abandonando (8). La pieza se envía en fresco para su estudio
en Anatomía Patológica.
El estudio histopatológico se realiza mediante tinción con hematoxilina-eosina en cortes seriados, e
inmunohistoquímica. Sólo las secciones congeladas
rutinarias no se recomiendan por el alto índice de falsos negativos, y la asociación de ambas técnicas parece demostrar gran mejoría en la detección de metástasis microscópicas (16-18). Las tinciones con hematoxilina-eosina son capaces de detectar una célula
maligna de cada 10000 células, y detección que
asciende a una de cada 100000 células con la inmunohistoquímica. Esta consiste en la tinción de componentes específicos de los melanocitos (S-100, de los
filamentos intermedios del citoplasma, HMB-45 y
MelanA de los melanosomas). Durante un tiempo se
recomendó la realización de PCR-transcriptasa inversa para la tirosinasa, pero actualmente esta técnica se
ha desechado por ser excesivamente sensible (19).
La linfadenectomía se realiza en caso de que el
ganglio centinela sea positivo y que no esté contraindicada (por importante deterioro del estado general
del paciente o por rechazo por parte del mismo).

Foto 5: Comprobación del ganglio.

Foto 6: Contaje isotópico por gammacámara.
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Foto 3. Disección
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Gráfico 1.

Edad de los pacientes estudiados
Gráfico 2.

Distribución de edad según sexos
Gráfico 3.

Tipo de melanoma según sexos
Gráfico 4.
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Localización tumoral
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Tras la linfadenectomía el paciente es nuevamente
remitido a Dermatología para valorar tratamiento con
interferón.
En caso de ganclio centinela negativo (G.C. (-)), el
paciente se remite a Dermatología para valorar el tratamiento con vacuna de gangliósidos (MM>1.5mm
con G.C(-)) y continuar el seguimiento.
Los pacientes son remitidos a Oncología en caso de
aparición de metástasis a distancia, para valorar tratamiento quimioterápico o radioterapia.

Resultados
De los 78 pacientes que fueron sometidos a estudio
de ganglio centinela en el periodo comprendido entre
Mayo de 1999 y Enero de 2004, 42 eran mujeres y 36
varones, con una edad media de 53,5 años (rango
entre 20 y 80 años). (Gráfico 1). No existían diferencias significativas en la distribución de la edad según
sexos (Gráfico 2).
El tipo histológico más frecuente fue el Melanoma
de Extensión Superficial (MES), en 48 pacientes
(61.5%), seguido por el Melanoma Nodular (MN) en
20 casos (25.64% casos) y por el Melanoma Lentiginoso Acral (MLA) en 10 pacientes (7,8%).
No se diagnosticó ningún léntigo maligno melanoma. La distribución por sexos fue similar, a excepción
del melanoma lentiginoso acral que en 8 de 10 casos
se presentó en mujeres, sin embargo, la diferencia no
es estadísticamente significativa (Gráfico 3).
La localización tumoral más frecuente fue en el
miembro inferior (34.6% casos), seguida del tronco
(30.77%), el miembro superior (23.08%) y, por último, cabeza y cuello (11.53%) (Gráfico 4).
Sin embargo, al valorar la localización del tumor
inicial según el sexo, encontramos que 22 de los 36
pacientes varones de la serie (61.11%) tenían originariamente el melanoma en región de mal pronóstico
(tronco-cara/cuello), mientras que el 73.81% de las
mujeres presentaban la lesión en miembro superior o
inferior, mediante un análisis de probabilidades χ2 la
p=0.0019 ( Gráfico 5).
El espesor de Breslow medio fue de 2.78 mm, con
un rango entre 1.0 y 10.3mm . (Gráfico 6, 7).
El espesor medio en mujeres fue de 2.28mm, mientras que el espesor medio en varones fue de 3.40mm. En
el análisis de probabilidades χ2 p=0.0054. (Gráfico 8).
La ampliación de márgenes se realizó por el Servicio de Dermatología en un tiempo quirúrgico previo al
ganglio centinela en 59 pacientes (76.62%). El tiempo
de demora medio entre la ampliación de márgenes y la
detección del ganglio centinela fue de 5.87meses. En
18 casos (23.38%) se realizó en el mismo tiempo quirúrgico por parte de Cirugía Plástica.
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Gráfico 5.

Localización según sexo
Gráfico 6.

Espesor de Breslow
Gráfico 7.

Espesor de Breslow
Gráfico 8.

El ganglio centinela fue positivo en 20 casos
(25.74%) y negativo en 39 casos (50%). En 15
pacientes (19.23%) la detección del ganglio centinela
resultó fallida por parte del Servicio de Medicina
Nuclear, al no conseguir captar en la linfoscintigrafía
ningún punto caliente tras la inyección de radioisótopo. En tres casos no se logró la detección del ganglio
centinela por parte del cirujano en el quirófano, por
dificultad de localización del mismo (Gráfico 9).
En 19 de los 20 pacientes con ganglio centinela
positivo se realizó linfadenectomía programada. En
un caso se desestimó la cirugía dada que la situación
clínica del paciente era muy precaria. La demora
media entre la detección del ganglio centinela y la linfadenectomía fue de 30 días.
El seguimiento medio ha sido de 23.12 meses. Se
ha perdido la evolución de 13 pacientes (16.67%); 7
han fallecido (8.97%); 11 han presentado durante el
seguimiento metástasis, bien locales, ganglionares, o
a distancia; 47 casos (60.26%) se encuentran en la
actualidad libres de tumor (Gráfico 10).
De los 39 pacientes con ganglio centinela negativo, 6
presentaron metástasis a lo largo del seguimiento
(15.38%) (Tabla I). El 35.0% de los casos con ganglio
centinela positivo desarrollaron metástasis en el mismo
tiempo de seguimiento (Tabla II). Tres pacientes con
G.C.(-) presentaron metástasis ganglionares en menos de
un año de seguimiento, es decir, se trató de falsos negativos. El tiempo de demora medio entre la ampliación de
márgenes y el ganglio centinela fue de 4.6 meses. En un
caso la localización del tumor inicial fue el miembro
superior, en otro caso el miembro inferior y en el tercero
el tronco. El espesor de Breslow medio fue de 4.43mm.
Tabla I

Espesor medio según sexos
Gráfico 9.

G.C (-)
G.C. no (-)

MTS sí
6
12

MTS no
33
27

15.38%
30.77%

Tabla II

G.C (+)
G.C. no (+)

Estudio ganglio centinela
Gráfico 10.

MTS sí
7
11

MTS no
13
46

35.0%
23.40%
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La media del nivel de Breslow en milímetros para
aquellos pacientes que se encuentran en la actualidad
libres de tumor es de 2.43mm (DE: 1.63), mientras
que para los pacientes que han presentado metástasis
o han fallecido es de 3.68.. (DE: 2.11). p> 0.0076.
Dado que la demora entre la ampliación de márgenes y el ganglio centinela en el hospital es de varios
meses, quisimos saber cuál era la relación entre la
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ampliación de márgenes previa y los ganglios centinela fallidos y entre la ampliación de márgenes y el
pronóstico. La demora media entre los pacientes con
ganglio centinela fallido fue de 5.06 meses (DE:
4.41). Entre los pacientes en que el ganglio centinela
resultó negativo fue de 4.28 meses (DE:3.74). En
aquellos con ganglio centinela positivo, la demora
media fue de 4.72 meses (DE:7.72). Ambos grupos
son homogéneos para sexo, edad, localización tumoral, tipo de melanoma y Breslow.
De los ganglios centinela fallidos, en el 80.0% la
ampliación de márgenes se realizó en un tiempo anterior
al ganglio, mientras que en el 75.80% de los no fallidos
la ampliación de márgenes también se había presentado
en un tiempo previo. Del mismo modo, en el 20.34% de
los pacientes en que la ampliación de márgenes se realizó en un tiempo anterior el ganglio centinela resultó
fallido; así como en el 16.6% de aquellos pacientes en
que la ampliación se realizó en el mismo tiempo quirúrgico que el ganglio centinela (Tabla III).
Tabla III
DEMORA
SÍ

DEMORA
NO

12
47

3
15

20.34%

16.6%

FALLIDOS
NO FALLIDOS

80.0%
75.80%

ción de márgenes previa, con una media de 4.39 meses
de demora (DE: 5.451) al igual que el 76.2% de los
pacientes que no desarrolló metástasis. En este grupo,
la media fue de 4.45 meses (DE: 3.664). La correlación
entre ambas variables es p:0.96. De los pacientes a los
que se les realizó la ampliación de márgenes en un
tiempo quirúrgico previo, el 23.73% desarrollaron
metástasis. El 22.22% de los pacientes en que se realizó en el mismo tiempo quirúrgico desarrollaron metástasis. La correlación chi2: 0.8948 (Tabla V).
Tabla V
DEMORA
SÍ
MTS (+)
MTS (-)

DEMORA
NO

14
45

4
14

23.73%

22.22%

77.7%
76.2%

En el análisis de supervivencia entre ambos grupos
(demora 1: ampliación de márgenes previa/ demora 0:
no ampliación previa), la probabilidad de supervivencia en nuestro estudio a los dos años es del 0.9394
para el grupo demora:0. Para el grupo demora:1, la
probabilidad de supervivencia a los dos años es de
0.8269. La comparación entre el análisis de supervivencia para ambos grupos se muestra en el gráfico 11.

Discusión
De los 45 pacientes a los que se les realizó la ampliación de márgenes en un tiempo quirúrgico anterior al
ganglio centinela, el 33.3% dio positivo. El 35.7% de
los 14 casos en que la ampliación y el ganglio se realizó en el mismo tiempo, también fue positivo. El 75.0%
de los ganglios negativos presentaba demora entre la
ampliación de márgenes y el ganglio. El 76.9% de los
ganglios negativos también (Tabla IV).
Tabla IV
DEMORA
SÍ
G.C.(+)
G.C.(-)

DEMORA
NO

15
30

5
9

33.3%

35.7%

75.0%
76.9%

122

El 77.7% de los pacientes que presentaron metástasis a lo largo del seguimiento presentaban una ampliaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

En la última versión del sistema de estadiaje de la
AJCC se incluye el ganglio centinela como uno de los
factores pronósticos más importante en el melanoma.
(3). En nuestro hospital se lleva a cabo la realización
sistemática del ganglio centinela desde Mayo de 1999
para todos aquellos melanomas estadio I y II de la
AJCC.
El estudio incluye 78 pacientes con una edad media
de 53 años. La predilección por sexos no es significativa, puesto que se trata de 42 mujeres y 36 varones.
La distribución de la edad por sexos es muy similar
para ambos grupos.
La localización tumoral en regiones de mal pronóstico es mucho más frecuente en hombre que en mujeres, observándose una diferencia estadísticamente significativa (p:0.0019).
El tipo histológico de melanoma más frecuente es
el MES, seguido por el MN y por el MLA. No existe
en nuestra casuística ningún léntigo maligno melanoma, probablemente debido al lento desarrollo del
tumor y al diagnóstico precoz de las lesiones precursoras por parte del servicio de Dermatología.
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Gráfico II.

