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Investigación de seromas
postliposucción y dermolipectomía
abdominal
Investigation about seromas in liposuction and
abdominal dermolipectomy
Moretti, E.

Moretti, E.*; Gómez García, F.**; Monti, J.***; Vázquez, G.****

Resumen

Abstract

El seroma es una de las complicaciones de los procedimientos estéticos de la pared abdominal. Este líquido contenido en el tejido celular subcutáneo y en el espacio supraaponeurótico es frecuente tema de discusión debido a que hay
opiniones divergentes y contradictorias con respecto a los
factores etiológicos, los elementos que contribuyen a su formación y a su tratamiento.
El presente estudio de 2 años de duración, fue diseñado
para investigar la incidencia de seromas en liposucciones y
dermolipectomías abdominales aisladas, y cuando ambos
procedimientos se realizan directamente en el colgajo abdominal. Se estudió esta complicación desde diferentes aspectos: experimental (15 conejos albinos de Nueva Zelanda),
histopatológico y mediante análisis restropectivo en 60
casos.
Se concluye, desde el punto de vista experimental, que los
seromas son exudados. Su origen linfático se demostró por
la presencia de linfangiectasias en las biopsias de los animales. El análisis retrospectivo de los casos clínicos y los resultados de laboratorio determinaron que cuando la dermolipectomía y liposucción se realizan en forma aislada el riesgo de desarrollar seromas es menor (13,04%) que cuando
ambos procedimientos se realizan juntos sobre el colgajo
(50%). La aparición de células polimorfomucleares en el
líquido indica la contaminación del seroma.

Seroma is one of the complications of the aesthetic procedures in the abdominal wall. This fluid collected in the
subcutaneous cellular tissue and in the supraaponeurotic
space is a frequent subject of discussion since there are many
divergent and contradictory opinions with regard to the etiologic factors and the elements that contribute in its formation
and or its treatment.
A two-year study was conducted to investigate incidence
of seromas in liposuction and abdominal dermolipectomy
and when both procedures was performed in the abdominal
flap. We studied this complication from different aspects:
experimental (15 New Zealand albino rabbits), histopathology examinations, as well as retrospective clinical analysis
(60 cases).
It is concluded, from the laboratorial point of view, that
seromas are exudates. Their lymphatic origin was assessed
by the presence of lymphagiectasia in the biopsies in animals. The retrospective clinical analysis and the laboratory
results determined that when dermolipectomy and liposuctions are performed in isolation, the risk of developing seromas is less (13,04%) than in the cases where both techniques
are associated in the abdominal flap (50%). The presence of
polymorphonuclear cells in the fluid indicates the contamination of the seroma.
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Introducción
Con el advenimiento de la técnica roma de lipectomía por succión descripta por Illouz (1), Hetter (2),
Teimorian y Perlman (3), Courtiss (4), Grazer (5-6),
en la década de los 80, los cirujanos obtuvieron la
habilidad para eliminar importantes cantidades de
grasa subcutánea para la corrección de deformidades
del contorno corporal.
Para la Sociedad Americana de Cirugía Plástica éste
es el procedimiento más común entre los cirujanos
plásticos, incluso entre los profesionales de otras especialidades. Por ejemplo, los dermatólogos, realizaron
en 1994, en los Estados Unidos, 15.336 liposucciones
según informe nacional, estadística aportada por la
Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana (7).
Este artículo no hace referencia a complicaciones severas, informando de la ausencia de transfusiones de sangre o necesidad de hospitalizar pacientes más de 24
horas. Sin embargo, no es un procedimiento exento de
problemas. Están descritas devastadoras complicaciones por liposucciones, incluso fatales, como tromboembolismo pulmonar, extensas necrosis cutáneas por
síndromes tóxicos por exotoxinas elaboradas por
Staphylococcus aureus, perforaciones intestinales, etc.
(8-10). La aparición de seromas por esta técnica es sin
embargo poco informada, o bien no se le confiere
importancia desde el punto de vista de complicación.
Este procedimiento fue rápidamente aplicado a la
pared abdominal con el objeto de reducir el volumen
de tejido adiposo depositado en ella. Los informes de
complicaciones en esta área son similares a los de
otros sectores, como los miembros inferiores. Sin
embargo, cuando este procedimiento se aplica conjuntamente a la tradicional dermolipectomía abdominal, existe un convencimiento entre los profesionales
de que las complicaciones aumentan, incluso algunos
contraindican la realización de ambas técnicas sobre
el colgajo abdominal.
Con el objeto de evaluar exhaustivamente la complicación más frecuente cuando se emplean ambas
técnicas sobre el colgajo abdominal (seroma), se procedió a desarrollar el presente trabajo de investigación
en animales de laboratorio, estudios inmunológicos e
histopatológicos, y estudios clínicos comparativos en
60 pacientes.

Material y Método
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El presente trabajo de investigación fue realizado
durante el período 1999-2002. El mismo fue dividido
en 3 fases:
Fase 1: Protocolo de investigación en animales
(conejos albinos de Nueva Zelanda, N. Z.).
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Fig. 1. Grupo C: en 5 animales se efectuó combinación de dermolipectomía y liposucción del colgajo abdominal. Obsérvense los túneles dejados por la liposucción.

Fase 2: Estudio de laboratorio, citoquímico, inmunológico, cultivo e histopatológico.
Fase 3: Estudio retrospectivo comparativo en
pacientes.
Fase 1: Protocolo de investigación en animales
Animal de estudio: oryctolagus cunniculus (conejo
albino N. Z.).
Se seleccionó al conejo como animal para los trabajos de investigación debido a que se han efectuado
estudios experimentales previos sobre la pared abdominal del conejo y su vascularización (Estudios sobre
TRAM, Plast Reconst Surg, 1996).
Lugar de realización: Bioterio de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la U.N. Rosario, Santa Fe,
Argentina.
Edad: 3 meses.
Cantidad de animales: 15.
Grupo: hembras.
Protocolo: Se dividió la muestra en 3 grupos.
Grupo A: 5 animales para efectuar despegamiento
de la piel y tejido celular subcutáneo (TCS) de la
pared abdominal con electrobisturí.
Grupo B: 5 animales para efectuar liposucción del
TCS de la pared abdominal bajo técnica tumescente.
Grupo C: 5 animales para efectuar combinación de
los 2 procedimientos anteriores (Fig. 1).
Anestesia: según especificaciones de la FUNDACAL (Fundación para el cuidado de animales de laboratorio), vía endovenosa (Ketamina y Midazolan) y
anestesia local: solución de Klein para técnica tumescente.
Duración del procedimiento: 30 minutos.
Medicación postoperatoria: Amoxicilina 750 (2 cc.
IM, única dosis).
Control: durante 30 días, alimentación balanceada,
líquidos ad-libidum.
Sacrificio: 30 días (dosis letal de tiopental sódico).
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Muestras para histopatología: formol al 10%. Se
efectuaron tomas del hemiabdomen superior y del
hemiabdomen inferior. Cada muestra fue individualizada y clasificada correctamente.
Fase 2: Estudio de laboratorio, citoquímico,
inmunológico, cultivo e histopatológico
Se dividió en 2 grupos:
Grupo A: estudios histopatológicos de las muestras
obtenidas en animales de experimentación.
Grupo B: estudios de laboratorio, citoquímico,
inmunológico y cultivos de muestras obtenidas de los
pacientes de la fase 3 o clínica.
Las muestras del Grupo A fueron incluidas en parafina y se efectuaron cortes con micrótomo a 0,1 mm. Fueron evaluadas en el Centro de Patología Clínico Quirúrgica de Rosario, Santa Fe, Argentina. Estos cortes fueron teñidos con solución de hematoxilina y eosina.
Las muestras del Grupo B fueron estudiadas en el
Laboratorio Central del Sanatorio Los Arroyos, Rosario, Santa Fe, Argentina, el cual cumple con las normas
del Programa de Evaluación Externa de Calidad S0194. En cada muestra obtenida se realizó el siguiente
muestreo: Hemograma completo, Glicemia, Triglicéridos, Proteinograma por inmunoelectroforesis, Cultivo,
identificación de gérmenes y antibiograma.

Dermolipectomía convencional: incisión cóncava
suprapubiana extendida a espina ilíaca anterosuperior
con onfaloplastia. Longitud de cicatriz: 39 cm (30-49
cm). Drenajes: en todos los casos por contrabertura,
retirados en 72 hs. de promedio (48 – 96 hs).
Minidermolipectomía: incisión suprapubiana.
Reposición umbilical. Longitud de cicatriz: 16 cm (15
a 20 cm). Drenajes: en todos los casos por contrabertura, retirados en 48 hs. de promedio (24 – 36 hs.).
Liposucción de abdomen: técnica tumescente con
solución de Klein. Infiltración con bomba de perfusión. Volumen aspirado: 61% entre 1.500 y 2499cc.
24% entre 2.500 y 3.500 cc. y 15% superior a 3.500
cc. No se dejaron drenajes.
Se empleó en todos los casos faja para dermolipectomía colocada con compresión máxima tolerada por la paciente. Uso de la faja: 45 días de promedio (30 a 65 días).Todas las pacientes recibieron
tratamiento completo con antibioterapia (Ciprofloxacina 500, cada 12 hs.) y analgésico-antinflamatorio (Diclofenac 75 mg, cada 12 hs.). En casos de
intenso dolor se administró Ketorolac 30 mg IM o
administración 60 mg VO/día durante las primeras
48 hs.

Resultados
Fase 3: Estudio retrospectivo comparativo en
pacientes
Los pacientes fueron divididos en 3 grupos:
Grupo A: 20 pacientes sometidos a dermolipectomía convencional.
Grupo B: 20 pacientes sometidos a liposucción de
abdomen con técnica tumescente.
Grupo C: 20 pacientes sometidos a liposucción y
dermolipectomía con técnica tumescente.
La selección de los pacientes fue realizada ad-random, desde mayo del 2001, en forma retrospectiva,
hasta completar los 20 pacientes de cada grupo, analizando las respectivas historias clínicas.
Lugar de realización: Servicio de Cirugía Plástica
del Sanatorio Los Arroyos, Rosario, Argentina.
Características del grupo: Mujeres: 60 casos
(100%); Obesidad: usando el índice corporal se calculó que el 70% estaban dentro del peso normal, 30%
con sobrepeso; Edad: 42 años promedio (25 a 68
años); Antecedentes personales: diabetes tipo II (2
pacientes) (Las pacientes fumadoras de más de 20
cigarrillos por día, hipertensas o cardiópatas severas
fueron excluidas como candidatas para cirugía).

RESULTADOS DE LA FASE 2:
Estudio de laboratorio, citoquímico, inmunológico, cultivo e histopatológico
Los cortes histológicos obtenidos de las muestras
de animales fueron teñidos con hematoxilina y eosina
(H&E) y se cortaron con micrótomo en cortes seriados de 1 um. en sentido vertical. Se evaluaron con
microscopio a baja y alta magnificación, obteniendo
muestras fotográficas de los mismos.
Los resultados demostraron:
Grupo A:
Dermolipectomía abdominal con electrobisturí
En las muestras histológicas se evidenció un abundante edema intersticial (Fig. 2), con una proliferación fibroblástica reactiva importante, moderadas linCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Descripción de los procedimientos: Fueron realizados por el mismo cirujano, sin variaciones del instrumental o del equipo quirúrgico:

RESULTADOS DE LA FASE 1:
Protocolo de investigación en animales
No se registraron pérdidas de animales por el procedimiento quirúrgico o anestésico.
No se registraron infecciones de las heridas quirúrgicas, ni necrosis de piel.
Los resultados obtenidos de las muestras histopatológicas de esta fase pasaron a Fase 2, grupo A (resultados a continuación).

Moretti, E., Gómez García, F., Monti, J., Vázquez, G.

fangiectasias, gran edema hipodérmico y escasa lipofagia. Hay una proliferación vascular vénulo-capilar
de poca magnitud, no existiendo exudado inflamatorio importante. No se evidenciaron zonas de necrosis
tisular debido al electrobisturí.

Fig. 2: Biopsias efectuadas en dermolipectomías abdominales:
edema intersticial muy importante del colgajo (Tinción H/E, 150 x).

Grupo B:
Liposucción abdominal exclusivamente
Se observó un edema intersticial moderado, con
abundante proliferación fibroblástica reactiva,
moderada cantidad de vasos linfáticos dilatados,
poco edema hipodérmico e importante lipofagia
(Fig. 3 y 4). Hay una gran proliferación vénulo-capilar y escaso exudado inflamatorio con predominio
de linfocitos.
No se evidenciaron roturas de los septum del tejido
adiposo, observando en los mismos indemnidad de
los paquetes vasculares así como también de los
vasos linfáticos.
Grupo C:
Dermolipectomía asociada a liposucción abdominal
Se demostró que existe un moderado edema intersticial con una mediana proliferación fibroblástica
reactiva. Se encontró marcada dilatación de los vasos
linfáticos y gran edema hipodérmico (Fig. 5), siendo
llamativa la escasa lipofagia.
Se constató una muy importante proliferación vascular vénulo-capilar.
Lo más destacado fue la gran cantidad de células
inflamatorias con predominio plasmocitario, linfocitario y de eosinófilos, determinando un importante
exudado y rotura de septums en hipodermis (Fig. 6
y 7).
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Fig. 3 y 4: Biopsias efectuasa en liposucciones abdominales: lipofagia importante (Tinción H/E, 150x).
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Fig. 5: Biopsias realizadas en dermolipectomias y liposucciones
sobre el colgajo: importantes vasos linfáticos dilatados: linfangiectasias (flecha) (Tinción H/E, 150 x).
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Fig. 6: Biopsias realizadas en dermolipectomías y liposucciones
sobre el colgajo: proliferacion de fibroblastos, linfangiectasia y
edema intersticial (Tinción H/E, 150 X).

Fig. 7: Biopsias realizadas en dermolipectomías y liposucciones
sobre el colgajo: exudado inflamatorio abundante y rotura de septums en hipodermis (flecha) (Tincion H/E, 150X).

Cuadro I: Cuadro comparativo de los resultados histopatológicos

A
B
C

A
B
C

EDEMA
INTERST.
REACTIVO

PROLIFERACION
FiBROBLASTICA

LINFANGIECTASIAS

+++
++
++

+++
+++
++

++
++/ +++
+++

EXUDADOS
INFLAMATORIOS

PROLIFERACION VASCULAR
VENULO-CAPILAR

LIPOFAGIA

0
+ (LINFOCITOS)
+++ (PLASMOCITOS)
+ ( LINFOCITOS)
+ (EOSINOFILOS)
0 (MONOCITOS)

+
++/+++
+++(+)

+
++/+++
+

ESPACIOS C/
ROTURA
DE SEPTOS +
EDEMA HIPODER
+++
+
+++ (+)

A: Grupo Dermolipectomía abdominal
B: Grupo Liposucción abdominal
C: Grupo Combinado de ambos procedimientos

Grupo B:
Los datos obtenidos de los líquidos obtenidos del
grupo clínico fueron por punción con trócar, bajo

técnica estéril, en consultorio. Los resultados obtenidos se promediaron, llegando a formar la siguiente
tabla:

Hemograma completo
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glóbulos rojos: 310.000l/mm3 (120.000 – 1.350.000)
glóbulos blancos: 8.100 /mm3 (4300 – 10.600)
Hb: 0.80 grs% (0.10 – 1.2)
VCM: 92 um3
HbCM: 0
Hematocrito: 2,8% (1 – 6.7)
Fórmula leucocitaria:
n. en cayado: 0%
n. segmentados: 28% (25 – 32%)
eosinófilos: 3% (0 –6%)
basófilos: 0%
linfocitos: 49% (36 – 55%)
monocitos: 20% (18 – 25%)

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Glicemia: 5 mg/dl (3 – 12)
Triglicéridos: 37 mg/dl (valor en sangre: 20-170 mg/dl)
Proteinograma por inmunoelectroforesis
Proteínas totales: 4.06 g/dl (3.00 – 4.80)
(valor en sangre 6.20-7-9)
Albúmina: 2.03 g/dl (2.01 – 2.05)
(3.20-4.80)
Globulinas: 2.03 g/dl (2.00 – 2.06)
(2.60-3.50)
Relación A/G: 1
(1.10-1.70)
Alfa 1 globulinas: 0.12 g/dl (0.10 – 0.15)
(0.12-0.30)
Alfa 2 globulinas: 0.30 g/dl (0.20-0.35)
(0.50-0.80)
Beta globulinas: 0.41 g/dl (0.3-0.52)
(0.60-0.90)
Gamma globulinas: 1.20 g/dl (1.00-1.25)
(1.00-1.50)
Cultivo, identificación de gérmenes y antibiograma: ninguna de las muestras desarrolló colonias de gérmenes.

RESULTADOS DE LA FASE 3:
Estudio retrospectivo comparativo en pacientes
Análisis de cada uno de los Grupos:
Grupo A:
Dermolipectomía abdominal exclusivamente
Procedimiento realizado bajo anestesia peridural en
5 pacientes y en 15 pacientes con asociación de neuroleptoanestesia y técnica tumescente. Tiempo quirúrgico promedio: 2 hs. Disección de colgajo abdominal
con electrobisturí. Ligadura de los vasos perforantes
importantes. Electrocoagulación de vasos perforantes
de pequeño y mediano calibre. Neo-umbilicoplastía.
Reparaciones de la pared abdominal: 4 casos (20%)
(hernia umbilical). Plicatura de la pared abdominal
con nylon 1.0 en todos los casos. Tiempo promedio de
estancia hospitalaria: 24 hs. Transfusiones: no.
Análisis de las complicaciones: 2 casos de hematomas descubiertos en la primera cura a las 92 hs.
En los 2 casos los drenajes estaban ocluidos. No se
efectuaron reintervenciones. Se drenó 1 caso sin
anestesia realizando la apertura de un sector de la
herida quirúrgica y expresión manual del coágulo
de aproximadamente 200 cc. En el otro caso se procedió a compresión de la zona y seguimiento clínico. Ambos casos evolucionaron sin complicaciones. Otros 2 casos con procesos infecciosos de la
herida quirúrgica: se constataron abscesos del TCS
cuyos cultivos informaron Staphylococcus aureus.
Se realizó tratamiento antibiótico específico y
curas locales, evolucionando sin complicaciones
posteriores.
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Grupo B:
Liposucción exclusivamente
Procedimientos realizados todos bajo neuroleptoanestesia y técnica tumescente con solución de Klein.
Tiempo quirúrgico promedio: 2 hs. Infiltración de la
solución con bomba de perfusión, promedio a infiltrar: 2000 cc. (1500 – 3500 cc). Tiempo promedio de
infiltración: 10 minutos. Liposucción con cánulas de
3 a 5 mm, multifenestradas. Tiempo promedio de hosCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

pitalización: 12 hs. Transfusiones: no. Volumen aspirado promedio: 2500 cc. (1000 – 14.000 cc).
Análisis de las complicaciones: 3 casos con seromas que se detectaron en la primera cura a las 92 hs.
Se procedió a aspirar el líquido con trócar y jeringa
aspirativa a los 7 días, con el objeto de determinar
mejor la zona. Los volúmenes aspirados variaron:
caso 1: 300 cc ( aspirados en 3 oportunidades), caso
2: 500 cc ( aspirados en 5 oportunidades), caso 3: 200
cc ( aspirados en 5 oportunidades).
Todos evolucionaron en el término de 30 días. No
se observaron en la evolución post-punción irregularidades del TCS, fibrosis o pseudobursa (seromas crónicos). Los líquidos obtenidos fueron enviados para
análisis en laboratorio.
Grupo C:
Dermolipectomía + liposucción de la pared
abdominal (colgajo y flancos)
Todos los procedimientos se realizaron bajo neuroleptoanestesia y técnica tumescente con solución de
Klein. Tiempo quirúrgico promedio: 3 hs. Infiltración
de la solución con bomba de perfusión, promedio a
infiltrar: 2000 cc. (1500 – 3500 cc). Tiempo promedio
de infiltración: 15 minutos. Liposucción con cánulas de
3 a 5 mm, multifenestradas. En todos los casos se
comenzó con la liposucción de la pared abdominal
incluidos los flancos. Posteriormente se realizó disección del colgajo abdominal con electrobisturí ( Fig. 8 y
9) La incisión para la dermolipectomía en 15 casos
(75%) fue de 16 cm de promedio (minidermolipectomía: 15 a 20 cm). En 5 casos (25%) se realizó dermolipectomía clásica con incisión de espina iliaca anterosuperior a contralateral con concavidad superior. Ligadura de los vasos perforantes importantes. Electrocoagulación de vasos perforantes de menor calibre. Neo-umbilicoplastia en los casos de dermolipectomía clásica,
reposicionamiento umbilical en las minidermolipectomías. Reparaciones de la pared abdominal: 2 casos
(10%) (hernia umbilical). Plicatura de la pared abdominal con nylon 1.0 en todos los casos. Tiempo promedio
de estancia hospitalaria: 24 hs. Transfusiones: no.

Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal

Fig. 8 y 9: Combinación de ambos procedimientos sobre el colgajo adominal: dermolipectomía y desgrasado del colgajo y flancos con liposucción.

