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Bases anatómicas vasculares
de los colgajos perforantes
cutáneos
Vascular anatomical basis of perforator skin flaps

Morris, S.

Morris, S.*, Tang, M.**, Geddes, C.R.***

Abstract

Resumen
En las ultimas dos décadas, el uso de colgajos perforantes musculocutaneos se ha incrementado a medida que los microcirujanos se han
familiarizado con la técnica y estos colgajos se han convertido en una
parte de la evolución de la Microcirugía. Como se basan en perforantes
musculocutaneas o septocutaneas individuales, el microcirujano reconstructivo debe tener la información anatómica detallada para planificar la
transferencia de colgajos perforantes. El fin de este trabajo es la revisión
de las diversas técnicas angiográficas disponibles para estudiar la anatomía vascular del cuerpo humano y presentar nuestra técnica habitual de
inyección vascular. Exhibiremos ejemplos ilustrativos utilizando la técnica de la inyección de gelatina de oxido de plomo para visualizar la anatomía relevante de los sitios donantes de colgajos perforantes. La técnica de la inyección de gelatina de óxido descrita por Salmon y Rees y
Taylor, puede ser utilizada para inyecciones arteriales o venosas, pero la
hemos utilizado primariamente para inyección arterial. Los pasos para la
inyección se describen detalladamente en el trabajo.
En los pasados 5 años hemos disecado un total de 21 cadáveres frescos tras estudios de inyección arterial de gelatina de oxido de plomo. Se
han revisado un total de 7000 radiografías. Presentamos los resultados de
la búsqueda anatómica en las áreas de cabeza, cuello, miembros superiores, torso y miembros inferiores.
La técnica de la inyección de gelatina de oxido de plomo es simple y
económica a su vez; la técnica de análisis computarizado es barata y las
técnicas de análisis informático son directas y proveen excelente visualización de la arquitectura de la piel humana. Los delicados detalles identificados utilizando esta técnica de inyección proveen información útil a
los cirujanos para planificar transferencias de piel, músculo, hueso y nervio, y por tanto favorecen nuestra comprensión de la anatomía vascular
clínicamente relacionada de los colgajos perforantes
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Over the past 2 decades the use of musculocutaneous perforator flaps
has increased worldwide as microsurgeons have become more comfortable with the technique. Perforator flaps have now become well established as a part of the evolution of microsurgery. Since perforator flaps
are based on individual musculocutaneous or septocutaneous perforators, it is imperative that the reconstructive microsurgeon has the detailed anatomical information necessary to plan perforator flap transfers.
The goal of this paper is to review the various angiographic techniques
which are available to study the vascular anatomy of the human body
and to present our current vascular injection technique. We will show
illustrative examples using the lead oxide gelatin injection technique to
elucidate the relevant anatomy of perforator flap donor sites.
The lead oxide gelatin injection technique has been previously reported by Salmon and Rees and Taylor. The injection technique may be used
for arterial or venous injections but we have primarily used it for arterial
injections. The injection steps are detailed in the paper.
Over the past five years we have dissected a total of 21 human fresh
cadavers after lead oxide gelatin arterial injection studies. A total of over
7000 radiographs have been reviewed and summarized. We present summarized results of the anatomical research in the areas of head and neck,
upper limb, torso and lower limb regions.
The lead oxide gelatin injection technique is simple and inexpensive
and the computer analysis technique is straight forward and provides
excellent visualization of the architecture of the human skin. The fine
details identified using this injection technique provides useful information to surgeons planning transfers of skin, muscle, bone and nerve and
therefore our understandingly of clinically related vascular anatomy of
perforator flaps can be improved.
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Introducción
Los colgajos perforantes musculocutaneos se han
convertido en una técnica estándar entre los cirujanos
de todo el mundo. Los trabajos iniciales de los pioneros en este tema fueron realizados sin el beneficio de
la anatomía vascular detalladamente requerida, y los
colgajos se desarrollaron sobre el estudio caso por
caso. De cualquier forma, al tiempo que muchos colgajos perforantes se iban describiendo, la comprensión de la anatomía vascular iba mejorando. Numerosos colgajos perforantes han sido bien documentados
y probablemente existen todavía más colgajos perforantes potencialmente disponibles. Con el rápido desarrollo y aplicación de los colgajos perforantes en
Crujía Plástica, se ha suscitado un interés renovado en
las bases anatómicas de los actualmente existentes así
como de los potenciales. Por tanto, el fin último de
este artículo es la revisión del desarrollo histórico de
la investigación de la anatomía vascular normal del
cuerpo humano, y destacar que nuestras habituales
técnicas angiografías y de análisis computarizado de
imágenes proveen en la actualidad de angiogramas de
alta calidad de la vasculatura cutánea humana.
Perspectiva histórica de los estudios de inyección
vascular
Jean Riolan (1580-1657) fue el primero en inyectar
pigmentos coloreados para demostrar las ramificaciones de la vasculatura (1). Estos medios líquidos o
geles tales como el látex, azul de Berlín, tinta india o
mezclas de tinta y gelatina contienen finas partículas
que, cuando son inyectadas, rellenan la vasculatura y
facilitan la disección. Permiten así la visualización del
territorio vascular de un vaso específico. Se puede
añadir gelatina a la mezcla para dar rigidez a los vasos
y facilitar la disección (2,3). Uno de los posibles problemas con la inyección de tinta es el sobrellenado
vascular, que puede provocar salpicaduras del pigmento hacia territorios vasculares adyacentes.
Es difícil predecir la cantidad exacta de pigmento
necesario para llenar un territorio vascular específico.
De cualquier forma, los datos así adquiridos, deberían
probablemente ser considerados como imprecisos.
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Revisión sobre las técnicas angiograficas
Las mezclas de tinta y gelatina de geles de látex
coloreado facilitan la disección mediante la coloración de los vasos (Fig. 1). El látex permite la visualización de los vasos sanguíneos pero no proporciona la
guía visual del territorio cutáneo, que se demuestra
mejor con inyección de tinta.
Los estudios de corrosión se han utilizado para
definir extensamente la arquitectura vascular de los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

tejidos. Los moldes de corrosión vascular se crean
utilizando inyecciones de resina de poliéster y materiales de vidrio sintético tales como el estureno butradieno de acrilonitrilo y polivinil cloruro clorado.
Estos medios también proveen especímenes de excelente calidad para el escaneado con microscopía electrónica. De cualquier manera, estos especímenes
inyectados no son satisfactorios para disección y no
son radiopacos. Por tanto, los estudios de corrosión se
utilizan a menudo en combinación con otras formas
de investigación vascular para definir la anatomía
vascular.
Roentgen descubrió los rayos X en 1895, y el primer angiograma fue producido por Haschek (4) en
1896 mediante la inyección de yeso en las arterias de
una mano de cadáver humano. El bromuro de estroncio se utilizó primitivamente para producir un angiograma femoral en un paciente en 1923 (5). Se han utilizado también en angiografía otros materiales radiopacos tales como sulfato de calcio (6,7), mercurio (9),
bismuto (10), plata coloidal (11), óxido de plomo
(12), cromato de plomo (PbCrO4) (13), bermellón
(sulfuro mercúrico HgS) (14), bromuro de sodio (15),
y los aceites yodados (16). Los métodos angiográficos
más útiles se han obtenido con la inyección de sulfato de bario y oxido de plomo. El sulfato de bario fue
descrito por primera vez como agente de contraste
radiográfico en 1920 (9,17). La técnica de inyección
del sulfato de bario incluye el drenaje de la sangre
intravascular y la mezcla del sulfato con gelatina o
látex para la disección subsecuente. A pesar de que el
sulfato de bario se ha utilizado intermitentemente y ha
dado algún resultado bueno, pronto fue reemplazado
(siguiendo una regla de oro) por el oxido de plomo
como agente de contraste para el estudio de las redes
vasculares muy finas tales como el tegumento (1820). El sulfato de bario ha sido utilizado para producir angiografías de alta calidad utilizando técnicas
mamográficas (21); de todas formas, esta técnica
esta limitada a muestras tisulares bastante pequeñas
que puedan caber dentro de la unidad de mamografía
(22).
Jamin y Merkel describieron la técnica de inyección de gelatina y oxido de plomo y la utilizaron
extensamente para estudiar la anatomía vascular del
músculo y la piel (18,19). Rees y Taylor reevaluaron
el trabajo de Salmon y propusieron un método simplificado de inyección de oxido de plomo (20, 24-26).
La técnica de inyección de gelatina de oxido de plomo
es útil en razón de la muy densa radiopacidad del
plomo combinado con el color naranja brillante que
facilita la disección de las estructuras vasculares. Es
una técnica económica y simple, que produce excelentes resultados angiográficos.

Bases anatómicas vasculares de los colgajos perforantes cutáneos

Fig. 1. Molde arterial de la pierna y el pie.

Hemos reevaluado las técnicas de angiografía de
gelatina y oxido de plomo en varias formas. En un
esfuerzo para reducir la toxicidad del plomo en el
inyectado, hemos reducido la cantidad de oxido de
plomo requerido para producir excelentes angiogramas. Hemos utilizado diferentes tipos de gel y concluimos que un gel comercial de alta calidad daría
mejores resultados. También hemos alterado la temperatura de la inyección, el plomo y la técnica radiográfica para obtener resultados óptimos (27). El objetivo de este trabajo es subrayar los resultados de nuestros estudios y documentar la técnica de inyección de
gelatina de oxido de plomo para estudiar la anatomía
vascular del humano en un esfuerzo para proveer una

base anatómica clara para el uso clínico de los colgajos perforantes.

Material y Método
La técnica de inyección de gelatina y oxido de
plomo
Es importante inyectar cadáveres frescos tan pronto como sea posible tras el fallecimiento. En la Universidad de Dalhousie (Canadá), el Comité de Ética
aprueba todos los proyectos anatómicos y los cadáveres están disponibles a través del programa de donantes humanos del Departamento de Anatomía y Neurobiología. Se excluyen del estudio aquellos cadáveres

Tabla I: Ajuste Radiográfico de varios tejidos para estudios vasculares
Tejido

kVp

Tegumento

Tejido

kVp

Tejido profundo

< 1.0 cm grosor)
> 1,0 cm

44
46

Músculo
< 1.0 cm (tick)
Latissimus Dorsi
Trapezius
Quadriceps
Gastrocnemius
Gluteus Maximus

44
46
46
50-55
50
50-55

Cabeza
Cuello
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Mano y Muñeca
Tórax
Abdomen y Pelvis
Muslo y Cadera
Rodilla y Pierna
Tobillo y pie

Tejido

kVp

Hueso
100-110
85
70-80
65
55-60
80-90
90-100
75
70
65

Cráneo
Columna
Escápula
Costilla
Húmero
Mano
Pelvis
Fémur
Tibia
Peroné

65-70
65
50-55
50
60
55-60
60
65
60
55
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mA=100, Sec. = 3/20
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Fig. 2. A. Angiograma del miembro superior izquierdo después de la inyección arterial de todo el cuerpo con óxido de plomo. B,C. El tegumento
de la extremidad superior ha sido parcialmente disecado y desenrollado de la extremidad. Cada perforante emergiendo a través del músculo
o fascia se identifica con clips metálicos (marcados 1-4) El músculo Flexor Carpi Ulnaris está marcado para referencia. D,E. El tegumento se
diseca completamente y se monta en cartón en sus dimensiones exactas y se radiografía. Esta preparación demuestra tres perforantes abasteciendo el área existente alrededor del nervio antebraquial cutáneo posterior para el antebrazo.
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con: enfermedad vascular periférica severa, atrofia o
deformidad extensa, evidencia de cáncer metastático
diseminado o cirugía extensiva.
La preparación del cadáver se lleva a cabo en la morgue: Se exponen la arteria y venas femorales y se realizan incisiones longitudinales por debajo del ligamento
inguinal. Se inserta un catéter tipo Foley del calibre
más grande en la arteria, tanto a nivel proximal como
distal y una cánula estándar de embalsamamiento en la
vena femoral. El cadáver se calienta antes de la inyección con oxido de plomo y gelatina. Empleamos una
solución de 50 a 10 ml de agua corriente con solución
salina carbonatada (KCl) calentada a 40ºC que se
inyecta bajo presión continua de 140-170 Kpa hasta
que el flujo venoso de salida sea claro.
Entonces el cadáver es sumergido en un baño de agua
tibia cercana a los 40ºc que lo calienta para mantener la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

mezcla de gelatina y oxido de plomo por encima de su
punto de fusión y permite al inyectado circular a través
de la microvasculatura sin solidificarse. También evita
la inyección inadecuada sobre los puntos de presión.
La inyección de solución de gelatina - oxido de
plomo se prepara con gelatina de grado farmacéutico.
La gelatina (500 gramos de gelatina farmacéutica
grado 300 de Bloom derivada de la piel porcina,
Sigma G-2500, USA) se diluye en 100 ml de agua
corriente y se calienta a 40ºc. El óxido rojo de plomo
(100gr) se añade después a la solución y se mezcla a
intervalos regulares para evitar la sedimentación. La
solución se inyecta entonces en la arteria femoral y se
continúa hasta que se identifican parches de color
naranja en las extremidades y la conjuntiva. Los cadáveres delgados tienden a requerir menos inyección
que los cadáveres obesos. La cantidad promedio de
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mezcla de gelatina y oxido de plomo es de 20-30
ml/kg. Una vez que la inyección se completa, se
enjuaga la piel y el cadáver se refrigera (4ºc) o se congela para la posterior disección.
Técnica de identificación de perforantes
El cadáver se mantiene refrigerado 24 horas y después el cadáver completo se radiografía y se marcan
todas las eminencias óseas con cables de plomo flexibles. Las áreas de interés se radiografían (Fig. 2A)
antes de la disección para proporcionar una visión
guía de la anatomía vascular. De cualquier modo,
estos angiogramas tienden a ser muy confusos en su
análisis debido a la superposición tridimensional de
los múltiples vasos. Los tejidos se disecan secuencialmente, se fotografía y se toman radiografías para
obtener un grado creciente de detalle acerca del área
de tejido comprometida (Fig. 2 y 3).
Es importante mantener un método estandarizado
de fotografía, disección, clipaje de vasos, etc., para
documentar con precisión la anatomía vascular. El
tipo de datos recogidos incluye el tipo de perforante

(musculocutaneo vs. septocutaneo), el músculo de
origen de la perforante, el vaso de origen más importante, la longitud del pedículo y el diámetro del vaso
a nivel fascial profundo. El tegumento es entonces
extraído a nivel fascial y desenrollado y montado
sobre hojas de cartón para mantener las dimensiones
exactas (Fig. 2 D, E): Después es radiografiado y congelado. Los tejidos profundos incluyendo músculo y
hueso de cada área cadavérica son también radiografiados en las etapas de la disección (Fig. 3c, d). Esto
proporcionará información acerca del vaso de origen
más importante y la longitud de pedículo de cada una
de las perforantes.
Análisis de datos y presentación
Los vasos de origen se definen como la rama terminal principal del eje vascular de una región que
corresponde a la principal arteria que alimenta cada
angiosoma descrito por Taylor y Parker (24). Un territorio vascular está descrito como el área total bidimensional de tegumento alimentado por una sola perforante.

Tabla II. Sumario de datos cuantitativos para el contaje de territorios cutáneos vasculares y sus perforantes en las cuatro regiones
del cuerpo sobre una serie de disecciones en cinco cadáveres frescos (n=10) inyectados con un procedimiento modificado de
gelatina y óxido de plomo. Los territorios vasculares promedian el diámetro a nivel de la fascia profunda y la proporción de
perforantes músculo cutáneas a septocutáneas está presentada acorde a la región. El número de territorios vasculares
corresponde a la mitad del cuerpo.
Región

Número de
Territorios Vasculares

Promedio
Número de Perf.

Longitud
pedículo Superf. (cm)

Diámetro
(mm)

MC:SC

Cuerpo entero

60‡

442

33

0.7

3:2

Cabeza y Cuello
Cuero cabelludo
Cara
Cuello

10
4
4
2

20
7
5
8

37
49
38
29

0.9
1.1
0.9
0.7

1:3
1:4
1:4
3:2

Extremidad Superior
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Muñeca y Mano

15
7
5
3

48
22
24
3*

33
38
25
44

0.7
0.8
0.5
1.3

2:3
2:3
1:1
1:4

Tronco†
Pecho
Abdomen
Espalda Superior
Región Lumbar

16
4
7
5
1

61
10
20
24
6

32
35
30
31
27

0.7
1.0
0.7
0.8
0.7

4:1
4:1
4:1
4:1
1:2

Extremidad inferior
Región Glútea
Cadera y Muslo
Rodilla y Pierna
Tobillo y Pié

21
3
5
8
5

92
21
34
30
6*

33
24
35
36
29

0.7
0.6
0.7
0.7
0.8

1:1
9:1
3:2
1:1
1:4
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*Estos valores fueron calculados bajo la suposición de que el tegumento de las manos y pies se abastece por sólo una pocas y largas perforantes directas nacidas a partir de sus respectivos arcos arteriales.
† Los datos recogidos para el tronco excluyen genitales externos y periné.
‡El número total de territorios vasculares no es una suma del número de territorios regionales debido a la presencia de territorios compartidos que cruzan las divisiones regionales.

Morris, S., Tang, M., Geddes, C.R.

Los programas Scion Image para WindowsMR y
Microsoft excelMR se utilizaron para calcular el área de
los angiogramas de cada región. Las fronteras para
zonas perforantes adyacentes se definen por la presencia de anastomosis de choque o de calibre vascular reducido. En algunos casos, las verdaderas anastomosis (comunicación intrarterial sin reducción en el
calibre) fueron identificadas entre las zonas perforantes. En esta situación, se hicieron estimaciones acerca
de la división entre zonas. La desviación estándar fue
calculada para demostrar la variabilidad por área entre
cadáveres. De todos modos, debido a la variación anatómica en la talla de los individuos, el área de la zona
dependerá de la superficie total del la región y de la
superficie del individuo.

Resultados
Durante los pasados 5 años hemos disecado un total
de 21 cadáveres humanos frescos tras estudios de

inyección de oxido de plomo. Se han revisado y recopilado un total aproximado de 7000 radiografías. Presentamos los resultados recogidos sobre nuestra
investigación anatómica en cabeza y cuello, miembro
superior, torso y miembro inferior.
La anatomía vascular del tegumento se presenta
inicialmente como un resumen de los datos de todo el
cuerpo seguido por análisis individuales de cada una
de las cuatro regiones anatómicas. En cada angiograma, la contribución de diferentes territorios vasculares se sobrepone con color y los troncos perforantes se
marcan con cuentas de plomo o clips (Fig. 4-7). Los
datos cuantitativos de este artículo se basan en los
resultados obtenidos sobre cadáveres que revelaron
perfusión completa del inyectado y por tanto exhibieron el mejor detalle angiográfico en relación a los
territorios vasculares y zonas de perforantes.
El tegumento humano está nutrido por cerca de 442
+/- 121 perforantes mayores de 0,5mm de diámetro, a
partir de 120 fuentes arteriales. Estos vasos se dupli-

Tabla III. Sumario de datos cuantitativos para la descripción de perforantes arteriales en el tegumento humano en una serie de
cinco cadáveres frescos (n=10) usando el procedimiento modificado de inyección de óxido de plomo y gelatina. El área promedio
total, área por territorio vascular y área por perforante, están listadas por región anatómica. La densidad vascular del tegumento
fue calculada como el número promedio de perforantes en un área de 10 cm x 10 cm (100 cm2)
El área de superficie del tegumento de cada subregión está presentada como un porcentaje de la región anatómica más grande,
cuerpo entero y medio cuerpo (dividido medio-sagitalmente).
Área
(cm2)

Área/
Territorio
(cm2)

Área/
Perf.
(cm2)

Densidad
Vascular
(p/100 cm2)

Área
de la Región
(%)

Área del
entero
Cuerpo
(%)

Área del
Medio
Cuerpo
(%)

TOTAL CUERPO
Cabeza y Cuello
Cuero cabelludo
Cara
Cuello

16144
809
325
201
284

640
308
95
304

36
32
44
19
38

3
2
2
2
3

100
40
25
35

100
5
2
1
2

50
10
4
3
4

Extremidad Superior
Hombro y Brazo
Codo y Antebrazo
Muñeca y Mano

1670
734
565
372

1670
734
565
372

35
33
24
124

3
3
4
1*

100
44
34
22

10
5
3
2

21
9
7
5

Tronco
Pecho
Abdomen
Espalda Superior
Región Lumbar

2217
520
819
892
157

230
225
160
229
157

40
57
42
40
29

3
2
2
3
4

100
23
37
32
7

14
3
5
6
1

28
6
10
11
2

Extremidad Inferior
Región Glútea
Cadera y Muslo
Rodilla y Pierna
Tobillo y Pie

3376
419
1408
1149
399

247
211
326
208
77

36
19
39
38
68

3
5
2
3
2*

100
12
42
34
12

21
2.5
9
7
2.5

42
5
18
14
5
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*Estos valores fueron calculados asumiendo que la mano y el pié son abastecidos por muy pocas perforantes cutáneas directas, y por tanto reflejan una densidad vascular mas baja
de lo esperado.
† Los datos recogidos para el tronco excluyen genitales externos y periné.
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Fig. 3. Angiograma del miembro superior izquierdo obtenido del
espécimen de la fig. 2D. A,B. La piel del miembro superior izquierdo
muestra los territorios de perforantes individuales y los tejidos profundos del miembro superior izquierdo. La fuente de las 4 perforantes músculo cutáneas está marcada por correlación entre las figuras
3 A, B y 3C, D.