Test of Equality over Strata
Test
Log-Rank
Wilcoxon
-2Log(LR)

DF

0.2033
0.2219
0.1890

1
1
1

Pr >
Chi-Square
0.6520
0.6376
0.6638

fue el miembro inferior (MI) (34.6%), siendo la cara
y cuello la localización menos frecuente de los melanomas (11.53%).
En un seguimiento medio cercano a los dos años,
se ha perdido el seguimiento de 13 pacientes y 7 de
ellos han fallecido. De los restantes, el 81% (47 de 58
casos) se encuentran en la actualidad libres de tumor.
Se considera que aproximadamente en todas las
series existe un 3% de falsos negativos (6). En nuestra serie se observan un 3.85% de falsos negativos a
los dos años de seguimiento. No parece existir ninguna relación entre el tipo de tumor, la localización del
tumor primario, ni el tiempo de demora entre la
ampliación de márgenes y el ganglio centinela. Sin
embargo, sí se trata de melanomas con espesor de
Breslow mayor que la media, en los que tal vez habría
que suponer que el ganglio negativo se trataba de un
falso negativo.
Podemos comprobar cómo la anatomía patológica
del ganglio centinela sí se corresponde con el pronóstico, puesto que la posibilidad ( hazard ratio) de desarrollar metástasis en caso de G.C. (+) es de 3.105
(IC: 1.020-9.452, p:0.0460).
Igualmente en nuestra serie el Breslow es un
importante factor pronóstico. El Breslow medio de los
pacientes libres de enfermedad es de 2.43mm, mientras que sube a 3.68mm en aquellos que desarrollaron
metástasis a lo largo del estudio. El hazard ratio de
desarrollar metástasis para un espesor de Breslow
mayor de 4mm es de 15.340, p:0.0139.
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El espesor de Breslow medio fue de 2.78 mm, con
un rango entre 1.0 y 10.3mm. Existe una diferencia
estadísticamente significativa (p:0.0054) entre el
espesor de Breslow en mujeres (2.28mm) en el
momento del diagnóstico, frente al de los hombres
(3.40mm). Aunque este dato precisa un estudio más
extenso, probablemente el diagnóstico más tardío de
los tumores en los hombres, junto con la mayor frecuencia de tumores en regiones de mal pronóstico,
tengan relación con el ensombrecimiento del pronóstico en este grupo de población. También existe una
diferencia estadísticamente significativa entre la localización del tumor entre hombres y mujeres, siendo en
áreas de peor pronóstico en el primer grupo.
Un 50% de la población a estudio resultó negativo
en el estudio del ganglio centinela. El 25.74% de los
casos fueron positivos. Curiosamente, se considera
que la linfoscintigrafía (el estudio del ganglio centinela con radioisótopos) tiene una tasa de éxitos del
98% (6,13), sin embargo, en nuestro estudio, existen
15 pacientes en los que no se detectó ningún “punto
caliente”. Para conocer a qué se debe este alta tasa de
fallidos, deben tenerse en cuenta las localizaciones de
los melanomas, ya que no se presentó ninguno de
ellos en el miembro inferior, y 12 de los 15 estaban
localizados en el tronco la cara y el cuello, donde las
líneas de Sappey se presentan superpuestas, lo que
supone, según diversos estudios, un drenaje linfático
impredecible o bilateral (11, 20, 21). Sin embargo,
entre los 78 pacientes, la localización más frecuente

Chi-Square
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Aunque se ha recomendado que la ampliación de
márgenes se realice en el mismo tiempo quirúrgico
que el ganglio centinela puesto que los canales linfáticos pueden verse interrumpidos quirúrgicamente en
la extirpación de la lesión primaria y pueden artefactar el resultado, lo cierto es que en nuestra casuística
no se observa ninguna diferencia entre los pacientes
con ampliación de márgenes previa y los pacientes
con ampliación de márgenes en el mismo tiempo quirúrgico. Suponiendo que una de las causas de que el
ganglio centinela fallido pudiese ser la ampliación
previa (demora sí), comprobamos que el 20.34% de
los ganglios con demora resultaron fallidos, al igual
que el 16.6% de los ganglios sin demora, con lo cual,
no observamos diferencias entre los grupos con
ampliación de márgenes previa y sin ella en cuanto a
la posibilidad de presentar ganglio centinela fallido.
Del mismo modo, para descartar que la ampliación
de márgenes previa aumentara el riesgo de ganglio
centinela positivo, comparamos ambos grupos para
comprobar que, de los G.C. (+), el 75.0% había tenido ampliación previa. El 76.9% de los G.C. (-), también, por lo que no se observan diferencias entre
ambos grupos.
Por último, quisimos comparar el pronóstico de los
grupos con ampliación de márgenes previa y sin ella,
observando que el 23.73% de los pacientes con
ampliación presentaron metástasis en el tiempo de
seguimiento, igual que el 22.22% de los pacientes sin
ampliación previa.

Conclusiones
Nuestra serie corrobora que el espesor de Breslow y
la anatomía patológica del ganglio centinela son factores pronósticos importantes en la evolución del melanoma maligno, aunque las conclusiones a las que podemos llegar son limitadas debido al tamaño de la muestra. Sería preciso un estudio más avanzado para comprobar si realmente existe un peor pronóstico en varones que en mujeres y si esto está relacionado con la
localización del tumor y/o con el espesor de Breslow.
Con los datos obtenidos y presentados anteriormente, parece claro concluir que la ampliación de
márgenes en un tiempo previo no influye en la detección del ganglio centinela ni ensombrece el pronóstico del melanoma, puesto que no se observan diferencias entre los grupos con demora y sin ella.
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Comentario al trabajo «El ganglio centinela en el
melanoma: nuestra experiencia»
Dr. Antonio Bazán
Director del Servicio de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora
Clínica Universitaria de Navarra
Pamplona (España)

micamente lógico, algunos centros han publicado
recientemente algunas series limitadas, sugiriendo
que tras una ampliación de márgenes de hasta 1 cm, la
técnica de GC parece ser fiable (3) (en el trabajo los
autores plantean unos márgenes consensuados de 1 ó
2 cm, según el Breslow).
Permítaseme una pequeña nota acerca de la ampliación de márgenes de la lesión primaria: estoy completamente de acuerdo en que para el cierre de la misma,
si se va a realizar una determinación de GC diferida
no es apropiada la utilización de colgajos o plastias
locales, siendo el cierre directo la técnica de elección;
cosa distinta sería en un caso simultáneo, sobre todo
si se trata de la cara especialmente. No obstante, no
parece muy razonable el cierre por segunda intención
máxime cuando el tiempo medio hasta la determinación del GC es de 5,3 meses. Evidentemente es éste
un factor no dependiente del equipo quirúrgico receptor del caso para GC pero sí puede hacernos reflexionar sobre la importancia de la colaboración interdisciplinar ágil e integradora entre los distintos actores
implicados en el proceso terapéutico, máxime cuando
de un proceso oncológico se trata.
Como hemos comentado, desde un punto de vista
de lógica anatómica y clínica, la determinación del
GC debería aportar los mayores beneficios diagnósticos y pronósticos si se realizara simultáneamente o, al
menos, en el menor tiempo posible la ampliación de
márgenes del melanoma primario En cualquier caso,
los resultados que muestran los autores tras el completo análisis estadístico aportan unos resultados muy
interesantes, demostrando en su serie que la ampliación de márgenes en un tiempo previo no influye en la
detección del ganglio centinela.
Por último quisiera nuevamente felicitar a los autores, no sólo por el espléndido trabajo sino, también, y
sobre todo, por su implicación y esfuerzo en el tratamiento interdisciplinar de esta entidad clínica en la
cual, sin lugar a dudas, la Cirugía Plástica tiene
mucho que decir y, sobre todo, que aportar, con su
visión quirúrgica global e integral del proceso terapéutico.
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Antes que nada desearía felicitar a los autores por
el trabajo realizado, tanto en su planteamiento de
base, como en su ejecución metodológica y estadística. La importancia del ganglio centinela en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del melanoma es, en
la actualidad, indudable. En este contexto, la intención de los autores de analizar la importancia real del
factor “tiempo de demora” entre la ampliación de
márgenes del melanoma primario y la determinación
del ganglio centinela en su serie resulta especialmente interesante, puesto que es éste un tema de amplia
controversia.
Únicamente, me permito hacer unas pequeñas consideraciones que creo pueden ser de interés para una
visión contrastada del tema.
Está bien establecido que la mayor indicación para
le realización del ganglio centinela es, como bien
apuntan los autores, el paciente con Breslow >1mm y
sin adenopatías palpables (estadíos I y II de la AJCC).
Sin embargo, no parece muy claro que esta técnica
tenga un especial beneficio en pacientes con Breslow
superior a 4mm, dada la más que probable extensión,
cuando menos, regional. De hecho, en los datos que
se muestran en el estudio así parece cororroborarse
(pacientes que desarrollaron metástasis en menos de
un año tras falso negativo). Este es un grupo de
pacientes de melanoma con pronóstico muy heterogéneo, ya que, según estudios (1, 2), hasta el 50% de
ellos tienen enfermedad ganglionar oculta ya en el
diagnóstico, por lo que, teóricamente y en términos de
control local, podrían beneficiarse de una linfadenectomía terapéutica. Pero, en cualquier caso, esto no
afecta al objetivo del trabajo, es decir al análisis de la
correlación entre el momento de la ampliación y la
determinación del GC.
Otro punto a discusión sería el de la eficacia del
ganglio centinela en pacientes a los que se les ha realizado una ampliación de márgenes previa extensa,
que es dudosa o, al menos desconocida, porque se ha
alterado el patrón anatómico normal de drenaje linfático, lo cual puede llevar a una incorrecta identificación del GC. Sin embargo, aunque todo esto es anató-
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Respuesta al comentario del Dr. A. Bazán
Dra. E. Martí Carrera

En primer lugar quería agradecer sinceramente al Dr.
Bazán su comentario y el interés mostrado en nuestro
trabajo. Si bien estamos completamente de acuerdo con
sus matizaciones, creemos que, dado que hablamos de
una técnica relativamente joven, existen aún muchos
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puntos de controversia. Además, al tratarse de un procedimiento que precisa la actuación de diversos especialistas, es inevitable que, en hospitales con gran carga
asistencial, exista cierta demora en la actuación que,
entre todos, debemos esforzarnos en corregir.
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Utilización de implantes de silicona
en la enfermedad de Dupuytren
Use of silicone implants
in Dupuytren’s disease
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Resumen

Abstract

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento
de la enfermedad de Dupuytren mediante la utilización de unos implantes de silicona que se colocan en
la palma de la mano una vez efectuada la aponeurectomia. Efectuamos este tratamiento en un grupo de 44
pacientes afectos de dicha enfermedad a los que
hemos aplicado unos criterios de selección tales como
el grado de afectación y que no fueran manos ya intervenidas con anterioridad. La idea es presentar una
técnica quirúrgica que soluciona de una manera eficaz un determinado tipo de casos. La tolerancia y
resultados dan validez a la técnica.