Análisis de las complicaciones:
11 casos con complicaciones (10 seromas de la
pared y 1 infección). Los casos con seromas se
detectaron en la primera cura a las 92 hs. Se procedió a aspirar el líquido con trócar y jeringa aspirativa a los 7 días (Fig. 10), con el objeto de determinar
mejor la zona. Los volúmenes aspirados variaron:
caso 1: 200 cc (aspirados en 3 oportunidades), caso
2: 300 cc (aspirados en 4 oportunidades), caso 3: 300
cc (aspirados en 3 oportunidades), caso 4: 250 cc
(aspirados en 3 oportunidades), caso 5: 350 cc (aspirados en 5 oportunidades), caso 6: 280 cc (aspirados
en 4 oportunidades), caso 7: 170 cc (aspirados en 2
oportunidades), caso 8: 240 cc (aspirados en 3 oportunidades), caso 9: 330 cc (aspirados en 4 oportunidades), caso 10: 200 cc (aspirados en 3 oportunidades).
En todos los casos se habían colocados drenajes
aspirativos que fueron retirados en la primera cura.
Todos evolucionaron en el término de 30 días. No
se observaron en la evolución post-drenaje irregularidades del TCS, fibrosis o pseudobursa. Los líquidos obtenidos fueron enviados para análisis en laboratorio.

Seromas
Dermolipectomía
sola
Liposucción sola
Dermolipectomía +
Liposucción

Hematomas

0%
10% (2 pac)
15%(3 pac)
0%
50% (10 pac)
0%

Infección

10% (2 pac)
0%
5% (1 pac)

Discusión
Existen en el pensamiento de algunos especialistas
ciertos “mitos” o “verdades aceptadas” sobre la cirugía de la pared abdominal y de sus complicaciones:
1. “El electrobisturí provoca más seromas”.
2. “La complicación más frecuente de la dermolipectomía es el hematoma”.
3. “Nunca tengo seromas”.
4. “Está totalmente contraindicado efectuar liposucción del colgajo abdominal”.
5. “Cuando detecto un seroma, jamás lo punciono,
ya que se va a reabsorber espontáneamente y evito el
riesgo de infecciones”.
Presentamos los resultados más significativos de
las publicaciones de los últimos años con respecto a
las complicaciones de estas técnicas sobre la pared
abdominal, a fin de obtener conclusiones científicas y
permitir comparaciones con nuestros resultados
(experimental y clínico).
En cuanto al uso del electrobisturí en abdominoplastías citamos el estudio publicado en 1992 por
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Fig. 10: Aspiración de seroma a los 7 días del procedimiento.

En el caso 11 hubo una infección de la herida quirúrgica, prolongación del tratamiento con antibióticos
durante 15 días y drenaje de la zona por apertura de la
herida quirúrgica. Cultivo positivo para Eschericcia
Coli.
Los resultados comparativos de los casos clínicos
demostraron las siguientes complicaciones:
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Kuzon y col (14) de la Universidad de Toronto. Realizaron 38 abdominoplastías con electrobisturí a baja
y alta potencia. Presentaron 11 pacientes con complicaciones (29%), siendo éstas alteraciones de la cicatriz, hematomas, infecciones y seromas. No demostraron estadísticamente que la variación o uso del
electrobisturí modificara el índice de complicaciones.
Sobre la incidencia de seromas en abdominoplastiías clásicas y su porcentaje de complicaciones, hemos
encontrado un estudio realizado por Mohammad y
col. (15) publicado en 1998, en 80 abdominoplastias
clásicas (sin liposucción): ecodoppler para evaluar
específicamente seromas y hematomas. Al 70% de las
dermolipectomías realizadas se les efectuó sonografía: el resultado demostró que el 48% de ellas eran
normales (no presentando líquido a nivel supraaponeurótico), 51,8% eran patológicas (42,8% seromas y
9% hematomas). Como conclusión del trabajo los
autores informan de la ventaja del diagnóstico ecográfico temprano, alertando al cirujano sobre la posibilidad de colecciones fluidas en la pared abdominal
y permitiendo así el tratamiento temprano evitando
complicaciones mayores futuras. Ventajas: la ecografía de la pared abdominal en el postoperatorio inmediato otorga diagnóstico certero, de bajo costo y no
invasivo. Los autores aconsejan realizar ecografía
inmediata en el postoperatorio con el objeto de manejar complicaciones potenciales tales como disconfor
del paciente, infecciones y edema de la herida.
Citamos también otro estudio realizado en la Universidad de Virginia por Vastine y col (16), publicado
en 1999, sobre abdominoplastias en obesos, no obesos y pacientes con exceso de peso moderado. Los
índices de complicaciones fueron para los obesos del
80%, mientras que para los otros 2 grupos fueron del
33% y 32,5%. No influyeron los antecedentes de
bypass gástrico. Informan que la complicación más
frecuente fue el seroma.
En cuanto a la incidencia de seromas en Liposucción de abdomen exclusivamente, un estudio realizado en la Univ. de Harvard por Courtiss E y col (11)
publicado en 1993 sobre 108 pacientes, obtuvo 19%
de seromas en las liposucciones de abdomen cuando
se superaron los 1500 ml de grasa extraída de la zona.
Este grupo considera que cuando se superan los 1500
ml se trata de liposucciones de gran volumen.
Incidencia de Seromas en abdominoplastias y liposucción combinadas: Estudio realizado por Matarasso
(17) publicado en 1995, donde informa que en los
abdomenes tipo IV, las mejoras estéticas cuando se
realiza liposucción junto a abdominoplastia clásica
son muy importantes. Cuando se comparan los 2 grupos (dermolipectomía con o sin liposucción) no hay
diferencias en el índice de complicaciones.
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Otro estudio realizado por Dillerud (18) publicado en
1999, sobre complicaciones y factores de riesgo en
abdominoplastias combinadas con liposucción en 487
casos presenta del total de los casos con complicaciones
(9,24%), 6 pacientes que desarrollaron complicaciones
generales no fatales (trombosis venosa profunda, 1 caso
de embolia pulmonar) y 39 complicaciones locales (24
necrosis de colgajos (5%), 4 hematomas (0,82%), 2
dehiscencias (0,41%), 1 perforación abdominal
(0,20%), 1 infección (0,20%) y 5 seromas (1,02%). No
influyeron estadísticamente en las complicaciones la
edad o la obesidad. Según este trabajo la asociación de
liposucción y abdominoplastia no ha aumentado el riesgo de complicaciones al asociar la liposucción.
Estudio realizado en la Universidad de Pittsburg
por Shestak (19), publicado en 1999, sobre 57 pacientes comparando la liposucción exclusiva y la liposucción con minidermolipectomía y dermolipectomía
clásica. En 15 casos se efectuó liposucción exclusivamente, en 13 casos abdominoplastia convencional y
en 29 casos se hicieron procedimientos combinados.
De estos 29 casos la succión promedio fue de 1160 cc
(540 a 2.600 cc). Longitud promedio de la dermolipectomía 15 cc. Plicatura de los músculos rectos
abdominales usando plicatura vertical infraumbilical
en 27 casos (93%) y completa en los 2 casos restantes
(7%). Estos pacientes presentaron menor dolor en el
postoperatorio y mejor contorno en comparación a la
convencional. Las complicaciones referidas fueron
del 17% en este último grupo: 2 irregularidades de la
piel superior del abdomen (6,9%),1 caso con parestesias y disconfor persistente durante 6 meses (3,3%), 1
seroma ( 3,3%) y 1 necrosis de piel marginal de la
herida (3,3%). Los autores informan de que entre las
ventajas hay que destacar la mejoría obtenida en el
contorno corporal y en la reducción del procedimiento quirúrgico con menor dolor postoperatorio.
Finalmente un estudio realizado en Francia por
Martín y col. en 1998 (20) informa de que la principal
complicación de las abdominoplastias es el seroma
cuando se realiza una liposucción asociada. Los autores presentan un enfoque diferente ya que cuando
finalizan el despegamiento de la pared abdominal,
realizan una liposucción en un plano más superficial
ingresando a través de una incisión submamaria. De
esta forma, crean 2 planos de separación, lo que a criterio de ellos disminuye la incidencia de seromas.
Citamos a continuación la Bibliografía Mundial sobre
Pseudobursa o Seromas Crónicos. Un artículo, realizado
por Ersek y col de la Univ. de Texas (21), publicado en
1990, informa de que en 329 liposucciones puras del
abdomen nunca observó seromas. En 20 casos de dermolipectomía sin liposucción tampoco refiere el caso de
aparición de seromas. En 9 casos en que asoció los 2 pro-

Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal

cedimientos, en todos ellos (100%) se desarrolló pseudobursa o seroma crónico. Los casos presentados fueron
determinados entre 3 y 6 meses del postoperatorio, siendo necesaria la reintervención y la extirpación del tejido
fibroso de colágeno puro firme cubierto por una capa
fina acelular en contacto con el fluido. La patogenia
según estos autores es debida a la agresión del TCS y al
amplio despegamiento de la dermolipectomía que provocan alteración de los linfáticos subcutáneos y conducen a la formación de la pseudobursa.
¿QUE ES UN “SEROMA”?
La definición de seroma según el Diccionario
Médico Stedman (25 edición, 1989) es: Sero + G.
–oma, tumor, una masa o tumefacción causada por
acumulación localizada de “suero” en un tejido u
órgano.
Por lo tanto, debemos aclarar que es “suero”: 1porción fluida de la sangre, obtenida después de
remover el coágulo de fibrina y células rojas, diferente del plasma en la sangre circulante, 2- líquido claro
y acuoso, que aparece especialmente en la superficie
de membranas serosas o exudado inflamatorio de
cualquiera de estas membranas.
En nuestro caso, la segunda definición es la que se
ajusta, ya que la superficie de una dermolipectomía o
liposucción aparece como una membrana. Sin embargo, el seroma no es con frecuencia claro y según nuestros hallazgos los elementos celulares rojos están presentes con alta frecuencia.
COMPARACION DE RESULTADOS
Histopatológicos:
Las biopsias efectuadas en nuestro modelo experimental (Conejos Albinos N.Z.) demostraron que
cuando se efectúa dermolipectomía abdominal exclusivamente se produce importante edema intersticial
en el colgajo, rotura de septums con edema hipodérmico y aparición de moderada ectasia de linfáticos.
En las liposucciones del abdomen hay disminución
del edema intersticial, moderada ectasia de linfáticos,
sin embargo no hay rotura de septums de la fascia
superficial, con escaso edema hipodérmico con lipofagia. Cuando ambos procedimientos se combinan,
aparecen en las biopsias de estos animales los mismos
cambios que en una dermolipectomía, agregando
mayor linfangiectasia del colgajo, importante edema
hipodérmico y aparición de exudado inflamatorio con
gran celularidad (plasmocitos, linfocitos, eosinófilos)
y proliferación vénulocapilar muy marcada.

Clínicos:
Se demostró en los 60 pacientes divididos en 3 grupos que:
Cuando se combinan los procedimientos sobre la
pared abdominal (dermolipectomía y liposucción del
colgajo), se determinó la aparición de un 50% de seromas, siendo este resultado estadísticamente significativo
en comparación con los pacientes sometidos a estos procedimientos en forma independiente. Las razones de este
incremento se explican en nuestro modelo experimental,
ya que aparece un importante exudado inflamatorio, con
marcada proliferación vénulocapilar y ectasia linfática.
En la combinación de los procedimientos sobre el colgajo se crea un gran espacio potencial, con múltiples canales que se abren en esta área provocados por la liposucción, y que al no ser comprimidos eficientemente favorecen la formación de un fluido linfático seroso.
Además, a nuestro entender, el índice de aparición
de seromas tan elevado en este grupo es debido también al seguimiento estricto de estos pacientes y la
pesquisa ecográfica realizada específicamente. Es
probable que la gran discrepancia con otras publicaciones sea debido a ello, coincidiendo con las conclusiones de Mohammad y col (15).

Conclusiones
El presente trabajo de investigación, dividido en 3
etapas (1: experimental, 2: histológica - cultivos y 3:
clínica) demostró que la combinación de dermolipectomía y liposucción del colgajo abdominal en el
mismo acto quirúrgico aumenta estadísticamente la
aparición de seromas de la pared abdominal, no
aumentando el riesgo de otras complicaciones.
Los factores productores de dicha aparición significativa de seromas son la ectasia linfática, exudado
inflamatorio y proliferación vascular vénulocapilar,
demostrados todos ellos por estudios histológicos.
Es importante alertar a los profesionales que realizan estos procedimientos para que dejen drenajes
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Laboratorio:
Los análisis de laboratorio efectuados demostraron
que el seroma no es una acumulación estricta de linfa.

Sí se demostró que la función linfática del colgajo
abdominal está francamente comprometida debido a
la linfangiectasia y a la dilatación de los linfáticos.
Pero hay aparición de células rojas y hemólisis de glóbulos rojos en los líquidos analizados.
La aparición de linfocitos y células plasmáticas en
los estudios de laboratorio es estadísticamente significativa, siendo este dato coincidente con los hallazgos
de las biopsias en el modelo experimental, no apareciendo como elementos principales los neutrófilos. La
aparición de estas células indicaría la probable infección, siendo quizás éste un método sencillo, rápido y
de bajo costo para indicar esta complicación.
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como mínimo 7 días, compresión estricta, control
ecográfico y clínico, y para que procedan a aspirar
dichos seromas, ya que de esta forma se evita la formación de la pseudobursa (seroma crónico).
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Cinco pacientes, once colgajos
libres: resultados a largo plazo
Five patients, eleven free flaps: long-term results

Olvera Caballero, C.
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Resumen

Abstract

Los colgajos libres resuelven problemas complejos. En
situaciones en donde existe gran pérdida de tejidos u otros
métodos reconstructivos han fracasado se puede lograr
restablecer la forma y la función utilizándolos. En este trabajo se presentan cinco pacientes en los que se usaron
once colgajos libres (2 por paciente en cuatro casos, tres
en otro) y sus resultados a largo plazo con un mínimo de
seguimiento de 7 años y un máximo de 17 años. Las indicaciones para utilizar más de un colgajo libre en un
paciente son: reponer un primer colgajo perdido, por complejidad del problema, por experiencia del cirujano o por
deseo expreso del paciente para una reconstrucción similar. En nuestra serie, la complejidad del problema fue la
principal indicación de usar este método doble y triple.
Cuatro pacientes recibieron los colgajos en los miembros
inferiores y uno en la cara. Las etiologías encontradas fueron: secuelas de quemaduras en dos casos, secuelas posttraumáticas en otros dos y secuelas postquirúrgicas y de
mielomeningocele en uno. Se utilizaron cuatro colgajos de
dorsal ancho, cinco escapulares, uno de peroné y uno de
gracilis. El seguimiento a largo plazo nos permite mostrar
la gran adaptabilidad de los colgajos libres, su resistencia
y su valor como procedimiento reconstructivo de primera
opción.

Free flaps are useful to solve complex problems.
Whenever there is an extensive loss of tissues or when
other reconstructive methods have failed, they may provide the means to restore shape and function. This paper
deals with five patients in whom eleven free flaps were
used (two in four patients and three in one more case) to
solve complex problems. Furthermore, long-term results
are reported, with follow-up ranging from 7 to 17 years
Indications to use more than one free flap in a patient are:
replacing a first flap that was lost, a highly complex problem, the surgeon’s expertise, or when the patient wish for
a similar reconstruction. In this series, complexity of the
problem was the main indication for the double method.
The recipient zone was the lower extremities in four of the
patients and the face in the fifth. The etiology were burn
sequelae in two, post-traumatic sequelae in two and postsurgical and mielomeningocele sequelae in one. Four
latissimus dorsi flaps, five scapular flaps one peroneus
and one gracilis flaps were used. The recipient sites and
surgical technique are described. Long-term follow-up
makes it possible to demonstrate the outstanding adaptability of free flaps, their resilience and their usefulness as
a first-choice reconstructive procedure.
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Introducción
Los colgajos libres resuelven problemas complejos.
En situaciones en donde existe gran pérdida de tejidos
u otros métodos reconstructivos ya han fracasado se
puede lograr restablecer la forma y la función utilizándolos. Creemos que actualmente su uso debe ser
de primera opción. El conocimiento de la técnica es
fundamental, pero en casos complejos la creatividad
juega un papel muy importante (1). Entre las indicaciones para efectuar más de un colgajo libre en un
mismo paciente se encuentran: un segundo colgajo
para reponer un primer colgajo perdido, necesidad de
más tejido para defectos muy grandes, correcciones
secundarias como aumento de volumen sobre todo en
cirugía de cabeza y cuello (1,2) o como tratamiento de
elección por el cirujano (3-6).
En este trabajo se presentan 5 pacientes en los que
se usaron 11 colgajos libres (2 por paciente en cuatro
casos y un caso que recibió tres) en la reconstrucción
de padecimientos complejos.
Asímismo se muestran resultados a largo plazo con
un seguimiento mínimo de 7 años y máximo de 17 años.

Material y Método
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Este trabajo lo componen 5 pacientes, 3 masculinos
y 2 femeninos de 6, 13, 18, 25 y 50 años de edad
(media 27.2) en el momento de la primera intervención quirúrgica; todos portadores de lesiones complicadas. Cuatro pacientes recibieron los colgajos en
miembros inferiores y uno en la cara.
Las etiologías de los defectos fueron las sigientes.
Paciente 1 (Fig. 1) con secuelas de necrosis tisular
postquirúrgica, cicatriz retráctil y ulceraciones como
secuela de mielomeningocele en los pies izquierdo y
derecho, en el que se realizaron dos colgajos de dorsal ancho y un gracilis. Paciente 2, con secuelas de
herida por proyectil de arma de fuego en cara, en el
que se empleó un colgajo escapular y otro de peroné.
Paciente 3 con secuelas de quemaduras en huecos
poplíteos, en el que se realizaron 2 colgajos escapulares. Paciente 4 (Fig. 2) con secuelas de fracturas
expuestas en talón y pierna, en el que se practicaron
colgajo escapular y dorsal ancho. Paciente 5 (Fig. 3)
con secuelas de quemaduras en maleolo externo y
pierna, en el que se realizaron un colgajo escapular y
un colgajo de dorsal ancho.
Tres de los pacientes (los casos 3, 4 y 5) habían sido
tratados previamente con injertos de piel; los otros
dos (casos 1 y 2) no habían sido sometidos a ningún
intento reconstructivo.
Los colgajos utilizados fueron 4 de dorsal ancho, 5
escapulares, 1 de peroné y 1 de gracilis.
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Cuando fue posible se trabajó con dos equipos quirúrgicos, uno que preparaba la zona receptora y otro
que disecaba el colgajo. La localización y aislamiento de los vasos receptores siempre fue hecha por el
cirujano responsable y antes de disecar el colgajo, ya
que se debe valorar su estado y si hay necesidad de
injertos de vena.
El paciente número 1 recibió 3 colgajos libres: 2 en
el pie izquierdo y 1 en el derecho. Otros dos pacientes, en diferente extremidad inferior (pacientes 3 y 4).
El paciente 5 recibió 2 colgajos en una sola extremidad y el que los recibió en la cara (paciente 2) lo hizo
en la hemicara derecha.
Las arterias receptoras fueron tibial anterior y tibial
posterior y ramas musculares poplíteas en las extremidades y carótida externa en la cara. Las venas
receptoras fueron la safena mayor, safena menor,
comitantes de las tibiales y ramas poplíteas en las
extremidades y la yugular interna en la cara.
Las anastomosis arteriales fueron término-lateral
en 3 pacientes (casos 1, 4,5) término-terminales en
uno (paciente 3) y con injertos de vena en otro
(paciente 2). Las anastomosis venosas fueron termino-terminales en 4 (casos 1, 3, 4,5) y termino-laterales en uno (paciente 2).
En los pacientes 2 y 5 se usaron los mismos vasos
como receptores en ambos colgajos (en el 2 la carótida externa y yugular y en el 5 la tibial anterior) a diferente nivel. No se requirió de inmovilizaciones especiales en ningún caso, ni tan siquiera en los niños; un
vendaje adecuado y una férula de reposo en extremidades fueron suficientes.
La monitorización de los colgajos se realizó por
observación de la isla de piel; en el colgajo muscular
(paciente 1) por el exudado seroso habitual que permite observar cierta humedad del mismo. A los colgajos óseos se les realizó gammagrafía a los tres días de
postoperatorio.
Los pacientes recibieron tratamiento antimicrobiano (Cefalosporinas) de acuerdo a su edad y peso.
El seguimiento de los pacientes fue de 8 años para
el paciente 1, 7 años en el paciente 2, 5 años en el
paciente 3, 16 años en el paciente 4 y 17 años en el
paciente 5. Los casos se resumen en la Tabla I.

Resultados
Presentamos los datos de 5 pacientes con un total
de 11 colgajos libres, dos por paciente en cuatro casos
y tres en el otro.
Todos los colgajos sobrevivieron. Se permitió la
remodelación espontanea de los colgajos, sobre todo
en niños, en donde nuestra experiencia ha demostrado que rara vez es necesario efectuar adelgazamiento

Cinco pacientes, once colgajos libres: resultados a largo plazo

Fig. 1 b) Postoperatorio a los 6 meses después del primer colgajo. En
este tiempo se hizo la alineación del pie.