Fig. 5. Angiograma de la extremidad superior obtenido luego de de la
inyección corporal total de óxido de plomo. 1. Olecranon; 2. Epicóndilo lateral.
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can entre los dos lados y dan lugar a la base de los 60
territorios vasculares (Tabla II). Cada vaso principal
provee aporte arterial a un territorio vascular. Las perforantes de un vaso principal particular pueden variar
en número o en tamaño, pero en general son constantes de un individuo a otro. Cualquier colgajo perforante basado en el vaso principal debería ser identificado con este nombre arterial con el fin de regularizar
la nomenclatura (28).
De las 442 perforantes, aproximadamente 160
pasan a través del tejido conectivo o de septos intramusculares (p. ej. perforantes SC) en su camino para
nutrir a la piel y aproximadamente 238 emergen del
tejido muscular (p. ej. perforantes musculocutáneas).
La proporción de perforantes septocutaneas y musculocutaneas varía de región a región en el cuerpo y de
individuo a individuo. De cualquier forma, en promedio, las perforantes musculocutaneas, superan a las
perforantes septocutaneas en una proporción 3:2.
La longitud del pedículo superficial de cada perforante se midió directamente sobre los angiogramas
originales y se calculó un valor promedio para el
territorio vascular correspondiente. Este valor estima
la distancia entre los planos fasciales profundos (p ej.
el plano de elevación tegumentaria) al punto en donde

Fig. 4. Angiograma de la cabeza y el cuello obtenido tras inyección
corporal total de óxido de plomo. 1. Extremo esternal de la clavícula;
2. Acromion; 3. Nivel vertebral C7.
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Fig. 6. Angiograma del torso obtenido tras inyección corporal total de óxido de plomo. El tegumento se desenrolló desde la línea media posterior. 1. Pezón; 2. ángulo inferior de la escápula; 3. Línea media axilar; 4. Ombligo.

el diámetro interno de las perforantes se vuelve menor
de 0,3mm. Los valores de diámetro son diámetros
externos promedio de las perforantes y fueron medidos y registrados directamente de las disecciones.
Anatomía vascular de la cabeza y el cuello
La cabeza y cuello tienen aproximadamente 25 perforantes (>0,5mm) por lado del cuerpo (Fig. 4) Los
vasos cutáneos de 10 arterias principales comprometidos en los territorios vasculares en esta región nutren
el tegumento de la cabeza y el cuello. En la piel de la
cabeza, las arterias se interconectan para formar un
rico plexo. El aporte primario de sangre al tegumento
de la cara y del cuero cabelludo se da a través de grandes ramas cutáneas de las arterias carótidas interna y
externa. El calibre grande y la naturaleza superficial
de los vasos en esta región puede ser atribuido a la
sobreposición de la piel facial y el cuero cabelludo
sobre el esqueleto óseo de la cabeza. Las ramas del
sistema de la arteria carótida externa perfunden la
mayor parte de la piel de la cabeza, con excepción de
un área en forma de máscara que rodea los ojos y
cubre el centro de la frente y los dos tercios superiores de la nariz. Las arterias para esta región emergen
de la rama oftálmica del sistema de la arteria carótida
interna. En contraste, la estructura de músculos longi-
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tudinales del cuello permite a perforantes musculocutaneas más numerosas y pequeñas aportar flujo sanguíneo a la piel de esta región. Las perforantes de las
arterias carótidas interna y externa y los ramos del
tronco tirocervical (arterias transversa cervical, supraclavicular, supraescapular, dorsal escapular) perfunden el tegumento del cuello. Se presenta un angiograma de los territorios vasculares del tegumento de la
región de cabeza y cuello en la Figura 4.
Anatomía vascular cutánea del miembro superior
La extremidad superior sufre frecuentemente graves daños sobre tejidos blandos que requieren cobertura mediante un colgajo pediculado regional o la
transferencia microvascular de tejido libre. El tegumento de la extremidad superior constituye aproximadamente el 10% del área corporal total. Un promedio
de 48 +/-19 perforantes provenientes de 15 territorios
vasculares perfunden el tegumento de la extremidad
superior. Las perforantes septocutáneas predominan
en las regiones del hombro, codo, antebrazo distal y
mano. Las perforantes musculocutaneas son más
numerosas en el brazo superior y antebrazo proximal.
El calibre promedio de las perforantes en la extremidad superior fue de aproximadamente 0,7+/- 0.2mm,
y perfundió un área promedio de 35 cm2. Se presenta
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una revisión de los territorios vasculares de la extremidad superior en la Figura 5.
Anatomía cutánea vascular del torso
El tegumento del torso es ampliamente utilizado en
Cirugía Reconstructiva para toma de colgajos. Grandes
perforantes vasculares de 17 fuentes arteriales aportan
a los diversos sitios donantes del tronco. La mayoría de
estas perforantes son musculocutáneas y se originan a
partir del aporte sanguíneo primario de los músculos
superficiales y extensos en esta región. Algunas perforantes septocutaneas grandes se elevan desde el perímetro de estos músculos y desde cerca de las crestas
articulares de las extremidades donde la piel está adherida al tejido conectivo subyacente. Las perforantes
septocutáneas grandes son fácilmente distinguibles en
los angiogramas del tegumento porque frecuentemente
tienen un diámetro mayor y transcurren por distancias
mayores, nutriendo a grandes territorios vasculares.
El tegumento del tronco cubre aproximadamente el
30% del área corporal total. Un promedio de 122+/48 perforantes provenientes de 17 territorios vasculares perfunden esta zona. La relación de perforantes
musculocutaneas a septocutáneas es de 4:1 (Fig. 6). El
diámetro y área promedio irrigado por una perforante
única de una región del dorso son aproximadamente
0.7 +/- 0,2mm y 40 +/-15 cm2, respectivamente.
Anatomía vascular del miembro inferior
La extremidad inferior es el principal sitio donante
de todo el cuerpo para toma de colgajos perforantes.
Contabiliza un 46% del área corporal total del tegumento (muslo 21%, pierna 13%, glúteo 5%, pie 7%).
En general esta región todavía no ha sido completamente explorada en términos de los posibles sitios
donantes de colgajos perforantes.
La extremidad inferior, particularmente el muslo,
parece tener el mayor potencial para el desarrollo de
colgajos perforantes nuevos o para el levantamiento de
colgajos perforantes modificados. Un promedio de 93
+/- 26 perforantes que parten de 21 territorios nutren el
tegumento de la extremidad inferior. Las perforantes
musculocutaneas aparecen en igual proporción a las
perforantes septocutáneas (1:1). El diámetro promedio
y área alimentada por una perforante única fue de
aproximadamente 0.7+/- 0.3mm y 47+/- 24cm2 respectivamente en la extremidad inferior. Presentamos
una visión general de la anatomía vascular del tegumento de la extremidad inferior en la Figura 7.

Discusión

nea con el fin de desarrollar con más precisión los colgajos perforantes. Hemos documentado las perforantes que nutren el tegumento en términos del vaso principal, diámetro y longitud. Esta información es necesaria para normalizar la nomenclatura y permitir la
posterior descripción de colgajos cutáneos perforantes nuevos y útiles. (28)
El estudio de los detalles anatómicos de la vasculatura ha sido complementado con el uso de agentes
de contraste radiopacos. En particular el oxido de
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La meta final de estos estudios de investigación
anatómica ha sido el evaluar la vascularización cutá-

Fig. 7. Angiograma de la extremidad inferior obtenido tras inyección
corporal total de óxido de plomo. El tegumento fue disecado y desenrollado desde la línea media a lo largo del muslo medial, epicóndilo
medial, y maleolo medial a lo largo del borde del pié y disecando la
superficie plantar y dorsal del pie. 1) Trocánter mayor; 2) Segmento de
la arteria femoral; 3. Rótula; 4. Epicóndilo lateral; 5. Maleolo lateral.
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plomo ha sido utilizado como material de contraste
inyectable para el estudio de la anatomía vascular del
cuerpo humano desde que fuera referido por primera
vez por Jamin y Merkel en 1907 (12,23). De cualquier
manera, el plomo es un metal pesado y tiende a precipitarse en la soluciones acuosas. Rees y Taylor (20)
recomendaron una mezcla de óxido de plomo y gelatina como perfusión. Esta preparación ha sido rutinariamente utilizada en muchos estudios diferentes por
distintos investigadores desde 1986. El trabajo actual
se ha enfocado hacia la disminución de la cantidad de
exposición tóxica al óxido de plomo a través de determinar la mínima cantidad necesaria para producir
excelentes angiogramas. También hemos probado los
efectos de utilizar diferentes tipos de gel, diferentes
concentraciones de gelatina, variaciones de temperatura y dosificación de oxido de plomo y radiografías
(27).
La gelatina es una proteína y en soluciones acuosas
es un coloide hidrofílico. Estas macromoléculas pueden formar una red tridimensional. Si se añade agua
para llenar el espacio entre las redes, el complejo se
hincha formando un gel. Sin embargo, la gelatina es
sólo parcialmente soluble en agua fría. Hasta ser
calentada a cerca de 40ºc, cualquier gelatina a la que
se le ha permitido hidratarse durante unos 30 minutos
se funde para dar una solución uniforme (29).
La gelatina está disponible en diferentes fuerzas de
gel y talla de partículas lo que le permite ser individualmente seleccionada para ajustarse a diferentes
aplicaciones y requisitos de procesamiento (30). En
general se puede decir que mientras más bajo sea el
peso molecular promedio de la gelatina, menor será la
fuerza de gel y viscosidad de su solución. La gelatina
industrial tiene más fuerza y viscosidad y la gelatina
farmacéutica con fuerza Bloom 300 se utiliza en la
manufactura de cápsulas duras y blandas. El rol de la
gelatina en el protocolo de inyección es mantener el
óxido de plomo uniformemente distribuido dentro del
sistema de vasos y prevenir el vertido hacia los tejidos
durante la disección.
Se debe controlar la cantidad de gelatina utilizada;
si se usa gelatina inadecuada para formar un gel, el
inyectado no se fijará durante la refrigeración y el
óxido de plomo no estará uniformemente distribuido.
Inversamente, si se usa demasiada gelatina, el gel será
demasiado espeso y se fijará demasiado rápidamente
al alcanzar los pequeños vasos. En general la concentración de gelatina en el inyectado no debería caer por
debajo del 5% o será demasiado diluida para aglomerarse (31).
La gelatina forma geles termalmente reversibles
con el agua, y la temperatura de fusión del gel (<35ºc)
está por debajo de la temperatura corporal (30).
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Haciendo uso de sus propiedades termalmente reversibles, nuestro protocolo permite la reinyeccion si el
procedimiento de inyección inicial ha fallado.
Después de inmersión en un baño de agua tibia a
más de 40ºc durante varias horas, se puede utilizar
agua tibia (40ºc) para drenar el inyectado de gelatina
y óxido de plomo remanente de la extremidad hipoperfundida y se puede proceder con la reinyeccion de
una mezcla fresca.
El tratamiento termal o cambio del ph del cadáver
pueden desnaturalizar las proteínas del complejo de
gelatina provocando que pierda su funcionalidad. La
acidificación a un ph cercano a 4 y el calentamiento
a 50ºc se sabe que desnaturaliza algunos tipos de gelatina. Otros estudios han demostrado previamente que
no se deben exceder las temperaturas de agua de baño
de 50ºc para prevenir que la gelatina se desnaturalice
(20, 30, 32). Por otro lado, la temperatura del agua
entorno a los 60ºc puede dañar los vasos capilares
induciendo a escapes, quemaduras cutáneas e incluso
descamación.
Nuestra modificación a la técnica de inyección de
gelatina y óxido de plomo es un método simple para
producir angiogramas de alta calidad. El objetivo de
este estudio fue el mejorar la técnica de inyección de
gelatina - óxido de plomo con el objetivo: 1) disminuir la toxicidad del oxido de plomo en base a la
reducción de este material de 200g a 100g y reducción
por evaporación del oxido mediante el calentamiento
de la preparación de 50ºc a 40ºc. 2) La precipitación
del oxido de plomo se disminuyó con el uso de gelatina de poder industrial (5%). Sumergir el cadáver en
un baño de agua tibia permitió al inyectado perfundir
los vasos sanguíneos sobre los puntos de presión y
disminuir el número de vasos que no se llenaban.
Aunque la angiografía puede definir el curso preciso de las arterias y sus interconexiones con los vasos
adyacentes, tiene como limitación mayor la superposición de los vasos en razón de que toda la anatomía
tridimensional está comprimida en dos direcciones.
Por tanto, puede ser difícil determinar las posiciones
tridimensionales y las relaciones de los vasos entre
ellos y con otras estructuras.
Las limitaciones para la técnica de inyección de
gelatina y óxido de plomo incluyen la incapacidad
para prevenir la ruptura de los pequeños capilares por
la excesiva presión aplicada durante la inyección, la
incapacidad para prevenir la degradación postmortem
del sistema vascular y la incapacidad para inyectar
completamente las áreas de úlceras de presión ignoradas premorten. También, el sobrellenado del sistema
arterial puede conducir a un llenado venoso, algunas
veces visible en el sistema venoso superficial de las
extremidades. El oxido de plomo es también una sus-
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tancia tóxica que requiere que el operador vista máscara y guantes durante la manipulación. También se
necesita una instalación especial para desechar el
plomo.

Conclusiones
Para obtener excelentes radiografías y datos científicos que demuestren los detalles relativos a la anatomía vascular, al tiempo que se facilita la disección de
laboratorio y el procesamiento de imágenes, sugerimos la siguiente receta y secuencia de inyección:
1. Preparación del inyectado:5% de gelatina (Bloom
300, 40ºC) y óxido de plomo (100% P/V)
2. Preinyección de solución salina de KCl al 9% y
carbonatada para remover el exceso de sangre sistémica, limpiar los vasos y entibiar el cuerpo.
3. Sumergir el cadáver en un baño de agua tibia (40ºc)
para aliviar cualquier punto de presión que de otra
forma pudiera quedar hipoinyectado.
4. Inyección de la suspensión de gelatina y óxido de
plomo aproximadamente 25 – 30 ml /kg
5. Refrigerar el cadáver para ser disecado al día
siguiente.
6. Radiografíar todo el cadáver para planificar un
abordaje quirúrgico.
7. Marcar puntos de referencia, fotografiar, disecar y
radiografiar capa por capa.
8. Procesar las imágenes en PhotoShop
9. Análisis de datos y presentación mediante Scion
Image y Excel.
Esta simple y económica técnica de angiografía y
uso de imágenes informatizadas está claramente definida y rinde una excelente resolución de la arquitectura vascular. Los detalles capturados por esta técnica
pueden demostrar patrones circulatorios dentro del
tegumento, músculo, hueso, periostio, tendón y nervio,
y pueden por tanto mejorar nuestro conocimiento de la
anatomía vascular clínicamente relacionada. Esta
información asistirá al cirujano en la elección y diseño
de colgajos perforantes en Cirugía Reconstructiva.
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Procesamiento de datos
A la vez que es crucial crear excelentes angiogramas, el procesamiento de datos que debe seguir a continuación probablemente consume más tiempo y es
incluso más importante para la investigación anatómica vascular. Scion Image es un programa de procesamiento y análisis de imágenes que puede adquirir,
exhibir, editar, mejorar, analizar y animar las imágenes. Scion Images para Windows puede ser utilizado
para medir área, promedio, centroide, perímetro, etc.
de las regiones de interés definidas por el usuario.
También permite desarrollar análisis automatizado de
partículas y provee herramientas para medir longitud
y ángulo de trayectos. La calibración espacial provee
medidas reales de área y longitud. Los resultados pueden obtenerse impresos o ser exportados a documentos de texto o copiados al portapapeles.
Hemos medido el diámetro, longitud, origen y
curso de cada perforante para definir su uso en un procedimiento operativo. Los resultados fueron trasladados a hojas de cálculo de Excel para calcular el área,
contaje, y desviación estándar.
Adobe PhotoShop es un editor gráfico de mapa de
bits para el formato de archivos, tamaño de la imagen
y modos de color acorde a los requerimientos para
una publicación. Por ejemplo,:
• Estar guardado en formatos Tag Image File Format (TIFF), Encapsulated PostScript (EPS) o PowerPoint (PPT).
• Tener una ancho mínimo de 40 picas (eso es, dos
“paisajes” o tres “retratos”), 30 picas (dos “retratos”),
o 19 picas (para una figura que será colocada en una
sola columna). Existen 12 puntos en una pica y seis
picas en una pulgada; por lo tanto 30 picas equivalen
a una pulgada.
• Estar en el modo de color cian – magenta – amarillo – negro (CMYB) si reproducen de modo digital.
TIFF en un formato de mapa de bits para imágenes
que está basado en una imagen simple no comprimida de 32 bits y que se utiliza para cambiar las imágenes entre los programas de aplicación. CMYK es un
modelo de colores en el cual todos los colores son
descritos como una mezcla de porcentajes de los colores Cyan, magenta, amarillo y negro. HSB y RGB
también son modelos comunes de color. A pesar de
que todas las correcciones tonales y de color pueden
ser realizadas en los modos CMYK o RGB, el modo
debería ser cuidadosamente seleccionado. Siempre
que sea posible, las conversiones múltiples entre

modos deben evitarse , porque los valores de color
son redondeados y se pierden con cada conversión. Si
una imagen debe convertirse de un modo a otro, la
mayoría de correcciones tonales y de color deberían
ser realizadas en modo RGB y el modo CMYK puede
utilizarse para ajustes finos. Las ventajas de trabajar
en modo RGB, incluyen: rendimiento mejorado y
ahorro de memoria como resultado de trabajar con
menos canales; independencia realzada de mecanismo porque los espacios de color no dependen de la
tinta, de modo que las correcciones se preservan a
pesar del monitor, computador, o implemento de salida utilizado; conservación de más colores después de
los ajustes, porque el espectro de los espacios RGB es
mucho más grande que los espacios de CMYK.
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Vascular anatomical basis
of perforator skin flaps
Morris, S.*, Tang, M.**, Geddes, C.R.***

Introduction
Musculocutaneous perforator flaps have become a standard technique among surgeons around the world. The earliest work by the pioneers of perforator flaps was done without the benefit of the detailed
vascular anatomy required and flaps were developed on a case by case
basis. However, as more perforator flaps have been described, the
understanding of the vascular anatomy has improved. Currently
numerous perforator flaps have been well documented, however,
there are probably still more potential flaps available with the rapid
development and application of perforator flaps in Plastic Surgery,
there has been renewed interest in the vascular anatomical basis of
current and potential perforator flaps. Therefore the goal of this article is to review the historical development of the investigation of normal vascular anatomy of the human body, and to outline our current
angiographic and computer imaging analysis techniques used to provide high quality angiograms of the human skin vasculature.
Historical Perspective
of Vascular Injection Studies:
Jean Riolan (1580-1657) first injected colored dyes to demonstrate the branching of the vasculature, (1). These liquid media or
gels such as latex, Berlin blue, and india ink or ink-gelatin mixtures
contain fine particles that, when they are injected, fill the vasculature
and facilitate dissection. They provide visualization of the actual
vascular territory of a specific vessel. Gelatin can be added to the
mixture to provide rigidity to the vessels and facilitate dissection [2,
3]. One of the possible problems with ink injection is vascular overinjection resulting in spillage of the dye into adjacent vascular territories. It is difficult to predict the exact quantity of dye necessary to
fill a specific vascular territory. Due to the limitations of dye injection, they can be useful in identifying the cutaneous territories of
flaps. However, the data acquired in this manner, should probably be
regarded as somewhat imprecise.

Method
The lead oxide and gelatin injection technique:
It is important to inject fresh cadavers as soon as possible after
death. At Dalhousie University, the Ethics Committee approves all
anatomical projects and the cadavers are available through the
Department of Anatomy and Neurobiology Human Donor Program.
Cadavers are excluded from study for the following reasons: severe
peripheral vascular disease, extensive atrophy or deformity, evidence
of widespread metastatic cancer or extensive surgery. The cadaver
preparation is carried out in the morgue. The femoral artery and vein
are exposed and longitudinal incisions are made inferior to the
inguinal ligament. The largest caliber Foley catheter is inserted in the
artery proximally and distally and a standard metallic embalming
cannula is placed in the femoral vein. The cadaver is warmed prior
to injection with lead oxide and gelatin. A solution of 5-10 L of tap
water with carbonated saline solution (9% KCL) is warmed to 40°C
and then injected under continuous pressure of 140-170 kPa until the
venous outflow is clear.
The body is then floated into a warm bath of water at around
40°C. This warms the cadaver to maintain the lead oxide gelatin mixture above its melting point and allows the injectate to circulate
throughout the microvasculature without solidifying. It also avoids
inadequate injection over dependant pressure points.
The lead oxide gelatin injection solution is prepared with pharmaceutical grade gelatin. The gelatin (5 grams of 300 Bloom phar-
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Review of Angiographic Techniques:
Ink-gelatin mixtures or colored latex gels facilitate dissection by
coloring the vessels (Fig. 1). Latex allows visualization of the blood
vessels but will not provide the visual assessment of the skin territory which is better demonstrated with ink injection.
Corrosion studies have been used to extensively define the vascular architecture of tissues. The vascular corrosion casts are created
using injections of polyester resin and synthetic glass material such
as acrylonitrile butradiene sturene and chlorinated polyvinyl chloride. These media can also provide excellent quality specimens for
scanning electron microscopy. However these injected specimens are
not satisfactory for dissection and are not radioopaque. Therefore,
corrosion studies are often used in combination with other forms of
vascular investigation to define the vascular anatomy.
Roentgen discovered x-rays in 1895, and the first angiogram was
produced soon after by Haschek (4) in 1896 by injecting chalk into
the arteries of the human cadaveric hand. Strontium bromide was
first used to produce a femoral angiogram in a patient in 1923 (5).
Other radioopaque materials such as calcium sulphate (6, 7), mercury (8), barium (9), bismuth (10), colloidal silver (11), lead oxide (12),
lead chromate (PbCrO4) (13), vermilion (HgS or mercuric sulfide)
(14), sodium bromide (15), and iodized oils (16) have been used for
angiography. The most useful angiographic methods have been with
the two injectates, barium sulphate and lead oxide.