We present our experience in the treatment of
Dupuytren’s disease by the use of a silicone implants
in the palm of the hand after the aponeurectomy. The
above mentioned treatment has been carried out in a
group of 44 patients with Dupuytren’s disease to
whom we have applied selection criteria such as afectation degree and were not operated hands. The idea
is to present a surgical technique that solves in an
effective way specific cases. The tolerance and the
obtained results state that the technique is valid.
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Historia
El conocimiento de la contractura de la aponeurosis palmar o fascitis palmar data de antiguo. En 1614
Félix Plater (1) invocó como agente causal a la luxación de los tendones flexores. Henry Cline (2) en
1808 ya describe someramente la contractura y en
1822 Sir Astley Cooper (3) explica el tratamiento
mediante fasciotomía abierta. Sin embargo esta descripción fue superficial y hubo que esperar hasta el
año 1832 en que el Baron Guillaume Dupuytren (4)
hizo una descripción detallada, y aún vigente, de la
enfermedad a la cual atribuyó un origen traumático y
aplicó como tratamiento la fasciotomia abierta palmar. Son clásicas sus descripciones de los dos primeros enfermos operados un mayorista de vinos y un
cochero. Desde entonces los artículos se han ido multiplicando y los autores intentan proporcionar una
solución a ésta enfermedad de etiología desconocida

Introducción
En nuestro Servicio de Cirugía Plástica del Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (España), venimos
utilizando desde el año 1990, como tratamiento de la
contractura de Dupuytren, básicamente la técnica de
la palma abierta de Mcashe (5), aunque personalmente prefiero llamar a dicha técnica, de Dupuytren, ya
que si leemos el trabajo original del año 1832, en él ya
se mencionan los principios básicos de tratamiento
quirúrgico de dicha enfermedad:
1. Incisiones transversales a nivel de los pliegues palmares.
2. Sección de los engrosamientos aponeuróticos responsables de las deformaciones.
3. Extensión de los dedos mediante un aparato las
cuatro semanas que sigan a la operación.
4. Las heridas no son suturadas, permitiendo una cicatrización por granulación.

Tomando como punto de referencia las intervenciones efectuadas con anterioridad, es decir mediante la
técnica de Mcashe (de Dupuytren), y los resultados
obtenidos con la misma, observábamos secuelas
postquirurgicas tales como: adherencias, atrofias
cutáneas, hundimientos o depresiones de la superficie, parestesias o disestesias, dolor, etc., y también
tomando como referencia la simple observación de la
vida cotidiana y de la naturaleza, nos dimos cuenta de
que siempre que se desea que algo no pase, no progrese, no avance, no evolucione y por lo tanto se
detenga y se pare, hay que poner algún tipo de obstáculo que impida su avance; en este sentido basamos
nuestra técnica.

Material y Método
Desde el año 2000 y durante un periodo de estudio de
42 meses, hemos intervenido un total de 44 pacientes
afectos de la enfermedad de Dupuytren, a los cuales les
hemos colocado un implante de silicona a nivel palmar.
Por sexos han sido 42 hombres y 2 mujeres con un
total de 45 manos intervenidas (un paciente bilateral).
Las edades oscilan entre los 81 años el de mayor
edad y 60 el de menor edad, obteniendo una media de
68 años en nuestra serie.
Con referencia a la lateralidad, 43 han sido manos
derechas, 2 izquierdas y un caso de bilateralidad, siendo los dedos mas afectados el 3º y el 4º. Al llegar a
este punto hay que hacer unas puntualizaciones que
tal vez sean las que hayan condicionado que los resultados sean enteramente satisfactorios en nuestra serie,
como son: la homogeneidad del grupo tratado y los
criterios de selección empleados, que consisten en: a)
en ningún caso se ha incluido en nuestra serie una
mano ya operada con anterioridad y b) el grado de
afectación en todos los casos ha sido grado II y grado
III. En nuestro medio no son intervenidos los grados
0 y I. No hemos tenido ningún caso de grado IV.
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Fig. 1: a) Enfermedad de Dupuytren. Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 18 meses.
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Fig. 3: Lugar donde normalmente se situa el implante.

Fig. 4: RMN que demuestra el emplazamiento del implante de silicona.

Fig. 5: Preparación histológica en la que se aprecia la fibrosis que se
ha formado alrededor del implante (tinción E.O.50x).

En el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren y
concretamente en la afectación palmar (Fig. 1) de la
misma, es donde hemos introducido una novedad que
no está referida en la literatura médica mundial. Esta
intervención se efectúa normalmente con una de las
siguientes técnicas anestésicas: anestesia endovenosa,
bloqueo nervioso del plexo axilar, anestesia general,
que posibilitan la utilización de isquemia de la extremidad mediante manguito neumático.
La técnica quirúrgica consiste en efectuar las incisiones que se consideren necesarias a nivel palmar,
utilizando preferentemente los pliegues palmares
(mínimo uno, máximo tres). Posteriormente se practica la liberación cutánea, la identificación de las bandas aponeuróticas, con una meticulosa disección de
las mismas para posteriormente realizar su exéresis
parcial, consiguiendo que se produzca una solución
de continuidad cómo mínimo de 1cm entre las porciones proximal y distal de la banda aponeurótica (no
se efectúa una eliminación completa de las mismas),
preservando en lo posible las bandas transversales
sobre todo a nivel palmar que tal como publico Skoog
(6), nunca están afectadas y actuarán como soporte

anatómico de nuestro implante ; recurrimos durante la
cirugía a la utilización de lentes de aumento con la
finalidad de conseguir una disección, exéresis y
hemostasia mucho más precisas.
Seguidamente pasamos a colocar nuestro implante,
que consiste en un tubo hueco de silicona (Fig. 2 y 3):
en el mercado disponemos de dos tamaños, uno que
es de 1.85 mm. de diámetro externo y de 0.76 mm. de
diámetro interno con 30 mm. de longitud y otro de 2.4
mm. de diámetro externo y 1.5 mm. de diámetro interno y también de 30 mm. de longitud. La utilización de
dichos implantes se ha realizado únicamente en
pacientes que no hayan manifestado o referido hipersensibilidad previa a polímeros de silicona.
La colocación se hace de forma que interrumpa la
continuidad de la aponeurosis palmar; asimismo, no
debe coincidir de manera perpendicular a la incisión
efectuada para evitar un posible decúbito y extrusión
del implante, y debe quedar cubierto y protegido por
el tejido dermograso palmar. Posteriormente mediante sutura directa con Nylon monofilamento del 4/0
aseguramos la inmovilización y el aislamiento del
mismo.
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Fig. 2: Características del implante de silicona que utilizamos.
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Fig. 6: a) Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 12 meses.

Opcionalmente, en el caso de que debamos efectuar
más de una incisión palmar, es imprescindible que la
incisión en la cual se aloje y guarde el implante permanezca perfectamente suturada, pudiendo quedar las
otras incisiones abiertas.
El tratamiento de la afectación digital se efectúa de
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Fig. 7: a) Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 18 meses.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

forma habitual, es decir mediante aponeurectomia
parcial selectiva, sin colocar ningún tipo de implante
en esta situación, o según la técnica mas pertinente en
cada caso.
No dejamos ningún tipo de drenajes. Se efectúa
seguidamente un vendaje compresivo con férula de
extensión palmar y mantenimiento de la mano en elevación.
Podemos decir que en todos los casos excepto en
uno en que se produjo la extrusión del implante, la
tolerancia ha sido excelente; no se han producido signos inflamatorios o infecciosos en ningún caso
(intraoperatoriamente se utiliza una dosis profiláctica
de 1gr de Cefalosporina a dosis única); tampoco se ha

Utilización de implantes de silicona en la enfermedad de Dupuytren

Fig. 8: a) Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 12 meses.

constatado un aumento del dolor postoperatorio siendo similar al que se producía con la técnica clásica,
precisando únicamente un tratamiento con Paracetamol oral a dosis de 500 mgr x 8h. El alta hospitalaria
se produce a las 24 horas de la intervención previa
revisión de las heridas; también se inicia un tratamiento de recuperación que efectúa el Servicio de
Rehabilitación por espacio de un mes aproximadamente y el periodo de incapacidad ha sido idéntico al
de la técnica clásica, alrededor de 45 días, momento
en que se produce el alta definitiva.
En los casos que hemos ido controlando, y aunque
el periodo de seguimiento de dicho procedimiento en
el caso más antiguo es de 42 meses los pacientes no
refieren ningún tipo de sintomatología y no se percibe a la palpación la existencia del implante, que es
perfectamente tolerado.