Fig. 1 c) Preoperatorio Segundo colgajo Ulceración en talón izquierdo.

Fig. 1 d) Colgajo Libre de Dorsal Ancho para talón izquierdo
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Fig. 1 a) Preoperatorio. Primer colgajo. Dorsal ancho. Áreas cruentas
con exposición ósea en pierna y pie izquierdos.

Olvera Caballero, C.
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Fig. 1 e) Tres años después de los dos primeros colgajos y corrección
del tobillo.

Fig. 1 f) Vista lateral a los 3 años de los primeros colgajos.

Fig. 1 g) Nueva ulceración ahora en pie derecho.

Fig. 1 h) Tercer colgajo libre Gracilis.

Fig. 1 i) Tres meses después del tercer colgajo

Fig. 1 j) Siete años después del primer colgajo.
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Fig. 2 a) Preoperatorio primer colgajo, ulcera crónica post-quemadura en maleolo externo.

Fig. 2 b) Intraoperatorio. Colgajo libre escapular.

Fig. 2 c) Preoperatorio segundo colgajo. Ulcera en pierna post-quemadura más insuficiencia venosa.

Fig. 2 d) Intraoperatorio. Colgajo libre de dorsal ancho.

Fig. 2 e) Intraoperatorio. Gran defecto tisular después del desbridamiento. Las microanastomosis vasculares se realizaron en la misma
tibial anterior (arteria y vena) del primer colgajo a un nivel más cefálico.

Fig. 2 f) Postoperatorio a los 17 años.
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o reacomodo de los colgajos. Solamente en un colgajo, el primero de la paciente 5, se efectuó adelgazamiento posterior. Cuando se utilizaron colgajos
músculocutáneos, presentaron hipotrofia y remodelación espontánea.

Olvera Caballero, C.
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Fig. 3 a) Preoperatorio primer colgajo. Secuelas de pérdida osteocutánea en pie, el calcáneo solo cubierto por injertos de piel.

Fig. 3 b) Postoperatorio colgajo libre escapular.

Fig. 3 c) Preoperatorio segundo colgajo. Secuelas de pérdida osteocutánea en pierna, exposición ósea y de material de osteosíntesis.

Fig. 3 d) Postoperatorio a los 8 años.

No existieron complicaciones en las áreas donadoras; las cicatrices de los colgajos escapulares siempre
tienden a la hipertrofia que mejora con el tiempo.
Los colgajos colocados en áreas de apoyo del

paciente 1 presentaron ulceraciones debido a alteraciones en la sensibilidad por su problema de origen,
sin embargo con curas periódicas y cuidados de higiene no ha requerido nuevas intervenciones quirúrgicas.
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Fig. 3 e) Postoperatorio a los 15 años. Se aprecian ambos colgajos.

Discusión
Hace más de tres décadas que los colgajos libres son
utilizados para procedimientos reconstructivos; al
principio su uso se reservaba para cuando otros métodos habían fallado y como última opción se ofrecía el
transplante tisular microquirúrgico. Así, usados en
casos verdaderamente complicados y dando resultados
espectaculares, fue como su aceptación creció para ser
hoy en día procedimientos de primera elección.
La experiencia con la técnica microquirúrgica ha

llevado a los cirujanos plásticos a usar en un mismo
paciente más de un solo colgajo libre (1-3, 5,6).
Pensamos que las indicaciones para usar un segundo colgajo libre deben ser: para reponer un primer colgajo perdido, como aumento de volumen para remodelación de ciertas áreas, por grave complejidad del
problema, cuando la experiencia del cirujano permita
hacer uso del colgajo libre secundario, y cuando el
paciente o sus familiares, en el caso de los niños,
expresen el deseo de que se les realice un segundo procedimiento después de discutirlo con el cirujano (4).
En esta serie que presentamos, la indicación principal para usar un segundo colgajo libre fue en primer
lugar la complejidad del problema y secundariamente
el deseo expreso del paciente de que se le realizara esa
cirugía. Se presentó mayor dificultad para efectuar un
segundo colgajo libre en el sitio o muy cercano del
primero (2) en nuestra serie en tres pacientes (los
número 1, 2 y 5). No encontramos problemas con los
vasos receptores siempre que el planteamiento fue
cuidadoso, lo que siempre recomendamos.
Fundamental en este trabajo es la valoración a largo
plazo; nuestro seguimiento mínimo de 7 años y máximo de 17 nos permite afirmar que hay gran adaptación
del tejido a su nuevo sitio, existe una mimetización y en
algunos casos parece como si el nuevo tejido siempre
hubiera estado ahí. Existe además una remodelación
espontánea, por lo que se recomienda, sobre todo en
niños, esperar a que ésta se produzca evitando así cirugías posteriores. Es de señalar también su resistencia,
ya que colocados en sitios de apoyo y roce toleran las
actividades normales de los pacientes.
Estas observaciones a largo plazo demuestran sin
duda el valor de los colgajos libres como procedimiento reconstructivo de primera elección.

TABLA I
DEFECTO

SEXO

EDAD

DIAGNOSTICO

COMPLICACIONES

COLGAJOS

SEGUIMIENTO

CICATRIZ RETRACTIL ANTEPIE
EXPOSICION DE CALCANEO

MASC

6

SECUELAS DE NECROSIS
CUTANEA POSTQUIRURGICA
ULCERAS POR COMPRESION
(SECUELAS DE MIELOMENINGOCELE)

ULCERACIONES
REPETIDAS.

DORSAL ANCHO
(2)
GRACILIS

7 AÑOS

PERDIDA TISULAR
EN HEMICARA DERECHA

MASC.

13

SECUELAS DE HERIDA POR
PROYECTIL ARMA DE FUEGO

NO

ESCAPULAR
PERONE

7 AÑOS

CICATRICES RETRACTILES
EN HUECOS POPLITEOS

MASC.

18

SECUELAS DE QUEMADURAS

NO

ESCAPULAR
(2)

7 AÑOS

EXPOSICION DE CALCANEO
Y TIBIA

FEM.

25

SECUELAS DE
FRACTURAS EXPUESTAS

NO

ESCAPULAR
DORSAL ANCHO

16 AÑOS

ULCERAS CRONICAS EN
MALEOLO EXTERNO
Y PIERNA DERECHA

FEM

60

SECUELAS DE QUEMADURAS

NO

ESCAPULAR
DORSAL ANCHO

17 AÑOS
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Conclusiones
Podemos concluir de nuestra práctica y experiencia
que ante problemas reconstructivos complejos, usar
uno o más colgajos libres en un solo paciente está
ampliamente justificado y permite al cirujano poder
garantizar a los pacientes resultados permanentes a
largo plazo.
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Satisfacción en pacientes con
reconstrucción mamaria con
colgajo D.I.E.P.
Patient’s satisfaction after diep flap reconstruction
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Resumen

Abstract

La reconstrucción mamaria tras mastectomía se realiza
primordialmente para proporcionar calidad de vida a la
paciente. Este estudio se desarrolló para valorar la satisfacción y calidad de vida de las pacientes reconstruidas
mediante colgajo D.I.E.P. (Deep Inferior Epigastric Perforator) y evaluar el resultado estético de la reconstrucción.
Treinta y tres pacientes, de 51 reconstrucciones mamarias con colgajo DIEP realizadas entre enero de 2000 y
noviembre de 2004 fueron preguntadas acerca de aspectos
generales relativos a la cirugía, imagen corporal y sensación subjetiva.
El resultado de imagen corporal fue evaluado por dos
observadores externos, un cirujano plástico y una enfermera, además de por la propia paciente. Para valorar la
reconstrucción mamaria, se utilizó una escala de 4 puntos.
La satisfacción general de nuestro estudio fue más elevada que la observada en estudios precedentes. Hemos
conseguido una valoración alta en simetría, dentro de los
parámetros objetivos y en integridad corporal entre los
subjetivos. Hemos encontrado una correlación alta entre
las respuestas de los observadores comparada con las respuestas de las propias pacientes. Por último, hemos visto
una fuerte correlación entre integridad corporal y satisfacción general.

Breast reconstructions after breast cancer surgery are
primarily performed to improve patient’s quality of life.
This study investigates patient’s satisfaction and quality of
life with breast reconstruction after deep inferior epigastric
perforator (D.I.E.P.) flap surgery and to evaluate the aesthetic result of the breast reconstruction.
Thirty-three patiens, from fifty-one DIEP breast reconstruction made between january 2000 and december 2004
were answered about three questionnaires concerning to
general aspect, body image, and subjective sensation. The
body image outcome was also evaluated by one plastic surgeon and a nurse. The panel evaluated breast reconstruction on 4 subescales.
General satisfaction in our study was higher than in previous ones. We have received a high degree of symmetry
in the objetive evaluation and a high score in body integrity in the subjective evaluation. We have found a stronger correlation between clinical observer answers compared with patient´s assessment and a strong correlation
between body integrity and general satisfaction outcome.
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Introducción
El objetivo de toda cirugía de reconstrucción
mamaria es conseguir el máximo nivel estético
(forma, volumen, textura y simetría mamarias), proporcionando resultados duraderos en el tiempo y, todo
ello, con la mínima morbilidad para la paciente (1).
El desarrollo y perfeccionamiento durante la pasada década de las técnicas microquirúrgicas y, en concreto, de los colgajos de perforantes, nos ha abierto un
nuevo horizonte en la reconstrucción mamaria. De
todos estos colgajos, sin duda, es el DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator), el colgajo de perforantes
de primera elección para reconstrucción mamaria, por
las características propias de la grasa y piel abdominales (2).
Con este tipo de reconstrucción podemos conseguir:
la durabilidad en el tiempo que proporciona la reconstrucción con tejidos antólogos y un volumen de tejido
suficiente, prescindiendo del uso de implantes mamarios
y de sus inconvenientes asociados (3). Todo ello con una
mínima morbilidad de la zona donante y el beneficio
estético añadido de una abdominoplastia (4,5).
Estudios previos han valorado la satisfacción de la
reconstrucción mamaria bajo diferentes métodos de
reconstrucción (implantes, colgajos pediculados latissimus dorsi, TRAM y TRAM libre), pero sin embargo no son muchos los que hablan acerca de la satisfacción en reconstrucción mamaria mediante colgajo
DIEP.
Con este estudio tratamos de valorar la satisfacción
general de las pacientes reconstruidaS, de forma diferida mediante colgajo DIEP, así como aspectos más
concretos acerca de parámetros objetivos en cuanto a
estética mamaria y calidad de vida de las pacientes
reconstruidas mediante este método.

Material y Método
El estudio se ha realizado sobre una serie de 33
casos de reconstrucción mamaria diferida con colgajo
DIEP, realizados por uno de los autores del mismo,
entre los años 2000 y 2004, en la Unidad de Reconstrucción Microquirúrgica del Servicio de Cirugía
Plástica y Reparadora del Hospital Regional Universitario “Reina Sofía” de Córdoba. (España).
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Selección de pacientes
En principio, fueron incluidas en este estudio todas
las pacientes reconstruidas mediante colgajo DIEP
entre enero de 2000 y diciembre de 2004 en las que se
cumpliese un mínimo de 6 meses desde que se realizara la última cirugía del proceso de reconstrucción y
la fecha de inicio del estudio y en las que, lógicamenCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Fig. 1. Posicionamiento del colgajo. Colgajo de pedículo homolateral,
se descarta la zona IV. Cicatriz umbilical de localización superior.

te no hubiese concurrido una necrosis total del colgajo: 51 pacientes en total
Las pacientes fueron llamadas telefónicamente por
uno de los autores dos semanas antes de la realización
del estudio y de ellas se excluyeron 18 por diferentes
razones: necrosis total del colgajo (1 caso), imposibilidad de contactar telefónicamente (2 casos), CAP
(Complejo Areola Pezón) no reconstruido (6 casos),
causas médicas (2 casos), cuestiones geográficas o
laborales (6 casos) o no asistencia el día de la valoración (1 caso).
Técnica quirúrgica
De la técnica quirúrgica en sí, no comentaremos
nada ya que es conocida y se escapa del objetivo de
esta publicación, pero sí de cómo realizamos el posicionamiento del colgajo (Fig. 1). Preferimos el colgajo de pedículo homolateral para conseguir una mejor
adaptación y orientación del mismo, permitiendo que
la zona III (dada su conformación en cuña) aporte una
mayor naturalidad a la futura cola mamaria. La cicatriz umbilical, que adopta una posición superior, se
desepidermiza en el proceso de remodelación y se
oculta bajo el colgajo de piel torácica superior. Por
último, para la recreación del nuevo surco, realizamos
una resección cutánea inferior permitiendo una mejor
adaptación del colgajo.
La cirugía de simetrización mamaría se realizó
siempre en un segundo tiempo quirúrgico con objeto

Satisfacción en pacientes con reconstrucción mamaria con colgajo D.I.E.P.

Fig. 3. Paciente de 51 años, 4 años después de reconstrucción
mamaria derecha postmastectomía, con colgajo DIEP. Se realizó
mastopexia de la mama izquierda y reconstrucción del CAP derecho,
un año después

de conseguir la máxima simetría, adaptando la mama
contralateral al nuevo volumen y forma de la mama
reconstruída. También en ese segundo tiempo realizámos la reconstrucción del CAP mediante colgajos
locales para la reconstrucción del pezón e injerto
cutáneo de espesor total tomado de la región inguinal
para la reconstrucción de la areola.
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Fig. 2. Paciente de 42 años, 3 años después de reconstrucción
mamaria derecha postmastectomía, con colgajo DIEP. La simetrización de la mama contralateral (mastopexia) y la reconstrucción del
CAP (mediante colgajo local tipo C-V para el pezón e injerto de piel
total de la región inguinal para la areola) de la mama derecha, fue realizada en un segundo tiempo, 6 meses después de la cirugía de
reconstrucción.

Cuestionarios
- Datos generales: De filiación, acerca de la mastectomía y tratamientos adicionales, tiempos de
reconstrucción, etc.
- Expectativas previas a la cirugía: Estética mamaria, complicaciones, dolor postoperatorio, recuperación, etc.

Cabrera, E., Redondo, A., Dean, A., Benítez, J.R., Torre, C., De Piero, G., Navarro, J., Molina, H., Ramírez, J.N., Rioja, L.F.

Fig. 4. Paciente de 43 años preoperatorio y dos años después de reconstrucción mamaria derecha postmastectomía, con colgajo DIEP. Se hace
evidente la despigmentación parcial del CAP reconstruido (mama derecha); la cicatriz en la unión de cuadrantes externos de la mama izquierda, corresponden a una tumorectomía reciente.
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- Resultados de imagen corporal: Estética mamaria, cicatrices en mama y abdomen, etc.
Este apartado relativo a imagen corporal fue evaluado, además de por la paciente, por dos observadores
externos: una enfermera instrumentista de nuestro quirófano y un cirujano plástico especialista también de
nuestro Servicio, pero que no participó en este estudio.
- Sensación subjetiva (satisfacción) de la enferma:
basándonos en los módulos de calidad de vida en cáncer de mama editados en el año 96 por la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del
Cáncer (6,7), realizamos una serie de preguntas para
valorar la sensación subjetiva y la satisfacción de las
pacientes recosntruídas. Para las respuestas, utilizamos la escala numérica básica de 4 puntos, de manera que la máxima puntuación correspondía al 4 y la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

mínima al 1, con dos valores intermedios (8,9). No
todos los datos recogidos en esta investigación han
sido utilizados en esta publicación.
Estudio estadístico
Para el estudio estadístico hemos utilizado la versión nº 13 del paquete estadístico SPSS. Realizamos
un estudio descriptivo, con Tablas de contingencia
para contrastar independencia entre paciente y observadores (H0= Independencia opinión). Y por último,
un análisis CHAID (contraste Chi-cuadrado). Para
todo ello, hemos contado con la asistencia y asesoramiento del Departamento de Gestión Empresarial y
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (ETEA) de la Universidad de Córdoba (España).
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Fig. 5. Paciente de 57 años 4 años después de reconstrucción mamaria derecha postmastectomía, con colgajo DIEP. Se realizó mastopexia
izquierda (cicatriz vertical) y reconstrucción del CAP derecho, que presenta despigmentación total.

Resultados
Satisfacción general (Gráfico I)
La satisfacción general de nuestro estudio fue del
93.9 %; es decir, que de las 33 pacientes evaluadas,
tan solo dos no estuvieron satisfechas con el resultado
de la reconstrucción. Estos resultados nos han impedido establecer 2 grupos (satisfechas/no satisfechas),
ya que el número de casos en cada grupo era muy desigual y no comparable. Por tanto los datos que a continuación presentamos corresponden al global de los
casos (33), expresados en medias.
Datos Generales (Tabla I; Gráfico II)
La media de edad de las pacientes valoradas fue de
50,71 años, con Indice de Masa Corporal (IMC)
medio de 26,9, es decir, con sobrepeso. El tiempo
medio transcurrido desde realizada la mastectomía a
la cirugía de reconstrucción fue de 3,96 años y 1,45
años duró la totalidad del proceso reconstructivo.

En la hoja de datos generales valoramos la percepción de las pacientes acerca del tiempo de hospitalización, de las explicaciones técnicas previas a la cirugía, del trato con el cirujano, del dolor postoperatorio
y de la recuperación, obteniendo en todos estos parámetros una valoración mayor o igual a 3, es decir un
resultado bueno.
Imagen Corporal (Fig. 2-5)
Como hemos dicho anteriormente, los resultados
relativos a imagen corporal fueron valorados, además
de por la paciente, por dos observadores. Mediante
tablas de contingencia, hemos podido ver cómo existe una fuerte consistencia en las respuestas dadas por
los dos observadores, estando asociadas sus respues-

Tabla I. Datos generales
EDAD

50,71 AÑOS

IMC

26,9

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE

Satisfacción: 93, 9%
No satisfacción: 6,1%

LA MASTECTOMIA A LA
CIRUGIA DE RECONSTRUCCION

3,96 AÑOS

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO
1,45 AÑOS
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DE RECONSTRUCCION MAMARIA

Gráfico I. Satisfacción General. De las 33 pacientes evaluadas, tan
solo dos no estuvieron satisfechas con el resultado de la reconstrucción.
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Gráfico II. Aspectos Generales. La valoración en todos los parámetros fue mayor o igual a 3, es decir un resultado bueno.

tas en todos los casos, salvo en lo relativo a simetría y
color. Sin embargo, hemos comprobado cómo estas
asociaciones tienen un resultado más pobre entre
paciente y observadores.
La simetría mamaria, fue la valoración que obtuvo

una mayor puntuación en lo relativo a imagen corporal. El 87,9 % de las pacientes, valoraron la simetría
mamaria conseguida como buena (3 pacientes) o
excelente (4 pacientes). Esa misma tendencia se
observó para el volumen y forma mamarias.

Paciente

Observador 1 (Enfermera)

Observador 2 (Cirujano)
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Gráfico III. Imagen Corporal. Los parámetros a los que las pacientes adjudican una mayor puntuación son simetría, forma, volumen y textura.
Los peor valorados son el resultado del CAP y las cicatrices abdominales. Aunque ambos observadores coinciden en casi todos los parámetros, la concordancia es mucho menor entre pacientes y observadores.
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Gráfico IV. Sensación subjetiva. Las puntuaciones fueron muy altas en todos los parámetros analizados, salvo en la sensibilidad del colgajo.
La integridad corporal fue el aspecto con mejor valoración, calificándola en un 81,8% de los casos como excelente.

Sin embargo, los parámetros a los que adjudicaron
las pacientes una menor puntuación fueron las cicatrices en abdomen y CAP. En cicatrices en abdomen (en
concreto, redundancias dérmicas laterales en el cierre
de la zona donante), hay un 30,3% de pacientes que
consideraron el resultado como malo (2 pacientes) o
muy malo (1 paciente). De forma similar ocurre con
el CAP: un 34,5% de las pacientes consideraron el
resultado de la reconstrucción del CAP (baja compatibilidad de color) como malo (2 pacientes) o muy
malo (1 paciente).
En la valoración del resultado del CAP y abultamiento abdominal, paciente y observadores coinciden
en sus respuestas. Los resultados dados entre ambos
observadores, también son muy homogéneos con respecto a estas variables.