Barium sulphate was first described as a radiographic contrast
agent in 1920 (9, 17). The barium sulphate injection technique
includes flushing out intravascular blood and mixing the sulphate
with gelatin or latex for subsequent dissection. Although barium sulphate has been used intermittently and has provided some good
results, it was soon replaced by the gold standard lead oxide as a contrast agent for the study of very fine vascular network such as those
found in the integument (18-20). Barium sulphate has been used to
produce high quality angiography using mammographic techniques
(21) however this technique is limited to fairly small tissue samples
so that the specimens can fit within the mammography unit (22).
Jamin and Merkel described the use of lead oxide and gelatin injection technique in 1907. Salmon modified the lead oxide injection technique and used it extensively to study skin and muscle vascular anatomy (18, 19). Rees and Taylor reevaluated Salmon’s work and proposed
a simplified lead-oxide injection technique (20-24-26). The lead oxide
gelatin injection technique is useful because of the very dense
radioopacity of lead combined with the bright orange color which
facilitates dissection of vascular structures. It is a reliable inexpensive
simple technique to produce excellent angiographic results.
We have reevaluated the techniques of lead oxide and gelatin
angiography in several ways. In an effort to reduce toxicity of the
lead in the injectate, we have reduced the amount of lead oxide
required to produce excellent angiograms. We assessed the effect of
using different types of gel and concluded that a higher quality commercial gel yielded improved results. We have also altered the temperature of the injectate, the lead and the radiographic technique to
provide optimal results (27). The purpose of this paper is to outline
the results of our studies and to document the lead oxide gelatin
injection technique to study the vascular anatomy of the human in an
effort to provide a clear anatomical basis for the clinical use of perforator flaps.
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maceutical grade gelatin derived from porcine skin, Sigma G-2500,
U.S.A.) are diluted in 100 ml of tap water and heated to 40°C. The
red lead oxide (100 grams) are then added to the solution and stirred
at regular intervals to avoid sedimentation. The solution is then
injected into the femoral artery and continued until the patchy orange
color is identified on the extremities and conjunctiva. Thinner cadavers tend to require less injection than more obese cadavers. The average amount of lead oxide gelatin mixture is 20-30 ml/kg. Once the
injection is completed, the skin is rinsed and the cadaver is then
refrigerated (4°C) or frozen for later dissection.
Perforator identification tecnique:
The cadaver is refrigerated for 24 hours and then the entire cadaver is radiographed and all bony landmarks are labeled with flexible
lead wire. Areas of interest are radiographed (Figure 2A) prior to dissection to provide an overview of the vascular anatomy. However,
these angiograms tend to be very confusing to analyze due to the overlapping 3-dimensional nature of the multiple vessels. The tissues are
then sequentially dissected, photographed and radiographed in order to
provide an increasing degree of detail about the area of tissue of interest (Fig. 2, 3). We vary the incisions used to remove the integument to
alternate the areas that are disrupted by the dissection approach. It is
important to maintain a standardized method of photography, dissection note taking, clipping of vessels and so on, to accurately document
the vascular anatomy. The type of data collected includes the type of
perforator (musculocutaneous versus septocutaneous, the muscle of
origin of the perforator, the main source vessel, the pedicle length, and
diameter of the vessel at the deep fascial level. The integument is then
removed at the fascial level and unrolled and mounted on cardboard
sheets to maintain the exact dimensions (Fig. 2D,E). It is then radiographed and frozen. The deep tissues including muscle and bone of
each cadaver area are then radiographed at various stages of the dissection (Fig. 3C,D). This provides information about the main source
vessel and pedicle length of each of the perforators.
The radiography of the tissues dissected needs careful planning.
To facilitate the radiographic analysis and angiographic process we
have developed a table specifying the settings used for each region
depending on the thickness, lead oxide content and density of the tissue being examined (Table I). The integument of each area is radiographed as a series of overlapping angiograms using the same settings which will facilitate the later stage of digital processing in combining the radiographic plates.
Data anlysis and presentation
The source vessel is defined as the principal terminal branch of
the vascular axis of a region and corresponds to the main artery supplying each angiosome as described by Taylor and Palmer(24). A
vascular territory is defined as the total two-dimensional area of
integument supplied by one source artery, while a perforator zone is
defined as the two-dimensional area of integument supplied by a single perforator.

Scion Image for Windows™ and Microsoft Excel™ software were
used to calculate the area from the angiograms of each region. The
boundaries of adjacent perforator zones are defined by the presence of
choke or reduced-caliber vascular anastomoses. In some cases, true
anastomoses (intra-arterial communication with no reduction in diameter) were noted between perforator zones. In these situations, estimations
were made regarding the division between zones. Standard deviation
was calculated to show the variability in area between cadavers. However, due to anatomical variation in the size of individuals, the area of the
zone is dependent on the total surface area of the region and individual.
Results
Over the past five years we have dissected a total of 21 human
fresh cadavers after lead oxide injection studies. A total of approximately 7000 radiographs have been reviewed and summarized. We
present the summarized results of our anatomical research in the
areas of head and neck, upper limb, torso and lower limb regions.
The vascular anatomy of the integument is presented first as a
summary of the whole body data followed by individual analyses of
each of the four anatomical regions. In each angiogram, the contribution of different vascular territories is overlaid with colour and
perforator trunks are labeled with lead beads or clips (Fig.4-7). The
quantitative data in this article is based on the results from cadavers
that demonstrated complete perfusion of the injectate and thus exhibited the best angiographic detail with regards to vascular territories
and perforator zones.
The human integument is supplied by approximately 442 ± 121
perforators greater than 0.5 mm in diameter from 120 source arteries.
These vessels are duplicated between sides and thus form the basis
of the 60 vascular territories (Table II). Each source vessel provides
arterial supply to a vascular territory. The perforators of the particular source vessel may vary in number or size but in general are consistent from individual to individual. Any perforator flap based on
the source vessel should be identified with this arterial name to standardize the nomenclature(28).
Of the 442 perforators, approximately 160 passed through loose
connective tissue or intramuscular septa (i. e. SC perforators) en
route to supplying the skin and approximately 283 emerged from
muscle tissue (i.e. musculocutaneous perforators). The proportion of
musculocutaneous and septocutaneous perforators does vary from
region to region in the body and from individual to individual. However, on average, the musculocutaneous perforators outnumber the
septocutaneous perforators in a ratio of 3:2.
The superficial pedicle length of each perforator was measured
directly from the original angiograms and an average value was calculated for the corresponding vascular territory. This value estimates
the distance between the deep fascial planes (i. e. the plane of integumentary elevation) to the point where the perforator’s internal diameter became less than 0.3 mm. The diameter values are average external diameters of the perforators and were measured and recorded
directly during the dissections.

Table I: Radiographic setting of various tissues for vascular studies
Tissue

kVp

Integument
< 1.0 cm (thick)
> 1,0 cm
Muscle
< 1.0 cm (thick)
Latissimus Dorsi
Trapezius
Quadriceps
Gastrocnemius
Gluteus Maximus

Tissue

kVp

Deep Tissue
44
46

44
46
46
50-55
50
50-55
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Head
Neck
Shoulder & Arm
Elbow & Forearm
Hand & Wrist
Thorax
Abdomen & Pelvis
Thigh & Hip
Knee & Leg
Ankle y foot

Tissue

kVp

Bone
100-110
85
70-80
65
55-60
80-90
90-100
75
70
65

Skull
Spine
Scapula
Rib
Humerus
Hand
Pelvis
Femur
Tibia
Fibula

65-70
65
50-55
50
60
55-60
60
65
60
55

Vascular Anatomical basis of perforator skin flaps

Head and neck cutaneous vascular anatomy
The head and neck has approximately 25 perforators (>0.5 mm) per
side of the body (Fig. 4). The cutaneous vessels of 10 source arteries
comprising the vascular territories in this region supply the integument
of the head and neck. In the skin of the head, the arteries interconnect
to form a rich network. The primary blood supply to the integument of
the face and scalp is from large cutaneous branches of the external and
internal carotid arteries. The large caliber and superficial nature of the
vessels in this region can be attributed to the overlay of the facial and
scalp skin on the bony skeleton of the head. Branches of the external
carotid system supply most of the head skin, with the exception of a
mask-shaped area that surrounds the eyes and covers the central forehead and upper two thirds of the nose. Arteries to this region arise from
the ophthalmic branch of the internal carotid system. In contrast, the longitudinal muscle structure of the neck allows for smaller more numerous
musculocutaneous perforators to supply the skin in this region. Perforators from the internal and external carotid arteries and rami of the thyrocervical trunk (transverse cervical, supraclavicular, suprascapular, dorsal
scapular arteries) supply the integument of the neck. An angiogram of
the vascular territories of the integument of the head and neck region is
shown in Figure 4.

of 35 cm2. An overview of the vascular territories of the upper extremity is depicted in Figure 5.

Upper limb cutaneous vascular anatomy
The upper extremity is commonly involved in severe soft tissue
injuries requiring coverage by a regional pedicled flap or microvascular free tissue transfer. The integument of the upper extremity constitutes approximately 10% of the total surface area of the body. An average of 48 ± 19 perforators from 15 vascular territories supplied the
integument of the upper extremity. Septocutaneous arteries predominate in the shoulder, elbow, distal forearm and hand regions. Musculocutaneous perforators are more numerous in the upper arm, and proximal forearm. The average perforator size in the upper extremity was
approximately 0.7 ± 0.2 mm in diameter, and supplied an average area

Lower limb cutaneous vascular anatomy
The lower extremity is the largest donor site for perforator flap
harvest in the body. It accounts for 46% of the total body surface area
of the integument (thigh 21%; leg 13%; buttock 5%; foot 7%). This
region is very important donor site for perforator skin flaps. In general the region is not yet completely explored in terms of the possible perforator flap donor site available.
The lower extremity, particularly the thigh, appears to have the
greatest potential for the development of new or modified perforator
flap harvest. An average of 93 ± 26 perforators from 21 vascular territories supplied the integument of the lower extremity. Musculocu-

Torso cutaneous vascular anatomy
The integument of the torso is used extensively in reconstructive
surgery for flap harvest. Large vascular perforators from 17 source
arteries supply the various donor sites of the trunk. The majority of
these perforators are musculocutaneous, originating from the primary blood supply of the broad superficial muscles in this region.
Several large septocutaneous perforators arise from the perimeter of
these muscles, and from near the joint creases of the extremities
where the skin is tethered to underlying connective tissue. The large
septocutaneous perforators are easily distinguishable in angiograms
of the integument because they frequently have a larger diameter and
travel greater distances, thus supplying large vascular territories.
The integument of the trunk covers approximately 30% of the surface area of the body. An average of 122 ±48 perforators from 17 vascular territories supplies the integument. The ratio of musculocutaneous to septocutaneous perforators is 4:1 (Fig. 6). The average diameter and area supplied by a single perforator from the torso region are
approximately 0.7 ±0.2 mm and 40 ±15 cm2, respectively.

Table II. Summary of quantitative data for the distribution of cutaneous vascular territories and their perforators in the four regions of the body from a
series of five fresh cadaver dissections (n=10) injected with a modified lead oxide and gelatin procedure. The vascular territories, average number of perforators, superficial pedicle length, average diameter at the level of the deep fascia, and ratio of musculocutaneous to septocutaneous perforators are presented according to region. Number of vascular territories corresponds to one half of the body.
Region

Number of
Vascular Territories

Average
Number of Perf.

Superf. pedicle
Length (cm)

Diameter
(mm)

MC:SC

Whole Body

60‡

442

33

0.7

3:2

Head and Neck
Scalp
Face
Neck

10
4
4
2

20
7
5
8

37
49
38
29

0.9
1.1
0.9
0.7

1:3
1:4
1:4
3:2

Upper Extremity
Shoulder and Arm
Elbow and Forearm
Wrist and Hand

15
7
5
3

48
22
24
3*

33
38
25
44

0.7
0.8
0.5
1.3

2:3
2:3
1:1
1:4

Trunk†
Chest
Abdomen
Upper Back
Lumbar Region

16
4
7
5
1

61
10
20
24
6

32
35
30
31
27

0.7
1.0
0.7
0.8
0.7

4:1
4:1
4:1
4:1
1:2

Lower Extremity
Gluteal Region
Hip and Thigh
Knee and Leg
Ankle and Foot

21
3
5
8
5

92
21
34
30
6*

33
24
35
36
29

0.7
0.6
0.7
0.7
0.8

1:1
9:1
3:2
1:1
1:4
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*These values were calculated under the assumption that the integument of the hands and feet are supplied by only a few large direct cutaneous perforators
from their respective arterial arches.
†The summary data for the Trunk excludes the external genitalia and perineum.
‡The total number of vascular territories is not a sum of the number of regional territories due to the presence of shared territories that span the regional devisions.
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taneous perforators were in equal proportion to septocutaneous perforators (1:1). The average diameter and area supplied by a single
perforator was approximately 0.7 ± 0.3 mm and 47 ± 24 cm2 respectively in the lower extremity. An overview of the vascular anatomy
of the integument of the lower extremity is showed in Figure 7.
Discussion
The overall goal of these anatomical research studies has been to
evaluate the cutaneous vasculature in order to more precisely develop perforator flaps. We have documented the perforators which supply the integument in terms of the source vessel, diameter and length.
This information is needed to standardize the nomenclature and
allow further description of novel and useful perforator skin flaps
(28).
The study of anatomical details of the vasculature has been aided
by the use of radio-opaque contrast materials. In particular lead oxide
has been in use as an injectable contrast material for studying the
vascular anatomy of the human body since its first reported by Jamin
and Merkel in 1907(12, 23). However, lead oxide is a heavy metal
and tends to precipitate out of aqueous solutions. Rees and Taylor(20) recommended a lead oxide-gelatin mixture as a perfusate.
This preparation has been routinely used in many different studies by
different investigators since 1986. The current work focused on
decreasing the amount of toxic exposure to lead oxide by determining the smallest required quantity needed to produce excellent
angiograms. We have also tested the effects of using different types
of gel, different concentrations of gelatin, varying temperatures and
lead oxide dosages, and radiography(27).
Gelatin is a protein and in aqueous solutions is a hydrophilic colloid. These macromolecules can form a three-dimensional network.
If water is added to fill up the space between the networks, the complex swells and forms a gel. However, gelatin is only partially soluble in cold water. Upon heating to about 40°C, any gelatin that has

been allowed to hydrate for about 30 minutes melts to give a uniform
solution(29).
Gelatin is available in different gel strengths and particle sizes
allowing it to be individually selected to suit different applications
and processing requirements(30). In general one can say that the
lower the mean molecular weight of a gelatin, the lower the gel
strength and viscosity of its solution. Industrial gelatin has more gel
strength and viscosity and pharmaceutical gelatin with Bloom
strength of 300 is used in the manufacturing of both hard and soft pill
capsules. The role of gelatin in the injection protocol is to keep the
lead oxide evenly distributed within the vessel system and prevent
spillage into the tissues during dissection. The amount of gelatin
used should be properly controlled. If inadequate gelatin is used to
form a gel, the injectant will not set during refrigeration and the lead
oxide will not be evenly distributed. Conversely, if too much gelatin
is used, the gel will be too thick and set too quickly to reach the small
vessels. In general, the gelatin concentration in the injectant should
not fall below 5% or it will be too dilute to agglomerate(31).
Gelatin forms thermally reversible gels with water, and the gel
melting temperature (<35°C) is below body temperature(30), Making use of its thermally reversible properties, our protocol allows for
re-injection if the initial first injection procedure fails. After immersion in a warm water bath of greater that 40°C for several hours,
warm water (40°C) can be used to flush the remaining lead oxide and
gelatin injectant from the under-perfused extremity and re-injection
of a fresh mixture can proceed.
Thermal treatment or pH change of the cadaver can denature the
proteins of the gelatin complex causing them to lose their functionality. Acidification to about pH 4 and warming to 50°C is known to
denature some types of gelatin. Other studies have previously reported that water bath temperatures of 50°C are not to be exceeded to
prevent gelatin denaturation(20, 30, 32). On the other hand, water
temperature over 60°C can damages the capillary vessel to leak,
induce skin burn and sloughing also.

Table III. Summary of quantitative data for the distribution of arterial perforators in the human integument in a series of five fresh cadavers (n=10) using
the modified lead oxide and gelatin injection procedure. The average total area, area per vascular territory, and area per perforator are listed by anatomical region. The vascular density of the integument was calculated as the average number of perforators in a 10 cm x 10 cm (100 cm2) area. The surface
area of the integument of each sub-region is presented as a percentage of the larger anatomical region, whole body and half body (divided mid-sagittally).
Area
(cm2)

Area/
Territory
(cm2)

Area/
Perf.
(cm2)

Vascular
Density
(p/100 cm2)

Percent
Area of
Region (%)

Percent
Area of
Whole
Body (%)

Percent
Area of
Half Body
(%)

TOTAL BODY
Head and Neck
Scalp
Face
Neck

16144
809
325
201
284

640
308
95
304

36
32
44
19
38

3
2
2
2
3

100
40
25
35

100
5
2
1
2

50
10
4
3
4

Upper Extremity
Shoulder and Arm
Elbow and Forearm
Wrist and Hand

1670
734
565
372

1670
734
565
372

35
33
24
124

3
3
4
1*

100
44
34
22

10
5
3
2

21
9
7
5

Trunk
Chest
Abdomen
Upper Back
Lumbar Region

2217
520
819
892
157

230
225
160
229
157

40
57
42
40
29

3
2
2
3
4

100
23
37
32
7

14
3
5
6
1

28
6
10
11
2

Lower Extremity
Gluteal Region
Hip and Thigh
Knee and Leg
Ankle and Foot

3376
419
1408
1149
399

247
211
326
208
77

36
19
39
38
68

3
5
2
3
2*

100
12
42
34
12

21
2.5
9
7
2.5

42
5
18
14
5

240

*These values were calculated assuming the hands and feet are supplied by very few direct cutaneous perforators, and therefore reflect a lower than expected
vascular density.
†The summary data for the Trunk excludes the external genitalia and perineum.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Vascular Anatomical basis of perforator skin flaps

Our modification of the lead oxide injection technique is a simple
method to produce high quality angiograms. The objectives of this
study were to improve the lead oxide-gelatin injection technique by
addressing: 1) Decrease toxicity of lead oxide by the amount of lead
oxide has been reduced from 200 g to 100 g and vaporous decrease
of the lead oxide by warming the injectate from 50°C to 40°C 2) Precipitation of lead oxide was decreased with the use of industrial
strength gelatin (5%). Floating the cadaver in a warm water bath
allowed the injectate to perfuse blood vessels over pressure points
and decreased the number of unfilled vessels.
Although angiography can define the precise course of arteries
and their interconnections with adjacent vessels, it has the major limitation of superimposition of the vessels because all three-dimensional anatomy is compressed into two dimensions. Thus it can be
difficult to determine three-dimensional positions and the relationships of vessels to each other or to other structures.
The limitations of the lead oxide and gelatin injection technique
include the inability to prevent bursting of small capillaries when
excessive pressure is applied during injection, inability to reverse
postmortem degradation of the vascular system, and inability to completely inject areas of unrecognized pre-mortem pressure sores. Also,
overfilling of the arterial system can lead to venous filling, sometimes seen in the superficial venous system of the extremities. Lead
oxide is also a toxic substance that requires the operator to wear
mask and gloves during manipulation. A special facility for disposal
of lead is also necessary.
Data processing
While it is crucial to create excellent angiograms, the data processing which follows is probably more time consuming and important to the vascular anatomical research. Scion Image is an image
processing and analysis program which can acquire, display, edit,
enhance, analyze and animate images. Scion Image for Windows
can be used to measure area, mean, centroid, perimeter, etc. of
user defined regions of interest. It also performs automated particle
analysis and provides tools for measuring path lengths and angles.
Spatial calibration is supported to provide real world area and length
measurements. Results can be printed, exported to text files, or
copied to the Clipboard.
We have measured the diameter, length, origin and course of each
perforator in order to define its use in an operative procedure. The
results were entered into Excel spreadsheets in order to calculate
area, count, average, standard deviation which will automatically be
updated when further data is entered.
Adobe PhotoShop is a bitmap graphic editor the file format,
image size, and color modes are then set according to the requirements for publication. For example, figures submitted for publication
in the Plastic and Reconstructive Surgery journal must meet the following criteria:
• Be saved in Tag Image File Format (TIFF), Encapsulated PostScript (EPS), or PowerPoint (PPT) format.
• Have a minimum width of 40 picas (that is, two “landscapes” or
three “portraits” across), 30 picas (two “portraits” across), or 19
picas (for a figure that will be placed in one column). There are 12
points in a pica and 6 picas in an inch; therefore 30 picas equal 5
inches.
• Be in the color mode cyan-magenta-yellow-black (CMYK) if
they are produced digitally.
TIFF is a bitmap file format for images that is based on a simple 32-bit uncompressed image that is used to exchange images
between application programs. CMYK is a color model in which
all colors are described as a percentage mixture of the colors cyan,
magenta, yellow, and black. HSB and RGB are also common color
models. Although all color and tonal corrections may be performed in either CMYK or RGB color modes, the mode should be
carefully selected. Whenever possible, multiple conversions

between modes should be avoided, because color values are
rounded and lost with each conversion. If an image must be converted from one mode to another, most tonal and color corrections
should be performed in RGB mode and CMYK mode can be used
for fine-tuning. Advantages of working in RGB mode include:
improved performance and saved memory as a result of working
with fewer channels; enhanced device independence, because
color spaces do not depend on ink so that corrections are preserved
regardless of the monitor, computer, or output device used; and
preservation of more colors after adjustments, because the gamut
of RGB spaces is much larger than that of CMYK spaces.
Conclusions
To obtain excellent radiographs and scientific data that demonstrate the intricate details of vascular anatomy, while facilitating laboratory dissection and image processing, we suggest the following
recipe and injection sequence:
1. Preparation of injectant: 5% gelatin (300 Bloom, 40°C) and lead
oxide (100% w/v).
2. Pre-injection of a carbonated 9% KCl saline solution (40°C) to
remove excess systemic blood, clean the vessels and warm the
body.
3. Float cadaver in a warm water bath (40°C) to alleviate any pressure points that may be otherwise under-injected.
4. Injection of the lead oxide-gelatin suspension using approximately 25ml-30ml/kg.
5. The cadaver is refrigerated for dissecting next day.
6. Whole cadaver is radiographed to plan a dissection approach.
7. Landmark, photography, dissects and x-ray layer-by-layer.
8. Image processing by PhotoShop.
9. Data analysis and presentation by Scion Image and Excel.
This simple and inexpensive angiographic and computer imaging
technique is clearly defined and yields excellent resolution of the
vascular architecture. The intricate details captured by this technique
can demonstrate circulatory patterns within the integument, muscle,
bone, periosteum, tendon and nerve and can therefore improve our
understanding of clinically related vascular anatomy. This information will assist the surgeon in choosing and designing perforator skin
flaps in reconstructive surgery.
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Fig. 1. Arterial cast of the leg and foot.
Fig. 2. A. Left upper limb angiogram following whole body lead oxide arterial
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Fig. 3. Angiogram of the left upper limb obtained from Fig 2D specimen. A,B.
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4. Angiogram of the head and neck obtained after whole body lead oxide
arterial injection. 1. Sternal end of the clavicle; 2. Acromion; 3. C7 Vertebral
level.
5. Angiogram of the upper extremity obtained after whole body lead oxide
arterial injection. The integument was dissected and removed but unrolling
from a lateral incision. 1. Olcecranon; 2. Lateral epicondyle.
6. Angiogram of the torso obtained after whole body lead oxide arterial injection. The integument was unrolled from the posterior midline. 1. Nipple; 2.
Inferior angle of the scapula; 3. Mid-axillary line; 4. Umbilicus.
7. Angiogram of the lower extremity obtained after whole body lead oxide
arterial injection. The integument was dissected and unrolled from the medial midline along the medial thigh, medial epicondyle and medial malleolus
along the border of the foot and bisecting the plantar and dosal surface of
the foot. 1. Greater trochanter; 2 Segment of femoral artery; 3. Patella; 4. Lateral epicondyle; 5. Lateral malleolus.
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Planificación preoperatoria
de los colgajos de perforantes
Preoperative planning on perforator flaps

Masià, J.