Resultados
Desde que iniciamos éste tipo de tratamiento y después de efectuar un total de 44 intervenciones quirúrgicas y de haber colocado 45 implantes, los resultados
no pueden ser mas esperanzadores, puesto que tan
sólo uno de los implantes se ha extruido (curva de
aprendizaje, mala ubicación del mismo). El resultado
funcional y estético ha sido excelente. Mostramos en
la (Fig 4.) la imagen de un a Resonancia Nuclear
Magnética (RNM) en la cual se demuestra la ubicación del implante de silicona, y la fibrosis que se instaura alrededor del mismo, lo que permite constatar el
efecto esperado que es el de interrumpir, mediante un
medio físico, la posible evolución de la enfermedad.
En la figura 5 vemos la preparación histológica de un
fragmento de implante que llevaba colocado 1 año y

131

Fig. 9: a) Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 3 meses.
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Fig. 10: a)Preoperatorio. b) Postoperatorio a los 6 meses.

podemos ver como, tanto alrededor del implante
como dentro del mismo se ha formado un tejido fibroso a modo de cápsula periprotésica que actúa, según
nuestra hipótesis de trabajo, como barrera natural (en
el interior del tubo se observan reacción fibroblástica
y pequeños vasos, compatible con la formación de
tejido. Los estudios de investigación han demostrado
que la cápsula, como estructura de colágeno, ya ha
madurado a lo sumo a los dos meses de colocarse el
implante y no experimenta cambios apreciables en los
meses posteriores (7) (Fig. 6-10).

Discusión
La discusión en éste tipo de tratamiento podría
situarse en los siguientes puntos:
1. Colocación de cuerpos extraños en la palma de la
mano.
2. Reacción del organismo ante un implante.
3. Evolución a largo plazo.
4. Tolerancia del paciente.
5. Actividad laboral.
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Después de efectuar una amplia revisión bibliográfica, no hemos encontrado en la bibliografía médica
ningún apunte que haga referencia a la utilización de
implantes (de cualquier tipo), y en concreto de silicona, como tratamiento de la contractura de la aponeurosis palmar en la enfermedad de Dupuytren.
La técnica quirúrgica que utilizamos para la colocación del implante no es complicada debiendo
seguirse, según nuestra opinión, las recomendaciones
anteriormente expuestas para conseguir una correcta
ubicación del mismo que evite su posible extrusión y
para que el implante consiga el efecto deseado, que es
el actuar a modo de barrera que evite la progresión de
la enfermedad, pero sobre todo, que se logre un resultado funcional excelente.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Por otra parte, el seguimiento efectuado a nuestros
pacientes en el sentido de la tolerancia del implante
demuestra que, todos refieren que no notan nada que
les moleste o que les impida ejercer una función normal con la mano, siendo incluso prácticamente imposible el que puedan localizar la ubicación del mismo
por palpación, lo que nos permite decir que, por el
momento, la tolerancia es perfecta incluso en aquellos
casos en que la actividad que se efectúa con las manos
es importante (albañil, campesino, etc) (Fig. 5).

Conclusiones
Debido a que el periodo de seguimiento del procedimiento no es excesivamente largo, no podemos elevar y obtener conclusiones definitivas, pero si planteamos el tema en relación al tiempo que llevamos efectuando la técnica, puede catalogarse como segura y
eficaz en aquellos pacientes que están referidos en
nuestra serie. Solamente el tiempo nos podrá decir si
será definitiva.
Si efectuamos a su vez una valoración de tipo económico cosa también importante, podemos decir que
el costo de dicha intervención con nuestro procedimiento sólo se incrementa en 55 Euros.
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más difícil y la que más complicaciones iatrogénicas
nos puede deparar, y esta técnica no lo evita.
Si se indicara solo en casos de afectación palmar o en
pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía más
agresiva la aponeurotomía (2) y aún mejor la aponeurectomia parcial de la brida parece ofrecer buenos resultados como señalan otros autores como Moermans(3) y
Clibbon (4). Si se quiere introducir una mejora implantando material de interposición se deberá comparar con
las técnicas que no introducen nada. No hay que olvidar
lo que supone la colocación de un material extraño en la
palma de la mano y aunque la literatura médica en este
campo ofrece resultados variables parece arriesgado
interponer un material extraño para comprobar una
hipótesis como la de la interrupción u obstáculo máxime
cuando otros autores como hemos dicho antes consiguen lo mismo sin colocar materiales extraños.
Igualmente no me parece válido desde un punto de
vista científico señalar que los resultados son excelentes si no hay unos parámetros objetivables que permitan identificar cada paciente con sus características
pre y postoperatorias.
No sabemos si hay recidiva de la enfermedad o en
qué grado, pues no se menciona y ese es el fin último
de la cirugía, además de que el tiempo medio de estudio es breve.
La discusión no me parece que ayude pues creo que
son más bien las conclusiones extendidas, ya que en
ningún momento se discute la necesidad de hacer esta
técnica, la metodología, los problemas de introducir
materiales extraños o de por qué no están descritos
previamente, qué ventajas aporta frente a otras.
Por todo ello considero que a pesar de mostrar un
trabajo entusiasta y con ideas novedosas parece poco
probable convencer a la mayoría de los cirujanos de
que introduzcan en la palma de la mano un cuerpo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006
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La enfermedad de Dupuytren fué descrita por el
barón de Dupuytren en 1831en su cochero al que le realizó una fasciotomia. Esta enfermedad afecta principalmente a escandinavos y descendientes del oeste de
Europa. La enfermedad de Dupuytren es el resultado
del engrosamiento y contractura de la fascia palmar y
finalmente de la fascia digital como consecuencia de la
hiperplasia de fibroblastos y miofibroblastos y la
secrección excesiva de colágeno tipo III. La fasciectomía selectiva es el método de tratamiento más usado.
Por otra parte, en determinados pacientes, habitualmente ancianos, con patología asociada y con la enfermedad localizada se pueden usar técnicas no quirúrgicas o mínimamente invasivas. De este grupo de técnicas, las que más se han usado aunque generalmente
con resultados modestos son las fasciotomias con bisturí o con aguja, la tracción esquelética lenta y continua, la radiación, el dimetil-sulfóxido, la vitamina E,
el alopurinol, la terapia física, los ultrasonidos, los
estroides, el interferon, las férulas, las enzimas como
las colagenasas, el 5-fluoruracilo, el tamoxifeno, la
sinvastatina o el iminoqued como más estudiados(1).
El fin último de ambos tipos de tratamientos es
mejorar la función de la mano y prevenir la recidiva,
ya que ésta es una de las evoluciones más temidas por
cualquier cirujano de mano.
Este trabajo supone un empeño loable en buscar
soluciones a un problema complejo y al que probablemente por su escasa repercusión social se le presta poca
atención como es la enfermedad de Dupuytren. Tras la
lectura del trabajo me surgen algunas preguntas.
Se realiza a todos los enfermos, por tanto pretende
desplazar a la fasciectomía selectiva tradicional. Parece que la ventaja inicial de esta técnica es evitar la fasciectomia selectiva palmar, que no la del dedo; sin
embargo la cirugía de la enfermedad en los dedos es la
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extraño, a pesar del buen resultado obtenido por los
autores.
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Agradezco ante todo el comentario efectuado por el Dr.
Leyva Rodríguez, sobre el trabajo, además si proviene de
un grupo de trabajo tan reconocido como el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Gracias.
Todas y cada una de las apreciaciones que se efectúan
son ciertas en el contenido académico y me muestro de
acuerdo con ellas en un porcentaje muy alto Hasta aquí
podría concluir gracias por vuestra inestimable colaboración punto y final, pero eso no seria correcto.
Quiero puntualizar algo que para mí es importante y
diría que crucial. No estamos delante de un trabajo comparativo, ni delante de un trabajo retrospectivo, ni delante
de un trabajo epidemiológico. Estamos delante de un trabajo original e inédito; se presentó un trabajo preliminar
en el congreso de la SECPRE de Oviedo del año 2002. Es
una técnica que se puede efectuar en los casos de Enfermedad de Dupuytren, independiente del grado que tengan
y que únicamente hemos introducido la premisa de que
deben tratarse pacientes que no hayan sido intervenidos
con anterioridad. Quedan por consiguiente excluidas las
recidivas para evitar introducir variables nuevas que
pudieran interferir en la valoración de resultados, y que
sigue escrupulosamente todos los postulados de tratamiento de dicha enfermedad tal como fueron descritos
por el barón Guillaume de Dupuytren en el año 1831.
Quiero comentarle a Ud. Dr.Leyva que no se trata de
una técnica no quirúrgica o mínimamente invasiva, ni
tampoco se trata de una técnica “médica”. Es una técnica
quirúrgica. Técnica quirúrgica que no evita la fasciectomia selectiva palmar ni tampoco la del dedo. Estoy de
acuerdo que sería bueno comparar resultados con otras
técnicas, para hacerlo de una manera cierta al 100% se
tendría que efectuar con pacientes afectos de Dupuytren
bilateral y con el mismo grado de afectación, en los cuales efectuaríamos una técnica diferente en cada una de las
manos. A nadie se le escapa que esto es prácticamente
imposible.
A nadie se le escapa tampoco que los materiales extraños en cualquier parte del organismo suelen ser una
“fuente” de problemas, pero sí que puedo intentar transmitirle mi experiencia personal, no lo que dice la bibliografía médica y lo que dicen otros autores, normalmente
anglosajones por supuesto respetables y válidos, únicamente he tenido un problema y fue en el primer caso que
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realizamos; a partir de este punto de inflexión y que atribuyo a la curva de aprendizaje, no he tenido ningún otro
problema hasta la fecha presente, y todos los pacientes
han seguido un exhaustivo seguimiento y control.
Estará Ud. de acuerdo conmigo en que muchas veces,
sobre todo a nivel palmar, se producen secuelas postquirúrgicas tales como atrofia cutánea, atrofia subcutánea,
desaparición o disminución del tejido graso, adherencias,
disestesias, parestesias etc.; con nuestra técnica esto ha
desaparecido y el implante es tolerado e imperceptible en
todos los casos. El implante que se utiliza, no es un
implante cualquiera ni un implante fruto de la casualidad,
es un implante que se ha diseñado para obtener un efecto
deseado que es el de “fibrosis dirigida “ o “ fibrosis orientada” cuyo objetivo es cortar la normal evolución de la
enfermedad, concepto este también nuevo
Es por otra parte evidente que la casuística que se presenta no es grande, pero si lo suficiente para considerarse
significativa y el hecho de señalar que los resultados son
excelentes solo viene a indicar que comparando los resultados por mí obtenidos con las técnicas clásicas, con los
actuales utilizando implantes de silicona, han mejorado
de una forma evidente, término este poco científico pero
real. Soy consciente de que una casuística mayor, un
seguimiento en el tiempo más largo y una valoración del
índice de recidivas (término este diferente al de progresión de la enfermedad) y que la misma técnica sea efectuada por diferentes cirujanos, serán los que darán la validez a ésta técnica.
Le agradezco sus calificativos de entusiasta y novedoso, son muy amables, de eso se trata, simplemente hay
que ver la bibliografía que Ud. Dr. Leyva aporta y que en
ningún caso hace referencia a la utilización de implantes
para el tratamiento de dicha enfermedad ¿no ha encontrado citas bibliografiítas de referencia en tal sentido?.
Disculpe que yo no pueda aportar ninguna bibliografía
consultada pero es que referente a éste tema no existe.
Tampoco es mi objetivo el crear una secta de cirujanos
adictos a los implantes de silicona para el tratamiento de
dicha enfermedad, ni tampoco los tengo patentados ni
registrados, ni llevan mi nombre, simplemente expongo
una técnica quirúrgica personal, por si puede resultarle
útil a algún colega.
Saludos.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir. Plas. Iberolatinoam. - Vol. 32 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2006 / Pag. 135-140

Condromatosis sinovial
de la articulación
témporo-mandibular
Synovial chondromatosis of the
temporomandibular joint
Moretti, E.A.