Discusión
La cirugía de reconstrucción mamaria está evolucionando hacia procedimientos que nos permiten realizar reconstrucciones de mayor calidad y durabilidad
de resultados en el tiempo, con una menor morbilidad
para la paciente. En este sentido, con la introducción
del colgajo DIEP en la reconstrucción mamaria, el
arte de este tipo de reconstrucciones ha entrado en una
nueva y excitante era.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Sensación subjetiva
Las puntuaciones fueron muy altas en todos los
parámetros analizados salvo en lo referente, y como
por otra parte era de esperar, a la sensibilidad del colgajo.
Dentro de estos resultados, el que dio una puntuación mayor fue el relativo a la integridad corporal,
calificándola un 81,8% de casos con la máxima puntuación, es decir como excelente.
Conociendo que la integridad corporal era el parámetro de satisfacción más valorado por las pacientes,
realizamos un análisis CHAID del mismo. El análisis

CHAID es una herramienta de un alto poder predictivo para ver, en qué medida, la integridad corporal
influye en la satisfacción general de nuestro estudio.
Con este estudio hemos conseguido detectar, con un
99,8% de confianza, que las pacientes que valoraban
en menor medida la sensación de integridad corporal
(valoración =< 3 sobre 4) (χ2 = 9,58 con un gradote
libertad, p=0,002) son las que menor satisfacción
general tenían.
Por lo tanto podemos concluir que la sensación de
integridad corporal es un parámetro importante para
conseguir una elevada satisfacción de las pacientes,
siendo la mejor garantía de satisfacción la obtención
de una puntuación >3.
Como podemos observar, las dos pacientes no
satisfechas presentaron una valoración <=3. Sin
embargo, si conseguimos una puntuación >3 es la
mejor garantía de satisfacción.

Cabrera, E., Redondo, A., Dean, A., Benítez, J.R., Torre, C., De Piero, G., Navarro, J., Molina, H., Ramírez, J.N., Rioja, L.F.

Tabla II. Estudio CH.A.I.D. Las dos pacientes no satisfechas presentaron una valoración <=3. Sin embargo, conseguir una puntuación > 3 es la mejor garantía de
satisfacción.

La reconstrucción mamaria con colgajo DIEP proporciona una gran calidad en la reconstrucción mamaria, consiguiendo una mama con volumen, forma, textura y evolución en el tiempo similar al de la mama
sana, junto con un beneficio estético, y mínimo sacrificio anatómico en la zona donante (4).
El estudio que aquí presentamos, corresponde a un
grupo de 33 pacientes con reconstrucción mamaria
mediante colgajo DIEP, operadas por el mismo cirujano en un intervalo de 4 años. La evaluación de las
pacientes en términos de satisfacción objetiva, subjetiva y datos relativos a calidad de vida, se realizó
transcurridos al menos 6 meses desde la finalización
del proceso reconstructivo, cuando las pacientes se
habían incorporado a su vida normal.
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Satisfacción General:
La reconstrucción mamaria con colgajo DIEP ha
sido una técnica eficaz, logrando un porcentaje de
satisfacción muy elevado (93,9 %). Este porcentaje de
satisfacción tan alto, junto con una muestra de estudio
pequeña, nos ha impedido establecer dos grupos comparativos (satisfechas/no satisfechas), no pudiendo
definir el perfil de la paciente satisfecha en relación
con la no satisfecha.
El porcentaje de satisfacción obtenido en este estudio es superior al de estudios previos en los que se ha
valorado la satisfacción de la reconstrucción mamaria
mediante expasores o colgajos pediculados y libres (3,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

6, 9, 10). Entre los motivos que pensamos que pudieran justificar estas diferencias, podría considerarse
que: nuestra muestra es más pequeña, tan solo 33
casos; que está basado en casos de reconstrucción
diferida, mientras que lo publicado corresponde, en su
mayoría, a reconstrucciones inmediatas; en este sentido, la reconstrucción diferida parece aportar una ligera ventaja en la satisfacción de las enfermas, ya que
éstas durante un tiempo se ven sin mama, valorando
más el resultado final (11-12). Por último, a que el
estudio lo hemos realizado a un período (2000-2004)
en el que el nivel de entrenamiento de nuestro equipo
quirúrgico con este tipo de cirugía era muy elevado.
Imagen Corporal:
De forma similar a lo publicado por otros autores
en reconstrucción mamaria con colgajos libres (9),
hemos conseguido una valoración muy alta en simetría, forma y volumen mamario, que son la guía de
este tipo de reconstrucciones. El aspecto de imagen
corporal más valorado por las pacientes fue la simetría mamaria; en este sentido, pensamos que con la
realización de la cirugía de simetrización de forma
diferida se puede conseguir una mayor simetría que si
se realiza en el mismo tiempo quirúrgico de la reconstrucción. De forma diferida, adaptamos la mama contralateral a la nueva neomama y no a un colgajo en
fase aguda, que puede tener problemas de viabilidad
(que alteren su forma y su volumen), y ser difícil pre-

Satisfacción en pacientes con reconstrucción mamaria con colgajo D.I.E.P.

decir su adaptabilidad y caída sobre la pared torácica
(12,13).
La reconstrucción del CAP no han recibido mucha
atención en la literatura en comparación con otros
aspectos de la reconstrucción mamaria; sin embargo,
está demostrado que es un factor muy importante en
la satisfacción final de las pacientes reconstruidas (1418).
Un 34,5% de las mujeres de nuestro estudio consideran el resultado de la reconstrucción del CAP como
malo o muy malo. Además, no solo las pacientes valoran de forma negativa este resultado, sino que ambos
observadores hacen la misma apreciación. Por tanto,
debemos hacer más hincapié en detalles de compatibilidad de color del CAP y tratamiento de cicatrices,
detalles que, hasta ahora, habíamos considerado como
menores, pero que una vez superadas las dificultades
mayores de viabilidad del colgajo y estética mamaria,
debemos tener en mayor consideración con objeto de
alcanzar el máximo nivel de refinamiento en este tipo
de reconstrucciones.

Conclusiones
En conclusión, los resultados obtenidos en este
estudio demuestran un nivel de satisfacción general
muy elevado, con una valoración muy alta en simetría
y forma mamaria. Sin embargo, se hace necesario
hacer estudios más consistentes en cuanto al número
de casos, para ver si esa tendencia se mantiene.

Dirección del autor
Dr. Emilio Cabrera Sánchez
Avda. de América, 27 - 2º, 1ª
14011 Córdoba (España)
e-mail: iocabrera@hotmail.com

Bibliografía
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

177

Sensación Subjetiva:
Para la valoración de la sensación subjetiva y calidad de vida, diseñamos un cuestionario de 10 preguntas (6, 7, 10), obteniendo en todas ellas una valoración
muy alta. Las pacientes reconstruídas reconocen sentirse más femeninas y con un mayor atractivo físico.
El parámetro más valorado por todas ellas es la sensación de integridad corporal, que un 81,8% de las
pacientes consideran como excelente. Gracias al análisis CHAID, hemos podido comprobar en qué medida la integridad corporal influye en la satisfacción
general de las pacientes, de manera que las pacientes
que valoraban en menor medida la sensación de integridad corporal son las que menor satisfacción general tenían.
Cuando les preguntábamos acerca de si recomendarían este tipo de intervención a una familiar o amiga
o incluso si ellas mismas pasarían de nuevo por este
proceso, hubo una gran unanimidad de respuestas,
otorgando la máxima puntuación en más del 80% de
los casos.
Por último, nuestro cuestionario terminaba preguntando a las pacientes que expusieran con una
frase lo que la reconstrucción había supuesto para
ellas (19). Pues bien, integridad corporal y recuperación de la autoestima fueron, con diferencia, las frases más repetidas por todas. Por tanto, no podemos
devolver la mama perdida, ni borrar las cicatrices,
pero sí conseguir un volumen, forma y textura similares a los de la mama amputada y, en definitiva,
contribuir a recuperar la integridad corporal y autoestima de estas mujeres.
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Corrección de ptosis palpebral por
la incisión de blefaroplastia
Upper eyelid ptosis treatment
using blepharoplasty incision
Novo Torres, A.*, Salvador Sanz, J.F.**, Lorda Barraguer, E.***, Laredo Ortiz, C.*

Abstract

Resumen
Se entiende por blefaroptosis el nivel anormalmente bajo del párpado
superior durante la mirada directa. Los mejores resultados se obtienen con las
técnicas de resección o avance del músculo elevador o su aponeurosis, siempre que el elevador posea una función adecuada. Nuestra intención es presentar una modificación a la técnica de Blaskovics para la corrección de blefaroptosis moderadas, con buena función del elevador
Presentamos una serie de 10 casos donde se utilizó una variante de la operación de Blaskovics de resección del elevador para la corrección quirúrgica
de la ptosis palpebral. De los 10 casos, 7 fueron bilaterales y 3 unilaterales.
En todos ellos la función del elevador se situaba entre 4 y 8 mm y el grado
de ptosis fue mayor de 4 mm con disminución del campo visual en la mirada directa. La técnica quirúrgica incluyó un abordaje cutáneo mediante la
incisión horizontal de Blefaroplastia superior, la exposición amplia del músculo elevador y su aponeurosis, respetando las bolsas grasas orbiculares y
separándolo de la conjuntiva palpebral.
En todos los casos se obtuvo corrección de las ptosis. El grado de asimetría fue inferior a 0,3 cm. Un caso presentó en el postoperatorio inmediato
dehiscencia de la sutura en su lado medial y tuvo que ser reintervenido a los
10 días. El edema palpebral postoperatorio se resolvió a partir del 2º día postoperatorio desapareciendo hacia el día 8º y permitiendo una valoración fiable en dicha fecha. El grado de satisfacción de los paciente fue bueno o muy
bueno y el campo visual fue completo en todos los pacientes
Las técnicas clásicas y sus modificaciones para la corrección de los casos
de ptosis siguen teniendo validez. Con esta modificación que respeta la conjuntiva palpebral ocular se evita añadir morbilidad al proceso quirúrgico.
Pensamos que la integridad de la conjuntiva redunda en un mayor confort
postoperatorio al paciente, disminuye el edema conjuntival y por tanto la
recuperación es mas rápida; posibilita también la cirugía de rescate en caso
de correcciones insuficientes y evita el problema de sobrecorrección con
exceso de resección de tejido conjuntival.
En resumen se trata de una modificación quirúrgica que facilita la técnica, disminuye las complicaciones postoperatorias, mejora la recuperación y
evita la sensación de cuerpo extraño intraocular de una resección conjuntival.
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Blepharoptosis is the abnormally low of the top eyelid during the direct
look. Best results are obtained by resection or advance of the elevator muscle or aponeurosis, whenever the elevator has a suitable function. We present
a modification to the Blaskovics´s technique for correction of moderate blepharoptosis, with good function of the elevator muscle.
We present a serie of 10 cases where we used a variant of Blaskovics’s
technique of resection of the elevator for surgical correction of ptosis. Seven
were bilateral cases and 3 unilateral ones. In all the cases the elevator function was between 4 and 8 mm and ptosis was major than 4mm with visual
field decrease in the direct look.
Surgical technique included a cutaneous horizontal incision of Blepharoplasty, wide exhibition of elevator muscle and aponeurosis, respecting orbicular fatty bags and separating it from the palpebral conjunctive.
In all the cases correction of the ptosis were obtained. The grade of
asymmetry was lower than 0,3 cm. One case presented in the inmediate postoperatory opening of the suture in his medial side and had to be re-taken
after 10 days. The palpebral postoperative edema was solved between 2 – 8th
day allowing evaluation in that moment. Patient’s satisfaction was good or
very good and the visual field was complete in all patients
Classic surgical techniques and its modifications for correction of ptosis
keep on being valid. With this modification that respects conjuctive we avoid
to add morbidity to the surgical process. We think that conjunctive integrity
produces a major postoperative comfort to the patient, diminishes the edema
and improve the recovery; additionally it makes possible the rescue surgery
in case of insufficient correction and avoids over-correction with excess of
resection of conjuntive tissue.
In summary is a surgical modification that facilitates the technique, diminishes postoperative complications, improves the postoperative recovery and
avoids the sensation of intraocular strange body of the conjuntival resection.
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Introducción
La ptosis del párpado superior o blefaroptosis es el
nivel anormalmente bajo del borde libre del párpado
superior durante la mirada directa hacia delante;
sugiere que en reposo, el párpado superior interfiere
con el campo visual, o por lo menos sobrepasa el
limbo corneal. En otras palabras, la caída del párpado
sobre el borde superior de la cornea (Fig. 1). Su etiología puede ser congénita o adquirida y esta última
puede clasificarse en neurogénica, biogénica, aponeurótica o mecánica y iatrogénica (efecto secundario de
la Toxina Botulina) (1,3).
Los mejores resultados funcionales y estéticos se
obtienen con la resección o avance del músculo elevador o su aponeurosis, a condición de que el elevador posea función adecuada. Antes de decidir el tipo
de intervención indicada, debe establecerse el estado
de la función muscular, la posición del párpado respecto al limbo corneal y la ubicación del pliegue palpebral.
A modo de esquema, cuando la función del elevador es superior a 10 mm y el grado de ptosis es mínimo o inferior a 2 mm, se pueden utilizar, con buenos
resultados, la técnica de Fasanella-Servat (4, 5) o sus
modificaciones. Cuando hay buena función del elevador y el grado de ptosis es mayor de 2 mm e inferior
a 4 mm, se obtienen los mejores resultados si se
explora la aponeurosis del elevador para proceder a su
avance, plegamiento o reaproximación (cirugía de la
aponeurosis). Cuando la función del elevador es débil
(4 a 10 mm) o escasa (<4 mm) se utilizan las técnicas
de resección del elevador y la suspensión frontal respectivamente (3, 10).
La intención del artículo es presentar nuestra experiencia con la técnica de Blaskovics(11) para la

corrección de blefaroptosis moderas con buena función del elevador y destacar los beneficios del refinamiento en el abordaje que nosotros realizamos

Material y Método
Presentamos una serie de 10 casos recogidos en el
hospital General Universitario de Alicate y Hospital
Internacional Medimar, en los que se utilizó una variante de la técnica de Blaskovics de resección del elevador
para la corrección quirúrgica de la ptosis palpebral (11).
De los 10 casos, 7 fueron bilaterales y 3 unilaterales. En
todos, la función del elevador se situaba entre 4 y 8 mm
y el grado de ptosis era mayor de 4mm con disminución
del campo visual en la mirada directa.
Técnica quirúrgica
La técnica incluye el abordaje cutáneo mediante
incisión horizontal, como para blefaroplastia, sobre el
reborde tarsal del párpado superior y exposición completa del músculo orbicular. Sección de una tira del
músculo orbicular para exponer la aponeurosis del
elevador (Fig. 2). Disección amplia de la aponeurosis
y del músculo elevador en su superficie respetando las
bolsas grasas orbiculares (Fig. 3). Identificación de
los bordes del músculo elevador y disección de la cara
profunda. Una vez liberado el elevador manteniendo
la conjuntiva integra (Fig. 4), se clampa con una pinza
de hemostasia la aponeurosis y se mide la resección a
nivel de su inserción en el tarso (aproximadamente los
mm que se pretenda elevar el párpado).
Se marca con tinta el límite de resección y se procede a la misma (Fig. 5. y 6). Tensión y sutura del
borde de resección del músculo al tarso con puntos de
vicryl 6/0 consiguiendo una hipercorrección de 1-2
mm. Cierre cutáneo (Fig. 7).

Tabla I. Resumen de los casos. Sexo: Mujeres (M), Varones (V), Edad en años, Derecha (D), Izquierda (I),
Anestesia Local (L), Sedación (S) y Anestesia General (G).
Casos

Edad Ptosis bilateral Función del Elevador Resección del Elevador

1M
2M
3M
4V
5M
6V
7M
8V
9M
10 M

72
25
65
43
44
61
48
56
55
46
51,5

D
I
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
I
Sí
Sí

4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
6 mm
4 mm
7 mm
8 mm
4-8 mm
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6 mm
9 mm
4 mm
5 mm D y 4 mm I
Plicatura
4 mm
6 mm D y 7 mm I
8 mm
Plicatura
Plicatura
6,7 mm

Asimetría

Anestesia

Complicaciones

No
No
No
No
1 mm
1 mm
No
2 mm
No
No

L+S
L+S
L+S
G
L+S
G
L+S
L
L+S
L+S

No
No
No
No
No
Deshisencia
No
No
Conjuntivitis
No
2

Corrección de ptosis palpebral por la incisión de blefaroplastia

Fig. 1. Paciente con blefaroptosis moderada con aceptable función
del elevador. La flecha indica cómo el borde libre del párpado cae
sobre la cornea.

Fig. 2. Técnica quirúrgica abordaje cutáneo mediante incisión horizontal sobre el reborde tarsal del párpado superior que permite una
exposición completa del músculo orbicular. Sección de una tira del
músculo orbicular.

Fig. 3. Exposición de la aponeurosis del elevador para disección
amplia en su superficie respetando las bolsas grasas orbiculares.

Fig. 4. Identificación de los bordes medial y lateral del músculo elevador, disección de la cara profunda separándola de la conjuntiva
palpebral que permanece íntegra.

En los casos de ptosis muy discretas en los que realizamos solo una plicatura de la fascia del elevador sin
desinsertarlo, continuamos después con el resto de la
blefaroplastia si está indicada.
Presentamos a continuación un resumen de los
casos analizados (Tabla I).

Caso 4. Varón de 43 años que consulta para rejuvenecimiento facial; se realiza blefaroplastia superior
más resección de 5 mm de la aponeurosis del elevador
derecho y 4 mm del izquierdo (Fig. 11).
Caso 5. Mujer de 44 años que consulta para blefaroplastia; presenta adicionalmente una discreta blefaroptosis. Se realiza blefaroplastia superior con plicatura de la aponeurosis y blefaroplastia inferior transconjutival.
Caso 6. Varón de 61 años que acude a nuestra consulta por blefaroptosis bilateral idiopática. Se realiza
bajo anestesia general la corrección de la ptosis. Presenta dehiscencia en el borde medial del ojo izquierdo al 6º día postoperatorio. Es reintervenido al décimo día, realizando una nueva sutura y limpieza de un
pequeño hematoma que podría ser la causa de la
dehiscencia. Evoluciona satisfactoriamente.
Caso 7. Mujer de 48 años que acude para blefaroplastia estética; se le hace notar que presenta una blefaroptosis bilateral asimétrica de 6 y 7 mm. Corrección bajo anestesia local más sedación.

Casos Tipo
Caso 1. Mujer de 72 años que consulta por blefaroptosis unilateral izquierda de causa idiopática, sin
antecedentes de interés. Se realiza la corrección unilateral bajo anestesia local más sedación, resección de
6 mm (Fig. 8).
Caso 2. Mujer de 25 años con síndrome de Bernard
Clot Horner secundario, que presentaba una ptosis
unilateral derecha. Se realiza la corrección de 9 mm
bajo anestesia local más sedación (Fig. 9).
Caso 3. Mujer de 65 años que consulta para blefaroplastia estética; se realiza corrección bilateral con
nuestra modificación más blefaroplastia superior e
inferior (Fig. 10).
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Fig. 5. y 6. Liberalización completa del elevador. Sección de la aponeurosis a nivel de su inserción en el tarso y clampaje con una pinza de
hemostasia. Se marca el límite de resección y se procede a la misma.
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Resultados

Fig. 7. Sutura del borde de resección del músculo al tarso con puntos
de vicryl 6/0 con tensión para conseguir una hipercorrección de 1-2
mm. Cierre cutáneo.

En todos los casos se obtuvo corrección de la ptosis. El grado de asimetría fue inferior a 0,3 cm. Un
caso presentó en el postoperatorio inmediato dehiscencia de la sutura en su lado medial y tuvo que ser
reintervenido a los 10 días.
La media de resección del elevador fue de 6,7 mm
El edema palpebral postoperatorio se resolvió a partir
del 2º día, desapareciendo hacia el día 8º y permitiendo una valoración fiable en dicha fecha. El grado de
satisfacción de los paciente fue bueno o muy bueno y
el campo visual fue completo en todos los pacientes.
En los casos más severos hemos logrado corregir
las ptosis sin encontrar asimetrías mayores de 1 mm y
con una correcta función del elevador, por supuesto
sin problemas para la oclusión del ojo en ningún caso.

Discusión

Fig. 8. Caso 1 Corrección unilateral de blefaroptosis izquierda preoperatorio y postoperatorio al mes.

Fig. 9. Caso 2 Síndrome de Bernard Clot Horner. Corrección unilateral de blefaroptosis derecha preoperatorio y postoperatorio al año.
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Caso 8. Varón de 56 años con ptosis unilateral
izquierda de 8 mm. Corrección con anestesia local
Casos 9 y 10. Mujeres de 55 y 46 años con blefaroptosis bilateral de aproximadamente 5mm. Se realizó la corrección con la técnica descrita más blefaroplastia superior e inferior.
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Las técnicas clásicas y sus modificaciones para la
corrección de los casos de ptosis siguen teniendo validez
(4, 11). Nuestra intención al presentar esta modificación,
que respeta la conjuntiva palpebral ocular, es evitar añadir morbilidad al proceso quirúrgico. Pensamos que la
integridad de la conjuntiva redunda en un mayor confort
postoperatorio para el paciente, disminuye el edema conjuntival y por tanto la recuperación es más rápida; adicionalmente posibilita la cirugía de rescate en caso de
correcciones insuficientes y evita el grave problema de
la sobrecorrección con exceso de resección de tejido
conjuntival difícilmente solucionable.
Al realizar la técnica bajo anestesia local más sedación, podemos comprobar con la colaboración del
paciente la simetría en los casos unilaterales o asimétricos. Si la resección es correcta (ligeramente hipercorregida 0.5 mm por encima del limbo), se procede
al cierre definitivo. En los casos que se acompañan de
una blefaroplastia estética se procede a ella.
Al disminuir considerablemente el edema al mínimo a partir del 8º día, se puede valorar el resultado de
la corrección y plantear un retoque en caso de asimetría o corrección insuficiente.
Otros autores han propuesto también la utilización
de la vía de blefaroplastia para el abordaje de la
corrección de la ptosis palpebral; cada una de las técnicas descritas tiene sus ventajas e inconvenientes
(12-17). La modificación que nosotros proponemos,
en definitiva facilita la corrección de la blefaroptosis,
disminuye las complicaciones postoperatorias, mejora la recuperación evitando la sensación de cuerpo
extraño intraocular de una resección conjuntival y no
aporta ninguna cicatriz al realizarse desde la incisión
de blefaroplastia.