Masià, J.*, Clavero, J. A.**, Carrera, A.***

Resumen

Abstract

La valoración preoperatoria precisa de la anatomía
vascular es altamente valiosa para conseguir la mejor
planificación quirúrgica y poder realizar colgajos de
perforantes de una forma más rápida y segura. La
localización de la mejor perforante y la valoración de
su trayecto hasta el vaso origen es esencial para definir la perforante ideal para nuestro colgajo. Por tanto,
después de estudiar el tipo de defecto a reconstruir, el
punto clave será el encontrar una perforante con un
flujo sanguíneo adecuado, una localización apropiada
y una disección sencilla.

An accurate preoperative evaluation of the vascular
anatomy is extremely valuable in improving the surgical strategy in perforator flaps and performing safer
and faster procedures. The placement of the best perforators and the assessment of their course to the
source vessel is essential to define the ideal perforator for our chosen flap. Therefore, after assessing the
quality and the dimensions of the soft tissue requirements, the key step in the surgical planning is to find
a perforator with a good blood supply, a suitable location inside our flap and an easy dissection route.
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Introducción
En cualquier procedimiento quirúrgico es fundamental una adecuada planificación preoperatoria para
poder conseguir con éxito el resultado final. Tras una
correcta valoración del objetivo o defecto a reconstruir, del estado general del paciente y de las posibles
zonas donantes disponibles, en la cirugía de perforantes deberíamos intentar localizar la perforante adecuada para elevar nuestro colgajo.
En 1987, Ian Taylor, con su trabajo sobre los territorios cutáneos y los angiosomas (1), puso la primera
piedra para el desarrollo de los colgajos de perforantes. A los 10 años de publicados sus estudios se consolidaban algunas de las aplicaciones clínicas de estos
colgajos; cirujanos como Koshima (2), Allen (3), Wei
(4) y Blondeel (5) han sido los verdaderos promotores
de este tipo de cirugía. En la actualidad, no podemos
prescindir en nuestro “armamentarium” reconstructivo de los colgajos de perforantes; si queremos ofrecer
una Cirugía Plástica propia del siglo XXI debemos
entender y poder aplicar este tipo de colgajos.
El conocimiento adecuado de la vascularización y
perfusión tisular de los territorios cutáneos junto a un
mejor dominio de las técnicas de disección microquirúrgica proporcionan la posibilidad de realizar reconstrucciones cada vez más apropiadas para solucionar
los problemas de nuestros pacientes. De esta manera
basándonos en los principios básicos de la especificidad reconstructiva y de minimización de la morbilidad, podemos elegir los colgajos óptimos para cada
defecto y mejorar nuestros resultados.
Desafortunadamente, a pesar de los avances en el
conocimiento anatómico de los territorios cutáneos, no
es posible realizar un mapeo sistemático de la localización precisa de las perforantes dominantes (6). La enorme variabilidad anatómica de las perforantes a nivel
inter-individual e intra-individual, hace que el disponer
de un sistema fiable de localización preoperatoria de
los vasos en que vamos a basar la transferencia de
nuestros colgajos sea de una enorme utilidad (Fig. 1).
Por tanto podemos definir como puntos clave para
la correcta ejecución de los colgajos de perforantes
los siguientes:
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• Definir, de la forma más precisa posible, la anatomía de nuestra perforante (localización, trayecto intramuscular, ramificación intratisular, etc).
• Realizar el mapeo de las perforantes en la misma
posición del paciente sobre la mesa operatoria.
• Valorar posibles alteraciones anatómicas provocadas por cirugías previas o secuelas cicatriciales, así como variaciones anatómicas de la normalidad.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 1. Transparentación de una pieza anatómica abdominal (sección
transversal), donde se observan diferentes perforantes periumbilicales con su ramificación intratisular.

• Preservar otras alternativas vasculares para
poder afrontar complicaciones, como venas
superficiales u otras perforantes, hasta el final de
la cirugía.
La selección de la perforante más adecuada la haremos en función de los siguientes criterios que nos ayudarán a elegir la perforante ideal para cada colgajo:
• Calibre y pulsabilidad de la perforante. Es
importante poder analizar estos aspectos antes de
iniciar la disección, ya que a veces la manipulación de la misma puede ocasionar vasoespasmo
y dificultar una correcta valoración (Fig. 2).
• Adecuada localización de la perforante en el
contexto del tejido a transferir. Es recomendable
que esté lo más centrada posible para poder perfundir correctamente todo el tejido.
• Elegiremos la perforante con el menor trayecto
intramuscular posible, para lesionar lo menos
posible el músculo con nuestra manipulación y
para que la disección sea lo menos tediosa posible.
Una vez que sabemos lo que necesitamos para
nuestro colgajo, debemos conocer los diferentes
métodos para realizar el estudio o mapeo de las perforantes; actualmente disponemos del Doppler de

Fig. 2. Disección suprafascial y valoración de una perforante de un
DIEP.

Planificación preoperatoria de los colgajos de perforantes

Fig. 3. Mapeo de las perforantes de la tibial posterior mediante un
Doppler de ultrasonidos.

Fig. 4. Imagen de una perforante abdominal mediante Color Duplex
Doppler.

ultrasonido, el Doppler duplex color y del escáner de
multidetectores (6-9).

de diámetro de hasta 0.2 mm desde la superficie cutánea hasta los planos más profundos. Por tanto podemos afirmar que la información que podemos obtener
con este método es totalmente fiable.
Su alta sensibilidad permite una detallada evaluación del calibre, flujo y relaciones anatómicas de las
perforantes (Fig. 4). A pesar de su valor predictivo del
100%, ha tenido una escasa implantación en los centros debido a que el tiempo por prueba y paciente es
muy largo. Requiere casi una hora por exploración y
mantener la misma posición durante todo el estudio,
lo que lo hace inviable para la mayoría de sistemas
sanitarios y hospitales. Aparte de la incomodidad que
significan este tipo de pruebas para los pacientes, se
requiere personal muy especializado para realmente
poder estudiar y localizar los vasos con fiabilidad,
siendo su valoración muy técnico-dependiente y conllevando por tanto una baja especificidad. Otro de los
inconvenientes que presenta es su dificultad de interpretación por parte de los cirujanos plásticos, ya que
al obtener imágenes ecográficas es muy difícil una
valoración de todo el contexto anatómico.
Todos estos argumentos han hecho que este tipo de
estudios solo se realicen de una forma puntual y que
incluso los grupos que más los defendían (7), como el
de Gante, los hayan sustituido por el scanner de multidetectores.

DOPPLER DE ULTRASONIDO
El Doppler acústico unidireccional es ampliamente
conocido. Su facilidad de uso y su disponibilidad al
poderlo encontrar en cualquier medio hospitalario,
hacen que sea el sistema más universal en el estudio
de perforantes. Su portabilidad, bajo coste y relativa
sencillez en la interpretación de las señales acústicas,
han hecho que se incorporara a la practica de la
microcirugía desde sus inicios en los años 70 (Fig. 3).
Las sondas más utilizadas son las de 8mHz, aunque
hay quién prefiere las de 5 mHz. Con ellas podemos
detectar el flujo de los vasos más superficiales,
pudiendo diferenciar entre flujos arteriales y venosos.
Es un método de alta sensibilidad pero de baja especificidad, ya que solo permite una valoración subjetiva de los flujos mediante el sonido (6,7). Esto hace
que a menudo la clasificación de las perforantes según
la dominancia sonora no corresponda con el tamaño
real, y vasos con una pulsabilidad sonora aceptable,
no sean lo suficiente vigorosos como para perfundir
todo un colgajo. De la misma manera, pequeños vasos
axiales pueden ser confundidos con perforantes, produciendo un número no despreciable de falsos positivos (6).
Por todos estos motivos, a nuestro parecer, el Doppler de ultrasonidos es un método que debido a su
sencillez y a pesar de sus inconvenientes, puede servir para una primera aproximación en la localización
de las perforantes, es decir, únicamente como orientación. Por tanto siempre que no dispongamos de otros
medios más fiables deberemos esperar a la confirmación intraoperatoria para realizar el diseño final de
nuestro colgajo.
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COLOR DUPLEX DOPPLER
Durante la última década, los avances tecnológicos
en este tipo de Doppler han permitido escanear vasos

ESCANER DE MULTIDETECTORES (MDCT)
En los últimos 6 ó 7 años la introducción de la
Tomografía Axial Computerizada de Multidetectores
(Multidetector Row Computed Tomography MDCT)
ha significado un tremendo avance en las aplicaciones
de la microangiografía computerizada en el estudio de
la patología vascular. En el año 2003, tras conocer el
uso del MDCT en el estudio de los vasos coronarios,
surgió la idea de aplicar toda esta tecnología para el
estudio de las perforantes.
El MDCT aporta, como mejora tecnológica respecto a otro tipo de TACs, la capacidad de estudiar gran-

Masià, J., Clavero, J. A., Carrera, A.

Fig. 6. Visión axial de un MDCT donde podemos ver una perforante
medial izquierda.

Fig. 5. Escáner de multidetectores Toshiba de 64 coronas.
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des extensiones del cuerpo con un tiempo de adquisición mínimo (por ejemplo un tórax y abdomen en 20
segundos) y con una resolución excelente, ya que permite realizar cortes de un grosor menor a 0.5 mm.
Todo esto, junto a un índice muy bajo de artefactos en
la captación de imagen y un software de reconstrucción tridimensional muy avanzado, hace que la información radiológica que ofrece solo sea comparable
con la disección anatómica. Los primeros MDCT que
utilizamos eran de 16 coronas; actualmente estamos
trabajando con un escáner de 64 coronas, lo que incrementa aún más las posibilidades del estudio (Fig. 5).
En octubre del año 2003 iniciamos un estudio comparativo para poder evaluar la fiabilidad y efectividad
del MDCT en el conocimiento de las perforantes
abdominales. Una vez finalizado este trabajo, presentamos los resultados en el 8th Internacional Course on
Perforator Flaps en Sao Paulo del año 2004.
Actualmente, tras más de 3 años utilizando nuestro
protocolo de estudio de perforantes con el MDCT (9),
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

podemos afirmar que su alta sensibilidad y especificidad, así como un valor predictivo del 100%, lo posicionan como el método de elección para el mapeo de
perforantes abdominales y de otras áreas del cuerpo
donde la extensión del tejido no permita una rápida
visualización intraoperatoria de las perforantes.
Resumiendo el protocolo de estudio que utilizamos
(9), podemos decir que lo basamos en el análisis de la
información adquirida en un plano axial donde valoramos todas las perforantes y su trayecto desde el
vaso origen hasta su localización superficial. Una vez
localizadas, se efectúa una doble comprobación desde
los planos sagitales y coronales. La exacta localización a nivel cutánea se realiza con una reconstrucción
tridimensional y una posterior medición mediante
unos ejes de coordenadas virtuales en los que utilizamos una referencia anatómica como centro del eje (en
los colgajos abdominales es el ombligo). Las coordenadas exactas de cada perforante son recogidas en una
hoja de datos para facilitar su correcto marcaje y dibujo en la piel de los pacientes. Todo el estudio es almacenado en un CD interactivo fácilmente reproducible
desde cualquier ordenador (Fig. 6-8).
Las ventajas de esta técnica son:
• Permite una excelente evaluación de la calidad
(calibre y flujo), del trayecto y localización de
las perforantes en una visión tridimensional.
• El tiempo de realización del MDCT es muy
breve. El paciente solo precisa de un tiempo de
adquisición dentro del scanner de unos 10 a 20
segundos, lo que se traduce en una mínima incomodidad para el paciente y en la posibilidad de
realizar muchas exploraciones en un corto periodo de tiempo.

Planificación preoperatoria de los colgajos de perforantes

Fig. 7. Hoja de recogida de datos: se ve el eje de coordenadas donde
el origen es el ombligo.

• La interpretación por parte del cirujano plástico
es muy sencilla, ya que ofrece imágenes anatómicas donde es posible estudiar desde el detalle
de la perforante, a una visión global de toda la
zona donante.
• Buena reproducibilidad. Toda la información es
almacenada en un CD interactivo con un software autoejecutable que permite utilizarlo en cualquier ordenador. Esto nos ofrece la oportunidad
de realizar una disección virtual de nuestro
paciente antes de la intervención, e incluso si lo
creemos conveniente, obtener información en el
mismo quirófano.

en colgajos de perforantes abdominales y glúteas,
con una casuística de más de 200 pacientes estudiados mediante MDCT, podemos afirmar que para
nosotros ha significado una importante reducción
del tiempo de disección de las perforantes y una
reducción estadísticamente significativa de las complicaciones (10).

Conclusiones
Con un método fiable de mapeo preoperatorio de
perforantes podemos saber cuál es la perforante
dominante e idónea par nuestro colgajo y por tanto,
podemos realizar un diseño preciso del tejido que
necesitamos para nuestro defecto. El límite en las
posibilidades reconstructivas vendrá dado por la
disponibilidad de las zonas donantes de nuestros
pacientes y por la habilidad y capacidad de nuestra
técnica quirúrgica.
El diagnóstico y estudio por imagen está sometido
a un avance tecnológico tan dinámico, que cualquier
tipo de estudio rápidamente se ve mejorado por otro
que ofrece nuevas posibilidades. Por tanto, esto nos
va a obligar a un esfuerzo e inquietud investigadora
continuos que abrirán nuevas fronteras en la cirugía
de perforantes.
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Como inconvenientes podemos citar la complejidad tecnológica de este tipo de escáner, aunque hoy
en día casi todos los grandes centros ya disponen de
ellos y la renovación frecuente de este tipo de maquinaria va a hacer que dentro de poco hasta los hospitales pequeños puedan contar con esta tecnología. Otro
problema es la radiación a la que sometemos a nuestros pacientes, pero si consideramos que la dosis efectiva de radiación es menor a la de un TAC abdominal
convencional y que muchas veces podemos aprovechar un estudio de extensión o de seguimiento que
vaya a realizarse para la patología de base por la que
vamos a reconstruir al paciente, este punto tampoco
debería ser un gran problema en nuestro medio sanitario actual. Por último nombraremos el coste de esta
prueba; éste es muy variable de un país a otro, por
ejemplo, en los EEUU puede ser de unos 2.000 $
mientras que en países como Bélgica o Japón es de
unos 200 €. En España, el coste va de los 350 a los
500 €. Por tanto, si valoramos lo que aporta esta prueba, solo en reducción de tiempo operatorio es más que
rentable en el contexto del coste total de la intervención (9).
Después de más de 3 años utilizando este tipo de
tecnología para el mapeo de perforantes, sobre todo

Fig. 8. Diseño preoperatorio de un DIEP con el marcaje de las perforantes a partir de la información obtenida mediante el MDCT.
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Colgajos de perforantes de las
arterias epigástricas inferiores
profunda y superficial
Deep and superficial inferior epigastric artery
perforator flaps
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Resumen

Abstract

Con el desarrollo de los colgajos miocutáneos de recto
abdominal (TRAM), el abdomen inferior ha sido reconocido
como la principal área dadora de tejidos autólogos de alta
calidad, especialmente útiles en reconstrucción mamaria. Más
recientemente la habilidad para obtener componentes adiposocutáneos similares sin sacrificar el músculo recto ha revolucionado el campo de la Cirugía Reconstructiva. El advenimiento de los colgajos de perforantes ha permitido a los cirujanos plásticos lograr los mismos buenos resultados estéticos
que con los colgajos miocutáneos tradicionales, pero con un
considerable descenso en la morbilidad del área donante. Con
los colgajos de perforantes de la arteria epigástrica inferior
profunda (DIEP) y de la arteria epigástrica inferior superficial
(SIEA), los pacientes han incrementado sus opciones de
reconstrucción. Este artículo revisa la anatomía quirúrgica de
la pared abdominal relativa a los colgajos SIEA y DIEP. Se
explican detalladamente los pasos principales para la preparación preoperatoria, la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios. Se discuten las ventajas y desventajas y se presentan los trucos técnicos que pueden ayudar a mejorar el resultado final. Además se ilustran con ayuda de casos clínicos las
indicaciones típicas y atípicas.

Following the development of the transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) flap, the lower abdomen has
been recognized as a prime source of high quality autogenous
tissue, especially useful in breast reconstruction. More
recently, the ability to harvest a similar adipocutaneous component without sacrifice of the rectus muscle has revolutionized the field of reconstructive surgery. The advent of perforator flaps has allowed plastic surgeons to achieve the same
highly esthetic results as with the former myocutaneous flaps
while significantly decreasing the donor site morbidity. With
the deep inferior epigastric artery perforator (DIEP) flap and
the superficial inferior epigastric artery (SIEA) flap becoming
more mainstream, patients are increasingly seeking these
reconstructive options. This article reviews the surgical anatomy of the abdominal wall as related to the SIEA and DIEP
flaps. Key steps of preoperative preparation, operative technique and postoperative care are explained in details. Specific
advantages and disadvantages are discussed and technical tips
are presented to help improve final outcome. In addition, typical and atypical indications are illustrated with the use of clinical cases.
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Introducción
Desde los inicios de la Cirugía Plástica, la región
abdominal inferior ha sido siempre una zona fiable
como donante de abundante tejido bien perfundido.
Después de ser usado como colgajo pediculado y
tubulizado para transferencias a distancia, el tejido
dermograso de la región abdominal inferior se redescubrió como zona donante idónea para la reconstrucción mamaria. Esta aplicación específica del colgajo
musculocutáneo de recto abdominal fue usada por primera vez por Drever en 1977 (1) y unos años después
Hartrampf demostró que la isla cutánea podía ser
disecada transversalmente en el abdomen (2). Nació
el colgajo musculocutáneo de recto abdominal
(TRAM) que finalmente se convirtió en el modelo de
reconstrucción mamaria. Es interesante conocer que
el primer colgajo TRAM fue realizado por Holms-

tröm en 1979 pero no se le reconoció durante años (3).
El colgajo TRAM libre finalmente demostró tener
mejor vascularización que el mismo pediculado debido al importante aporte sanguíneo a través del sistema
epigástrico profundo inferior.
A mediados de los años 80, según el trabajo de Taylor sobre el territorio vascular de la arteria epigástrica
inferior profunda (4), se asumió que el colgajo abdominal inferior podía vivir solamente de un vaso perforante periumbilical. Esta premisa se confirmó en
1989 cuando Koshima publicó 2 casos de “colgajos
epigástricos inferiores sin músculo recto abdominal”
(5). Allen y Blondeel ampliaron el uso del colgajo
basado en perforantes de la arteria epigástrica inferior
profunda (DIEP) a la reconstrucción mamaria y elevaron dicho procedimiento a un alto nivel técnico
(6,7). El DIEP ganó popularidad rápidamente ya que
aportaba las mismas ventajas en materia de recons-

Recuadro 1: distribución topográfica de las perforantes musculocutáeas del DIEA
– Más del 90% de las perforantes mayores están localizadas en un radio de 6cm lateral e inferior al ombligo.
– Hay una elevada concentración de perforantes en el medio y en el tercio medial del músculo.
– Las mayores perforantes periumbilicales tiene su origen en las ramas terminales del DIEA y a menudo se localizan en la inserción tendinosa inferior del recto abdominal.
– El quinto inferior del músculo contiene sólo perforantes dispersas y las venas raramente son de tamaño adecuado.
– Las perforantes fasciocutáneas pararrectales medial y lateral a menudo son de pequeño calibre.
– La distribución de las perforantes a ambos lados del abdomen raramente es simétrica.
Recuadro 2: Ideas generales a la hora de elegir la perforante correcta
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– Habitualmente, sólo una perforante de diámetro adecuado (> 1mm) es suficiente para vascularizar toda la piel del abdomen
inferior. El flujo entrante raramente es un problema cuando la perforante presenta un buen pulso.
– Uno de los factores más importantes a la hora de elegir una perforante es el tamaño de la vena acompañante. Para minimizar
las posibilidades de un drenaje insuficiente, se debe seleccionar la vena de mayor diámetro si la arteria perforante acompañante es adecuada.
– Cuando solo hay vasos de calibre pequeño o moderado, debemos tallar el colgajo basado en dos o tres perforantes en el mismo
eje vertical. En el caso de existir nervios motores entre las perforantes, deben cortarse y resuturarse después de tallar el colgajo.
– Si es posible, la perforante debe localizarse cercana al centro del colgajo. También puede ser satisfactoria una perforante marginal si el modelo de perfusión visto preoperatoriamente parece dirigirse principalmente al interior del colgajo.
– Las perforantes del eje lateral tienen un trayecto intramuscular más corto y son más fáciles de disecar. Además, la rama lateral del DIEA es dominante en la mayoría de los casos.
– Las perforantes del eje medial están localizadas más centralmente en el colgajo. El uso de una perforante del eje medial puede
resultar en una mejor perfusión de la zona IV por ser anatómicamente más cercana al lado contralateral. Esto puede ser un
factor importante en los casos en que se requiera el mayor volumen posible. Sin embargo, el curso intramuscular del eje
medial puede ser más largo.
– Una perforante medial pararrectal grande es una elección ideal por su localización central en el colgajo y porque su disección
es mucho menos tediosa, al ser completamente extramuscular.
– La inserción tendinosa inferior del recto constituye un punto común de emergencia de grandes perforantes laterales. Aunque
la disección puede ser algo tediosa por sus sujeciones fibrosas, el curso intramuscular es habitualmente corto. Los vasos típicamente atraviesan el músculo y corren directos hacia la fascia posterior. Esto puede resultar en un acortamiento del tiempo
de tallado.
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Fig. 1: Scaner multidetector CT, muy util para valorar la anatomía vascular del abdomen. Permite identificar fácilmente la posición, tamaño y
morfología de las perforantes musculocutáneas.