Moretti, E.A.*, Gómez García, F.**, Paesani, D.***, Sierra, D.****

Resumen

Abstract

La condromatosis sinovial es una condición patológica rara que usualmente afecta a grandes articulaciones, en especial de las rodillas. Se caracteriza por
múltiples nódulos cartilaginosos en el espacio articular. Los cuerpos condrales usualmente envuelven la
sinovial de la articulación y son el producto de metaplasia mesenquimal; con frecuencia estos se encuentran sueltos dentro de la articulación; pueden estar
adheridos a la sinovial y/o al disco intraarticular, y si
son abundantes producen aumento del tamaño articular, dolor, chasquidos y llegan a comprometer la función de la articulación. El compromiso de la articulación témporo-mandibular es excepcional, encontrándose 50 casos publicados en la literatura mundial
hasta la fecha.
Se presenta el compromiso de la ATM en un
paciente de sexo masculino, de 73 años, siendo éste el
primer caso descrito para Ibero Latinoamérica.

Synovial chondromatosis is a rare pathological
condition which affects big joints, especially knees.
This condition presents multiple cartilage nodes inside the joint space. These cartilage bodies are in close
contact with the synovial and are free inside the fluid.
The nodes could be stick at the synovial or at the articular disk, and produce increase of the articular size,
pain, cracks, and compromise of the articular functions. The temporomandibular joint is affected exceptionally and only 50 cases are published in the medical literature until now.
We present a synovial chondromatosis of the temporomandibular joint in a 73 years old, male patient.
This is the first report in Iberolatinamerica.
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Introducción
La revisión bibliográfica confirma que la primera
referencia de cuerpos catilaginosos libres dentro de la
articulación témporo-mandibular fue hecha por el
barón Alberto Von Haller (1708-1777) en su opus
magnun: Elementa Physiologiae corporis humani
(1757-1766). En esta descripción se informa de la
aparición de 20 cuerpos libres (glébulas) en la articulación mandibular de una paciente de sexo femenino
de edad avanzada.
La condromatosis sinovial es una causa excepcional de síntomas de la articulación témporo-mandibular y solo 50 casos han sido publicados desde 1933
hasta el presente.
La primera referencia de la era moderna sobre condromatosis sinovial con compromiso de la articulación Temporo – Mandibular (ATM) es la de Axhausen
en 1933 (1).

Material y Método
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Paciente de 73 años derivado por Odontología tras
ser tratado durante 5 años por diversos especialistas
con diagnóstico de neuralgia del trigémino, y haber
sido medicado con Carbamacepina , antiinflamatorios
y relajantes musculares. En el último año había seguido consulta con Psiquiatría por cuadros depresivos
debido al dolor facial.
El paciente refería dolor en la hemicara izquierda,
parestesias sobre la piel e imposibilidad para comer
alimentos sólidos. El dolor era invalidante.
En el examen físico se constató edema de la zona
preauricular; apertura bucal y lateralidad derecha
limitadas por intenso dolor; la línea media mandibular se encontraba conservada.
La resonancia nuclear magnética (RNM) con
refuerzo de gadolinio mostraba lesiones dentro de la
cavidad articular como “pequeños granos de arroz”,
sobre todo en la zona posterior del cóndilo articular, e
imágenes hipointensas con compromiso del espacio
infradiscal (Fig 1-3).
Con el diagnóstico previo de condromatosis sinovial de la ATM debido a los estudios complementarios, se decidió explorar la articulación bajo anestesia
general. Se realizó incisión preauricular extendida; en
el abordaje de la articulación, se constató en el compartimiento infradiscal y predominantemente en la
zona posterior, 45 nódulos de diversos tamaños (de 3
a 8 mm), de apariencia cartilaginosa, algunos transparentes y otros blancos opacos (Fig. 4). La superficie de los mismos variaba de lisa a irregular lobulada.
Se constató despulimiento de la sinovial posterior e
impronta sobre el cuello condilar y zona posterior del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Fig. 1, 2 y 3: Resonancia magnética nuclear donde se identifican las
lesiones intrarticulares.
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Fig. 4: Imagen de las glébulas (tumores cartilaginosos intrarticulares)
obtenidos de la articulación temporo mandibular (40x).

cóndilo. Las lesiones fueron extirpadas en su totalidad. Se procedió al lavado a presión de la articulación
y a continuación se legró con legra fina de 3 mm el
tejido óseo condilar. Se finalizó el procedimiento quirúrgico efectuando la sinoviectomía parcial posterior.
El paciente fue instruido para la realización de ejercicios de movilización mandibular a partir del tercer
día de la operación. La recuperación postoperatoria
fue satisfactoria, con retorno de la función mandibular total en 15 días, no presentando durante los 6
meses postoperatorios dolor en la articulación ni evidencia de recidiva.
Histopatología
Las lesiones fueron estudiadas con tinción de
hematoxilina-eosina, caracterizándose por la presencia de proliferación de cartílago metaplásico en forma
nodular. La característica del cartílago fue la hipercelularidad, pero los condrocitos se encontraron distribuidos en forma regular y uniforme, con moderado
pleomorfismo celular y característicamente no se
observaron células binucleadas. También se identificó
en los distintos preparados el depósito de cristales de
fosfato de calcio, de apariencia característica ante el
microscopio de polarización. No se observó osificación en ninguna de las muestras analizadas (Fig. 5-6).

Discusión

aparición excepcional en la articulación témporomandibular.
Histológicamente, la condromatosis sinovial puede
ser dividida en 3 estadios evolutivos (2):
1: Metaplasia a nivel de la membrana sinovial sin la
presencia de partículas cartilaginosas libres.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

137

Se considera a la condromatosis sinovial una metaplasia primaria sin evidencia de patología articular
preexistente. Es una condición patológica rara y de

Fig. 5, 6 y 7: Tejido cartilaginoso metaplásico con condrocitos regulares y uniformes. Moderado pleomorfismo celular y ausencia de
células binucleadas (H&E) (40x).

Moretti, E.A., Gómez García, F., Paesani, D., Sierra, D.

2: Metaplasia a nivel de la membrana sinovial con
partículas cartilaginosas libres.
3: Solo partículas cartilaginosas libres que varían
desde 1 mm a más de 10 mm.
El diagnóstico definitivo se realiza mediante examen histológico de las partículas cartilaginosas o de la
membrana sinovial. El uso de la RNM y ocasionalmente de Hialografía, permiten el diagnóstico diferencial con patología de la glándula parótida, sinovitis pigmentada vellonodular, artritis degenerativa,
necrosis avascular, artropatía neurogénica y fractura
osteocondral (3).
El diagnóstico por imágenes de la condromatosis
puede ser realizado mediante: artrografía (4), y RNM
(5). El 42% de las condromatosis sinoviales no presentan anomalías en la radiografía convencional (6).
La extensión extracapsular de esta patología es rara
y ha sido previamente referida en 5 casos ( 7-11),
encontrándose el la literatura solo un caso con extensión a la glándula parótida (12)
La transformación maligna de la condromatosis
sinovial en condrosarcoma solo ha sido descrita en un
caso con compromiso de la articulación de la rodilla
(13) y a nivel de la ATM no ha sido reportada por ningún autor.
La clasificación de Blenkinsopp, realizada en 1978,
permite hacer diagnóstico etiológico y diferencial con
cuerpos libres dentro de la articulación

Conclusiones
Describimos un caso de condromatosis sinovial de
la ATM. La RMN de la articulación aporta un diagnóstico valioso y definitivo. Resumimos a su vez las
características histológicas de los tumores cartilaginosos; esta descripción, según nuestra búsqueda bibliográfica, corresponde al primer caso hallado en IberoLatinoamérica, encontrándose solo 50 casos publicados en la literatura mundial.

Dirección del autor
Dr. Ernesto A. Moretti
Italia 1460
(2000) Rosario, Argentina
e- mail: drmoretti@tutopia.com

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cantidad
de Cuerpos Libres
más de 10
1 - 10
1-3

Patología
Condromatosis sinovial
Osteoartritis
Condritis disecante
Fractura intracapsular
Artritis tuberculosa o piógena
Artritis reumatoide
Artritis neurotrófica

8.
9.
10.
11.

12.

13.