Corrección de ptosis palpebral por la incisión de blefaroplastia

En resumen esta modificación respeta la conjuntiva
palpebral ocular, evitando sensación de cuerpo extraño sin añadir morbilidad al proceso quirúrgico. Disminuye el edema conjuntival y por tanto la recuperación del paciente es más rápida, posibilitando la cirugía secundaria de rescate si fuera necesaria.
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Comentario al trabajo «Corrección de ptosis
palpebral por la incisión de blefaroplastia»
Dr. J. E. Lagarón Comba
Cirujano Plástico
Hospital 12 de Octubre, Madrid (España)

Ante todo felicitar a los autores por el trabajo presentado y sus resultados y sobre todo por contribuir a
mantener en el seno de la especialidad una parcela, la
oculoplástica, como tantas otras amenazada por el
creciente interés de otros especialistas que comparten
la misma área de actuación.
No obstante quisiera hacer algunas observaciones.
Los autores nos presentan 10 casos, cuya motivación
y demanda del paciente es, en la mayor parte de los
casos, esencialmente estética, y en los que tras su
valoración se ha apreciado un cierto componente de
ptosis uni o bilateral, cuya causa anatómica parece
estar más en relación con relajación aponeurótica del
músculo elevador, asociado al efecto mecánico de
blefarochalasia, que con una distrofia muscular primaria.
En tales casos, en nuestra opinión, resulta más acertada, la plicatura de la aponeurosis, como de hecho así
lo hicieron en tres de los pacientes, que la propia

resección del músculo elevador (técnica inicialmente
descrita por von Blaskovics). Esto lo demuestra el
hecho de haber obtenido resultados muy satisfactorios
a pesar de una resección más que moderada del músculo elevador, para ptosis superiores a 4 mm (el efecto es más próximo a la plicatura que a la resección
muscular). Pensamos que para ptosis por distrofia del
elevador, el problema no se corrige con éxito con
resecciones inferiores a 4 mm. por mm. de ptosis.
Compartimos con los autores las ventajas del abordaje anterior a través de la incisión de blefaroplastia,
tanto más cuanto que es esencial readaptar el excedente cutáneo y definir el surco palpebral. Esta modificación a la técnica de Von Blaskovics, que inicialmente se presentó por abordaje posterior (1923) ya
había sido sugerida por Everbush y posteriormente
modificada por Byron Smith (1967), aplicada como
complemento de la blefaroplastia por Carraway
(2003) y seguida por otros muchos autores.

Respuesta al comentario del Dr. J.E. Lagarón Comba
Dr. Ashley Novo Torres
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En primer lugar agradecer los comentarios del Dr.
Lagaron Comba y destacar la relevancia de sus observaciones las cuales en su mayoría comparto. Estoy de
acuerdo con él en que para mantener este campo
abierto en nuestra especialidad debemos diagnosticar
y tratar la patología palpebral en todos los aspectos.
En efecto se tratan de casos con buena función del
elevador y en su mayor parte blefarochalasias, lo que
algunos autores denominan “ptosis senil”, de lo contrario utilizaríamos técnicas de suspensión anclada al
músculo frontal. Respecto a realizar únicamente una
plicatura del elevador, creemos que está indicada solo
en los casos de ptosis muy discretas, ya que la resección permite una corrección más ajustada. Con la plicatura se podrían corregir los casos moderados, pero
con el inconveniente de dejar un tejido redundante
entre la sutura de la plicatura, que si bien es cierto que
posteriormente se readapta, es notorio un abultamiento
en el postoperatorio precoz; así ha ocurrido en los casos
que realizamos solo una plicatura de la fascia del elevador sin desinsertarlo. Dado que realizar el despegamiento de la cara posterior del músculo elevador no
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

aumenta considerablemente el edema al respetar la
conjuntiva y el aumento del tiempo quirúrgico es mínimo, vale la pena realizar la desinserción del elevador de
la placa tarsal, resección, sutura y luego continuar con
el resto de la blefaroplastia si está indicada.
No puedo hacer ningún comentario sobre las modificaciones de la técnica Von Blaskovics por los autores Everbush y Byron Smith ya que no me ha sido
posible encontrar referencias bibliográficas. Respecto
al artículo de Carraway “Levator advancement technique for eyelid ptosis”, Plast Reconstr Surg. 1986;
77(3): 394, es una técnica similar a la que nosotros
realizamos, matizando que en ningún momento sugerimos que la brillante idea de corregir la ptosis palpebral desde la incisión de blefaroplastia sea una técnica original nuestra.
Al igual que el Dr. Lagaron Comba quiero insistir
en las ventajas del abordaje anterior, a través de la
incisión de blefaroplastia, tanto más cuanto que es
esencial readaptar el excedente cutáneo y definir el
surco palpebral. Finalmente, destacar el cómodo postoperatorio para el paciente.
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Cirugía mínimamente invasiva
en craneoestenosis
Minimal invasive surgery
in craniostenosis
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Resumen

Abstract

En el presente trabajo se describe la experiencia en
craneoestenosis con cirugía mínimamente invasiva,
evaluando el diseño y eficacia de un nuevo craneotomo
en cadáveres así como su aplicación clínica en un caso
de sinostósis sagital con instrumentación endoscópica.
Este procedimiento es sin duda un gran recurso en el
tratamiento de las craneoestenosis brindando los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, eliminando
la necesidad de grandes incisiones, disminuyendo el
sangrado quirúrgico, reduciendo estancia hospitalaria y
disminuyendo la morbilidad operatoria.

In this paper, we describe the experience with the
use of endoscopic craniofacial procedures, evaluating
the design and the efficacy of a new craniotome in
cadavers and his clinical application in a case of
sagittal synostosis for an endoscopic assisted cranioplasty. This procedure is a great option in the treatment of craniosynostosis, giving the benefits of minimal invasive surgery and eliminating the needing of
big incisions, long hospital stay and reducing the postoperative morbidity.
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Las anomalías craneofaciales han sido reconocidas
y documentadas desde la antigüedad y consideradas
en algunas culturas como atributos de belleza y en
otras como deformidades que relegan al individuo
dentro de la Sociedad (1).
La incidencia en la presentación de anormalidades
craneofaciales oscila desde la fisura labial incompleta
hasta los cuadros sindrómicos en craneosinostosis y
fisuras faciales atípicas. Su frecuencia se estima entre el
1 por 1.000 a 10.000 nacidos vivos (2-3); en México un
60% tendrán una supervivencia superior a un año.
Cuando el tratamieto de la craneoestenosis es temprano (antes de los 3 meses), la simple remoción de la
sutura afectada garantiza en muchos casos una
corrección adecuada. Sin embargo, por encima de los
6 meses, los pacientes presentan significativos cambios secundarios que requieren intervenciones más
complejas (4). El tratamiento quirúrgico va encaminado a corregir la hipertensión endocraneana y a proporcionar corrección estética.
El Hospital Infantil de México cuenta con un grupo
multidisciplinario con más de 25 años de experiencia
en el manejo de anomalías craneomaxilofaciales, con
un promedio de más de cien pacientes valorados
anualmente. La experiencia quirúrgica del grupo en el
tratamiento de craneosinostosis se basa en el uso de
cirugía convencional, abordajes amplios, remodelación craneal y osteotomías a cielo abierto con buenos
resultados. El inconveniente son las heridas amplias,
las hemorragias importantes, la estancia hospitalaria
y/o en terapia intensiva prolongada, la recuperación
lenta y la moderada morbilidad.
Como resultado de lo anterior, el uso de la cirugía
endoscópica o de mínima invasión se ha extendido a
la mayoría de las especialidades quirúrgicas. En Cirugía Plástica, desde inicios de los noventa, se emplea
en procedimientos de estética facial (5) y en cirugía
craneofacial (6).
En 1997 y 1998 Tutino y cols (7-10) publicaron sus
resultados al realizar osteotomías endoscópicas realizadas a través de incisiones mínimas y trépanos, comparando los resultados con las disecciones habituales
usando la técnica abierta, con el fin de evaluar los
métodos de disección de estructuras craneofaciales con
ayuda del endoscopio, los resultados reflejan una disminución del tiempo quirúrgico, del sangrado, de la
estancia hospitalaria y de la terapia intensiva. Sus
resultados fueron muy alentadores con dos pacientes,
aunque al final de la cirugía en ambos casos se realizaron incisiones bicoronales y disección completa para
revisar osteotomias y meninges, para evaluar la calidad
de los cortes y que no hubiese lesiones.
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Fig. 1: Sierra maleable con protector de meninges.

Fig. 2: Estudio en cadáveres. Osteotomias a través de incisiones
mínimas.

Fig. 3: Disección del cadáver para corroborar integridad de meninges
y osteotomias.

Dada la cantidad de pacientes con anormalidades
craneofaciales tratados en nuestro Servicio de Cirugía
Plástica y Craneofacial, se desarrolló un protocolo de
investigación para el desarrollo de nuevas técnicas de
mínima invasión en Cirugía Craneofacial que consiste en un etapa experimental y otra clínica. Presentamos el primer caso tratado en su totalidad con incisiones mínimas y osteotomías amplias en cráneo.

Cirugía mínimamente invasiva en craneoestenosis

Material y Método

Fig. 4: Paciente de dos años con escafocefalia.

Fig. 5: Osteotomias en cráneo con apoyo endoscópico.

Fig. 6: Incisiones mínimas.
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Fase experimental
Se estableció un proyecto de cooperación entre la
Universidad de Palermo (Italia), el Colegio de Medicina Albert Einstein en el centro médico Monte Fiore
de Nueva York y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con el auspicio del Instituto Medtronic
Midas Rex (Fort Wort, Texas) para realizar craneotomías, remodelación craneal y osteotomías craneofaciales guiadas por endoscopia con mínima invasión
tisular.
Durante febrero y marzo de 1998, en el Instituto de
Patología de la Universidad de Mazarik, Brno en la
República Checa, se operaron 10 cadáveres frescos
con edades que oscilaron entre los 49 y los 85 años.
El instrumental y la asesoría técnica para desarrollo
del prototipo del craneotomo fue proporcionado por
el Instituo Medtronics Midas Rex y Olimpus Inc. El
grupo de cirujanos desarrolló una sierra neumática de
alta velocidad (Fig. 1), con las características necesarias para este tipo de procedimientos compuestos
como son: 1. Maleabilidad, permitiendo la adaptación
al contorno óseo y facilitando las osteotomías hasta
en los sitios más difíciles; 2. Longitud y diámetro
adecuado, que permiten la introducción a través de un
abordaje mínimo; 3. Superficie de corte angulada con
una lámina protectora meníngea, facilitando el manejo y la posibilidad de realizar osteotomías incluso en
monobloque. El resto del instrumental utilizado es el
habitual para procedimientos endoscópicos y cirugía
intracraneal.
El objetivo de esta fase fue evaluar la eficacia y
facilidad técnica de la sierra prototipo, establecer las
modificaciones necesarias para obtener un instrumento con las cualidades necesarias para desarrollar efectivamente craneoplastías y osteotomías complejas,
mediante abordajes miniinvasivos y bajo visión directa con la ayuda de instrumental endoscópico.
El abordaje quirúrgico estándar para los procedimientos en cadáveres se hizo mediante incisiones en
piel de 2 cm. de longitud en la región coronal y el
acceso craneal con trépanos pequeños de 2 cm cada
uno sobre la sutura sagital. En la región temporal, con
iguales dimensiones, se procedió a realizar dos incisiones adicionales en esta zona, una a cada lado, para
facilitar el acceso del endoscopio (Fig. 2); se disecó la
duramadre con disectores maleables, desde la fosa
craneal anterior y la fosa temporal, permitiendo realizar las osteotomías tipo monobloque. Una vez completadas se llevo a cabo una disyunción maxilar con
pinzas de Rowe. Al terminar el procedimiento endoscópico se realizó un abordaje coronal para evaluar la
precisión y calidad de los procedimientos, observan-
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Fig. 7: TAC preoperatorio con diagnóstico de escafocefalia

Fig. 8: TAC a los 12 días de postoperatorio: muestra osteotomias y expansión del cráneo.

do integridad de la duramadre y eficacia en los cortes
en hueso; no hubo complicaciones (Fig. 3).
Hay que resaltar que las osteotomías realizadas en
los cráneos de individuos adultos con características
clínicas de esclerosis presentaron mayor dificultad
quirúrgica al ser hechas con el prototipo maleable de
alta velocidad que la que seguramente se encontraría
en niños con hueso más débil.
Los resultados fueron muy alentadores. No hubo
daño meníngeo y las osteotomías fueron completas,
fáciles y rápidas.
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Fase clínica
En 1999, se inició el procedimiento quirúrgico en
un paciente del Centro Nacional para el Tratamiento
de Malformaciones Craneofaciales del Hospital
Infantil de México Federico Gómez; se trataba de una
niña de 2 años de edad, con diagnóstico clínico y
tomográfico de Craneosinostosis tipo Escafocefália
aislada (cierre prematuro de la sutura sagital) sin
datos de hipertensión endocraneal (Fig. 4).
Siguiendo el protocolo establecido por el Servicio,
se realizó la corrección quirúrgica de la deformidad
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Fig. 9: Aspecto a los 4 años.

Cirugía mínimamente invasiva en craneoestenosis

con dos incisiones de 3 cm cada una sobre la sutura
sagital, una a nivel de la sutura coronal y otra a nivel
parietal posterior. Se realizó la craneotomía con trépanos de 2 cm de diámetro, se disecó la duramadre
bajo visión directa endoscópica en forma de túneles
paralelos a la sutura sagital y dos perpendiculares a
nivel parieto-temporal. Culminada la disección de la
superficie ósea se resecó una laja longitudinal de
hueso a lo largo del seno sagital de 3 cm. de ancho
(Figs. 5 y 6), se resecaron dos cuñas de hueso parietal
y temporal bilateralmente y se fracturó en rama verde
para ampliar el cráneo en sentido transversal y reducirlo en su diámetro anteroposterior.
Las tomografías pre y postoperatorias muestran las
modificaciones en el cráneo (Figs. 7 y 8). La duración
del acto quirúrgico fue de dos horas; la estancia en
cuidados intensivos fue de 24 horas y la permanencia
intrahospitalaria postoperatorio de 48 horas. Los
resultados estéticos y funcionales han sido satisfactorios con un seguimiento a cinco años (Fig. 9).

Discusión

Conclusiones
Han sido diversas las publicaciones sobre procedimientos aislados, presentando todas resultados alentadores que deben confirmarse con seguimiento de 5 a
10 años; sin embargo para aquellos que practican la
Cirugía Craneofacial, la posibilidad de reducir la morbilidad durante el procedimiento operatorio y el tiempo de estancia intrahospitalaria ha llegado a ser particularmente importante; la facilidad de utilizar el
endoscopio e instrumental adaptado para tal fin, permite al cirujano navegar en el intricado espacio epidural con mínima morbilidad (15, 16).
Actualmente este método es utilizado únicamente
en las escafocefalias. Su empleo en malformaciones
asimétricas como la plagiocefalia está aún en discusión.
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Gilles (3) en la primera mitad del siglo pasado, se
adentró en el tratamiento de las anormalidades craneomaxilofaciales con osteotomías maxilomandibulares y
remodelaciones craneales, pero no fue hasta 1968 con
la publicación de la intervención hecha en un paciente
con Síndrome de Crouzon por Paul Tessier (4) cuando
se inició la era de la Cirugía Craneofacial. Posteriormente, Ortiz Monasterio y sus colaboradores desarrollaron un grupo multidisciplinario de atención para los
pacientes con estas deformidades.
El uso de endoscopios en Neurocirugía no es nuevo;
en 1910 L’Espinasse utilizó un endoscopio para remover el plexo coroideo durante el tratamiento de un
paciente con hidrocefalia; en 1926 el británico Dickson Wright en el Hospital Meida Vale uso un cistoscopio para introducir instrumentos y coagular el plexo
coroideo en un caso similar; esta técnica fue adaptada
por Griffith y Bristol. Desde entonces son muchos los
esfuerzos hechos para el uso de endoscopios en procedimientos intracraneales, pero la calidad de las imágenes y de las fuentes de luz restringió su uso hasta la
década de los ochenta, cuando hubo un resurgimiento
en el interés por la neuroendoscopía con el desarrollo
de mejores cámaras, endoscopios, monitores y fuentes
de luz (11, 12); recientemente se han utilizado endoscopios tanto rígidos como flexibles en conjunto en la
estereotáxia para encontrar cavidades del sistema ventricular, quistes y tumores (13).
Con los recientes refinamientos técnicos en neurocirugía endoscópica y endoscopia visceral se han propiciado notables adelantos en diferentes áreas quirúr-

gicas. Dentro de las ventajas más relevantes se incluyen la magnificación del campo visual que permite al
cirujano localizar y disecar la anatomía quirúrgica
más fácilmente mientras se conserva el tejido contiguo intacto.
De acuerdo con los resultados de los estudios
cadavéricos y clínicos, hemos encontrado que la
cirugía mínimamente invasiva es de gran utilidad en
Cirugía Craneofacial y en Neurocirugía. Se puede
acceder al campo quirúrgico mediante miniabordajes, la disección de las estructuras es adecuada, las
osteotomías bajo visión endoscópica con la sierra
prototipo son de excelente definición, el tiempo quirúrgico se disminuye considerablemente, el acceso a
las estructuras anatómicas es fácil, el sangrado
menor, se disminuye el tiempo de estancia en cuidados intensivos y de hospitalización total, con una
ostensible reducción en el costo total del procedimiento. Al aumentar la experiencia clínica con el uso
de la cirugía endoscópica en Cirugía Craneofacial,
podrán optimizarse los tratamientos y estandarizarse
los procedimientos quirúrgicos, ofreciendo mejores
resultados.
Losken (14) en su publicación de seguimiento de 5
a 6 años, refiere cómo uno de los grandes inconvenientes de los avances fronto-orbitarios, el desarrollo
inadecuado del seno frontal; las observaciones experimentales en animales de laboratorio sugieren que
desvascularizar el borde supraorbitario puede contribuir a un mal desarrollo del seno frontal, por lo que se
realizaron los avances mediante visión endoscópica
con mínima disección del techo orbitario, reportando
buenos resultados en pequeñas series; sin embargo es
necesario un seguimiento comparativo de más años
para valorar los resultados en el desarrollo del seno
frontal.
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Uso de factores de crecimiento
plaquetar unidos a injertos de grasa
para lipofiling facial en ritidectomía
Use of fat grafts enriched with platelet growth
factors for facial lipofiling in ritidectomy
Serra Renom, J. M.
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Resumen

Abstract

Presentamos una serie de pacientes a los que hemos
realizado infiltraciones de grasa enriquecida con Factores
de Crecimiento Plaquetario (F.C.P.) como único procedimiento. Igualmente presentamos casos donde las infiltraciones van acompañadas con otros procedimientos (lifting temporal, lifting cérvico-frontal, etc.). También usamos el plasma rico en F.C.P. en forma de coágulo para
rellenar el surco de la cuenca orbitaria (“Tear Through”),
y como mesoterapia facial enriquecida con nutrientes.
El objetivo de este trabajo es presentar una revisión
detallada de los pasos a seguir para la realización de éste
procedimiento, que van desde la simple extracción de
sangre para la posterior obtención de F.C.P. hasta la técnica de infiltración de grasa enriquecida con dichos factores a nivel facial.
Con esta técnica de enriquecimiento de la grasa hemos
logrado tener mejores resultados y con mayor permanencia. Evaluando los postoperatorios de pacientes sometidos a este procedimiento, hemos observado que el volumen infiltrado en áreas como la región malar, se mantiene entre un 90% a 95%. En otras áreas como labios y surcos nasogenianos (áreas de gran movilidad), solo permanece entre el 50% a 60% del volumen infiltrado.