ANATOMÍA REGIONAL
Anatomía del sistema arterial
La anatomía vascular del abdomen es un complejo
ensamblado de componentes interconectados (11).
Varios sistemas vasculares principales dan lugar a múltiples vasos para nutrir a los músculos abdominales y al

Fig. 2: Narcamos la posición de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda en la piel abdominal. La paleta de piel puede
diseñarse en base a la(s) perforante(s) más apropiada(s). En este
caso, la isla de piel está situada ligeramente alta para incorporar al
colgajo las perforantes más craneales.
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trucción que el TRAM pero sin la morbilidad añadida
de sacrificar un importante músculo.
Al mismo tiempo, otros cirujanos realizaban transferencias de la misma región abdominal inferior pero
basándose en los vasos epigástricos inferiores superficiales. En 1976, Boeckx publicó su experiencia con
6 colgajos libres basados en la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), la mayoría de ellos empleados
para reconstrucción facial (8). En 1984, Hester et al
demostraron con éxito la polivalencia del colgajo (9)
y fue Grotting en 1991 el primero en usar el colgajo
de la abdominoplastia para reconstrucción mamaria
(10). El colgajo SIEA aporta abundante superficie
cutánea y tejido adiposo subcutáneo con mínima morbilidad de la zona donante ya que preserva toda la
musculatura abdominal.
En esta época en que la Ciencia avanza rápidamente, los colgajos de perforantes constituyen un importante paso en la interminable búsqueda del mejor
resultado con el menor coste para el paciente. Los colgajos DIEP y SIEA aportan gran calidad en la reconstrucción con tejido autólogo con la mínima morbilidad y deberían ser tenidos en cuenta por el cirujano de
hoy en día.
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Fig. 3: Después de trazar la incisión cutánea inferior, se exploran los
vasos de la epigástrica inferior superficial. Esta fotografía es de la
rama izquierda. SIEV se localiza más medial y más superficial que
SIEA.
SIEV: vena epigástrica inferior superficial.
SIEA: arteria epigástrica inferior superficial.
SCIA: arteria circunfleja ilíaca superficial.
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tegumento suprayacente. El aporte sanguíneo a la parte
anterior del tronco se basa en 2 arcadas epigástricas,
cada una de las cuales conecta la arteria ilíaca externa
con la arteria subclavia a través del músculo recto
abdominal. Caudalmente, la arteria epigástrica inferior
profunda se origina en la arteria iliaca externa, proximal al ligamento inguinal. Transcurre superomedialmente por el tejido extraperitoneal, atraviesa la fascia
transversalis y origina 2 ó 3 pequeñas ramas peritoneales. Entonces entra en la vaina de los rectos pasando
anterior a la línea arcuata. Después de penetrar el músculo, la arteria epigástrica inferior profunda generalmente se divide en 2 ramas principales. La rama lateral
es dominante en un 50% de los casos y la medial en
un 7%. Ambas presentan un calibre similar en un 15%
de los casos y en un 28% se presenta como un eje central con múltiples ramas secundarias (12). La porción
craneal de la arcada epigástrica está compuesta por la
arteria mamaria interna, la cual se origina en la arteria
subclavia. La arteria mamaria interna continúa por el
abdomen como arteria epigástrica superior para finalizar en una zona a medio camino entre la apófisis xifoides y el ombligo. En esta región existen múltiples anastomosis entre el sistema epigástrico superior y el inferior. Lateralmente, la arcada epigástrica se anastomosa
con las ramas terminales de las 6 arterias intercostales
más caudales, así como con la rama ascendente de la
arteria circunfleja iliaca profunda.
A partir del trabajo original de Ian Taylor se consiguió una mejor comprensión de la perfusión de la
pared abdominal. El concepto de angiosoma y de
vasos retenidos (“choke vessels”) facilitó la tarea de
delinear los territorios clínicamente seguros de los
colgajos (4). En el caso del aporte sanguíneo a la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 4: Cuando se diseca el colgajo de la fascia profunda, se pueden
ver las perforante de la epigástrica inferior profunda (flechas) cuando atraviesan el recto para alcanzar la piel.

pared abdominal es evidente que la arteria epigástrica
inferior profunda es relativamente más importante
que la arteria epigástrica superior. Primero, la arteria
epigástrica inferior profunda es mayor, con un diámetro externo de 3.4 mm en su punto de origen que los
1.6 mm de diámetro externo de la arteria epigástrica
superior. Segundo, pero más importante, la gran
mayoría de perforantes cutáneas se localizan en la
región periumbilical, inferior a la zona anastomótica,
es decir, en el territorio de la epigástrica inferior profunda. Hay ramas musculares para el músculo recto
abdominal, perforantes miocutáneas que prestan una
mayor contribución al músculo que a la piel y viceversa, perforantes que contribuyen principalmente a
la vascularización cutánea. Obviamente, estas últimas
constituyen el objetivo a identificar y usar para vascularizar el colgajo DIEAP. En ocasiones, se identifican perforantes que rodean el borde del músculo recto
abdominal y que no lo atraviesan. Estas perforantes
fasciocutáneas pararrectales pasan, bien medialmente
justo al lado de la línea alba, o bien lateralmente,
desde los vasos segmentarios laterales a través de la
aponeurosis del músculo oblicuo externo. En general,
aunque las perforantes de pequeño calibre son numerosas, hay una media de 5 perforantes con un diámetro mayor de 0.5 mm que nacen de cada epigástrica
inferior profunda (4,13,14). A veces se encuentran
perforantes de hasta 1.5 mm. En el Recuadro 1 se
visualizan los puntos clave para la localización típica
de las perforantes.
Después de atravesar la vaina anterior del recto
anterior, las diferentes perforantes realizan distintos
recorridos a través del tejido adiposo subcutáneo.
Algunas ascienden verticalmente hacia la piel suprayacente mientras que otras presentan un trayecto más
horizontal. Las perforantes generalmente se ramifican
fractalmente hasta encontrarse con el plexo subdérmi-
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Fig. 5: Durante la disección intramuscular del pedículo del colgajo
DIEP, son visibles los nervios motores intercostales segmentarios
cruzando sobre los vasos. Si es posible, estos nervios deben quedar
intactos para aportar un máximo de función al músculo recto.

Fig.6, Caso 1: Reconstrucción mamaria diferida.
A: Mujer de 47 años. Mastectomía derecha y vaciamiento axilar.
Radioterapia y Quimioterapia postoperatorias. Colgajo SIEA libre,
pediculado en la arteria y vena epigástricas superficiales inferiores y
anastomosado a la arteria y vena mamarias internas, empleado para
reconstrucción secundaria antóloga.
B y C: Resultado tras reconstrucción de pezón y tatuaje.

cutáneo directo que se origina en la arteria femoral
común, 2-3 cm por debajo del ligamento inguinal en
el 17% de los casos o en un tronco común con la arteria iliaca circunfleja superficial en el 48% de los
pacientes (15). La arteria se encuentra ausente o hipoplásica en el 35% de los sujetos y en tales casos se
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co. El plexo subdérmico constituye una intrincada
red de microvasos que comprende toda la piel abdominal y permite innumerables y redundantes conexiones. A través del plexo subdérmico, se encuentra el
segundo nivel de canales anstomóticos entre los vasos
principales. Aquí es donde las perforantes procedentes de la epigástrica inferior profunda se unen con las
ramas cutáneas de la arteria epigástrica superior, las
arterias intercostales inferiores, las arterias iliacas circunflejas profunda y superficial, la arteria epigástrica
inferior superficial, la arteria pudenda superficial
externa y la arteria epigástrica inferior profunda contralateral. El plexo subdérmico conforma la red vascular de los colgajos cutáneos abdominales más inferiores y es la razón por la que una isla cutánea o adiposa puede ser perfundida bien por la epigástrica inferior profunda o bien por la superficial. De hecho, se
puede considerar el plexo subdérmico como una interfaz entre los relativamente escasos vasos que emergen
de la fascia profunda y el denso entramado de microvasos terminales dérmicos. Actúa como un sistema
para equilibrar la distribución de sangre por áreas
cutáneas adyacentes. Si se ligaran todos los vasos que
nutren el plexo subdérmico excepto una perforante, el
área de piel irrigada se determinaría por la presión que
esta perforante crease en el sistema. Por lo tanto, el
diámetro y el patrón de ramificación de la perforante
constituyen los puntos clave para definir el territorio
clínico de los colgajos de perforantes. Desde luego, se
realizarán más estudios anatómicos y fisiológicos
para comparar esta teoría con los conceptos de angiosoma y vasos retenidos (“choke vessels”) y dilucidar
los mecanismos de la perfusión cutánea.
La arteria epigástrica inferior superficial constituye
el segundo suministrador sanguíneo para la piel de la
región inferior abdominal. Esta arteria es un vaso
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Fig.7, Caso 2.: Reconstrucción mamaria bilateral inmediata.
A: Mujer de 53 años con carcinoma multifocal invasivo y carcinoma ductal in situ ampliamente extendidos en ambas mamas. Mastectomía bilateral subcutánea y vaciamiento axilar bilateral. Reconstrucción mediante colgajo DIEP bilateral. Quimioterapia postoperatoria. A los 6 meses
se practicó reconstrucción bilateral de pezón sin corrección de los colgajos.
B-D: Tres meses más tarde se realizó tatuaje bilateral de las areolas.

sustituye por una gran rama ascendente de la arteria
iliaca circunfleja superficial. La arteria epigástrica
inferior superficial pasa craneal y lateralmente por el
triángulo femoral, cruzando el ligamento inguinal por
su punto medio y yace profunda a la fascia de Scarpa.
El vaso continúa superomedialmente hacia el ombligo, penetrando la fascia de Scarpa bastante por encima del ligamento inguinal, para seguir por el tejido
subcutáneo superficial. A menudo, la arteria epigástrica inferior superficial se anastomosa con grandes perforantes periumbilicales (4).
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Anatomía del sistema venoso
La anatomía del sistema venoso de la zona abdominal inferior es similar a la anatomía arterial ya que
las diferentes venas concomitantes acompañan a sus
arterias hacia los vasos proximales. Ciertamente, las
pequeñas venas que perforan la vaina anterior del
recto abdominal drenan en las venas epigástricas inferiores profundas y éstas en la vena iliaca externa. De
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modo similar, la arteria epigástrica inferior superficial
se acompaña de 2 venas concomitantes que drenan en
la vena fermoral común y ocasionalmente, en el bulbo
safeno. Sin embargo, muchas veces estas venas son
pequeñas o pueden incluso estar ausentes. Por otro
lado, existe una vena que es constante y de un calibre
grande en la mayoría de ocasiones, la vena epigástrica inferior superficial, que se localiza medial a la arteria epigástrica inferior superficial y más superficial.
La vena epigástrica inferior superficial no se acompaña de arteria y es tributaria de la vena safena mayor,
cerca de la fosa oval. De hecho, drena en un extenso
entramado poligonal de venas subcutáneas en la pared
abdominal anterior. Existen conexiones anastomóticas entre este sistema superficial y las venas perforantes de la vena epigástrica inferior profunda (16).
La vena epigástrica inferior superficial es considerada
por algunos autores como el drenaje preferencial del
panículo abdominal en condiciones normales y no
quirúrgicas (17).
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Anatomía nerviosa
La inervación motora y sensitiva de la pared abdominal depende principalmente de los nervios intercostales del séptimo al decimosegundo con alguna contribución del nervio iliohipogástrico y del ilioinguinal. Los músculos laterales están inervados por estos
ocho nervios mientras que el músculo recto abdominal y el piramidal, más mediales, están inervados sólo
por los intercostales. La inervación sensitiva de la piel
abdominal depende de las ramas cutáneas lateral y
anterior de los nervios intercostales dando lugar a dermatomas segmentarios. Hay una pequeña zona superior al pubis inervada por la rama cutánea anterior del
nervio iliohipogástrico.
ANATOMÍA DEL COLGAJO
Suministro arterial del colgajo
Dominante
El colgajo abdominal inferior puede estar vascularizado por la arteria epigástrica inferior profunda o
por la superficial. Por definición, el colgajo DIEP está
perfundido sólo por una o más perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Cuando se diseca el
pedículo hacia el borde del recto abdominal inferior,
se obtiene generalmente un pedículo de 10 a 14 cm de
longitud, dependiendo de la posición de la perforante.
Éste se puede incrementar unos 4 cm si se diseca el
pedículo hasta su origen. En este punto, el diámetro
de la arteria es de 3 a 3.5 mm. En el caso de un colgajo SIEA, un estudio anatómico reciente demostraba
que se identificaba la arteria epigástrica inferior
superficial en un 72% de los especímenes, con un diámetro medio de 1.6 mm (de 0.75 a 3.5 mm) a nivel del
ligamento inguinal (18). En el 58% de los casos, la
arteria se presentaba bilateralmente. La longitud del
pedículo va de 4 a 7 cm.
Menor
Un aporte sanguíneo secundario proviene de la
arteria epigástrica superior, de las arterias intercostales más caudales, de las arterias iliacas circunflejas
superficial y profunda y de la arteria pudenda externa. Como los colgajos DIEP y SIEA se elevan basados en sus respectivos pedículos dominantes, los
vasos secundarios deben ser ligados durante la disección de los colgajos. Sin embargo, está indicado disecar un pedículo menor y anastomosarlo también al
pedículo dominante para poder extender el territorio
del colgajo.

sistemas de drenaje: La vena epigástrica inferior
profunda y la vena epigástrica inferior superficial.
En la mayoría de los casos, el colgajo DIEP drena
principalmente a través de las venas epigástricas
inferiores profundas. Estas venas presentan cerca de
su unión con la vena iliaca externa un diámetro
medio de 3.5 a 4.5 mm. Sin embargo, existe una
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Drenaje venoso del colgajo
Primario
La piel de la región abdominal inferior posee 2

Fig. 8, Caso 3.: Corrección de muñón de amputación.
A y B: Varón de 27 años con amputación de pierna por accidente de
tráfico. Inicialmente para conservar la longitud del muñón de amputación, la parte distal del mismo se cubrió con injertos de piel de
espesor parcial. Dos años más tarde el paciente presentaba una
cicatriz inestable y ulceración en el punto de máxima presión de la
prótesis. No había sensibilidad en dicha zona.
C: En un solo tiempo quirúrgico, se retiró el injerto de piel y se desbridó la úlcera. Al mismo tiempo se colocó un colgajo DIEP libre para
proporcionar suficiente acolchamiento y cobertura. La reinervación
sensitiva del colgajo proporcionó sensación de protección al muñón.

Gagnon, A.R., Blondeell, P. N.

relación inversa entre las venas del sistema profundo y las venas superficiales. De hecho, el sistema de
la vena epigástrica inferior superficial puede ser el
dominante en algunos casos. Cuando la vena epigástrica inferior superficial presenta un diámetro considerable debería ser preservada porque la vena perforante de la vena epigástrica inferior profunda puede
ser insuficiente (19). Por el contrario, si las venas
superficiales han sido interrumpidas por una incisión
tipo Pfannenstiel, puede tener lugar el fenómeno de
retardo con el resultado de un potenciamiento del
sistema venoso profundo. Por supuesto, en el caso
de un colgajo SIEA, la vena epigástrica inferior
superficial constituye el drenaje venoso primario. Su
diámetro alcanza de 2 a 4 mm.
Secundario
El drenaje venoso secundario del colgajo está compuesto por las venas concomitantes de la arteria epigástrica inferior superficial, de la arteria epigástrica
superior, de las arterias circunflejas iliacas y de las
intercostales inferiores. Si las venas concomitantes de
la arteria epigástrica inferior superficial son grandes,
se pueden utilizar como drenaje del colgajo. Sin
embargo, generalmente presentan un diámetro inferior a 1 mm o ni siquiera existen.

VENTAJAS
Los colgajos DIEP y SIEA comprenden todas las
ventajas del colgajo TRAM excluyendo la mayoría de
sus inconvenientes. Aportan gran cantidad de tejido
blando bien perfundido y su tasa de complicaciones es
similar a la de cualquier otra transferencia libre de
tejido. La primera y más importante ventaja de los
colgajos DIEP y SIEA sobre el TRAM es la mínima
morbilidad de la zona donante (23,24). Como no se
sacrifica músculo, la incidencia de hernias tardías y
eventraciones es mínima. El problema de la asimetría
abdominal y umbilical que se da con el TRAM también se evita. El dolor postoperatorio es mínimo y el
tiempo de hospitalización se reduce y por tanto resulta en un menor coste sanitario (25-27). Es más, los
pacientes retoman más rápidamente sus actividades
laborales y físicas. El pedículo presenta unos centímetros más de longitud gracias a la disección intra
muscular permitiendo así una mayor flexibilidad a la
hora de posicionar el colgajo en la zona receptora.
Además de estas ventajas, las pacientes que se someten a este tipo de reconstrucción se benefician de una
mejora en su contorno abdominal con una cicatriz
bastante disimulable.
INCONVENIENTES

Inervación del colgajo
Sensitiva
El colgajo DIEP puede ser inervado si se utiliza una
de las ramas sensitivas intercostales que atraviesan el
tejido subcutáneo en su camino hacia la piel, generalmente acompañando a una perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (20). Tras recorrer el plano
entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso abdominal, acompañando a sus respectivas arterias y venas intercostales, los nervios intercostales
T7-T12 atraviesan el borde lateral de la vaina de los
rectos y discurren por la superficie posterior del músculo. Normalmente, penetran en el recto abdominal en
la unión entre el tercio medio y el lateral (21,22). En
este punto, se dividen dando lugar a ramas musculares motoras para el músculo medial y lateral y ramas
sensitivas puras que perforan la vaina anterior del
recto abdominal para inervar la piel suprayacente. El
colgajo SIEA no se utiliza como colgajo sensitivo ya
que la disección de un nervio sensitivo implica disección intramuscular

El colgajo DIEP presenta pocos aspectos que puedan ser considerados como desventajas. Al igual que
otros colgajos de perforantes, la intervención presenta una curva de aprendizaje bastante larga y precisa
una disección delicada. La duración de la intervención es mayor que la de un TRAM libre, sobre todo si
el cirujano no está familiarizado con la técnica. Rara
vez el colgajo presenta congestión venosa durante su
disección. Sin embargo, esta situación se soluciona
con una anastomosis venosa extra en la mayoría de
los casos (19). El volumen de tejido bien perfundido
en el caso de un colgajo tipo SIEA es ligeramente
menor que el de los colgajos tipo DIEP o TRAM. Es
más, el pedículo del colgajo SIEA es algo más corto,
haciendo que la adaptación y remodelación del colgajo sea más complicada. La arteria epigástrica inferior
superficial es anatómicamente inconstante y puede
estar ausente en hasta un tercio de los casos. Dado que
la disección del pedículo del colgajo tipo SIEA tiene
lugar en el área de los ganglios inguinales, presenta
una mayor tasa de seroma en la zona donante que los
colgajos DIEP o TRAM (28).