138
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

Axhausen G: “Pathologie and Therapie des Kiefergelenkes”.
Fortschr Zahneilk 1933, 9: 184.
Miligram JW: “Synovial osteochondromatosis. A histopathologic
study of thirty cases”. J Bone Joint Surg 1977, 59: 792.
Miligram JW: “The classification of loose bodies in human joint”.
Clin Orthop 1977, 1224:282.
Katzeberg RW, Dolwick MF, Helms CA, et al: “Arthotomography
of the TMJ”. Am J Radiol 1980, 134:995.
Katzberg RW, Vesete RW, Tallents RH, et al: “Normal and abnormal temporomandibular joint: MR imaging with surface coils”.
Radiology 1986, 158:183.
Blakestijn J, Panders AK, Vermey A, et al: “Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint”. Cancer 1985, 55:479.
Nokes SR, King PS, García R, et al: “Temporomandibular joint
chondromatosis with intracranial extension: MR and CT contributions”. Am J Radiol 1972, 148:1173.
Ballard R, Weiland LH: “Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint”. Cancer 1972, 30:791.
Akhtar M, Mahajan S, Kott E: “Synovial chondromatosis of the
temporomandibular joint”. J Bone Joint Surg 1977, 59:266.
Takagi M, Ishikawa G: “Simultaneous villonodular synovitis and
synovial chondromatosis of the temporomandibular joint”. J Oral
Maxillofac Surg 1981, 39:699.
Thompson K, Schwartz, HC, Miles JW: “Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint presenting as a parotid mass:
Possibility of confusion with benign mixed tumor”. Oral Surg 1986,
62:377.
Norman JE, Williams RG: “Tumors of the major and minor salivary and lachrymal glands. A two center survey of 250 cases over
the period 1962-1984”. Abstr. European Association for MaxilloFacial Surgery, 7th. Congress, 1984, Paris.
Mullins F, Berard CW & Eisemberg SH: “Condrosarcoma following synovial chondromatosis”. A case study. Cancer 1965,
18:1180-1188.

Condromatosis sinovial de la articulación temporo-mandibular

Comentario al trabajo «Condromatosis sinovial
de la articulación témporo-mandibular»
Dr. F. Ezquerra Carrera
Cirujano Plástico
Santander. España

Los condromas en la región oral y maxilofacial son
extremadamente raros. Son unos tumores benignos
compuestos de cartílago maduro que pueden surgir de
restos de cartílagos en el hueso, encondromas, o de las
células mesenquimales en el periostio que sufren una
diferenciación neoplásica a células cartilaginosas llamados condromas yustacorticales.
En verdad, la mayor parte de las veces asientan en
los huesos largos y no en los huesos membranosos, de
la cara, mandíbula o cráneo. Los más frecuentes son
en la mano. Cuando se diagnostican en la zona maxilofacial se localizan normalmente en el maxilar anterior o la zona del septum nasal, posiblemente derivados de restos del cartílago nasal; en el cóndilo mandibular suelen estar en relación con elementos fribrocartilaginosos de la articulación y en el cuerpo de la
mandíbula, con restos del cartílago de Medkel.
Dada su rareza no es realista un diagnóstico diferencial de entrada en la región orofacial. La regla
cuando uno se encuentra con un diagnóstico histopa-

tológico de condroma benigno es cuestionárselo. La
extremada rareza de esta lesión por encima de la clavícula y la apariencia histológica benigna de los condrosarcomas de bajo grado justifican una segunda
opinión. Algunos autores incluso aconsejan tratarlos
como condrosarcomas de bajo grado. Mullins y Colls:
hablan de condrosarcoma después de una condromatosis sinovial.
En cualquier caso los condromas benignos o los
condrosarcomas de bajo grado son lesiones de lento
crecimiento y pueden no recidivar durante varios
años. Se aconseja revisión cada 6 meses.
Es muy interesante la publicación de este caso por
la rareza del mismo y de agradecer el seguimiento clínico del paciente, en el que por la edad es de suponer
una lenta evolución de la lesión.
Indudablemente el éxito clínico del tratamiento
quirúrgico mediante abordaje directo de la lesión, ha
permitido recuperar al paciente de una patología invalidante de 5 años de evolución.

Respuesta al comentario del Dr. F. Ezquerra
Dr. E. Moretti

Agradezco los comentarios del Dr. Fernando
Ezquerra Carrera y los conceptos vertidos. Los
métodos no invasivos de diagnóstico, como la Resonancia Magnética Nuclear, permiten llegar al
mismo, previo a la intervención quirúrgica, debido a
la presencia de imágenes libres cartilaginosas (glébulas) dentro de la articulación témporo-mandibular.
No hay posibilidades de confusión con otras lesiones
ya que estas imágenes libres son múltiples, de formas esféricas y con bordes regulares. Es así que,

como en el caso presentado, tuvimos la oportunidad
de presunción diagnóstica previa. La artroscopia de
la ATM podría aclarar la situación cuando el diagnóstico es dudoso.
Con respecto al seguimiento clínico, hasta la fecha
(2 años transcurridos y bajo control con RMN cada 6
meses) no hay evidencias de recidivas ni alteraciones
funcionales de la ATM.
Nuevamente agradezco al Dr. Ezquerra Carrera por
los aportes a la publicación.
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Colgajo bilateral de perforantes
lumbares para la reconstrucción de
un severo defecto tóracolumbar
Bilateral lumbar perforator flap in reconstruction of
a wide toracolumbar defect
Benito Duque, P.*, De Juan Huelves, A.**, Cano Rosás, M.***, Elena Sorando, E.**

Benito Duque, P.

Resumen

Abstract

En la reconstrucción de los defectos toracolumbares se han empleado numerosas técnicas quirúrgicas.
Ocasionalmente se puede utilizar el cierre directo,
injertos de piel, colgajos de dorsal ancho volteado y
lumbosacro transverso, colgajos de transposición o de
rotación tipo random, pero están limitados cuando los
tejidos circundantes están radiados o presentan cicatrices por cirugías previas. Igualmente, la extensión
del defecto puede hacerlos inviables.
Los colgajos de perforantes están especialmente
indicados en pacientes con deambulación conservada,
haciendo posible el aporte de una gran superficie de
piel y tejido subcutáneo bien vascularizado, basado
en los vasos perforantes y evitando así el sacrificio de
vasos principales o músculos.
Presentamos el caso de una paciente con un defecto en la espalda de 17 cm. De diámetro secundario a
la resección de un tumor espinocelular con exposición de cuerpos vertebrales, tratado mediante la transposición de dos colgajos basados en las arterias perforantes lumbares asociados a un colgajo de rotación
de dorsal ancho miocutáneo.

Thoracolumbar defects have been treated by a
variety of surgical methods. Primary closure, skin
grafting, reverse latissimus dorsi musculocutaneous
flap, transverse lumbosacral back flap, local randomly designed rotation, or transposition flaps may
be indicated in occasional cases, but there is limited
indication for their use in some cases with a wide
lesion or when the surrounding tissues have been
compromised by previous surgery or irradiation.
Perforator flaps are specially indicated for ambulatory patients, in which large amounts of well-vascularized skin and subcutaneous tissue are transfered
easily based on one perforator vessel without sacrificing main vessels or muscles.
The authors present a patient with a 17 cm wide
defect in the midback region and exposed bone after
excision of a squamous cell carcinoma, treated by two
perforator flaps based on paralumbar arteries transposed into the defect, in addition to a rotation latissimus
dorsi musculocutaneous flap.
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Introducción

cutánea suficiente para la reconstrucción de severos
defectos en esta zona anatómica, y su uso se ha extendido ampliamente dada su escasa morbilidad asociada
y el tamaño de los colgajos utilizables.
Teniendo en cuenta las ventajas ofrecidas por este
tipo de colgajos, decidimos recurrir a ellos para el tratamiento quirúrgico de una lesión especialmente compleja en región tóracolumbar.
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Los defectos de partes blandas en la región lumbosacra y tóracolumbar continúan siendo un problema
de difícil solución para el cirujano plástico que trata
pacientes parapléjicos; pero esta dificultad es mayor
ante pacientes con la deambulación conservada. Los
defectos en estos últimos suele ser el resultado de un
traumatismo o de una resección tumoral. Si el defecto es pequeño, los colgajos de rotación o trasposición
son útiles, pero cuando es mayor o con tejidos circundantes dañados por cicatrices o radioterapia previa se
debe recurrir a un tejido con adecuada vascularización
y sano. Ante estos defectos más complejos se recurre
habitualmente a colgajos musculocutáneos como el
de dorsal ancho y el de glúteo mayor (1, 2). Sin
embargo, la principal desventaja de estos colgajos
musculocutáneos es el sacrificio del músculo correspondiente, con el consiguiente perjuicio en los
pacientes no parapléjicos.
En 1988 Kroll describió la disposición de las arterias perforantes en la zona lumbar y su utilización para
el diseño de colgajos en esta región anatómica, bien en
isla o con un pedículo cutáneo (3). Desde entonces
varios autores han mostrado su experiencia con este
tipo de colgajos, consolidándolos como una de las primeras opciones a tener en cuenta. Koshima describió
la distribución de estas arterias perforantes en cadáver,
confirmando los hallazgos de Kroll, así como su aplicación (4). Otros autores han mostrado igualmente los
territorios irrigados por estas perforantes y la viabilidad de amplios colgajos con diversos patrones de
avance o transposición, manteniendo intactas las posibilidades de realizar un segundo colgajo en vecindad
al anterior ante posibles fracasos (5, 6).
Los colgajos basados en arterias perforantes paralumbares permiten la elevación de una superficie

Las técnicas convencionales, incluidos los colgajos
cutáneos de rotación, se han utilizado habitualmente
para reparar defectos relativamente extensos en la
región lumbosacra y toracolumbar. Sin embargo, la
vascularización de estos colgajos es menos fiable que
la de los colgajos de perforantes debido al gran número de perforantes dominantes que tienen que ser ligadas durante su elevación. También existen unas limitaciones en su diseño que vienen dadas por las condiciones de los tejidos circundantes en pacientes sometidos a radioterapia o cirugías previas, en los cuales la
viabilidad de estos tejidos es dudosa, por lo que es
aconsejable el aporte de tejido bien vascularizado en
el defecto a tratar. A su vez, la utilización de colgajos
locales conlleva con frecuencia, la necesidad de realizar la línea de sutura sobre el punto de máxima presión, con el correspondiente riesgo añadido a la hora
del resultado a medio y largo plazo.
La opción de ampliar colgajos musculares o musculocutáneos es adecuada en pacientes parapléjicos
por su fiabilidad, volumen de tejido aportado y resistencia a la infección y tensión. En la región lumbar se
puede utilizar el músculo dorsal ancho, dependiente
de las perforantes paraespinosas de las ramas dorsales
de las arterias intercostales posteriores de los siete
espacios intercostales inferiores y las ramas dorsales

Fig. 1: Defecto posterior a la resección tumoral.