We present a serie of patients with facial fat infiltration
enriched with platelet-derived growth factors, some of
them associated to other surgical procedures (temporal
lifting, cervico-frontal lifting, etc.)
We explain how to use this platelet – rich plasma to fill
the tear – through and as a facial mesotherapy.
Our purpose is to present a detailled review of our
method: since blood extraction to the last obtention of
the platelet – derived growth factors and the use of this
plasma combined with fat infiltration in the facial area.
With this methodology we have got better and more permanent results. We have evaluated 90-95 % fat grafts survival in malar region. In other facial areas such as lips or
nasogenian folds (big movement areas), we only report
about 50 to 60% fat graft survival.
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Introducción
Desde hace algunos años utilizamos los injertos de
grasa para el remodelamiento facial, bien como tratamiento único o asociado al estiramiento facial sobre
todo para la remodelación de la región malar y de los
pómulos (1,2). Actualmente añadimos a estos injertos
grasos Factores de Crecimiento Plaquetario (F.C.P.)
para obtener un resultado más permanente sin reabsorción.
La técnica del “lipofiling” o infiltración de grasa,
ha sido descrita por varios autores, destacando los trabajos de Coleman, aunque ya en el año 1987 en nuestro libro “Liposucción en Cirugía Plástica y Estética”
(3) describimos en uno de sus apartados, el autotrasplante de grasa, la microliposucción y microinyección
de grasa en la región facial. La extracción y la manipulación de la grasa obtenida con aquella técnica
implicaba una ruptura del adipocito, y por ello solo
permanecía en el tiempo aproximadamente el 50% del
volumen infiltrado durante la intervención.
Los F.C.P. actúan como señales celulares que se
unen a receptores de membrana para activar las funciones celulares; son mediadores biológicos que regulan funciones esenciales en la regeneración y reparación tisular: quimiotaxis, mitosis, angiogenesis, proliferación, diferenciación y modulación celulares; induciendo a la producción de matriz extracelular. Por
tanto al utilizarlos ayudamos a estabilizar y favorecer
la integración de los microinjertos de grasa en el área
remodelada.
Los F.C.P. se utilizan también en otros procedimientos médicos como es el caso de úlceras en miembros inferiores mediante la utilización del producto
resultante de la coagulación del plasma rico en estos
factores.
Actualmente, los utilizamos en Cirugía Plástica
para enriquecer la grasa que infiltramos a nivel facial
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Fig. 1-a: Sangre centrifugada y dividida en sus tres porciones: Plaquetas, Serie blanca, Serie roja.
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en áreas malares, mentón, surcos nasogenianos,
labios, etc. También como mesoterapia facial y como
relleno en forma de coagulo en áreas tales como los
surcos de cuenca orbitaria (“Tear Through”), entre
otras.
El objetivo de la técnica que presentamos es conseguir el rejuvenecimiento facial y la reposición de los
volúmenes faciales, mediante injertos de grasa enriquecidos con factores de crecimiento plaquetarios
(F.C.P.).

Material y Método
Este estudio fue realizado en el Instituto de Cirugía
Estética Dr. Serra-Renom de Barcelona (España),
desde el mes de enero del 2003 hasta agosto del 2005.
Un total de 36 pacientes, con edades comprendidas
entre los 29 y los 64 años fueron sometidos a infiltración grasa facial, “lipofiling”, mediante injertos de
grasa enriquecidos con F.C.P. como único tratamiento, o bien como tratamiento asociado a otros procedimientos quirúrgicos (lifting temporal endoscopico,
lifting cervico-facial, blefaroplastia superior e inferior). Del total de pacientes, 28 pertenecían al sexo
femenino y 8 al sexo masculino.
Fueron sometidos a lifting temporal más lipofiling
enriquecido con factores de crecimiento 7 pacientes
(femeninos); a 15 pacientes se les realizó lifting cervico-facial con tratamiento del SMAS (Colgajo
en“U”invertida) mas lipofiling enriquecido con factores de crecimiento (2 masculinos y 13 femeninos); 8
pacientes fueron sometidos a blefaroplastia superior e
inferior (transconjuntival en la mayoría de los casos)
asociada a lipofiling enriquecido con factores de crecimiento (4 femeninos y 4 masculinos); por ultimo, a
6 pacientes se les realizo injertos de grasa asociados a
factores de crecimiento como procedimiento único (2
masculinos y 4 femeninos).

Fig. 1-b: Representación esquemática.
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Fig. 2-a: Niveles de las tres fracciones de la porción plaquetaria.

Fig. 2-b: Representación esquemática.

Todos los pacientes fueron intervenidos bajo anestesia general y permanecieron hospitalizados durante
24 horas.

tuosa de la sangre por lesión del vaso sanguíneo en el
momento de la extracción, lo que produce una liberación excesiva de tromboplastina tisular.
Utilizaremos la porción superior, correspondiente a
la serie plaquetaría, la cual dividiremos en tres fracciones iguales que numeramos de 1 a 3 comenzando
por la porción superior, es decir por la más lejana a la
serie roja. Cada una de estas fracciones suele suponer
un total de 0.5 a 1 cc. (Fig. 2).

Técnica de obtención de los F.C.P.
Para la obtención de los F.C.P., se realiza la extracción de sangre, preferiblemente mediante un sistema
con palomita y tubos de vacío estériles de 4,5 cc que
contengan citrato sódico al 3,8%. La cantidad de sangre necesaria dependerá de las áreas a tratar; generalmente esta cantidad oscila entre 20 y 40 cc, es decir
un total de 6 a 10 tubos .
Estos tubos con la sangre extraída se agitan ligeramente para formar una buena mezcla con el citrato
sódico y evitar la coagulación sanguínea.
Posteriormente se colocan los tubos en número par
y simétricamente en una centrifugadora digital de
cabezales oscilantes y se centrifugan durante 8 minutos, 1800 revoluciones por minuto (rpm) a temperatura ambiente.
Una vez finalizada la centrifugación, podremos
observar en estos tubos, una separación de porciones
que quedan organizadas de la siguiente manera:
A-Una porción clara superior, que corresponde a
las plaquetas. Su cantidad es variable de unos individuos a otros y suele ser la mitad del contenido aproximadamente (2cc, es decir el 45%).
B-Una porción estrecha intermedia que corresponde a la serie blanca, de 1 mm de grosor aproximadamente.
C-Una porción roja, inferior , que corresponde a la
serie roja y que corresponde a un 45% del total, aproximadamente (Fig.1).

Fig. 3: Grasa autóloga una vez centrifugada.
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Es importante destacar que todos aquellos tubos
que después de centrifugados presenten un aspecto
turbio deben ser desechados, ya que en ellos se ha
producido una hemólisis debido a extracción defec-

-Fracción 1: Tercio superior : Es la más pobre en
plaquetas y por consiguiente también pobre en factores de crecimiento; la definiremos como P.P.G.F
(Plasma Poor in Grow Factors) o plasma pobre en plaquetas.
-Fracción 2: Tercio intermedio: Presenta una proporción de plaquetas muy similar a la que existe en
sangre periférica y la definimos como P.G.F. (Plasma
Grow Factors, Plasma con Factores de Crecimiento)
-Fracción 3: Tercio inferior: Se encuentra inmediatamente por encima de la serie blanca. Corresponde a la porción más rica en plaquetas y por tanto en
factores de crecimiento plaquetarió, y la definimos
como P.R.G.F. (Plasma Rich in Grow Factors), Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Serra Renom, J.M., Muñoz del Olmo, J.L., Gonzalo Caballero, C.

Fig. 4a: Intraoperatorio, zona de infiltración en “Tear Through” solo 3
mm.

Fig. 4b: Intraoperatorio, infiltración con grasa autóloga y P.R.F.G. en
Surco orbitario.

Fig. 5a: Intraoperatorio, zona de infiltración malar.
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Fig. 5b: Intraoperatorio, infiltración con grasa autóloga y P.R.F.G.
región malar.
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A continuación separaremos el plasma obtenido en
estas tres fracciones; con una pipeta estéril extraemos
la primera fracción o tercio superior (fracción 1), de
aproximadamente 0.5 cc. Esta porción es pobre en
plaquetas y factores de crecimiento, por lo cual, no la
utilizaremos.
Posteriormente tomaremos la fracción 2 y con la
pipeta la pasamos a un tubo estéril, y a continuación la
fracción 3, que es la más rica en plaquetas y factores de
crecimiento que pasamos también a un tubo estéril.
Una vez obtenidas las fracciones 2 y 3 (P.G.F. y
P.R.G.F.) se procede a la activación del fibrinógeno.
Para ello se añaden 0.05 cc de cloruro cálcico al 10%
por cada 1 cc de plasma rico en plaquetas y factores
de crecimiento.
Cuando ya lo tenemos activado, como en este caso,
lo que nos interesa es unirlo con la grasa con la que
efectuaremos el lipofiling, no esperamos y mezclamos la fracción 3 con la grasa, ya que sino se formaría un coágulo, y procedemos a efectuar el lipofiling.
Si deseamos formar un coágulo, esperaremos entre
5 a 8 minutos. El tiempo varía en relación al número
de plaquetas presentes, que dependerá de las variaciones personales de cada paciente. Si deseamos obtener un coágulo en menos tiempo, es necesario equilibrar la temperatura de las fracciones a la temperatura
corporal (37º); para ello podemos utilizar un recipiente con agua caliente y sumergir la mezcla, con lo que
obtendremos el coágulo en un período de 2 a 3 minutos. Este coágulo lo podremos fijar en una determinada área mediante suturas (surcos nasogenianos, nasoyugal, etc.) si es necesario por ejemplo en casos de
exéresis de tumores cutáneos o perdidas de sustancia
faciales (4-6).
Para el relleno y remodelación del surco orbitario
(“Tear Through”) si lo queremos hacer solamente con
factores de crecimiento plaquetario sin grasa, es útil
no esperar a que se forme el coágulo completamente,
pero sí que éste no sea completamente líquido, sino
un poco denso.
La fracción 2 aislada, puede utilizarse como antinflamatorio o como mesoterapia facial enriquecida con
nutrientes.
Técnica de obtención de grasa:
Para la obtención de la grasa, preferimos la zona
periumbilical y la cara interna de la rodilla.
Usamos cánulas romas descrita por Cóleman para
la aspiración; realizamos un vacío manual con jeringa
de 10cc, con lo que obtenemos la cantidad de grasa
necesaria y evitamos el traumatismo de los adipocitos. Además las mismas jeringas las podemos utilizar
para la posterior centrifugación, y así disminuir la
manipulación y oxidación de la grasa extraída (7).
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Centrifugamos dicha grasa a 3000 rpm durante 5
minutos y obtenemos tres porciones, una superior que
contiene ácidos grasos, una intermedia que contiene
la grasa que queremos utilizar y una inferior que es de
contenido hemático. Se eliminan las porciones superior e inferior, con lo que nos queda la grasa para ser
utilizada como injerto antólogo (Fig. 3).
Mezcla de la grasa y F.C.P.
Esta grasa la mezclaremos preferentemente con la
Fracción III es decir con los P.R.G.F. pero si precisamos mayor volumen utilizamos también la Fracción
II con los P.G.F. previamente activados y sin esperar
a que hagan coágulo.
La proporción de factores de crecimiento plaquetario y de grasa será la siguiente: por cada 8 cc de grasa
(80%), 2 cc de factores de crecimiento (20%); después, esta mezcla de grasa y F.C.P., la pasamos a
jeringas de 1cc para su infiltración.

Fig. 6 b: Caso 1. Postoperatorio (Doce meses).

Fig. 6 c: Caso 1. Postoperatorio (Doce meses).
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Técnica de inyección de grasa enriquecida con
F.C.P.
Para el relleno y remodelación del surco orbitario
si lo queremos hacer con factores de crecimiento plaquetario e injertos de grasa, es muy importante ser
muy prudentes en la cantidad a injertar. Nosotros
recomendamos no sobrepasar los 3 mm. de la mezcla
en cada lado (Fig. 4 a, b).
Una vez realizada la ritidectomía realizamos un
lipofiling asociado mediante inyección en túneles con
jeringas de 1 cc. y cánulas romas en entrecruzamiento y en profundidad en toda la región malar, que es
donde obtendremos los mejores resultados con una
muy buena definición del ovalo facial. A nivel malar,
infiltramos en profundidad sobre el periostio malar
con jeringa de 1cc y cánula roma, un total de 8 a 12
cc en cada lado, mediante túneles entrecruzados,
desde la región zigomática y desde el surco nasogeniano (Fig. 5 a, b).
También en ambos surcos nasogenianos con un
total de 2 a 4cc en cada lado y también 1 ó 2 cc en el
labio superior o/y inferior, aunque en los labios, debido a su movilidad el resultado final es pobre. En ocasiones realizamos también inyección de grasa en la
zona más externa de la cola de la ceja y por debajo de
ésta, para conseguir su elevación.
En el lifting endoscópico del tercio superior, esta
técnica nos es de gran utilidad para remodelar los
pómulos (Fig. 6 a-c).
En la ritidectomía, después del despegamiento cutáneo
y del tratamiento adecuado del SMAS y el platisma,
podemos usar la fracción 2 que no se haya mezclado con
la grasa, una vez activada, para realizar una irrigación en
el plano de disección; con ello conseguimos tener a este

Fig. 6 a: Caso 1. Preoperatorio.
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Fig. 7 a: Caso 2. Preoperatorio.

Fig. 7 b: Caso 2. Preoperatorio.

Fig. 7 c: Caso 2. Postoperatorio (Doce meses).

Fig. 7 d: Caso 2. Postoperatorio (Doce meses).

nivel factores de crecimiento plaquetario, así como componentes antinflamatorios, que nos generarán una menor
inflamación postoperatoria inmediata y una recuperación
más precoz, así como la adhesión tisular entre los planos
despegados. Una vez suturada la piel utilizamos la mezcla de grasa y factores de crecimiento para acabar de
remodelar los pómulos y la región malar, infiltrar los surcos nasogenianos, el mentón, los labios, las mejillas y
alguna depresión mandibular si es necesario (Fig. 7 a-d).

mos, con permanencia a largo plazo (más de 20
meses), configurando un ovalo facial muy satisfactorio. A nivel de los labios los resultados son muy
pobres, reabsorbiéndose muy rápidamente (se reabsorbe entre 30 a 45 días en un 50% de los casos aproximadamente) y además, se forman equímosis y
hematomas debidos a la inyección. A nivel de las
mejillas los resultados son muy buenos. En todas las
zonas inyectadas se aprecia una mejoría de la calidad
de la piel, además de un aumento y remodelación del
plano subcutáneo-graso. Este hecho viene dado por la
presencia de células madre en el tejido graso que
hacen que mejoren estos tejidos.

Resultados
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Los pacientes fueron evaluados durante el periodo
postoperatorio de la siguiente manera: a la semana, a
los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y
finalmente al año realizando 3 controles fotográficos
(primer mes, sexto mes y al año).
Observamos que durante las dos primeras evaluaciones, se evidenciaban pequeñas equímosis y una leve
inflamación del área tratada. Al mes de postoperatorio
podíamos observar una modificación del volumen de las
áreas infiltradas muy satisfactoria tanto en pómulos,
como en labios, surcos nasogenianos, etc. Al tercer mes,
apreciábamos que los pómulos y la cola de la ceja permanecían sin modificación alguna en relación a la evaluación previa, pero a nivel de surcos nasogenianos y
labios el volumen había disminuido entre un 10% a
15%. En la evaluación final (12 meses), los pómulos y la
cola de la ceja seguían manteniendo el volumen original
infiltrado, pero en surcos nasogenianos y labios solo permanecía entre el 65% a 60% del material infiltrado.
La mejoría en la calidad de la piel de los pacientes
durante este periodo de evaluación y después del mismo
(12 a 18 meses) permanecía. Esta valoración de la calidad
de la piel es cualitativa, pues se observa mejoría en el brillo, textura y elasticidad de la piel de las áreas tratadas.

Discusión

Conclusiones
Consideramos de gran utilidad el uso de F.C.P. asociados a los injertos de grasa autóloga en el lipofiling
facial, bien sea solos o asociados a otros procedimientos como la ritidectomía; con ello conseguimos
un menor índice de reabsorción de la grasa implantada, así como una mejoría en la textura y calidad de la
piel de las áreas tratadas; además de un efecto antinflamatorio postoperatorio importante. En el área que
hemos obtenido mejores resultados es en la región
malar con una muy buena definición del ovalo facial.
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En la serie de casos que presentamos en este trabajo, usamos los Factores de Crecimiento Plaquetario
(F.C.P.) en el ámbito de la Cirugía Estética. Solemos
mezclarlos con grasa autóloga o bien utilizarlos de
manera independiente en diferentes procedimientos
quirúrgicos; siempre activándolos con cloruro cálcico
pero sin esperar a que se genere un coágulo.
En el lipofiling facial aislado o bien en el contexto de
la ritidectomía nos son de gran utilidad (8). Los injertos de grasa autóloga obtenida mediante lipoaspiración
y posterior centrifugado de la misma, son mezclados
con los F.C.P. para obtener un resultado más duradero
con menor reabsorción de la grasa implantada.
El hecho de mezclar la grasa destinada al injerto
autólogo con factores de crecimiento plaquetario nos
genera una reabsorción de la misma implantada muy
baja, a la vez que los componentes antiflamatorios
presentes, generan una menor inflamación en el postoperatorio inmediato y una recuperación más rápida.
En el lipofiling facial aislado, buscamos conseguir
un rejuvenecimiento y modificación de los volúmenes
faciales mediante injerto de grasa que no se reabsorba. Se realiza la infiltración de la grasa obtenida por
el procedimiento anterior y enriquecida con P.R.G.F y
P.G.F. en la región malar, surcos nasogenianos, cola
de la ceja, mentón y mejillas.
A nivel de labios el resultado ha sido muy pobre, ya

que se reabsorbe, tanto al usar la grasa sola como la
enriquecida con F.C.P. Este hecho se debe a la gran
movilidad de los labios.
Es importante hacer notar la mejoría de la calidad
de la piel en estas zonas inyectadas como ya publicamos en nuestro trabajo de lipodistrofia facial en
pacientes con VIH tratados con lipofiling, lo que parece estar relacionado con la presencia de células madre
en el tejido adiposo, que tiene una gran capacidad de
regeneración. También el hecho de que la grasa este
enriquecida con PRGF explica que en las zonas sin
movimiento (área malar) el porcentaje de permanencia del injerto de tejido graso sea tan elevado.
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Resumen

Abstract

La lipoestructura está basada en la modificación tridimensional permanente de la anatomía, mediante el relleno con el
propio tejido graso del paciente, previamente purificado. La
importancia de la técnica consiste en rellenar el tejido desaparecido y atrófico y en que ofrece resultados predecibles,
permanentes y seguros.
Hay que familiarizarse con el procedimiento no sólo para
aplicarlo a procedimientos de Cirugía Estética, sino por su
utilidad en reconstrucciones dentro del capítulo de la Cirugía
Reparadora.
Empleamos la técnica desde el año 2000, con un seguimiento máximo de tres años. Durante este periodo hemos realizado seis lipoestructuras faciales; en dos ocasiones asociadas a estiramientos, con muy buenos resultados y gran satisfacción por parte de las pacientes; de igual modo, aplicando
la técnica a problemas de reparación facial, hemos realizado
dos procedimientos, en una paciente que presentaba atrofia
hemifacial y en otra con un Síndrome de primer y segundo
arco branquial, con muy buenos resultados a largo plazo.
También hemos tratado problemas de reparación corporal
en cinco pacientes con secuelas de poliomielitis, zonas deprimidas en glúteos, cicatrices en la cara, secuelas de liposucción en muslos y secuelas iatrogénicas de mastectomía en un
paciente con ginecomastia. Los resultados nos han animado a
ir ampliando las indicaciones.

Lipostructure is a technique based on three-dimensional
change of the anatomy, injecting fat autografting previously
centrifugated. The innovation of this technique is refill
atrophy and disappeared tissues with permanent, reliable and
predictable results.
Learn the correct technique is useful to correct as Aesthetic as Reconstructive defects.
We have applied this procedure since 2000, with postoperative results to three years. In six face lipoinjections, two of
them as adjunct procedure of lifting, very good aesthetic
improvement for patient and surgeon was obtained. In the
same way two patients with hemifacial atrophy and first and
second arch brachial Syndrome have been benefited from fat
autografting injections.
Related to reconstructive problems we have repaired five
patients with poliomyelitis sequelae, depressed gluteus tissues, midfacial scar, calf liposuction iatrognic sequelae, and
mastectomy secuelae in a man with ginecomasty. Excellent
results encourage us to increment indications.
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Introducción
El propósito de nuestro trabajo es presentar nuestra
experiencia personal aplicando la técnica de Coleman, a lo largo de cuatro años y con resultados postoperatorios a dos o tres años según los pacientes.
Comentamos nuestras modificaciones técnicas, complicaciones y resultados tanto en casos de Cirugía
Reparadora como Estética, y en la discusión relacionaremos nuestra experiencia con la de otros autores.

las lipoestructuras faciales son de toda la cara con indicación estética, una de ellas con estiramiento facial
(Fig. 1 y 2). En otros 3 pacientes se ha hecho un relleno de labios con grasa pubiana, una de ellas con relleno también de surcos nasogenianos y otra con relleno
de pómulos y blefaroplastia asociada (Fig. 3 y 4).
Dentro de los rellenos faciales en Cirugía Reparadora presentamos un relleno de cicatriz en una mejilla
(Fig. 5 y 6) y un relleno en una atrofia hemifacial

Material y método
Antes de comenzar la intervención, después de
observar y palpar correctamente, marcamos las zonas
a rellenar y las zonas a liposuccionar y tomamos fotos
preoperatorias.
Empleamos anestesia general o locoregional. La
anestesia local es una solución de 500 cc de Ringer lactato, 20 cc Mepivacaína al 1 % y 1ml Adrenalina con
técnica tumescente para la zona dadora, que generalmente es el abdomen salvo que exista poca grasa, en
cuyo caso elegimos las regiones trocantéreas como
seguda opción, o que realicemos relleno de labios, para
lo que siempre tomamos la grasa de la región pubiana.
Para la obtención de la grasa usamos una cánula
roma de 3 mm y doble agujero lateral conectada a una
jeringa de 10 cc mediante microaspiración (sin utilización del aspirador).
Para la depuración usamos una centrifugadora con
el rotor central esterilizable durante tres minutos a
3.100 rpm. De esta manera evitaremos la exposición
al trauma, aire, solución salina y factores químicos
que podrían estropear la grasa que queremos injertar,
y a su vez se separa la grasa de la sangre, detritos,
solución anestésica y aceite.
Para la colocación de la grasa después de la anestesia troncular de la zona receptora, en el caso de no
estar empleando anestesia general, procedemos a la
microinfiltración mediante cánulas pequeñas romas
con agujeros laterales conectadas a jeringas de 1 ml,
depositando 0.1 mm cada vez, asemejando un depósito en forma de perlas, en muchísimos pases y en distintos planos, tanto profundos como superficiales.
Prevenimos así también el paso al torrente vascular,
siguiendo los pasos descritos por Coleman.
Como tratamiento postoperatorio pautamos antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos durante
una semana.