Motora
Al no incluirse músculo en estos colgajos no existe
inervación motora.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA
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La clave para asegurar un resultado satisfactorio
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mación sobre la circulación venosa ni sobre el flujo,
permite un mejor entendimiento tridimensional de la
morfología de la perforante y del trayecto intramuscular de la arteria epigástrica inferior profunda.
DISEÑO DEL COLGAJO
Conceptos generales sobre el diseño del colgajo
Tal como muestran los estudios de perfusión cutánea, los vasos perforantes pueden irrigar de forma fiable islas cutáneas de su propio angiosoma así como
piel de los angiosomas inmediatamente adyacentes
(30). Esto es posible gracias a la presencia de interconexiones en el plexo subdérmico. De esta manera, los
colgajos DIEP pueden ser diseñados de una manera
personalizada siempre y cuando estén basados en una
perforante adecuada. Primero se localiza la perforante elegida en el abdomen y luego se diseña el colgajo
basándose en este vaso. La extensión del colgajo
puede incluir de manera fiable la piel de los angiosomas adyacentes (vasos intercostales y vasos epigástricos inferiores contralaterales). Generalmente nosotros
elevamos los colgajos DIEP siguiendo el diseño de
una abdominoplastia convencional. Esto permite el
cierre estético y los beneficios de la remodelación del
contorno abdominal. Además, el tejido excedente
disecado con el colgajo permite mayor flexibilidad en
la adaptación y remodelación del colgajo en el área
receptora.
Consideraciones especiales
Hay que prestar especial atención a las cicatrices
abdominales. Aunque la presencia de una cicatriz
abdominal transversal baja (p.e. Pfannenstiel) pueda
constituir una contraindicación para un colgajo tipo
SIEA, no representa un inconveniente para los colgajos tipo DIEP ya que la incisión del margen inferior
puede estar situada al mismo nivel. Sin embargo, perforantes musculocutáneas de gran calibre procedentes
de los músculos rectos abdominales pueden o no
hallarse presentes, según el alcance de la disección
del colgajo superior realizada en la intervención previa. Por tanto, es altamente recomendable en estos
casos un estudio preoperatorio con Duplex o escáner.
Las cicatrices abdominales menores como las de
apendicectomía también pueden ser ignoradas ya que
éstas no afectan significativamente la vascularización
del colgajo. Las cicatrices de la línea media sí son más
problemáticas ya que limitan el flujo sanguíneo a la
región contralateral del colgajo. Si se necesita el colgajo entero para la reconstrucción, una excelente idea
sería realizar un colgajo bipediculado y un par de
microanastomosis extras para garantizar la vascularización de las dos mitades del colgajo.
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cuando se contempla la posibilidad de una reconstrucción microquirúrgica electiva con colgajos de perforantes es una selección adecuada del paciente. En la
primera visita se debe realizar una historia clínica y
una exploración física completas. Se debe prestar
atención a la comorbilidad del paciente y las cicatrices abdominales. Una abdominoplastia o una lipectomía abdominal previas son contraindicaciones totales
para un colgajo tipo DIEP o SIEA. Los antecedentes
de liposucción abdominal son una contraindicación
relativa y si en este caso se decide realiza un DIEP o
un SIEA es obligatorio realizar un examen preoperatorio con Duplex o con TAC. La paciente debería presentar un buen estado general de salud para poder
soportar el prolongado tiempo de anestesia asociado.
Generalmente la edad no es un factor importante, pero
nosotros preferimos ofrecer este tipo de reconstrucción microquirúrgica con tejido autólogo a pacientes
menores de 80 años. Aunque realizar un colgajo de
perforantes no está contraindicado en pacientes obesos, es mejor aconsejarles que pierdan peso antes de
la intervención para limitar la incidencia de complicaciones postoperatorias. A los fumadores se les recomienda dejar de fumar al menos tres meses antes de la
intervención. Se debería evitar el uso de aspirina,
ainti-inflamatorios no esteroideos y hierbas medicinales desde tres semanas antes de la cirugía
Las pruebas preoperatorias deberían incluir un
estudio de la vascularización de la pared abdominal.
Aunque es posible disecar un colgajo tipo DIEP sin
conocimiento previo de la localización y calibre de las
perforantes, creemos que es mucho más fiable y rápido realizarla con la ayuda de un mapa de perforantes.
En nuestro Servicio utilizamos de forma rutinaria el
Duplex Color para la planificacióon preoperatoria de
los colgajos DIEP (29). Esto permite la creación de un
mapa tridimensional de los vasos perforantes basado
en un sistema de coordenadas centrado en el ombligo.
Además de la localización y calibre de los vasos, se
evalúa el flujo sanguíneo y el patrón de arborización.
Esto aporta una importante información al cirujano a
la hora de planificar de manera segura un colgajo
DIEP en cada individuo. También se evalúa el estado
de los vasos mamarios internos ya que éstos son de
primera elección como vasos receptores en la reconstrucción mamaria. Como alternativa, se puede usar el
Doppler unidireccional portátil pero hay que tener en
cuenta que esta prueba, a pesar de ser más asequible y
económica, genera más falsos positivos y falsos
negativos y aporta información anatómica y funcional
menos detallada. Recientemente se ha introducido un
escáner de multidetectores de alta resolución y aparece como una modalidad de planificación preoperatoria muy prometedora (Fig.1). Aunque no aporta infor-
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Posibles diferencias en el diseño según se trate de
un colgajo pediculado o libre
Los colgajos tipo DIEP/SIEA libres son los más
usados en reconstrucción mamaria y se elevan de
manera rutinaria siguiendo el diseño de abdominoplastia. Por otro lado, los colgajos pediculados se utilizan para defectos locales y, por tanto, se diseñan a
medida para cubrirlos.

inmovilizadas junto al tronco. Para reconstrucción
mamaria, la mesa operatoria debe permitir colocar al
paciente en posición semisentada ya que esta posición
es la más adecuada para remodelar el colgajo y asegurar la simetría con la mama contralateral. Para facilitar el cierre de la zona dadora suele ser necesario
elevar las extremidades inferiores. La flexión de la
cadera disminuye la tensión de la piel abdominal.

Dimensiones del colgajo
El tamaño medio de la paleta adipocutánea que se
obtiene al elevar un colgajo tipo DIEP es de 34 x 14
cm pero puede alcanzar hasta 50 x 20 cm según la
constitución del paciente y los requerimientos de tejido. Lo más habitual es que la zona IV no se necesite
y se descarte. En los colgajos tipo SIEA la perfusión
pasada la línea media puede no ser tan fiable. Sin
embargo, el mismo diseño elíptico de un colgajo tipo
DIEP se utiliza para facilitar el cierre de la zona dadora pero generalmente en la reconstrucción sólo se utiliza la mitad ipsilateral del colgajo.

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS

Marcado del colgajo
Se coloca al paciente en posición supina. Primero
se marcan las mejores perforantes según los hallazgos
obtenidos con el Duplex o con el escáner de multidetectores. Se utiliza un sistema de coordenadas centrado en el ombligo para localizar las perforantes de
manera más precisa. Se puede usar un aparato doppler
portátil para localizar y marcar la posición de los
vasos epigástricos inferiores superficiales. Después se
diseña el colgajo basado en la perforante principal. La
resección cutánea total presenta generalmente una
forma elíptica y abarca desde una espina iliaca anterosuperior a la contralateral (Fig.2). Si es necesario, el
colgajo puede extenderse lateralmente a los flancos
siguiendo la cresta iliaca. Hay que tener en cuenta que
la forma de la paleta cutánea debe adaptarse de manera que garantice la inclusión de la perforante deseada.
La incisión inferior se sitúa a la altura del pliegue
suprapúbico y la incisión superior se sitúa justo por
encima del ombligo. La laxitud del tejido se comprobará con el test del pellizco para asegurar un cierre
directo sin excesiva tensión. También se puede elevar
el colgajo con una incisión superior infraumbilical
pero de esta manera se excluirían la grandes perforantes periumbilicales. Además, basar el colgajo en una
perforante más caudal resulta en un pedículo más
corto.
POSICIÓN DEL PACIENTE
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El paciente deberá estar colocado en posición supina con las extremidades superiores en adducción e
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La disección del colgajo se realiza bajo anestesia
general. Es crucial que el paciente esté completamente relajado durante la disección intramuscular de las
perforantes para facilitar la manipulación quirúrgica y
evitar daños indebidos en el pedículo por contracciones musculares. Como la intervención puede ocupar
un gran espacio de tiempo es importante llevar un
control meticuloso del balance hídrico durante toda la
operación para evitar híper o hipovolemia. La sobrecarga de líquidos puede causar edema del colgajo
mientras que la hipoperfusión puede provocar un flujo
insuficiente en el colgajo con el consiguiente aumento del riesgo de trombosis. Se deben tomar medidas
de tromboprofilaxis en los períodos peri y postoperatorios. Nosotros usamos medias de compresión
antiembólicas y heparina de bajo peso molecular
durante la intervención y hasta el alta hospitalaria.
TÉCNICA DE DISECCIÓN
Tras la inducción de la anestesia general se entalla
el paciente. Se infiltran las líneas de incisión con
anestésico local con epinefrina excepto en la región
de los vasos epigástricos inferiores superficiales. Primero se realiza la incisión abdominal inferior. La
disección del tejido subcutáneo es poco sangrante gracias al uso del bisturí eléctrico. En un punto 4-5 cm
lateral a la línea media se localiza la vena epigástrica
inferior superficial de cada lado. Hay que fijarse en el
calibre de estos vasos ya que dan una idea de la
importancia relativa del drenaje venoso superficial
sobre el drenaje venoso profundo. A no ser que la
vena epigástrica inferior superficial sea muy pequeña
e insignificante, ésta debe ser disecada unos cuantos
centímetros y ligarse con cuidado las ramas colaterales. Por supuesto, en el caso del colgajo tipo SIEA, la
vena epigástrica inferior superficial constituye la vía
de drenaje principal y debe ser disecada hasta su origen. En un colgajo tipo DIEP se debe preservar la
vena epigástrica inferior superficial ya que puede ser
utilizada de rescate en el caso de un drenaje venoso
profundo insuficiente. Luego se procede lateralmente
para identificar la arteria epigástrica inferior superfi-
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tener mucho cuidado en este punto ya que a veces el
pedículo sigue un trayecto puramente subfascial y
puede ser fácilmente dañado. Es aconsejable abrir la
fascia en dirección cefálica unos 2-3 cm para facilitar
la exposición de la perforante. Tras la fasciotomía
empieza la fase más delicada de la disección del colgajo. La disección intramuscular requiere una atención constante y un manejo meticuloso de los tejidos
tanto por parte del cirujano como de los ayudantes. Es
obligatorio mantener al paciente completamente relajado para evitar contracciones musculares que provoquen una avulsión del pedículo.
Se divide el músculo longitudinalmente siguiendo
la dirección de las fibras minimizando de esta manera
el daño muscular. Hay que evitar la sección indebida
de fibras musculares. Con disección roma se va separando suavemente el pedículo del tejido areolar perimisial. Se ligan cuidadosamente las ramas colaterales
y se cortan. Aunque existe una gran variabilidad en el
trayecto intramuscular de los vasos, generalmente es
más fácil la disección en la porción más inferior ya
que en este punto los vasos han pasado a la parte posterior del músculo y discurren por un plano adiposo.
Durante la disección del pedículo se suelen hallar uno
o más nervios segmentarios intercostales. Éstos son
nervios mixtos que atraviesan la vaina de los rectos
por el lateral, penetran en el músculo por la superficie
posterior y se dividen en un nervio motor y otro sensitivo. Los nervios sensitivos generalmente acompañan a los vasos perforantes en su trayecto hacia la
piel. Se pueden sacrificar o bien preservar para obtener un colgajo con sensibilidad. Las ramas motoras
discurren horizontalmente a través del músculo y normalmente se localizan anterior al pedículo vascular
intramuscular (Fig.5). Se aconseja preservar estas
ramas nerviosas para evitar la denervación del músculo. A veces, cuando se utilizan una o más perforantes de una misma línea vertical se tiene que seccionar
un nervio motor intermedio; en estos casos se puede
reanastomosar antes del cierre.
Normalmente, los vasos epigástricos inferiores profundos se disecan hasta alcanzar el borde lateral del
músculo recto abdominal. A este nivel se obtiene bastante fácilmente la exposición de los vasos realizando una pequeña incisión en la línea semilunar inferior.
Tras una adecuada disección del pedículo, se puede
elevar el lado contralateral del colgajo. Después de la
disección del colgajo, se observa un flujo arterial adecuado hasta la porción más distal del colgajo, por
tanto, se puede utilizar en su totalidad si se necesita.
Sin embargo, la zona IV normalmente se descarta porque no se necesita o porque puede presentar congestión venosa como en un colgajo libre tipo TRAM. Si
se necesita todo el colgajo para la reconstrucción y la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

259

cial. Ésta generalmente se localiza en el punto medio
del ligamento inguinal, unos 2-3 cm lateral a la vena
epigástrica inferior superficial y profunda a la fascia
de Scarpa (Fig.3). Si el diámetro de la arteria epigástrica inferior superficial es mayor de un milímetro se
puede elevar el colgajo basado en los vasos superficiales de forma fiable. Si no, se explora la arteria epigástrica inferior superficial contralateral o se reconvierte el colgajo en un tipo DIEP.
Si se toma la decisión de basar el colgajo en la arteria epigástrica inferior superficial, se disecan dicha
arteria y sus 2 venas concomitantes hasta sus puntos
de origen. Se realizan las incisiones periumbilical y
abdominal superior y se profundiza hasta la fascia
muscular. Se diseca el colgajo por un plano inmediatamente superficial a la fascia profunda tal como se
realiza en una abdominoplastia clásica. La arteria epigástrica inferior superficial puede irrigar de forma fiable hasta la línea media y, algunas veces, extenderse a
la mitad medial del músculo recto abdominal. Por
tanto, generalmente se necesita resecar el resto del
colgajo.
En el caso de la elevación del colgajo tipo DIEP,
tras la disección de las venas epigátricas inferiores
superficiales, se procede a la identificación y esqueletización de una o más perforantes musculocutáneas de
cualquiera de los dos rectos abdominales. Primero se
eleva el colgajo abdominal por un lado dejando el otro
lado intacto y guardándolo como salvavidas. Las incisiones periumbilical y abdominal superior se realizan
siguiendo el diseño preoperatorio. La parte superior
del colgajo se diseca biselando hacia arriba un poco
hasta alcanzar la fascia profunda. Esto permite incluir
más volumen en el colgajo y evita dañar perforantes
marginales. Se eleva el colgajo separándolo de la fascia profunda de lateral a medial. La disección procede rápidamente hasta llegar a la línea semilunar donde
empieza una meticulosa exploración de las perforantes musculocutáneas (Fig.4). Según el marcado preoperatorio con el Duplex, se disecan secuencialmente
las perforantes de mayor tamaño poniendo especial
cuidado en no sacrificar ninguna perforante hasta no
hallar otra más adecuada. Probablemente, el punto
crucial de la intervención es la decisión de qué perforante(s) elegir. En el recuadro 2 hemos recopilado,
desde nuestra experiencia, algunas directrices para
ayudar en esta decisión.
Una vez se ha seleccionado la mejor perforante se
libera circunferencialmente por encima de la fascia.
La vaina anterior del recto se abre longitudinalmente
desde el punto de emergencia de la perforante hacia el
pubis. Generalmente hay una pequeña hendidura en la
fascia alrededor de los vasos perforantes que facilita
la inserción de la punta de las microtijeras. Hay que
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zona IV se encuentra congestiva, se debería realizar
una anastomosis de rescate con la vena epigástrica
inferior superficial contralateral para facilitar el drenaje venoso de la zona IV. Tras la transferencia del
colgajo a la zona receptora, se repara la vaina anterior
del recto con una sutura de hilo trenzado no reabsorbible. Como no se ha resecado fascia no hay tensión y
no se necesita una malla. El colgajo adipocutáneo epigástrico se diseca hasta la apófisis xifoides, se exterioriza el ombligo en su nueva ubicación, se colocan
drenajes aspirativos y se sutura el abdomen por planos. Se aplica Dermabond ® (Ethicon Inc., Somerville, NJ) en las incisiones cutáneas.
MODIFICACIONES DEL COLGAJO
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Se puede diseñar el colgajo cutáneo abdominal
inferior como un colgajo Siamés disecando un pedículo vascular en cada lado. Como los dos lados son
independientes, cualquier combinación de pedículo es
posible: arteria epigástrica inferior profunda con arteria epigástrica inferior profunda contralateral, arteria
epigástrica inferior profunda con arteria epigástrica
inferior superficial, arteria epigástrica inferior superficial con arteria epigástrica inferior superficial contralateral. De esta manera se puede obtener una vascularización excelente de todo el colgajo en personas
con una cicatriz en la línea media. Este colgajo siamés también se puede convertir en dos colgajos separados dividiéndolo en dos mitades. Este método es de
elección en la reconstrucción simultánea bilateral
mamaria (31,32). Por último, otra aplicación del colgajo con doble pedículo sería la de extender el territorio viable del colgajo DIEP: se puede transferir un
colgajo aún más grande cuando también se conservan
y anastomosan los vasos iliacos circunflejos superficiales.
También es posible conseguir un colgajo DIEP con
sensibilidad (20). La perforante elegida generalmente
va acompañada por un nervio sensitivo que es la rama
anterior cutánea de uno de los nervios segmentarios
mixtos que inervan el músculo recto abdominal. Se
puede disecar esta rama sensitiva hasta el borde lateral de la vaina de los rectos separando las fibras del
nervio mixto. Esto añade una longitud de 3 a 9 cm
haciendo más asequible la anastomosis con el nervio
de la zona receptora. En reconstrucción mamaria se
utiliza como nervio receptor la rama anterior de la
rama lateral cutánea del cuarto nervio intercostal para
obtener un buen resultado en la recuperación de la
sensibilidad e incluso de la sensación erógena.
Koshima describió la utilización de colgajos de
perforantes paraumbilicales finos (33). Demostró que
es realmente posible obtener una versión fina del colCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

gajo DIEP resecando la mayor parte del panículo adiposo. Se dejan sólo 5 mm de tejido adiposo bajo la
piel para proteger el plexo subdérmico. Sin embargo
es crucial preservar un manguito de tejido de unos 3
cm alrededor de la perforante en el proceso de adelgazamiento del colgajo para no arriesgar. Este adelgazamiento del colgajo puede resultar muy arriesgado si
no se conoce en profundidad la morfología de los
vasos perforantes y por tanto sólo cirujanos con experiencia y con una cuidadosa técnica microquirúrgica
pueden realizarlo. Creemos aconsejable proceder con
un adelgazamiento y remodelación del colgajo en un
segundo tiempo.
Por último, es posible diseñar un colgajo DIEP que
contenga un fragmento de hueso vascularizado (34). Se
puede obtener este colgajo compuesto disecando la
parte superior del hueso púbico que se nutre por ramas
púbicas de los vasos epigástricos inferiores profundos.
Este tipo de colgajo se ha empleado en reconstrucción
maxilofacial con una fina paleta cutánea.
TRUCOS TÉCNICOS PARA OPTIMIZAR LOS
RESULTADOS Y EVITAR COMPLICACIONES
A pesar de que a primera vista pueda parecer que
los colgajos de perforantes requieren más esfuerzo y
mayor técnica que otros colgajos, la disección se
vuelve rutinaria a medida que se va adquiriendo experiencia. Estas son algunas recomendaciones para que
la disección del colgajo DIEP resulte segura y fiable y
con unas tasas de complicación no mayores que las de
cualquier otro colgajo libre.
Primero hay que insistir en dos principios quirúrgicos básicos: exposición y hemostasia. Una buena
exposición del campo quirúrgico es importante para
la disección intramuscular de los vasos perforantes.
Incluso antes de empezar a ligar las ramas colaterales habría que incidir el músculo siguiendo la dirección de las fibras y separarlo de modo que expusiera
toda la estructura tridimensional neurovascular. Hay
que intentar conseguir un control de la hemostasia
perfecto ya que hasta una mínima cantidad de sangre
puede teñir el tejido areolar dificultando la disección. Es más, la hemoglobina extraluminal actúa
como vasoconstrictor así que se debe irrigar continuamente con suero fisiológico para lavar los restos
hemáticos. El uso de la electrocauterización bipolar
permite una disección eficiente y de escaso sangrado. El cirujano debe tomarse su tiempo en comprender la anatomía y sus variantes antes de seguir adelante. Es obligatoria una manipulación cuidadosa de
los tejidos y se aconseja realizar la elevación del
colgajo con lupa de aumento.
Para evitar la desecación de los pequeños vasos se
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recomienda irrigar los tejidos periódicamente con
suero fisiológico. Se debería fijar el colgajo bien con
grapas o bien debería estar sujeto con el máximo cuidado por un ayudante, ya que el pedículo queda
expuesto y vulnerable a tracciones y otros movimientos bruscos. Si aparecen más de una perforante adecuada que complica la decisión del cirujano, se pueden usar microclamps para ocluir selectivamente una
perforante y comprobar el flujo con la perforante no
ocluida. Tras completar las microanastomosis en la
zona receptora hay que comprobar que el pedículo se
encuentre en una posición adecuada sin torsión ni
acodamientos, especialmente si éste es redundante.
Una vez el colgajo es reperfundido el cirujano debe
presentar un mínimo umbral de tolerancia con respecto a la congestión venosa y realizar una anastomosis
venosa de rescate a la mínima duda. Nosotros usamos
bien la vena epigástrica inferior superficial o bien una
segunda vena perforante. Esto añade poco tiempo al
procedimiento completo, pero asegura una recuperación adecuada del colgajo y minimiza el riesgo de
pérdida del colgajo y esteatonecrosis.
APLICACIÓN DEL COLGAJO
En nuestra práctica habitual, los colgajos DIEP y
SIEA han reemplazado completamente el uso del colgajo TRAM libre y constituyen nuestra primera elección para la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. A pesar de coincidir en el componente adipocutáneo con el colgajo tipo TRAM, los colgajos tipo
DIEP y SIEA tienen una ventaja adicional: menor
morbilidad de la zona dadora. Esta razón hace que se
prefieran estos colgajos considerando la tendencia
médica hacia procedimientos menos invasivos.
Nosotros usamos los colgajos DIEP y SIEA cuando
se necesita una transferencia microquirúrgica de una
moderada cantidad de tejido blando. La región abdominal inferior constituye la mayor zona dadora de
tejido adipocutáneo vascularizado del cuerpo humano. Un DIEP típico aporta de 400 gr a 2 Kg de tejido
adiposo blando. También aporta una superficie considerable de piel con unas dimensiones medias de 34 X
14 cm. Pensamos que los colgajos tipo DIEP o SIEA
son muy útiles para rellenar un hueco, especialmente
cuando se requiere una textura blanda y natural. También se pueden emplear para cubrir un gran defecto,
sobre todo cuando se necesita abultar.