Fig. 2: Colgajo miocutáneo de dorsal ancho.
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Fig. 4: Necrosis marginal del dorsal ancho desbridado.

de las cuatro arterias lumbares (1), pero se encuentra
limitado en la rotación por el volumen del músculo, lo
que condiciona sus posibilidades.
La irrigación cutánea procedente de las arterias
lumbares también se ha utilizado en el diseño del colgajo lumbosacro transverso de la espalda. Sin embargo, el arco de rotación es igualmente limitado y la
zona donante precisa un injerto de piel (7).
Cuando estas perforantes son disecadas completamente del tejido que las rodea se puede crear un colgajo de perforantes con una gran amplitud de movimiento, tal y como lo describió Kroll en 1988 para el
tratamiento de defectos en la región lumbosacra y
toracolumbar, pero sin llegar a describir detalladamente la distribución de estas perforantes (3). Posteriormente otros autores han mostrado más explícitamente la anatomía de estas arterias y del territorio irrigado, así como su aplicación clínica ante diversos
defectos en las regiones sacra, lumbar y torácica (47), destacando la mínima morbilidad a pesar de levan-

tar colgajos de una gran extensión. El cierre de la zona
donante se realiza directamente, sin necesidad de
injerto de piel.
En el caso que presentamos, se trataba de una
paciente con deambulación normal, tejido radiado y un
defecto de gran tamaño. El planteamiento inicial de utilización de un colgajo de dorsal ancho miocutáneo de
grandes dimensiones para recubrir el defecto original
sobre los cuerpos vertebrales nos pareció el más adecuado por su rica vascularización, reservando el colgajo basado en las perforantes lumbares con una rotación
de 90º para cerrar el defecto causado por la movilización del dorsal ancho. Sin embargo, la necrosis del
extremo distal del dorsal ancho nos obligó a diseñar un
colgajo basado en las perforantes lumbares contralaterales con una rotación de 180º. Ambos colgajos de perforantes no llegamos a levantarlos en isla, sino que la
disección finalizó al hallar la salida de la arteria perforante, preservando el pedículo cutáneo medial,debido a
la buena movilidad y adaptación del mismo.

Fig. 5: Colgajo de perforantes lumbares rotado 180º.

Fig. 6: Resultado final.
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Fig. 3: Colgajo de perforantes lumbares rotado 90º.
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Conclusiones
Debemos señalar la idoneidad de los colgajos basados en las arterias de perforantes lumbares para el tratamiento de severos defectos en la región lumbosacra
y toracolumbar tanto en pacientes parapléjicos como
deambulantes, considerándolos como la primera
opción a tener en cuenta por su escasa morbilidad y
respeto a otros potenciales colgajos. En los pacientes
no parapléjicos, siempre que sea posible, debe evitarse el sacrificio de los músculos, siendo ésta una de las
principales ventajas de los colgajos basados en perforantes.
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CARTAS AL DIRECTOR
Respuesta del Dr. J. P. Aracil Kessler al comentario del Dr. A. Tapia
sobre el artículo «Lifting frontal apoyado en malla de polipropileno»
publicado en el Vol. 32, nº 1 de 2006. Pg 1-9.
En primer lugar queremos agradecer sinceramente
los elogiosos comentarios que sobre nuestro trabajo
hace el Dr. A. Tapia.
A continuación paso a enumerar las cuestiones que
me parecen de interés en relación al articulo citado.
1.-En primer lugar el largo tiempo pasado desde
que se remitió el artículo a la redacción de la revista
hasta su publicación, ha hecho que ocurrieran cosas
en varios sentidos.
Uno de ellos es el que de la escasa treintena de
pacientes tratados que configuraron ese articulo, han
pasado a ser más de un centenar. Ello ha llevado a
consolidar unas apreciaciones como hechos, así como
a que apareciera alguna complicación que no se había
dado con la muestra más corta, como más adelante
mencionaremos.
El otro es la aparición en la Revista Plastic and
Reconstructive Surgery en su número de Octubre de
2.005 (1) un articulo firmado por Mehmet Mutaf en
que describen una técnica y con un material prácticamente calcada de la nuestra.
Dado que nuestro articulo fue remitido en Noviembre de 2.004 para su publicación y además fue presentado en el XL Congreso de la S.E.C.P.R.E. de la
Coruña en Junio de 2.005 (2), queda fuera de toda
sospecha la posibilidad de plagio nuestro hacia ellos.
Y viceversa, por las fechas de la entrega de sus originales no cabe ninguna duda de la limpieza de su
publicación.
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Figura 1. Foto de microscopía a 40 aumentos. Se ve el tejido cicatricial y los espacios dejados por la malla englobada en el mismo.

Pero me gustaría llamar la atención de que dos grupos separados ampliamente en el espacio y no perteneciendo al mundo anglosajón, converjan en el tiempo con una misma técnica (salvo inapreciables diferencias) usando el mismo material. Seguramente nos
vimos arrastrados por el “azar y la necesidad” común.
La coincidencia no sólo es a nivel de “material y
método”(más prolijo en nuestro artículo), sino a nivel
de resultados (donde su original es más gráfico), y
aunque no aporta muchos más casos de los que aportábamos nosotros, si que aporta un seguimiento
durante más tiempo (siete años), insistiendo en la permanencia de los resultados en el tiempo.
2.-Comenta el Dr. Tapia que parte de los resultados
no se deben únicamente a la suspensión sino a la
“fibrosis” inducida por la malla. En efecto, de ello ya
hablamos en el articulo en el apartado “Elección del
Material” cuando decíamos que promocionaba la
“..incorporación de vasos, fibroblastos y macrófagos
y con ello la formación de y aposición de fibras de
colágeno..”
3.-En otro orden de cosas comenta el Dr. Tapia que
nuestro articulo más que en una técnica, se centra en
“el estudio, solución y aplicación de una malla de
polipropileno..”.
La malla de polipropileno ya se ha usado en Cirugía Plástica (3) e incluso Estética (4).
En realidad creo que nuestro artículo representa
una alternativa a otras técnicas de suspensión, ahorradoras de piel como son las del uso de “garras” de más
complejo uso y más caro, o el de hilos subcutáneos,
también más caros y con resultados discutibles como
se puede observar en un trabajo publicado recientemente en la revista Journal of Cosmetic Medicine and
Surgery (Edición en castellano) (5), en que se presentan imágenes con bridas por la tracción por un solo
punto como un gran resultado, cuando nosotros las
consideraríamos una complicación. Lo mismo se
podría decir de las “garras” (Endotine®) cuya tracción se hace también desde un solo punto. No comentaré de los sistemas endoscópicos que nos parecen
superados.
4.-Con respecto a las fotografías aportadas. Puede
que no sean las más representativas que podríamos
haber presentado. Sin embargo, y ante la limitación de
imágenes que se deben presentar preferimos usar unas

Figuras 2, 3 y 4. Preoperatorio. Postoperatorio en reposo en el centro, y postoperatorio elevando las cejas a la derecha.
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en las que, por la magnitud del defecto previo o por la
claridad con que se muestra la frente, aparecía un
segundo efecto, consecuencia de la intervención y no
buscado por nosotros en un principio, pero que apareció como efecto colateral de una forma constante, y
queríamos que quedara de él registro gráfico, por si
fuera materia de discusión en un futuro. Me refiero a
la desaparición o suavización, también de las arrugas
frontales y glabelares.
Este efecto es un hecho. Tanto es así que en los últimos 50 casos no hemos realizado acción alguna sobre
los músculos Procerus o Corrugator, ya que el gesto de
esta intervención lo hace generalmente innecesario.
Nuestra Tesis sobre ese efecto es que el envejecimiento lleva a una caída de la ceja sobre el párpado.
Como consecuencia el sujeto, en su vida de relación,
tiende a elevar consciente pero involuntariamente las
cejas (no de forma refleja), lo que realiza el músculo
frontal como agonista creando las arrugas frontales, y
el Orbicular de los párpados, el Procerus y Corrugador
como antagonistas creando las arrugas glabelares (6).
Con la suspensión de la cola de las cejas esta acción
desaparece y con ella su efecto en las arrugas. Y este
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 2 de 2006

efecto se manifiesta claramente en las fotografías presentadas.
5.-Por ultimo señalaremos, ya que no lo ha hecho el
Dr. Tapia como esperábamos, lo que creemos una
cuestión clave, y que no queda aclarada ni en nuestro
artículo, ni en el del “Plástic”: Tras la intervención, y
con la fibrosis creada en torno a la malla, las cejas
¿quedarán fijas e inmóviles?, o por el contrario ¿se
podrán mover con naturalidad?
Pudimos demostrar el hecho de que la fibrosis cicatricial envuelve y rodea a la malla (Fig 1), cuando
pudimos recuperar una porción de ella, como consecuencia del tratamiento de una complicación que se
dio en una paciente, a la que se le podía palpar e incluso ver el granuloma del nudo de los puntos de sujeción superior de la malla, y una irregularidad del
extremo de la misma. Esta y otras complicaciones se
describen muy bien en el artículo de Mehmet Mutaf,
con el que coincidimos plenamente, como señalábamos al principio de esta respuesta.
Sin embargo, y a pesar de esta fijación de la malla
por la fibrosis, la elevación de las cejas no se pierde
como se puede observar en las fotografías que aporta-