Fig. 1. Mujer de 53 años con atrofia global de toda la cara. Visión frontal.

Resultados
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Hemos recogido resultados a dos, tres y cuatro años
en 13 pacientes que describimos en la Tabla I. Tres de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Fig. 2. Postoperatorio a los 3 años. Lipoestructura de toda la cara con
estiramiento. Visión frontal.

Lipoestructura según técnica de Coleman. Experiencia personal

Fig. 3 b) Visión lateral

Fig. 4 a) Postoperatorio a los 3 años.Lipoestructura de labios y pómulos con blefaroplastia. Visión frontal.

Fig. 4 b) Visión lateral.
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Fig. 3 a) Mujer de 58 años con atrofia de pómulos y labios. Visión
frontal. (Zona donante: abdomen)
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Fig. 5. Varón de 43 años Cicatriz en mejilla con hundimiento. Visión
frontal.

Fig. 6. Postoperatorio a los 2 años. Relleno de cicatriz. (Zona donante: abdomen).

(Fig. 7 y 8). Hemos realizado otro relleno hemifacial
en un Síndrome del primer y segundo arco branquial.
Otros 4 casos de cirugía reparadora corporal han
sido la mejora de dos defectos iatrogénicos tras mastectomía por ginecomastia bilateral en varón, liposucción y un caso de poliomielitis (Fig. 9 y 10) y un relleno glúteo.
Partiendo de que la mayor parte de las complicaciones pueden ser evitadas, consideramos en nuestro
caso que el problema más frecuente es la gran inflamación que se produce.El edema desaparece progresivamente, suele durar unas dos semanas, pero en
algún caso el edema facial ha sido de más de dos
meses de evolución. En la bibliografía se cita hasta un
8% de casos de evolución prolongada (1). La inmovilidad postoperatoria de las zonas tratadas durante 5
días facilita la revitalización de la grasa, por lo que
están contraindicados los masajes.
También es frecuente el exceso o defecto de corrección de las zonas tratadas y las asimetrías. Hemos
repetido el procedimiento en la corrección del Síndrome del primer y segundo arco branquial.Para evitar
migraciones o irregularidades debemos alejar la incisión de la zona a rellenar.
Menos frecuentes son las necrosis grasas, cicatrices, tatuajes, eritema de la incisión, disestesias, infecciones o lesión de estructuras profundas. No se nos

han presentado en nuestra casuística ninguna de estas
complicaciones.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Discusión
Sobre los aspectos técnicos, iremos comentando
paso a paso las similitudes y las pequeñas diferencias
entre la técnica descrita por Coleman y la que nosotros
empleamos.
En relación a la técnica anestésica elegida, Coleman emplea anestesia general o locoregional, añadiendo Mepivacaina al 1% también con Adrenalina.
Nosotros empleamos la misma pauta a pesar de que
algunos autores sugieren que el empleo de Adrenalina
podría licuar la grasa (1). También empleamos la técnica tumescente en la zona liposuccionada, bloqueos
nerviosos regionales en zonas receptoras o anestesia
local y sedación (2).
Para la obtención de la grasa algunos cirujanos
emplean aspirador con una presión negativa de 1 Atm.
Nosotros creemos que la aspiración manual a 0.2 Atm
de presión negativa genera menor traumatismo. Otros
autores también están de acuerdo en que la deshidratación y vaporización causada por la liposucción altera los adipocitos (3). De igual forma no empleamos
ultrasonidos por el daño térmico, traumatismo y cavitación que ocasionan (1).

Lipoestructura según técnica de Coleman. Experiencia personal

Fig. 7 b) Visión oblicua.

Fig. 8 a) Postoperatorio a los 2 años.Relleno de hemicara. (Zona
donante: abdomen y pubis) Visión frontal.

Fig. 8 b) Visión oblicua.
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Fig. 7 a) Mujer de 19 años con atrofia hemifacial. Visión frontal.
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Fig. 9 Varón de 32 años. Secuelas de poliomielitis en la pierna izquierda. Visión frontal.

Fig. 9 b) Visión posterior.

Fig. 10 a) Postoperatorio a los 2 años. Relleno circunferencial de la
pierna. Visión frontal. (Zona donante: abdomen).

Fig. 10 b) Visión posterior.
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Tabla I. Presentación de casos
SEXO

EDAD

PATOLOGIA

TRATAMIENTO

ZONA DADORA

Mujer

45 a.

Atrofia de labios,
surcos nasogenianos
y regiones periorbitarias.

Lipoestructura de toda la cara.50 cc.

Abdomen y trocánteres

Mujer

48 a.

Atrofia de labios
y surcos nasogenianos.

Lipoestructura de labios y surcos
nasogenianos.16 cc.

Abdomen y pubiana.

Mujer

53 a.

Atrofia global de la cara.

Lipoestructura de toda la cara
con estiramiento.40 cc

Abdomen.

Mujer

58 a.

Atrofia de pómulos y labios.

Lipoestructura de labios y pómulos
con blefaroplastia.24 cc.

Abdomen y pubiana.

Mujer

59 a.

Atrofia de labios,pómulos,
surcos nasogenianos y mandibula

Lipoestructura de toda la cara
con estiramiento..50 cc.

Abdomen.

Mujer

62 a.

Secuelas liposucción de muslos.

Relleno de cara ant,
post y lat. muslos 550 cc

Abdomen

Hombre

32 a.

Labios delgados

Relleno de labios.7 cc.

Pubiana.

Hombre

43 a.

Cicatriz de mejilla
con hundimiento.

Relleno de cicatriz.50 cc.

Abdomen

Hombre

37 a.

Secuelas poliomielitis
en pierna derecha.

Relleno circunferencial
de la pierna.460 cc.

Abdomen

Hombre

18 a.

Hundimiento CAP.
Secuelas mastectomía
por ginecomastia

Relleno pectoral.120 cc.

Abdomen

Mujer

53 a.

Atrofia glútea

Relleno glúteo.350 cc.

Abdomen y flancos

Mujer

19 a.

Atrofia hemifacial.

Relleno hemicara 150cc

Abdomen y pubiana.

Mujer

36 a.

Atrofia hemifacial

Relleno hemicara 180 cc

Abdomen y pubiana.

zontal, para evitar dañar ramas del nervio facial, vasos
o el conducto parotídeo.
En cuanto a la cantidad a rellenar, aunque autores
como Guerrero Santos (2) realizan normocorrección,
multiplicando el número de intervenciones, creemos
más práctico y más habitual realizar sobrecorrecciones, reduciendo así el número de procedimientos quirúrgicos. Nosotros solemos esperar al menos seis
meses para repetir el procedimiento.
Es posible reservar grasa después de decantarla 10
minutos sin centrifugar, congelándola a -20º ó -30º.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Como hemos comentado previamente, para la
depuración usamos una centrifugadora.Otros métodos
de purificación empleados son el lavado con Ringer
Lactato o el filtrado, si bien, el lavado crea un traumatismo osmótico y mecánico y no aumenta la supervivencia de los adipocitos; el filtrado de la grasa,
genera un daño de tipo traumático (3).
Parece que la mayoría de los autores están de
acuerdo en rellenar tanto en el plano muscular como
en el subfascial o en la dermis profunda (1 y 2). También se debe cuidar hacer rellenos en dirección hori-

Villarreal Fierro, C., Sanz García, S., García Martínez, A., Feijoo Lamagrande, L., Díaz Gómez, L.A., Díaz Gutiérrez, A.

La supervivencia de la grasa es de 6 a 10 meses (4),
pero nosotros no conservamos el exceso graso liposuccionado (1).
Sobre la innovación que ha supuesto este procedimiento, queremos comentar que como todos sabemos,
el relleno tisular es un problema de reconstrucción
muy amplio y muy importante dentro de la Cirugía
Plástica. Para tratar de solucionarlo, se manejan varias
alternativas empleando materiales sintéticos o tejidos
antólogos según el tipo de defecto, localización y preferencias del cirujano. El tejido adiposo como material de relleno se viene utilizando desde hace más de
un siglo, pero los resultados eran impredecibles y no
permanentes. Cuando se realizaba un relleno de tejido
graso el diámetro de los depósitos era tan grande, que
en muchos casos la sangre no podía llegar al interior
para revitalizarlos, resultando que la grasa injertada
en forma de grumos no era viable y se reabsorbía (5).
La lipoestructura es una técnica quirúrgica descrita
en 1994 por Sydney Coleman basada en la modificación tridimensional permanente de la anatomía
mediante el relleno con el propio tejido graso del
paciente, previamente purificado. La importancia de
la técnica consiste en rellenar el tejido desaparecido y
atrófico, permitiendo que la sangre revascularice las
miniporciones de tejido graso y el cuerpo las incorpore permanentemente como tejido propio; ofrece así
resultados predecibles, permanentes y seguros.
Por otra parte el concepto más revolucionario de
Coleman fue el replanteamiento del envejecimiento
facial como atrofia del tejido subcutáneo en regiones
como frente, sienes, reborde mandibular y región
periorbitaria y no sólo como descenso de los tejidos
por pérdida de elasticidad. Este procedimiento aplicado en el rejuvenecimiento facial es muy útil al solucionar el problema de la atrofia grasa, pudiendo ser
asociado a otras técnicas de escisión y suspensión de
tejidos. Es posible manipular sutilmente las proporciones de la cara con el injerto de tejido graso en las
regiones periorbitaria, temporal, peribucal, malar,
mandibular, mentoniana y perinasal. El aspecto de la
piel mejora en varios sentidos: mejora su textura y
coloración, se suavizan las arrugas y se restaura un
aspecto más juvenil (6, 7).
Hay que familiarizarse con la técnica no sólo para
aplicarla a procedimientos de Cirugía Estética, sino
por su utilidad en reconstrucciones dentro de la Cirugía Reparadora (8).
En cuanto a las teorías sobre la permanencia del
tejido reinyectado, hoy en día se manejan varias:
la primera es la de la supervivencia de los adipocitos
según la cual los adipocitos trnasplantados pasarían por
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una fase de isquemia en la que se ven rodeados de
macrófagos, histiocitos y polimorfonucleares con funciones de desbridamiento y la revascularización de la
grasa tendría lugar a partir de la neoangiogénesis de una
forma centrípeta desde la periferia al centro. Existe otra
teoría que defiende que los histiocitos adoptan las características de los adipocitos, reemplazándolos completamente, por inducción de factores tisulares locales.
Los que defienden la teoría de la isquemia creen
que el aporte de sustancias anabolizantes puede mejorar las condiciones de supervivencia de los adipocitos;
serían sustancias como la insulina, tiroxina, factores
de crecimiento o aminoácidos que se añadirían a los
adipocitos antes de centrifugarlos (5). También hay
autores que emplean la oxigenoterapia hiperbárica a 2
Atm (5). En cualquier caso, aproximadamente el 50 %
de la grasa es la que sobrevive.

Conclusiones
La Lipoestructura permite rellenar el tejido desaparecido y atrófico y ofrece resultados predecibles, permanentes y seguros.
Hay que familiarizarse con el procedimiento no
sólo para aplicarlo como técnica de Cirugía Estética
sino por su utilidad en reconstrucciones dentro del
capítulo de la Cirugía Reparadora.
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Comentario al trabajo «Lipoestructura según
técnica de Coleman. Experiencia personal»
Dr. Joan Fontdevila Font
Cirujano Plástico
Hospital Clínic Universitari de Barcelona (España)

Nuestras más sinceras felicitaciones a los autores
por los resultados expuestos así como el esfuerzo realizado en la revisión de su casuística. El trabajo de
Villarreal y col. viene a aportar nuevas evidencias de
la efectividad a largo plazo de los injertos de grasa, un
hecho siempre controvertido y discutido. Como ya
dijo Coleman (1-3) y en este aspecto opinamos como
él, muchos de los que son escépticos en el uso de los
injertos de grasa es que no saben apreciar los resultados, algo que se agrava al no poder contar con métodos específicos para la valoración de la viabilidad de
los adipocitos implantados (4-6).
Una consideración que nos gustaría hacer es que
deberíamos evitar el uso en los artículos científicos de
términos como Lipoestructura ®, puesto que hacemos
referencia a una marca comercial acuñada para describir una técnica que se realiza con una determinada
aparatología. Es preferible denominar las técnicas con
palabras que describan por si mismas lo que estamos
realizando. En este sentido nosotros preferimos denominar a la técnica como “Infiltración de Tejido Adiposo Autólogo”.
Por lo que respecta a aspectos técnicos mencionados en el artículo, si revisamos la literatura sobre los
injertos de tejido adiposo autólogo observaremos que
en muchos casos se han creado mitos al respecto de
determinados detalles de la técnica que nunca se han
basado sobre datos objetivos, sino más bien en disquisiciones teóricas. Un ejemplo es la supuesta toxicidad de la solución anestésica sobre los adipocitos y
que se menciona en el artículo. Habitualmente no se
observa tal efecto lipolítico sobre las zonas en las que
realizamos anestesia local o tumescente por cualquier
otra circunstancia y experimentalmente no se ha
observado tampoco cuando se ha estudiado en laboratorio (7). Otro de los mitos creados a raíz de los trabajos de Coleman (1-3) es la necesidad de inyección
intramuscular para una mayor viabilidad del injerto.
Hay que recordar que si bien Coleman realizó una
gran labor sistematizando la técnica de obtención e
infiltración de tejido adiposo, en ningún momento
demostró experimentalmente el comportamiento de
éstos a nivel tisular. Los trabajos en los que se han
realizado estudios histológicos han demostrado una

supervivencia parcial o nula del tejido adiposo infiltrado en el músculo (8-9) al margen de que en la
región facial, la musculatura en el plano de infiltración grasa está compuesta por pequeñas cintas musculares por lo que parece difícil que éstas contribuyan
de forma tan decisiva en la integración de la grasa
infiltrada (10). También el origen del tejido adiposo a
infiltrar ha sido motivo de discusión sin llegar a conclusiones basadas en datos objetivos experimentales.
En este caso los autores optan específicamente por
infiltrar en el labio grasa procedente del pubis pero no
argumentan el porqué.
En base a nuestra experiencia, desaconsejamos la
práctica de grandes sobrecorrecciones especialmente
para aquellos que no estén familiarizados con la técnica, sobre todo en la región facial, pues la extracción
del material infiltrado puede hipertrofiarse (11-13),
especialmente ante cambios ponderales por lo que
aconsejamos realizar infiltraciones de cantidades
razonables y reinfiltrar en caso necesario. En las
extremidades, el realizar la infiltración en múltiples
procedimientos puede garantizar un adecuado aprovechamiento de la grasa infiltrada, pues los grandes
volúmenes necesarios a estos niveles para obtener
buenos resultados hacen que sea mayor la reabsorción
de las porciones de tejido adiposo implantado más
distantes al tejido receptor (8). En cambio, una vez
que el material infiltrado se ha revascularizado, éste
sirve de matriz para una nueva infiltración.
Creemos que a pesar de las diferencias sobre los
resultados obtenibles, las evidencias actuales sobre la
efectividad de esta técnica son incuestionables y los
autores ayudan con su artículo a establecer sus indicaciones y pautas en cuanto a la técnica.
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Respuesta al comentario del Dr. Joan Fontdevila Font
Dra. Sonia Sanz García

En nombre de mis compañeros y del mío propio,
deseo expresar nuestro agradecimiento más sincero,
por el comentario tan cordial y exhaustivo del Dr.
Fontdevila.
A continuación doy contestación a las consideraciones que expresa, y admito que estoy completamente de acuerdo con él, cuando dice que no se debe utilizar el término de Lipoestructura, ya que se refiere a
una marca comercial acuñada para describir una técnica que se realizó con una determinada aparatología.
Lo correcto es denominarlo infiltración de tejido adiposo autólogo, aunque nuestra utilización del término
Lipoestructura pretendía hacer un homenaje al Dr.
Coleman que tanto ha aportado a nuestra especialidad
con su práctica.
En lo referente a que no se debe sobrecorregir, quiero manifestarle mi pequeña experiencia al respecto.
Desde que empecé a realizar esta técnica, siempre
sobrecorregí de una manera moderada y el resultado al
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cabo de tres, seis y doce meses fue de una reabsorción
considerable en muchos casos de Cirugía Reparadora
y algo menor en los de Cirugía Estética. Mención
especial dentro del capítulo de estética fue la reabsorción total de relleno de los labios a los seis meses, no
encontrando explicación alguna. Después de consultar
bibliografía decidí hacer el relleno de labios con grasa
pubiana. Ante mi sorpresa, después de la centrifugación se obtenía una licuefacción más espesa y de color
amarillento pálido, diferente a la de otras localizaciones y al observar los postoperatorios al año de la intervención, se mantenía el relleno graso; sin embargo,
son muy pocos los casos para defender la utilización
de este tipo de grasa como zona donante.
En estos últimos años estamos viendo publicaciones similares de diferentes cirujanos plásticos que
corroboran los buenos resultados de esta técnica.
Reitero una vez más nuestro más sincero agradecimiento.
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Obesidad mórbida:
caso excepcional de reconstrucción
de pared abdominal
Morbid obesity: an exceptional patient. Apronectomy
and new abdominal wall reconstruction
Gabilondo Zubizarreta, F.J.

Gabilondo Zubizarreta, F.J.*, Torrero López, V.**, Madariaga Romero, N.**,
Ayestarán Soto, J.**, Uceda Carmona, M.***, Caramés Estefanía, J.****

Resumen

Abstract

Presentamos una nueva técnica para la reconstrucción de la pared abdominal, con material sintético en
una paciente que padeciendo un cuadro de obesidad
mórbida sin cirugía ni traumatismo previo, sufre una
diástasis de músculos rectos de su pared abdominal
por la que se produce una evisceración intestinal que
al alojarse en el faldón abdominal y añadirse un proceso de acumulación de líquidos en el intersticio
semejante al linfedema, supuso como tratamiento una
resección superior a los 60 Kg. entre sólidos y líquidos y una estrategia y técnica nuevas de reconstrucción del defecto de la pared abdominal.

The aim of this work is to show a new technique
for reconstruction of the abdominal wall with synthetic matherial in a patient with morbid obesity. The
disease has no relation with antecedents of previous
surgery or trauma and is asociated with a dyasthasis
of the rectus abdomini muscles which has conditionated a intestinal evisceration.This evisceration is
accommodated in the abdominal apron and is associated with a great accumulation of fluid (liquid) in
the interstitium, which seems a linphedema. Taking
account the combination of liquid and soft tissues the
resection is larger than 60 Kg. and this has forced us
to develop new strategies for the menagement of the
patient and techniques for the reconstruction of the
abdominal wall defect.
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Introducción
En nuestra sociedad, como respuesta al problema
epidémico de la obesidad (1), han surgido grupos de
trabajo con un planteamiento multidisciplinario para
tratar los casos extremos de la denominada Obesidad
Mórbida compuestos por Psiquiatras, Nutricionistas,
Endocrinólogos, Cirujanos Digestivos, Cirujanos
Plásticos, etc., que suman sus conocimientos y aportan visiones diferentes y complementarias.
Dentro de esta serie de pacientes con obesidad mórbida, hay dos subgrupos diferentes en función de si
han sido tratados o no con técnicas quirúrgicas de
cirugía bariátrica, que suele conseguir pérdidas de
peso más rápidas que con los tratamientos estrictamente médico-dietéticos sin cirugía digestiva (2,3).
En ambos casos ante el resultado precoz o dilatado
con descensos importantes de peso, la imagen corporal y la calidad de vida de los pacientes se benefician
de la colaboración del cirujano plástico, que somete al
paciente a un protocolo de actuaciones, con dermolipectomías sobre todo, que se suelen iniciar en la
región del faldón o delantal abdominal.
Pero a veces, de forma excepcional, como en el
caso que presentamos, se sobrepasan los criterios convencionales y las soluciones tradicionales no parecen
resolver el problema, requiriendo adoptar nuevos
planteamientos ante los desafíos que anteriormente no
se resolvían o se dejaban sin tratar bajo la tutela del
“primun non nocere”, como en los casos clasificados

como “exposiciones abdominales sin derecho a domicilio”, en evisceraciones, hernias etc., cuya reposición
en la cavidad abdominal se consideraba incompatible
con la vida del paciente por restricción respiratoria
causada por el ascenso del diafragma o por un síndrome de hiperpresión compartimental abdominal (4,5).