Indicaciones atípicas
Aún en el campo de la cirugía mamaria, los colgajos tipo DIEP y SIEA pueden ser utilizados para
corregir asimetrías congénitas como el Síndrome de
Poland o como técnica de rescate en una prótesis de
aumento complicada. Los colgajos tipo DIEP y SIEA
también han sido empleados con excelentes resultados en el aumento mamario estético con tejido autólogo (40). El largo pedículo del colgajo DIEP permite
el uso de una incisión axilar para insertar el colgajo en
posición retroglandular y realizar las microanastomosis con los vasos toracodorsales. De esta manera se
pueden conseguir unos resultados naturales y duraderos con una mínima cicatriz.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

261

Indicaciones típicas
Los colgajos tipo DIEP y SIEA se utilizan sobre
todo en reconstrucción mamaria postoncológica porque aportan tejido de características similares a la
mama (12, 35-37). Preferimos disecar el colgajo

abdominal inferior contralateral a la mama a reconstruir, porque esto permite trabajar simultáneamente a
dos equipos quirúrgicos, uno disecando el colgajo y el
otro preparando la zona receptora. Es más, la inserción del colgajo contralateral implica la rotación en
180º dejando la vena epigástrica inferior superficial
en posición cefálica y más cercana a los vasos mamarios internos, nuestros receptores preferidos. Así, la
vena epigástrica inferior superficial puede ser movilizada fácilmente y microanastomosada como sistema
de drenaje principal en el colgajo tipo SIEA o como
sistema de drenaje secundario en el colgajo tipo DIEP
si se presenta congestivo. En el caso de una reconstrucción mamaria bilateral, el colgajo abdominal se
diseca como un colgajo bipediculado. Se divide el
colgajo en dos y cada mitad se microanastomosa con
los vasos mamarios internos contralaterales. Como se
ve, el colgajo abdominal inferior aporta casi siempre
suficiente tejido para una reconstrucción mamaria
bilateral simultánea, incluso en mujeres delgadas.
Aunque comparte las mismas indicaciones que el
colgajo DIEP, el SIEA es más adecuado en situaciones clínicas que precisen sólo una moderada cantidad
de tejido para reconstrucciones mamarias uni o bilaterales (18, 38, 39). Esto es porque la perfusión del lado
contralateral del colgajo es menos fiable que en el
DIEP. Las pacientes obesas presentan a menudo un
sistema superficial bien desarrollado y pueden por
tanto ser buenas candidatas a un colgajo tipo SIEA.
Es más, en pacientes con sobrepeso, el lado ipsilateral
de un gran panículo abdominal puede ser más que
suficiente para una reconstrucción mamaria unilateral. La reconstrucción mamaria bilateral parece ser
una indicación ideal para el colgajo tipo SIEA porque
se evita la disección intramuscular. Otra buena indicación es la reconstrucción mamaria parcial en la que
se precisa un volumen de tejido limitado para corregir
una deformidad mamaria secundaria tras una cirugía
conservadora de mama.

Gagnon, A.R., Blondeell, P. N.

El colgajo DIEP puede ser útil en reconstrucción de
cabeza y cuello, especialmente en casos que requieran
volumen como una glosectomía total (41,42). Su
largo pedículo alcanza fácilmente los vasos cervicales
y el colgajo se puede elevar al mismo tiempo que se
lleva a cabo la cirugía ablativa reduciendo de esta
manera el tiempo quirúrgico. También se ha descrito
el uso de los colgajos DIEP y SIEA para reconstrucción del contorno facial en deformidades como en la
enfermedad de Romberg (43,44). Además, otras buenas indicaciones para un colgajo DIEP son los defectos en las extremidades superiores e inferiores especialmente cuando se necesitan volumen y una gran
cobertura cutánea (45-47).
Por último, una aplicación menos común del DIEP
es su uso como colgajo pediculado para la reconstrucción de defectos locorregionales (48,47). Disecando
los vasos epigástricos inferiores profundos hasta su
origen, un colgajo DIEP cubrirá fácilmente el periné,
el trocánter mayor, el sacro e incluso el tercio medio
del muslo. Si se necesita aún un mayor alcance del
colgajo se puede extender la zona IV y realizar una
anastomosis extra entre el pedículo epigástrico inferior superficial o profundo contralateral o incluso el
sistema circunflejo iliaco superficial y los vasos geniculares. La disección de un colgajo DIEP pediculado
generalmente implica la división de uno o más nervios motores segmentarios y éstos deben ser reparados antes del cierre abdominal.
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
El paciente es enviado a la sala de recuperación
donde se monitoriza clínicamente el colgajo. Se comprueban periódicamente el color del colgajo, la temperatura y el relleno capilar. Se administra hidratación
intravenosa durante al menos dos días para mantener
un volumen intravascular adecuado y optimizar la
perfusión del colgajo. En el primer día postoperatorio
se sustituyen los narcóticos intravenosos por analgésicos administrados por vía oral y se inicia la deambulación. Se administra a todos los pacientes heparina
de bajo peso molecular y Nootropil® (Piracetam) 12
gr/24horas e.v. durante 5 días y en solución oral al
20% 25 cc q.i.d. otros 5 días. Este fármaco aumenta la
viabilidad de la porción distal del colgajo cutáneo
debido a un aumento del flujo sanguíneo capilar.
Generalmente se da de alta al paciente a los 4-6 días.

Resultados
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Resultados esperados
Nuestra experiencia basada en la realización de
unos 1400 colgajos tipo DIEP y SIEA en la última
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

década apoya la reivindicación de que estos colgajos
son seguros y consiguen mejores resultados estéticos.
Cuando se planean y realizan de una manera adecuada, estos colgajos presentan una tasa de complicación
igual o inferior a colgajos TRAM libres al tiempo que
mantienen el estándar de reconstrucción con tejido
autólogo. Además, como la morbilidad de la zona
dadora es mínima, es de esperar una recuperación más
rápida. (Casos 1-3.Fig. 6-8)
Resultados adversos
Como todo colgajo libre, el DIEP y el SIEA están
sujetos a las complicaciones microvasculares ya
conocidas (49). Actualmente tenemos una tasa de
revisión de colgajos de un 4% y una incidencia de
pérdida total de menos del 1%. Se observó necrosis
parcial del colgajo en un 7% de los casos iniciales
pero desde que empezamos a descartar la zona IV sistemáticamente, esto rara vez ocurre. La necrosis grasa
ocurre en un 6% de los casos, pero este porcentaje
aumenta con los fumadores y en pacientes con radioterapia postreconstrucción. Los nódulos de necrosis
grasa se resecan a los 6 meses de la intervención
durante la reconstrucción del pezón.
También ocurren complicaciones en la zona dadora. Aparecen problemas con la herida quirúrgica en
hasta un 10% de los casos y esta complicación se
suele asociar a los fumadores. El seroma se desarrolla
en un 3% de los DIEP pero es mucho más frecuente
en los SIEA porque se realiza una disección más
extensa de la zona inguinal. Se aconseja el uso de
clips para ligar los grandes vasos linfáticos que se
identifiquen y el uso de un vendaje compresivo. Por
último, la aparición de protuberancias en la zona
abdominal inferior tras la disección de un colgajo
DIEP se observa en menos de un 1% de los casos. No
hemos tenido nunca una hernia incisional verdadera.
Esto constituye la mayor ventaja sobre el colgajo tipo
TRAM y es una gran demostración de cómo se minimiza la morbilidad de la zona dadora en la cirugía de
colgajos de perforantes.
Resultados a largo plazo
Se prevé que el uso de colgajos tipo DIEP o SIEA
en la reconstrucción mamaria produzca resultados
duraderos y de alta calidad. Sin embargo el resultado
final se consigue en al menos tres pasos:
1) 0 meses: Transferencia del colgajo
2) 6 meses: Ajustes de volumen y simetría, cirugía
de la mama contralateral, reconstrucción del pezón,
revisión de cicatrices
3) 9 meses: Tatuaje de la areola
Al contrario que en la reconstrucción con prótesis, se
espera que los resultados de la transferencia de tejido
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DIEP/SIEA mejoren con el tiempo ya que el colgajo se
ha de asentar y madurar. El volumen del colgajo puede
fluctuar con las variaciones de peso del paciente. Tras la
transferencia de un colgajo DIEP sensitivo, la recuperación de la sensibilidad es en general bastante satisfactoria, especialmente en reconstrucciones con grandes islas
cutáneas (20). El 30% de las pacientes incluso recupera
la sensibilidad erógena. Por supuesto, factores como la
edad, el tabaco o la radioterapia poseen una gran influencia en la recuperación de la sensibilidad.

Conclusiones
El abdomen inferior definitivamente constituye una
excelente zona donante de abundante tejido blando y se
ha convertido en la primera elección para la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. Se puede considerar el desarrollo de los colgajos de perforantes como
un refinamiento de los colgajos miocutáneos ya que
permiten disecar el tejido adecuado con las mínimas
secuelas en la zona dadora. Hoy en día, el colgajo DIEP
se ha convertido en el patrón oro de la reconstrucción y
está allanando el camino hacia un excitante nuevo capítulo en la evolución de la Cirugía Plástica.
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Deep and superficial inferior epigastric
artery perforator flaps
Gagnon, A. R.*, Blondeell, P. N.**
Introduction
Since the dawn of Plastic Surgery, the lower abdominal region has
always been a loyal provider of abundant well-perfused tissue. After
being first used in pedicled and tubed flaps for distant transfers, the
lower abdomen skin and fat was discovered to be an ideal material
for breast reconstruction. That specific use of the rectus abdominis
musculocutaneous flap was pioneered by Drever in 1977 (1) and a
few years later Hartrampf showed that the skin island could be harvested transversally across the lower abdomen(2). The transverse
rectus abdominis muscle (TRAM) flap was born and it eventually
became the gold standard in autogenous breast reconstruction. Interestingly, the free TRAM was performed first in 1979 by Holmström
but was not recognized for several years (3). The free TRAM eventually demonstrated better vascularity over its pedicled counterpart
due to the vigorous blood supply brought in by the deep inferior epigastric system.
In the mid-1980’s, following Taylor’s landmark work on the vascular territory of the deep inferior epigastric artery (4), it became
apparent that the lower abdominal flap could probably be perfused
solely by a large periumbilical perforating vessel. That assumption
was confirmed in 1989 when Koshima published two cases of “inferior epigastric skin flaps without rectus abdominis muscle” (5). Allen
and Blondeel expanded the use of the deep inferior epigastric artery
perforator (DIEAP) flap to breast reconstruction and raised the operation to a high level of technical refinement (6,7). The DIEAP flap
quickly gained popularity as it allowed the same advantageous
reconstructive results as a TRAM flap but without the added morbidity of sacrificing an important muscle.
In the meantime, other surgeons transferred the same lower abdomen anatomical unit but instead used the superficial inferior epigastric vessels to vascularize the flap. Back in 1971, this was the basis
for the first free flap ever reported in the literature. In 1976, Boeckx
published his experience with six superficial inferior epigastric
artery (SIEA) free flaps, most of them for facial reconstruction (8).
Hester et al demonstrated successful polyvalent use of the flap in
1984 (9) and Grotting was the first to use the free abdominoplasty
flap for breast reconstruction in 1991 (10). The superficial inferior
epigastric artery (SIEA) flap can provide ample skin and subcutaneous fat with minimal donor site morbidity as the abdominal musculature is not breached.
In this time of rapidly evolving Science, perforator flaps constitute the latest milestones in the never ending quest towards the best
possible result with the least cost to the patient. The DIEAP and
SIEA flaps can provide excellent quality autogenous reconstruction
with minimum morbidity and should be considered by the contemporary surgeon.
REGIONAL ANATOMY
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Arterial anatomy of the region
The vascular anatomy of the abdomen is a complex integrated
ensemble of interlinked components (11). Different sources give rise
to multiple vessels feeding the abdominal muscles and the overlying
integument. The blood supply of the anterior trunk is founded on the
presence of two epigastric arcades, each linking the external iliac
artery and the subclavian artery through the rectus abdominis muscle. Caudally, the deep inferior epigastric artery (DIEA) originates
from the external iliac artery just proximal to the inguinal ligament.
It runs superomedially in the extraperitoneal tissue, pierces the trans-

versalis fascia and gives off two or three small peritoneal branches.
It then enters the rectus sheath by passing anterior to the arcuate line.
After penetrating the muscle, the DIEA generally divides into two
major branches. The lateral branch is dominant in 50% of the cases
and the medial branch in 7%. There is equal caliber of both branches
in 15% and one central axis with multiple side branches in 28% (12).
The cephalad portion of the epigastric arcade is made of the internal
mammary artery which arises from the subclavian artery. The internal mammary artery continues in the abdomen as the superior epigastric artery (SEA) to finally coalesce into a watershed area midway
between the xiphoid process and the umbilicus. In this region, multiple anastomotic channels exist between the superior and the inferior
epigastric systems. Laterally, the epigastric arcade anastomoses with
the terminal branches of the lower six intercostal arteries as well as
with the ascending branch of the deep circumflex iliac artery.
Through the seminal work of Ian Taylor, a clearer comprehension
of the abdominal wall perfusion emerged. The concept of angiosome
and choke vessels facilitated the task of delineating the safe clinical
territory of flaps (4). In the case of the abdominal wall blood supply,
it is evident that the DIEA is relatively more important than the SEA.
First, the DIEA is larger with an external diameter of 3.4 mm at its
point of origin as compared to 1.6 mm for the SEA. But second and
most importantly, the vast majority of cutaneous perforators are located in the periumbilical region, inferior to the watershed anastomotic
zone, therefore in the DIEA territory. There are muscular branches to
the rectus abdominis, myocutaneous perforators with major contribution to the muscle and minor supply to the skin and conversely,
perforators that are mainly directed at the skin. Obviously, the last
ones constitute the target vessels to vascularize a DIEAP flap. Occasionally, one can see perforators going around the edge of the rectus
abdominis and not through the muscle itself. These pararectal fasciocutaneous perforators either pass medially just next to the linea
alba or laterally from the lateral segmental vessels through the external oblique aponeurosis. Overall, although small caliber perforators
are numerous, there is an average of 5 perforators with a diameter >
0.5 mm originating from each DIEA (4,13,14). Sometimes, perforators as large as 1.5 mm can be encountered. Box 1 presents key
points on the typical location of perforators.
After piercing the anterior rectus sheath, the different perforators
take on a variable course through the subcutaneous fat. Some ascend
vertically to the overlying skin whereas others will have a more horizontal trajectory. Perforators usually arborize in a fractal manner
until joining the subdermal plexus to supply it. The subdermal plexus effectively constitutes an intricate network of microvessels spanning the entire abdominal skin and allowing innumerable redundant
connections. Through the subdermal plexus, we find the second level
of anastomotic channels between the source arteries. This is where
perforators from the DIEA will meet cutaneous branches of the SEA,
lower intercostal arteries, deep and superficial circumflex iliac arteries, superficial inferior epigastric artery, superficial external pudendal artery and contralateral DIEA perforators. The subdermal plexus
is the supporting vascular framework of lower abdominal skin flaps
and the reason why the same skin/fat island can be perfused either by
the deep or the superficial inferior epigastric system. In fact, the subdermal plexus can be conceptualized as an interface between the
relatively scarce vessels originating from the deep fascia and the
dense network of terminal dermal microvessels. It may act as a random equilibrating system that distributes blood evenly across
surrounding cutaneous areas. If all vessels feeding into the subdermal plexus are ligated except for one perforator, the area of irrigated
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skin would be determined by the capacity of the perforator to provide pressure into the subdermal system. Therefore, the diameter and
branching pattern of the perforator become key elements in defining
the clinical territory of perforator flaps. Of course, further anatomical and physiological studies are warranted to compare this theory to
the angiosome and choke vessel concept in order to help elucidate
the intricacies of skin perfusion.
The superficial inferior epigastric artery (SIEA) is the second
important blood supply provider to the lower abdominal skin. The
SIEA is a direct cutaneous vessel originating from the common
femoral artery 2-3 cm below the inguinal ligament in 17 % of cases
or from a common trunk with the superficial circumflex iliac artery
in 48% of patients (15). The artery is absent or hypoplastic in 35% of
specimens in which case it is often substituted by a large ascending
branch from the superficial circumflex iliac artery. The SIEA passes
superiorly and laterally in the femoral triangle, crossing the inguinal
ligament at its midpoint and lying deep to Scarpa’s fascia. The vessel continues on superomedially towards the umbilicus, penetrating
Scarpa’s fascia well above the inguinal ligament to lie in the superficial subcutaneous tissue. The SIEA often anastomoses with large
periumbilical perforating arteries (4).
Venous anatomy of the region
The venous anatomy of the lower abdominal area is similar to the
arterial anatomy in that the different venae comitantes closely follow
their paired arteries to the proximal vessels. Indeed, the small veins
perforating the anterior rectus sheath drain into the deep inferior epigastric veins (DIEVs) and then on to the external iliac vein. Likewise, the SIEA possesses two venae comitantes closely related to it
which drain into the common femoral vein or occasionally into the
saphenous bulb. However, these veins are often small and can even
be absent. On the other hand, there is a constant and often large
superficial inferior epigastric vein (SIEV) located medial to the
SIEA and more superficial. The SIEV is not accompanied by an
artery and is a tributary of the greater saphenous vein close to the

fossa ovale. It actually drains an extensive polygonal network of subcutaneous veins in the anterior abdominal wall. There exist anastomotic connections between this superficial system and perforating
veins from the deep inferior epigastric vein (16). The SIEV is considered by certain authors as the preferential drainage path of the abdominal panniculus in the normal, non-surgical condition (17).
Nerves in the region
The motor and sensory innervation to the abdominal wall is provided mainly by the intercostal nerves 7 to 12 with some contribution from the iliohypogastric and the ilioinguinal nerves. The lateral
muscles are supplied by all eight nerves whereas the more medial
rectus abdominis and pyramidalis are innervated solely by the intercostals. The sensory innervation to the abdominal skin is derived
from the lateral and anterior cutaneous branches of the intercostal
nerves giving rise to segmental dermatomes. A small skin area immediately superior to the pubis is supplied by the anterior cutaneous
branch of the iliohypogastric nerve.
FLAP ANATOMY
Arterial supply of the flap
Dominant
The lower abdominal flap can be vascularized either by the deep
or the superficial inferior epigastric artery. By definition, the DIEAP
flap is perfused only via one or more perforator of the DIEA. When
the pedicle is dissected up to the lower lateral rectus border, a typical pedicle length of 10 to 14 cm is obtained, depending of the position of the perforator. This can be increased by 4 cm if the pedicle is
dissected up to its origin. At this point, the diameter of the artery is 3
to 3.5 mm. In the case of a SIEA flap, a recent anatomical study showed that the SIEA was identified in 72% of specimens, with an average diameter of 1.6 mm (0.75 to 3.5 mm) at the level of the inguinal ligament (18). In 58% of cases, the artery was present bilaterally.
The length of the pedicle ranged from 4 to 7 cm.

Box 1. Topographic distribution of musculocutaneous perforators from the DIEA
– More than 90% of the major perforators are located within a 6 cm radius lateral and inferior to the umbilicus.
– There is a higher concentration of perforators in the middle and medial thirds of the muscle.
– The largest periumbilical perforators take origin from the terminal branches of the DIEA and are often located within the lowest tendinous intersection of the rectus abdominis.
– The lowest fifth of the muscle contains only sparse perforators and the veins are rarely of adequate size.
– Medial and lateral pararectal fasciocutaneous perforators are often of small caliber.
– The distribution of perforators on both sides of the abdomen is rarely symmetrical.
Box 2. General thoughts on choosing the right perforator
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– Preoperative investigation with a color duplex scan or with a multidetector spiral CT is a key element in surgical planning. Information such as vessel position, diameter and branching patterns can be obtained. This is used as a road map to ease dissection and decision-making.
– The largest perforating vessels from the deep inferior epigastric artery are virtually all located within a six cm radius lateral and inferior to the umbilicus.
– Usually only one perforator of adequate diameter (> 1mm) is sufficient to vascularize the entire lower abdominal skin. Inflow is rarely a problem
when the perforator shows good pulsatility.
– One of the most important factors in selecting a perforator is the size of the accompanying vein. In order to minimize the chances of outflow insufficiency, the largest diameter vein should be selected if the paired perforating artery is suitable.
– When only small to moderate caliber vessels are present, the flap can be harvested based on two or three perforators in the same vertical row. In this
case, intervening motor nerves between perforators must be cut and resutured after flap harvest.
– If possible, the perforator should be located close to the center of the flap. A marginal perforator can also be satisfactory if the branching pattern seen
peroperatively or in the preoperative study appears to be directed mainly into the flap.
– Perforators from the lateral row have a shorter intramuscular course and are easier to dissect. Further, the lateral branch of the DIEA is dominant in
the majority of cases.
– Perforators in the medial row are more centrally located in the flap. Use of a medial row perforator may result in better perfusion of zone IV because it is anatomically closer to the distal contralateral side. This can be an important factor in cases where as much volume as possible is required.
However, the intramuscular course of a medial row perforator can be longer.
– A large medial pararectal perforator constitutes an ideal choice because of its central location in the flap and because the dissection is much less
tedious, being completely extramuscular.
– The lowest tendinous inscription of the rectus is situated at the level of the umbilicus or slightly below. It constitutes a common point of emergence
for fairly large lateral perforators. Although the dissection can be somewhat tedious because of fibrous attachments, the intramuscular course is
usually quite short. The vessels typically traverse the muscle directly and then run on top of the posterior fascia. This can result in a decreased harvest time.
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Minor
Secondary arterial inputs to the lower abdominal flap come from
the SEA, lower intercostal arteries, superficial and deep circumflex
iliac arteries and superficial external pudendal artery. Since the
DIEAP and SIEA flaps are elevated as skin islands isolated on their
respective dominant pedicle, the minor contributors are ligated
during harvesting of the flap. If indicated however, a minor pedicle
can be dissected and anastomosed in addition to the dominant pedicle to extend the territory of the flap.

return more quickly to work and physical activities. Because of the intramuscular dissection, the pedicle length obtained with a DIEAP flap is longer by several centimeters, translating into superior flexibility in the way
the flap can be positioned at the recipient site. In addition to these advantages, the patients undergoing a DIEAP/SIEA flap reconstruction also
benefit from an abdominal contour improving procedure with a well concealed scar.