mos (Fig. 2-4). Ello se debe, a nuestro juicio, al hecho
que pudimos constatar en esa misma ocasión, ya que
observamos que la unión de la malla se daba fundamentalmente a la galea, no existiendo prácticamente
adherencia alguna al plano perióstico de la calota.
De este hecho se extraerían dos consecuencias. La
primera explicaría por qué se conserva la dinámica de
las cejas, al permitir deslizarse el conjunto cicatricial
de malla y galea sobre el periostio, ante la contracción
del extremo del músculo frontal, y la segunda, y de
tipo técnico, que haría innecesario que el extremo
superior de la malla se fijara al periostio, pudiendo
fijarlo simplemente a la galea suprayacente.
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NOTICIAS DE LA FILACP
Entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2006 se celebró en la ciudad
de Buenos Aires (Argentina), el XVI Congreso de la FILACP junto con
el XXXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.
Estuvo presidido por el Dr. Horacio García Igarza (Argentina) y contó con
la presencia de destacados profesores internacionales. Durante el mismo, y
dentro del Curso Internacional organizado por el Capítulo de Estética de la
FILACP dirigido por el Dr. José Tariki, se desarrolló el acto de Homenaje al
Maestro que recayó en la persona del Dr. Ricardo Baroudi (Brasil).
Se entregaron también los siguientes premios:
—Concurso Internacional de Residentes de la FILACP:
• Primer Premio: “Validación de un nuevo método de análisis digital
de superficies”. Dr. J. Montón Echevarría (España).
• Segundo Premio: “Uso del gel de fibrina como transportador de
queratinocitos humanos cultivados in vitro”. Dra. D. Tanikawa (Brasil).
• Tercer Premio: “Estudio de la función de la barrera gástrica e intestinal
y su evolución en el tiempo en pacientes quemados”. Dr. F. Olguín (Perú).
—Premio al Mejor Póster del XXXVI Congreso de la Sociedad
Argentina de Cirugía Plástica: “Reacción capsular a los implantes
mamarios texturados”. Dres. F. J. Escudero Nafs y Lozano Orellana
(España).
Al final del Congreso se procedió a la renovación de los cargos del
Consejo Ejecutivo de la FILACP que, para los dos próximos años, quedará compuesto de la siguiente manera:
–Secretario General: Dr. Wilfredo Calderón (Chile).
–Tesorero: Dr. Julio Daniel Kirschbaum (Perú).
–Directora de la Fundación Docente: Dra. Norma Cruz (Puerto Rico).
–Director del Comité de Ética: Dr. Guillermo Echeverría (Guatemala).
–Directora de la Revista Iberolatinoamericana: Dra. Mª del Mar
Vaquero (España).
–Secretario Electo: Dr. Rómulo Guerrero (Ecuador).
–Presidenta del Consejo Consultivo: Dra. Manuela Berrocal (Colombia).
Queremos felicitar desde estas líneas al Dr. H. García Igarza y a la
Sociedad Argentina de Cirugía Plástica por el éxito alcanzado en la
organización de este Congreso.
El próximo Congreso de la FILACP se celebrará en el año 2008, en
Quito, Ecuador.

Acto inaugural del Congreso presidido por la Dra.
Manuela Berrocal, Secretaria General de la FILACP y
el Dr. Horacio García Igarza, Presidente del Congreso.

Homenaje al Maestro, Dr. Ricardo Baroudi.

El nuevo Secretario General de la FILACP, Dr. Wilfredo
Calderón.

50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
El Senador Dr. Ramiro Luna, en nombre del Congreso de la República
de Colombia, condecoró al Profesor Felipe Coiffman con las medallas de
“Cruz de Caballero” y “Cruz Gran Comendador” con motivo del cincuentenario de la fundación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, de
la que el profesor Coiffman fue fundador.
FE DE ERRATAS: En el artículo del Dr. Omar Darío Ventura “Implantes mamarios en el plano subfascial en reemplazo del bolsillo subglandular: un cambio lógico” publicado en el vol. 32 nº 1 de 2006, pág. 11 de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, se produjo un error en la Dirección del Autor. La correcta es: Dr. Omar Darío Ventura. C/ Valentín Alsina 471 (1846). Adrogué Buenos Aires. Argentina. E-mail: oventura@intramed.net.ar
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El pasado 17 de junio se produjo el fallecimiento de la Sra. Dña. Martita de Guerrero Santos. Queremos expresar desde estas líneas las
condolencias de todo el Comité Editorial de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana para con el Dr. Guerrero Santos y su familia. D.E.P.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
The 18 th CONGRESS of the INTERNATIONAL SOCIETY of AESTHETIC PLASTIC
SURGERY with the 25 th JORNADA CARIOCA
Copacabana, Rio de Janerio (Brasil): 1-5 de Agosto de 2006
Presidente: Dr. J. Sampaio Góes
Información:
ISAPS Congress Registrar
C/o Leads Etc.Box. 79
1600 Boston Providence Highway
Walpole, MA 02081-2544, USA
Tef. 1-508-660-6785 / Fax: 1-508-668-2669
e-mail: isaps@leadsetc.com
CONFERENCIA INTERNACIONAL BARCELONA 2006. AVANCES y CONTROVERSIAS
en LÁSER MÉDICO y QUIRÚRGICO
Barcelona (España): 30 de Agosto-1 de Septiembre de 2006
Organiza: Plataforma Láser Multidisciplinaria del Centro Médico Teknon
Información:
C/ Mandri 35, 4º 1ª- 08022 Barcelona. España
Tef: +34 93 414 02 06 / Fax: +34 93 317 74 15
e-mail: office@laserbarcelona.com
web: www.laserbarcelona.com
XIV CONGRESO ECUATORIANO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Cuenca (Ecuador): 7-9 de Septiembre de 2006
Presidente: Dr. Gustavo Salazar
Información:
Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica
e-mail: secpre_austro@yahoo.com
XIII CONGRESO de QUEMADURAS de la ISBI-VIII CONGRESO de la FELAQ-V
CONGRESO de la SBQ
Fortaleza (Brasil): 24-29 de Septiembre de 2006
Organiza: Sociedad Brasileira de Queimaduras (SBQ), International Society
for Burn Injuries (ISBI), Federaçao Latino-Americana de Queimaduras
(FELAQ)
Información:
Reunir Eventos Médicos Ltda.
Rua Joao Carvalho, 800 Sala 405
Cep 60140-140 Frotaleza CE-Brasil
Telefax: 55-85-3268-2052
e-mail: reunir@mcanet.com.br
V CURSO MONOGRÁFICO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA: “PATOLOGÍA
MAMARIA: AUMENTO, REDUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN”.
Madrid (España): 29-30 de Septiembre de 2006
Organiza: Dr. J. Mato Ansorena
Información:
Clínica Mato Ansorena / Tef: 91 562 65 05
I CURSO de LIFTING CERVICOFACIAL SOBRE CADAVER
Alicante (España): 7-8 de Octubre de 2006
Organiza:Departamento de Histología y Anatomía Humana. Facultad de
Medicina, Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Servicio de
Cirugía Plástica Hospital Universitario de Alicante. Dr. José Salvador Sanz.
Información:
Departamento de Histología y Anatomía Humana. Facultad de
Medicina. Campus de San Juan. Alicante
Tef: 96 591 94 27 / Fax: 96 591 94 34
e-mail: histologiayanatomia@umh.es
XVI CONGRESO NACIONAL. XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Lima (Perú): 26-29 de Octubre de 2006
Información:
Sociedad Peruana de Cirugía Plástica
Telefax: (511) 241 1883 / Fax: (511) 372 5486
e-mail:
informes@sociedadcirugiaplasticaperu.com/aarriola@terra.com.pe
web: www.sociedadcirugiaplasticaperu.com
XV EUROPEAN COURSE in PLASTIC SURGERY EBOPRAS
Budapest (Hungría): 7-9 de Noviembre de 2006
Información: Web: www.ebopras2006.course.com

IMCAS (International Master Course on Aging Skin)
ANNUAL MEETING
París (Francia): 11-13 de Enero de 2007
Director: Dr. Benejamin Ascher
Información:
Conference Secretariat
8, rue de Foucault / 75116 Paris. France
Tef: +33 1 40 70 09 09 / Fax: +33 1 40 70 92 40
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcasweb.com
CONGRESO REGIONAL CENTROAMERICANO y del CARIBE de la FILACP
San Salvador (El Salvador): 21-25 de Marzo de 2007
Presidente: Dr. Eduardo Revelo Jirón
Información:
e-mail:eduardorevelojiron@hotmail.com
XXXVII CONGRESO ARGENTINO de CIRUGÍA PLÁSTICA
Rosario (Argentina): 28-31 de Marzo de 2007
Presidente: Dr. Adalberto Borgatello
Información:
www.cirugiaplastica2007.com.ar
CONGRESO REGIONAL del CONO SUR de la FILACP
Montevideo (Uruguay): 17-22 de Abril de 2007
Presidente: Dr. Jesús Manzani
Información:
e-mail: jmanzan@chasque.net
CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO de la FILACP
Isla Margarita (Venezuela): 2-5 de Mayo de 2007
Presidente: Dr- Reinaldo Kube
Información:
e-mail: svcpre@cantv.net
XLII CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA
Y ESTÉTICA (SECPRE)
Valencia (España): 9-12 de Mayo de 2007
Presidente del Congreso: Dr. Salvador Rodríguez-Camps
Información:
Ultramar Express Event Management
Tui España Turismo, S.A.
Gran Vía Marqués de Turia, 49-6º L 13-14 / 46005 Valencia. España
Tef: +34 963 528 161 / Fax: +34 963 941 158
e-mail: cdemiguel@uex.es
XXXVIII CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA, ESTÉTICA y RECONSTRUCTIVA
Cancún (México): 15-19 de Mayo de 2007
Información:
Grupo Ecodsa
Tef. 01 (55) 5599.2860 / Fax: 01 (55) 5678.4250
e-mail: zuriel@ecodsa.com.mx
web: www.ecodsa.com.mx
The 14 th INTERNATIONAL CONGRESS of the INTERNATIONAL CONFEDERATION for
PLASTIC, RECONSTRUCTIVE and AESTHETIC SURGERY (IPRAS 2007)
Berlín (Alemania): 26-30 de Junio de 2007
Información:
c/o K.I.T. GmbH
Association and Conference Management Group
Kurfürstendamn 71 / D-10709 Berlín. Alemania.
Tef: 49-30-24 603 260 Fax: 49-30-24 603 200
e-mail: ipras2007berlin@kit-group.org
web: www.ipras2007berlin.com
XVIII CONGRESO de la FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA (FILACP)
Quito (Ecuador): 26-31 de Mayo de 2008
Presidente: Marcelo Velez Ledesma
Información:
Tef: (593 2) 243 5397
e-mail: filacp2008@coordinamos.com
web: www.filacp2008-quitosecpre.com
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XXIII CURSO INTERNACIONAL PRÁCTICO INTENSIVO LÁSER en MEDICINA y
CIRUGÍA: Láseres en Estética, Dermatología, Vascular y Cirugía Incisional
Cambrills, Tarragona (España): 10-12 de Noviembre de 2006
Organiza: Fundación Antoni de Gimbernat
Información:
Sra. M. Andreu

Instituto Médico Vilafortuny
E-43850 Cambrills, Tarragona. España
Tef: +34 977 36 13 20 / Fax: +34 977 79 10 24
e-mail: imv@laser-spain.com / web: www.laser-sapin.com
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