Caso clínico
Mujer de 54 años remitida a nuestro Servicio desde
la Comisión de Obesidad Mórbida de nuestro Hospital, tras haber sido sometida a tratamiento dietético y
haber pasado de 165 Kg. de peso a 152 Kg. (Fig. 1).
Sólo la impresión de su aspecto clínico nos planteó
varias preguntas por diferentes razones: la psíquica en
primer lugar por su deteriorada calidad de vida y
situación anímica sin salida de su depresión motivada
por su condición excepcional, enclaustramiento, etc.
A continuación nos planteamos el manejo de la
paciente en las condiciones en que estaba tanto para
su tratamiento quirúrgico como para su estancia en el
hospital, pruebas diagnósticas, etc. (no podía dormir
en cama, no entraba en ciertos sistemas y aparatos
diagnósticos, a penas podía desplazarse....) lo que nos
suponía una estrategia no propiamente quirúrgica,
pero sí asistencial (Fig.2).
Por último un estudio exhaustivo de sus características y diagnóstico preciso del faldón y su contenido,
previendo su situación tras la cirugía respecto a su
posibilidad y fisiopatología respiratoria y su condi-
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Fig. 1. Aspecto clínico preoperatorio de la paciente, tras adelgazamiento sin cirugía previa, mostrando el faldón.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Obesidad mórbida: caso excepcional de reconstrucción de pared abdominal

Fig. 2. Colocación de los sistemas estribo-clavo en el faldón para su
manejo con las grúas.
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ción abdominal tanto de la reconstrucción parietal
como de su situación visceral evitando un síndrome
compartimental de hiperpresión.
En el aspecto psíquico-psiquiátrico, nos encontramos ante una paciente con un síndrome depresivo,
cuya calidad de vida y previsión de cambiarla era difícil ya que tampoco confiaba en una solución quirúrgica, lo que requería una fuerte terapia antidepresiva y
una información meticulosa del procedimiento quirúrgico de tratamiento, para que aceptara la única
solución factible a juicio del equipo de tratamiento.
Se realizaron también estudios preoperatorios:
pruebas de fisiopatología y función respiratoria, ana-

lítica completa, estudios radiológicos y Tomografía
Axial computarizada (TAC) detallada abdominal.
Esta última mostró imágenes sobre la composición y
los niveles intestinales del contenido del faldón abdominal. Era necesario saber el contenido, naturaleza y
situación de las asas intestinales, presencia de megalias, etc. llegando a la conclusión, ante la ausencia de
traumatismos o cirugías previas, de que la evisceración se produjo a través de una diástasis de los músculos rectos abdominales, irreversible, acompañada
de un mecanismo de linfedema tisular intersticial que
seguía actuando como mecanismo expansor del crecimiento del volumen del faldón de forma irreversibe y
con la ayuda de la gravedad, sin posibilidad de reversión (Fig. 3).
Técnicamente al resecar el faldón-bultoma, comenzaría propiamente el tiempo de la reconstrucción de la
pared abdominal y su diástasis de rectos con una deficiente calidad de tejidos con infiltración líquida linfedematosa. Ello se agravaba al no poder disminuir el
contenido abdominal, lo que suponía aumentar el continente para dar cabida al contenido intestinal. No
había posibilidad de resección de megalias ni de cirugía de resección gastrointestinal.
Concretando, la solución tendría que aumentar la
cavidad abdominal a semejanza de los embarazos
múltiples o de gran volumen pero bruscamente, sin
período de adaptación y reconstruyendo la “falla” de
la pared abdominal con un material sintético o con un
colgajo autólogo que aportase tejidos de mejor calidad que los linfedematosos. Tanto una solución sintética firme, como con colgajo autólogo (plan A, o plan
B), deberían conseguir una situación postoperatoria
que permitiera la respiración de la paciente de forma
autónoma sin ayuda mecánica a pesar del desplazamiento diafragmático, permitiendo la extubación
anestésica postoperatoria y por otro lado sin provocar
un síndrome compartimental intrabdominal.
Este planteamiento fisiopatológico de aumentar el
domicilio, a modo de embarazo sin período de adaptación, bruscamente, ha supuesto una idea innovadora
basada en un estudio riguroso del faldón y su contenido: composición, nivel del contenido intestinal, naturaleza de la diástasis, presencia o ausencia de megalias o neoformaciones, distribución del contenido
abdominal, etc. mediante iconografía del TAC (tomografía axial computarizada) junto con una valoración
y pronóstico funcional respiratorio de su función y
capacidades respiratorias en la nueva situación postoperatoria (6).
La reconstrucción con cualquiera de los dos planes:
sintético o autólogo (A o B), suponía una nueva pared
abdominal firme y competente, con aumento del continente proporcional al nuevo volumen del contenido,
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Fig. 3. Imágenes del estudio radiológico (TAC) de la pared abdominal y del faldón.

Fig. 4. Aspecto del faldón colgado del sistema de grúas en el quirófano con doble mesa, una convencional para el apoyo de la paciente y otra
colocada transversalmente por encima, a modo de puente con ruedas para su desplazamiento, para el apoyo del faldón y facilitar su retirada
tras el primer tiempo de resección.
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Fig. 5. Retirada del faldón, sobre la mesa descrita y aspecto del resto de la resección colgada sin completar antes de la reconstrucción.
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Fig. 6. Aspecto de la disección de la eventración y de la pared abdominal sin faldón.

Fig. 7. Maniobra de una perforación ósea para la fijación alámbrica de la malla de polipropileno.

Fig. 8. Sujeción, adaptación y tensado de la malla sin despegamientos y controlando su efecto en la presión del compartimento abdominal.
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evitando también el síndrome de compartimental intrabdominal si se alcanzan cifras de 20-25 mm. de Hg. (7).
Por otro lado, la estrategia para manejar a la paciente ante nuestra falta de experiencia previa, consistió
en un procedimiento para controlar el “faldón-bultoma” mediante unas grúas y cinco agujas y estribos
introducidos en el faldón por fuera del paquete intestinal (Fig. 4), con lo que mediante una mesa con rue-

das en la que apoyaba, al seccionar y retirar el faldón,
se separaba de la paciente y así comenzaba el tiempo
de la reconstrucción de la pared abdominal (Fig. 5).
Las consultas bibliográficas que encontramos nos
fueron de interés en este sentido para el manejo de la
paciente (8).
Retirado el faldón, que suponía una barrera física,
la técnica de reconstrucción consistió en los siguientes actos quirúrgicos:
1º.- Disección del saco de la evisceración para su
reposición abdominal (Fig. 6).
2º.- Sin despegar el colgajo abdominal dermograso,
perforaciones en el reborde costal y espina ilíaca anterosuperior bilateralmente como puntos estables para
el paso de los alambres de sujeción por el sistema de
túneles hasta la zona de la evisceración (Fig. 7).
3º.- Colocación de la malla sobrepasando la falla de
la diástasis de rectos; se fija y tensiona adaptándola a
la reconstrucción deseada con control intraoperatorio
de la tensión del sistema (Fig. 8).
4º.- Colocación de varios drenajes aspirativos (cuatro); sutura del colgajo abdominal sin tensión, resecando las piezas dermograsas que sobran en la adaptación de los bordes de las resecciones. El peso total
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Fig. 9. Sutura sin tensión del colgajo de piel que cubre la reconstrucción parietal.

Fig. 10. Aspecto postoperatorio reciente de la paciente empezando su movilización.

de los sólidos y líquidos trasudados (linfedema),
superó los 60 Kg. (Fig. 9).
El curso postoperatorio fue satisfactorio; la paciente fue extubada el mismo día de la intervención al
cabo de varias horas y permaneció 6 días en UVI,
pasando después a planta de hospitalización normal,
con un total de 20 días de estancia hospitalaria, sin
ninguna complicación postoperatoria y comenzando
rehabitilación con movimientos activos y pasivos al
cuarto día de la intervención, en la UVI (Fig. 10), que
continuó después para conseguir deambulación sin el
contrapeso del bultoma, con un vendaje o faja abdominal elástica, que podemos ver en la Fig. 11. También recibió tratamiento de apoyo psiquiátrico. Podemos ver imágenes comparativas entre el preoperatorio y el postoperatorio en el momento del alta hospitalaria en las Fig. 12-14. El postoperatorio a los 6
meses podemos verlo en las Figs. 15-16.

Conclusiones
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Fig. 11. La paciente con su faja protectora antes de salir del hospital
tras dos semanas.
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En los casos excepcionales, como el que mostramos, los planteamientos tradicionales que no aportan
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Fig. 12. Comparativa entre el pre y postoperatorio en el momento del alta hospitalaria. Visión frontal.
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Fig. 13. Visión lateral.
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Fig. 14. Comparativa entre el pre y postoperatorio en el momento del alta hospitalaria con la paciente deambulando con normalidad.
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soluciones efectivas se han superado para, con un
estudio riguroso previo, plantear soluciones imaginativas renovando conceptos como el del “derecho a
domicilio” que requieren un nuevo tratamiento tanto
técnico, como estratégico.
El aspecto estratégico, requerido por las dificultades
del manejo físico de la paciente, aunque supone una
ayuda en el procedimiento no plantea novedades conceptuales, pero facilita enormemente la propia cirugía
de resección y reconstrucción de la pared abdominal,
posibilitando la actuación de un equipo numeroso de
cirujanos, lo que resulta muy útil en estos casos.
El aspecto diseñado como técnica innovadora en
este caso de reconstrucción abdominal, ha consistido
en una técnica de ampliación del volumen de la
misma para evitar un síndrome digestivo-respiratorio
de hiperpresión compartimental.
La reconstrucción planteada, ante la mala calidad
de las estructuras con linfedema, aumento de la grasa
y enfermedad vascular evidente, se diseñó con material sintético (malla de polipropileno) y una fijación
ósea múltiple con alambres de acero a través de tunelizaciones, evitando así los despegamientos de tejidos, peligrosos en estos pacientes.
Creemos que aunque las soluciones técnicas nuevas
pueden ser diversas, hay que adaptarlas en cada caso
a las condiciones de cada paciente optando por la de
mayor sencillez y seguridad.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006
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Fig. 15. Postoperatorio a los 6 meses.
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Fig. 16. Postoperatorio a los 6 meses.
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Colgajo deltopectoral bilateral para el
tratamiento de úlceras por radionecrosis
en el cuello. Caso clínico
Bilateral deltopectoral flap for neck radionecrotic
ulcers treatment. Case report
Benito Duque, P.*, Elena Sorando, E.**, de Juan Huelves, A.**, Cano Rosas, M.***

Benito Duque, P.

Resumen

Abstract

Bakamjian describió el colgajo deltopectoral en
1965, recibiendo inicialmente una gran aceptación en
cirugía de cabeza y cuello. Sin embargo, un porcentaje de fallos del 10%-25% descrito por varios autores
motivó su progresivo abandono y su sustitución por
otras alternativas.
Los autores hacen una revisión de la bibliografía,
analizando las modificaciones técnicas que han mejorado la viabilidad de este colgajo y describen la capacidad del colgajo deltopectoral elevado bilateralmente para aportar suficiente tejido en el caso de un
paciente con defecto bilateral en el cuello secundario
a radiodermitis severa.
En la actualidad, el colgajo deltopectoral, teniendo
en consideración las aportaciones técnicas descritas,
puede seguir considerándose como una fuente de tejido con la calidad y fiabilidad idóneas para técnicas de
reconstrucción superficial en cabeza y cuello.

Bakamjian introduced the deltopectoral skin flap
en 1965, and there after it was used extensively for
reconstructive surgery of the head and neck. Within
the next years, flap failure rates of 20% to 25% were
reported, and several alternative methods of reconstruction have supplanted the preeminent position of
the deltopectoral flap. This work is a review of the
reconstructive experience afforded by several authors
and evaluates the technical modifications used to
enhance the reliability of this flap.
The authors describe the ability of the deltopectoral flap raised bilaterally to provide tissue enough for
an extensive irradiated neck, allowing resurfacing a
bilateral cutaneous defect after radiation therapy.
The deltopectoral flap remains a useful and reliable
tissue source for superficial neck reconstruction by
implementing several technical modifications.
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Introducción
En 1965, Bakamjian (1) describió el colgajo deltopectoral para la reconstrucción inmediata faringoesofágica postlaringectomía. Posteriormente se extendieron sus indicaciones a otros defectos, bien solo o en
combinación con otros colgajos. Se caracteriza por
aportar piel de unas características muy similares a la
del cuello, tanto por su color como por su textura. Es
de rápida ejecución, fácilmente adaptable a los defectos, frecuentemente sin pelo y ofrece una extensa
superficie de tejido en el mismo campo operatorio. La
zona donante está habitualmente cubierta por la ropa.
Una de las indicaciones más específicas para su utilización es el tratamiento de los defectos superficiales del
cuello, permitiendo un resultado especialmente satisfactorio con un mínimo tiempo quirúrgico y escasa morbilidad. Sin embargo, la elevada tasa de fallos que comportaba la técnica descrita originalmente (hasta el 25%)
(2-4), ha conducido a la revisión de la técnica de elevación por varios autores (5-7), así como de sus indicaciones, consiguiendo un descenso apreciable de las
complicaciones, lo que le convierte en la actualidad
como un recurso de primera línea en el tratamiento de
los defectos superficiales de cabeza y cuello.

Caso clínico

El tratamiento inicial consistió en la resección del
área ulcerada y de la piel circundante. El defecto creado en la superficie lateral derecha del cuello fue de 7
x 8 cm., sin exposición de vasos. Para su reconstrucción se elevó un colgajo deltopectoral, siendo el límite medial la salida de las arterias perforantes de la
mamaria interna, el límite superior pasaba por el
borde superior de la clavícula, el inferior discurría
paralelo al superior abarcando tres espacios intercostales y el lateral llegaba 3 cm lateral al surco deltopectoral (Fig. 4). No fue diferido y se tunelizó hasta el
defecto. Preoperatoriamente se localizó la salida de
las arterias perforantes de la mamaria interna en los 3
primeros espacios intercostales mediante doppler.
Recibió el alta hospitalaria a las 24 horas, obteniendo un resultado satisfactorio (Fig. 5). Cuatro años
más tarde, el paciente se presentó con una nueva ulceración que afectaba a la superficie contralateral del
cuello, por lo que se procedió a la resección de la
úlcera y del tejido radiado, dejando un defecto de 8 x
8 cm, que fue reconstruido mediante un segundo colgajo deltopectoral realizado con la misma técnica que
el primero (Fig. 6). El tiempo quirúrgico fue de una
hora en cada intervención. El resultado fue satisfactorio, precisando injerto de piel la zona donante en
ambas ocasiones (Fig. 7). Después de 8 años de evolución desde la última intervención, continua sin complicaciones, habiendo desaparecido las disestesias.

Un paciente de 57 años, fue remitido desde otro
Servicio para valorar las secuelas de la radioterapia
recibida en el cuello como tratamiento coadyuvante
de un tumor epidermoide de laringe, por el que fue
atendido 7 años antes. A la exploración, el paciente
presentaba una radiodermitis que afectaba a toda la
superficie anterolateral del cuello (Fig. 1), pero los
cambios se hacían más profundos en ambas superficies laterales, mostrando un área ulcerada en el lado
derecho (Fig. 2 y 3). El paciente refería dolor en la
zona radiada con disestesias e hipersensibilidad.
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Fig. 1. Radiodermitis en cuello.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 3 de 2006

Fig. 2. Úlcera en región lateral derecha.

Colgajo deltopectoral bilateral para el tratamiento de úlceras por radionecrosis en el cuello. Caso clínico

Discusión

Fig. 3. Severa radiodermitis en región lateral izquierda del cuello.

Fig. 4. Diseño del colgajo derecho.
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Fig. 5. Resultado un año después.

Para recubrir defectos superficiales en el cuello,
deberían utilizarse colgajos de escaso espesor, y de un
color y textura similares a la piel del cuello. Los tejidos de características más similares los aportan los
colgajos locales y regionales; pero estas áreas vecinas
están afectadas frecuentemente por cicatrices quirúrgicas o por la radioterapia coadyuvante.
Los colgajos musculares y miocutáneos, como el
pectoral mayor, el esternocleidomastoideo y el trapecio (8-10), permiten trasladar volúmenes de tejido
con una excelente vascularización, y están especialmente indicados para la reconstrucción de defectos
que alcanzan estructuras en profundidad. Pero la
deformidad asociada por el exceso de volumen debido al músculo o al tejido subcutáneo es manifiesta
cuando se trata de reconstruir defectos superficiales.
Los colgajos libres (11-15) permiten el tratamiento de
defectos complejos de la cabeza y cuello, si bien, son
técnicamente más complejos de realizar y no siempre
aportan tejidos de características similares a la región
del cuello.
El colgajo deltopectoral descrito por Bakamjian en
1965 (1)se caracteriza por aportar piel de características similares a la del cuello, permitiendo la reconstrucción de esta región anatómica cuando no se precisa volumen. Sin embargo, en una etapa inicial se
informó de un porcentaje de fallos del 10% al 25%
por algunos autores, lo que promovió el desarrollo de
métodos alternativos de reconstrucción y fue relegado a meras referencias históricas. No obstante, una
serie de pequeñas modificaciones técnicas y la valoración de las indicaciones descritas por varios autores
(5-7) han servido para mejorar la viabilidad de este
colgajo. Teniendo en cuenta estos trabajos, decidimos:
1. Ayudarnos de la exploración vascular preoperatoria con el Doppler (7).
2. No diferir el colgajo (5).
3. Incluir la fascia muscular pectoral-deltoides en
el levantamiento del colgajo (1, 5).
4. Resecar el tejido radiado hasta observar estructuras con escasa afectación por la radioterapia (4).
5. No tubulizar el colgajo (5).
La utilización del doppler (7) facilita el levantamiento del colgajo, permitiendo una disección más
rápida y segura al llegar a la proximidad de la salida
de las perforantes de la mamaria interna, con una
reducción del tiempo quirúrgico y un óptimo aprovechamiento de la longitud del colgajo. Basándonos en
trabajos de otros autores (5), decidimos no diferir el
colgajo por no estar demostrado que aumente su viabilidad, pero sí puede dificultar su manejabilidad por
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Fig. 6. Diseño del colgajo izquierdo. Perforantes señaladas previamente con Doppler.
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presentar un mayor edema después de diferirlo. Creemos que el levantamiento de la fascia muscular pectoral y deltoidea formando parte del colgajo (1, 5), así
como el desbridamiento adecuado del tejido radiado
(4) son claves para un buen resultado, disminuyendo
el riesgo de necrosis en el colgajo. Se ha observado
que la aplicación de un colgajo deltopectoral en un
área radiada predispone a un riesgo estadísticamente
más elevado de necrosis del colgajo. El retraso de la
curación en el lecho radiado asociado a la tracción
debida al peso del colgajo predispone a la dehiscencia
que asociada a una infección subclínica, facilita una
necrosis lentamente erosiva que puede progresar a la
necrosis total del colgajo (5). Debido a lo anteriormente indicado, creemos que la inclusión de la fascia
muscular, además de mejorar el aporte vascular, facilitará el anclaje del colgajo a las estructuras periféricas al defecto, minimizando el riesgo de dehiscencia,
así como disminuyendo la tensión sobre el resto del
colgajo y por lo tanto la posibilidad de isquemización
del mismo. Decidimos no tubulizar el colgajo por
estar asociada esta maniobra a un mayor porcentaje de
necrosis (5). A su vez, consideramos importante
recordar que la reconstrucción de estructuras superficiales se asocia a una menor incidencia de complicaciones en comparación con su utilización para tratamiento de defectos más complejos (5).
En el paciente descrito, por tratarse de un defecto
superficial decidimos levantar un colgajo deltopectoral bilateral, el cual permitió mejorar el aporte vascular al área más afectada por la radiodermitis y facilitó
la reconstrucción con piel de color y características
semejantes, sin la deformidad que hubiera causado un
colgajo muscular o el aporte de un grueso tejido subcutáneo. Cada intervención duró 60 minutos y el alta
hospitalaria se dio a las 24 horas de cada intervención.
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Fig. 7. Resultado final. Injertos cutáneos en zonas donantes.

Conclusiones
Creemos que teniendo presentes las matizaciones
aportadas por los autores revisados, el colgajo deltopectoral es en la actualidad una técnica a tener presente en la reconstrucción de defectos superficiales en
el cuello por la adecuada calidad de los tejidos que
ofrece, la facilidad de ejecución, la escasa morbilidad
de la zona donante, especialmente en el paciente
varón, y por no precisar el cambio de posición del
paciente en el quirófano.
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