Venous drainage of the flap
Primary
The lower abdominal skin has two primary outflow pathways: the
deep and the superficial inferior epigastric veins. In most cases, the
DIEAP flap is primarily drained via the DIEVs. These veins have an
average diameter of 3.5 to 4.5 mm close to their junction with the
external iliac vein. However, there exists an inverse size relationship
between veins from the deep system and the superficial veins. The
SIEV network might actually be dominant in some cases. When the
SIEV is important in diameter, it should be preserved because the
selected perforating vein(s) from the DIEV could be insufficient
(19). At the opposite, if the superficial veins have been interrupted by
a previous Pfannenstiel incision, a delay-type phenomenon can occur
resulting in enlargement of the deep system veins. Of course, in the
case of a SIEA flap, the SIEV constitutes the primary venous drainage system. Its diameter ranges from 2 to 4 mm.

The DIEAP flap has a few points that can be seen as disadvantages. As other perforator flaps, the operation has a steep learning
curve and demands delicate dissection. The operation duration can
be marginally longer than a comparable free TRAM flap, especially
if the surgeon is not familiar with the technique. On rare occasion, a
state of venous congestion can occur after flap harvest. However, this
situation is usually successfully treated with an extra venous anastomosis (19). With a SIEA flap, the volume of tissue safely perfused is
slightly inferior to that of a DIEAP or TRAM flap. Further, the SIEA
pedicle is rather short, making the insetting and shaping of the flap
more difficult. The SIEA is anatomically inconstant and can be
absent in up to a third of the cases. Due to the pedicle dissection in
the area of inguinal nodes, the SIEA flap has a higher rate of donor
site seroma than the DIEAP or TRAM flaps (28).

Secondary
The secondary venous drainage of the flap is composed of the
venae comitantes of the SIEA, SIEA, circumflex iliac arteries and
lower intercostals. If the venae comitantes of the SIEA are large, they
can be used to drain the flap. However, they are often less than 1 mm
in diameter or even nonexistent.

When contemplating elective microsurgical reconstruction with
perforator flaps, adequate patient selection is foremost in order to
insure a satisfactory outcome. During the patient’s first visit, a complete history and physical examination is performed. Comorbid conditions and abdominal scars are noted. A previous abdominoplasty or
abdominal lipectomy is an absolute contraindication for a DIEAP or
SIEA flap. A past history of abdominal liposuction is a relative contraindication but if a DIEAP/SIEA flap is considered nonetheless, an
attentive preoperative duplex or CT-scan investigation of the cutaneous vessels will be absolutely required. So as to withstand the prolonged anesthesia associated with free tissue transfer, the patient
should be in a good general state of health. Age is usually not an
important factor but we prefer to offer autogenous microsurgical
reconstruction to patients under the age of 80. Although perforator
flap surgery is not contraindicated in obese patients, those are advised to loose weight before the operation to limit the incidence of postoperative complications. Smokers are asked to refrain from smoking
for at least three months before surgery. Use of aspirin, non steroidal
anti-inflammatory drugs and herbal medications should be avoided
for three weeks before surgery.
During the initial consultation, selected patients also receive thorough explanations on the procedure including possible complications, both at the donor and recipient sites. The usual course of
reconstruction is discussed and typical expected outcomes are presented with the use of photographs. All questions are answered and
the patient’s motivation is carefully assessed. Patients who are unsure about the procedure are given time for reflection or are offered an
alternative option.
The preoperative investigation should include a study of the abdominal wall vascular anatomy. Although it is possible to harvest a
DIEAP flap without knowledge of the exact position and size of the
perforators, we believe it is much safer and faster to do so with a map
of the perforators on hand. Therefore, color duplex imaging is routinely used in our department in the planning of DIEAP flaps (29).
This allows the creation of a three-dimensional map of the perforating vessels with coordinates centered on the umbilicus. Not only the
location and diameter of the vessels are evaluated but also the blood
flow and arborization patterns. This provides the surgeon with invaluable information to help with the safe planning of a DIEAP flap in
different individuals. The status of the internal mammary vessels is
also assessed at the same time as they are our preferred recipient vessels in breast reconstruction. Alternatively, the perforator mapping

Flap innervation
Sensory
The DIEAP flap can be innervated using one of the sensory intercostal branches entering the panniculus on its way to the skin,
usually in company of a perforator from the DIEA (20). After traveling in the plane between the internal oblique and the transversus
abdominis muscles along with their respective intercostal arteries
and veins, the mixed intercostal nerves T7-T12 pierce the lateral
edge of the rectus sheath and then run on the posterior surface of the
muscle. They enter the rectus abdominis usually at the junction of the
middle and the lateral thirds (21,22). At that point, they arborize into
muscular motor branches to the medial and lateral muscle and a pure
sensory branch that perforates the anterior rectus sheath to supply the
overlying skin. The SIEA flap is not used as an innervated flap
because harvesting a sensory nerve entails an intramuscular dissection.
Motor
No muscle is included with these flaps therefore there is no motor
innervation.
Flap Components
The DIEAP and SIEA flaps consist solely of skin and fat from the
lower abdomen. No muscle or fascia is harvested.
ADVANTAGES

PREOPERATIVE PREPARATION
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The DIEAP/SIEA flap combines essentially all the advantages of the
TRAM flap without most of its disadvantages. It provides generous
amounts of well perfused soft tissue and its complication rate is similar to
other free tissue transfers. The first and foremost advantage of the
DIEAP/SIEA over the TRAM is its markedly decreased donor site morbidity (23,24). Since no muscle is sacrificed, the incidence of late hernias
and abdominal bulges is minimized. The problem of abdominal and
umbilical asymmetry seen with the TRAM flap is also eliminated. Postoperative pain is minimal and the hospitalization time is reduced therefore
resulting into lower health care costs (25,27). Furthermore, patients can

DISADVANTAGES
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can be done using a handheld Doppler flowmeter but one should be
aware that, although more accessible and less costly, this device
generates more false positive and false negative signals and provides
less detailed anatomical and functional vessel information. Recently,
high resolution multi-detector spiral CT scan has been used and
appears to be a promising new modality in preoperative investigation
of perforating vessels (Fig. 1). Although the venous side of the flap
circulation cannot be assessed and no flow information is obtained,
it allows excellent tridimensional understanding of the arterial perforator morphology and the intramuscular course of the DIEA.
FLAP DESIGN
Anatomic landmarks
The major anatomic landmarks are the umbilicus, both anterior
superior iliac spines and the pubic symphysis.
General thoughts about flap design
As studies of skin perfusion showed, perforating vessels can
safely irrigate skin islands of their own angiosome as well as skin
from immediately adjacent angiosomes (30). This is related to the
presence of interconnections in the subdermal plexus between angiosomes. Therefore, DIEAP flaps can have custom-designed skin paddles located over any reasonably sized perforator. First, the desired
perforator is localized on the abdomen and then the flap is designed
over it. The extension of the flap can confidently encompass skin
from adjacent angiosomes (intercostal vessels and contralateral deep
inferior epigastric vessels). We routinely harvest DIEAP flaps using
a conventional abdominoplasty design. This affords an esthetic closure and the benefits of abdominal recontouring. Additionally, the
extra tissue harvested provides us with more flexibility in how the
flap is inset and shaped at the recipient site.

Flap markings
The patient is in the supine position. First, the position of the
major perforators is marked on the skin according to the findings of
the preoperative duplex or CT-scan study. A system of coordinates
centered on the umbilicus is used to accurately localize the perforators. A handheld Doppler can be used to locate and mark the position
of the superficial inferior epigastric arteries and veins. Next, the flap
is designed over the main perforator. Total skin resection is typically
elliptical and extends from one anterior superior iliac spine to the
other (Fig.2). If necessary, the flap design can be expanded laterally
in the flanks along the iliac crest. It is important to note that the position or shape of the skin paddle should be adapted to guarantee the
safe capture of the most interesting perforator. The lower incision is
positioned in the suprapubic crease whereas the superior incision
runs just above the umbilicus. The tissue laxity is then examined
using the “pinch test” to insure that wound closure will be possible
without excessive tension. Alternatively, the abdominal flap can be
harvested using an infraumbilical upper incision. In that case however, the large caliber periumbilical perforators would be excluded
from the flap. Further, basing the flap on a more caudal perforator
will result in a shorter pedicle.
PATIENT POSITIONING
The patient should be in supine position with the upper extremities adducted and immobilized next to the trunk. For breast reconstruction, the installation should be planned in order to allow sitting
up the patient as this position is useful to adequately inset the flap
and verify symmetry. To facilitate donor site closure, it is also
usually necessary to elevate the lower extremities. The resultant hip
flexion decreases tension on the lower abdominal skin.
ANESTHETIC CONSIDERATIONS

Special considerations
Particular attention needs to be directed towards abdominal scars.
Although it can constitute a contraindication for a SIEA flap, the presence of a low transverse scar (i.e. Pfannenstiel) is usually not an
issue in DIEAP flaps because the lower incision can be placed in the
same location. However, large caliber musculocutaneous perforators
from the recti muscles may or may not still be present, depending on
the extent of upper flap undermining performed at the initial operation. Therefore, a preoperative duplex or CT-scan study is mandatory
in this case. Small abdominal scars, for example appendectomy
scars, can also be ignored because their presence does not affect significantly the vascularization of the flap. Midline scars are more problematic because they will result in insufficient blood flow to the
contralateral side of the flap. If the whole flap is necessary for the
reconstruction, then dissection of a bipedicled flap with an extra pair
of microanastomoses will result in excellent vascularization to both
halves.
Difference in design, if any, when performing the flap as pedicled
or free
The DIEAP/SIEA free flap is most often used in breast reconstruction and it is harvested routinely using the abdominoplasty pattern. On the other hand, pedicled flaps are used for local defects and
should be tailored to adequately fill them while allowing primary
closure of the donor site if possible.
Flap dimensions
The average size of the abdominal skin fat paddle harvested in
a DIEAP flap is 34x14 cm but can range as high as 50x20 cm
depending on the patient’s body habitus and tissue requirements.
Most often, zone IV is not needed and is discarded. In a SIEA flap,
the perfusion can be unreliable passed the midline. However, the
same elliptic design as a DIEAP flap is used to facilitate donor site
closure but usually only the ipsilateral half of the flap is used in the
reconstruction.
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The flap is harvested under general anesthesia. It is crucial that
the patient be fully paralyzed during the intramuscular dissection of
the perforators to facilitate surgical manipulation and to avoid undue
damage to the flap pedicle by muscular contraction. Because the operation can take place over a prolonged period, IV fluid replacement
should be controlled meticulously throughout surgery in order to
avoid hyper- or hypovolemia. Fluid overload can result in deleterious
flap edema whereas hypoperfusion will lead to sluggish microvascular flow and increased risk of thrombosis. Appropriate measures of
thromboprophylaxis should also be taken in the peri- and postoperative period. We use antiembolic stockings and low molecular weight
heparin during surgery and until discharge from the hospital.
TECHNIQUE OF FLAP HARVEST
Since the DIEAP/SIEA flap is virtually always used as a microvascular tissue transfer, the standard technique of a DIEAP/SIEA
free flap harvest is described here. Other variations and further modifications are presented in the next sections.
After induction of general anesthesia, the patient is prepped and
draped in a sterile fashion. The incision lines are infiltrated with an epinephrine-containing local anesthetic except for the region of the superficial inferior epigastric vessels. The lower abdominal incision is made
first. A bloodless dissection of the subcutaneous fat is performed with
the electrocautery needle. The SIEV is identified on both sides in the
superficial subcutaneous tissue at a point about 4-5 cm lateral to the
midline. The diameter of these vessels is noted as it gives an important
clue on the relative importance of the superficial drainage system versus the deep inferior epigastric pathway. Unless it is very small and
insignificant, the SIEV is always dissected for a few centimeters by
careful ligation of all side branches. Of course, in the case of a SIEA
flap, the SIEV constitutes the flap’s main drainage path and should be
dissected down to its origin. A large SIEV should be preserved during
a DIEAP flap dissection as it can potentially be used to supercharge the
flap in the advent of venous outflow insufficiency of the deep system.
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The deep inferior epigastric vessels are usually dissected until
they reach the lower lateral border of the rectus muscle. At this level,
exposure of the vessels is obtained easily by a separate short fascial
incision in the lower semilunar line. After an adequate dissection of
the pedicle, the contralateral side of the flap can then be detached
from the deep fascia. Following flap dissection, adequate arterial
inflow is most often present up to the most distal portion of the flap.
Therefore, it can be used in its totality if needed. However, zone IV
will often be resected because it is not needed or because it can occasionally suffer from venous congestion, similar to a free TRAM flap.
If the whole flap is required for the reconstruction and zone IV is
congested, the flap should be supercharged by anastomosing the contralateral SIEV thereby facilitating venous drainage of zone IV. After
flap transfer to the recipient site, the anterior sheath of the rectus is
repaired with a braided non-resorbable suture. Since no fascia has
been resected, there is no tension on the repair and a mesh is never
required. The epigastric skin is undermined up to the xiphoid process, the umbilicus is exteriorized at its new position, suction drains
are inserted and the abdomen is closed in layers. Dermabond ®
(Ethicon Inc., Somerville, NJ) is applied on all skin incisions.
FLAP MODIFICATION/FLAP HANDLING
The lower abdominal skin flap can be harvested as a Siamese flap
by dissecting a vascular pedicle on each side. Because the two sides
are independent, any combination of pedicle is possible:
DIEAP/DIEAP, DIEAP/SIEA or SIEA/SIEA. This way, excellent
vascularization of the whole flap can be obtained in patients with a
median scar. The Siamese flap can also be converted into two separate flaps by dividing it in halves. This constitutes an ideal choice for
bilateral simultaneous breast reconstruction (31,32). Lastly, another
application of the double pedicle concept would be to extend the viable territory of the DIEAP flap. Indeed, a larger flap can be transferred when the contralateral superficial circumflex iliac vessels are
used to supercharge it.
It is also possible to harvest the DIEAP flap as a sensate flap (20).
The selected perforator will usually be accompanied on its way to the
skin by a pure sensory nerve, which is the anterior cutaneous branch
of one of the mixed segmental nerves supplying the rectus muscle.
This sensory branch can be harvested by epineural splitting of the
mixed nerve up to the lateral edge of the rectus sheath. This provides
a length of 3 to 9 cm thus making it feasible to reanastomose the
nerve at the recipient site. In breast reconstruction, the anterior ramus
of the lateral cutaneous branch of the 4th intercostal nerve is preferentially used as a recipient nerve resulting in good sensory restoration and even erogenous sensation return.
Koshima has described the use of thin paraumbilical perforatorbased flaps (33). He effectively showed that it is possible to obtain a
thin version of the DIEAP flap by resecting most of the pannicular
fat. Only 5 mm of adipose tissue is left under the skin to protect the
subdermal plexus. However, it is crucial that a 3 cm cuff of tissue be
preserved around the perforator during the thinning process to avoid
putting the blood supply of the flap into jeopardy. In the absence of
precise knowledge of the perforator morphology, this thinning procedure remains nonetheless risky and should probably be undertaken
only by experienced surgeons using careful microsurgical dissection
around the perforator. We believe it is more advisable to proceed to
flap debulking and sculpturing using liposuction at a later procedure.
Lastly, it is possible to design a DIEAP flap containing a piece of
vascularized bone (34). Such a compound flap can be obtained by
harvesting part of the superior pubic ramus which is supplied by
pubic branches of the deep inferior epigastric vessels. It has been
used in maxillofacial reconstruction with a thinned cutaneous paddle.
TECHNICAL TIPS TO OPTIMIZE OUTCOMES AND AVOID
COMPLICATIONS
In spite of the fact that, at first sight, perforator flaps may look
more challenging and more technically demanding than other flaps,

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

269

The dissection then proceeds laterally to identify the SIEA. It is
usually located at the midpoint of the inguinal ligament, 2-3 cm lateral
to the SIEV and deep to Scarpa’s fascia (Fig.3). If the diameter of the
SIEA is larger than 1 mm, the abdominal flap can be safely harvested
based on the superficial vessels. If not, the contralateral SIEA should
be explored or the flap converted to a DIEAP.
If the decision is taken to base the flap on the SIEA, the artery and
its two venae comitantes are dissected down to their points of origin.
The periumbilical and superior abdominal incisions are made and
deepened down to the muscular fascia. The flap is harvested by dissection in the plane immediately superficial to the deep fascia, quite
in the same way as a classical abdominoplasty resection. The SIEA
can reliably irrigate the flap up to the midline, sometimes with some
extension over the medial half of the contralateral rectus muscle.
Therefore, the rest of the flap usually needs to be resected.
In the case of a DIEAP flap harvest, following dissection of the
superficial inferior epigastric veins, the operation proceeds with the
identification and skeletonization of one or more suitable musculocutaneous perforator from either rectus abdominis muscle. The dissection is first done on one side of the abdomen while leaving the
other side intact and keeping it as a lifeboat. The periumbilical and
superior incisions are made according to preoperative markings. The
superior aspect of the flap is dissected through fat with slight cephalic beveling until the deep fascia is visualized. This allows inclusion
of more volume in the flap and avoids damage to marginal perforators. The flap is then detached from the deep fascia in a lateral to
medial direction (Fig.4). Dissection proceeds rapidly up to the semilunar line, at which point a meticulous exploration for musculocutaneous perforators starts. Using the preoperative duplex markings, the
largest perforating vessels are isolated sequentially, taking care not to
sacrifice a perforator before a more suitable one is found. Probably
the most crucial part of the operation is choosing which perforator(s)
to use. To help with this decision, refer to box 2 where we have compiled general guidelines derived from our experience.
Once the best perforator is selected, it is freed circumferentially
above the level of the fascia. The anterior sheath of the rectus muscle is then opened longitudinally in direction of the pubis, starting at
the point of emergence of the vessel. There is usually an open slit in
the fascia around the perforating vessels which facilitates inserting
the tips of the microscissors. Caution should however be used because the pedicle sometimes follows a subfascial course and can easily
be damaged by a careless move. The fascia should also be opened for
2-3 cm on the cephalic side of the perforator to ease exposure. Following the fasciotomy, the most delicate phase of the flap harvest
begins. The intramuscular dissection demands constant attention and
meticulous handling of tissues both by the surgeon and the assistants.
It is also mandatory to have the patient in a completely paralyzed
state so as to avoid muscle jerking movements and ensuing avulsion
damage to the pedicle.
The dissection proceeds by sagittal splitting of the muscle between its fibers thereby minimizing muscular damage. Undue transection of muscle fibers should be avoided. Using blunt dissection, the
pedicle is gently teased off the surrounding perimysial areolar tissue.
Side branches are carefully ligated and cut. Although there is great
variability in the intrarectal course of the vessels, it is usually easier
to dissect them in the most inferior portion because, at this point, the
vessels have emerged on the posterior side of the rectus and lie in a
fatty plane. During dissection of the pedicle, one or more segmental
intercostal nerves will normally be encountered. Those mixed nerves
enter the rectus sheath laterally, penetrate the muscle posteriorly and
then split into a motor and a sensory branch. The sensory nerves
usually accompany perforating vessels on their course towards the
skin. They can be sacrificed or used to obtain a sensate flap. The
motor branches travel horizontally across the muscle and usually are
located anterior to the intramuscular vascular pedicle (Fig.5). These
nerve branches should be preserved to avoid denervation of the muscle. When two or more perforators are used in the same vertical row,
sometimes an intervening motor nerve has to be cut during harvest.
In these cases, the nerve is reanastomosed before closure.
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their dissection rapidly becomes routine with growing surgical experience. Several recommendations can help make the DIEAP flap a
safe and reliable operation with complication rates not higher than
other free flaps. First, two basic surgical principles need to be reemphasized: exposure and hemostasis. Good exposure is important to
obtain during the intramuscular dissection of the perforator. Before
even starting to ligate side branches, the muscle should be widely
split along the length of its fibers to unveil the three-dimensional
neurovascular structures. Perfect hemostasis should constantly be
sought. Even a small amount of blood will stain the areolar planes of
dissection thereby obscuring the path. Further, extraluminal hemoglobin acts as a vasoconstrictor, therefore blood should be quickly
washed away with an irrigation syringe. Use of the bipolar electrocautery allows efficient bloodless dissection. The operator should
take time to clearly understand the anatomy and its variants before
progressing any further. Delicate tissue manipulation is mandatory
and the flap harvest should be performed using loupe magnification.
Tissues should be periodically irrigated with normal saline to
avoid dessication of the small vessels. As the pedicle becomes exposed and vulnerable to shearing and traction damage, the flap should
always be stabilized on the patient either by an attentive assistant or
by using staples. If more than one perforator seem suitable to vascularize the flap thus making the choice not straightforward, the surgeon can use microvascular clamps to selectively occlude perforating
vessels and check for flap perfusion. After completion of the microanastomoses at the recipient site, the long and redundant flap pedicle
should be checked to be in appropriate position without any twist or
kink. Following flap reperfusion, the surgeon should exercise lowthreshold tolerance for venous congestion and perform an additional
venous anastomosis at the slightest doubt. We either use the SIEV or
a second perforating vein. This will add little time to the whole procedure but will ensure proper flap healing and will minimize the risk
of flap loss and steatonecrosis.
FLAP USAGE
In our practice, the DIEAP and SIEA flaps have completely replaced the use of the free TRAM flap and constitute our first choice for
autologous breast reconstruction. Although sharing the same adipocutaneous component as the TRAM, the DIEAP and SIEA flaps have
the additional benefit of significantly lower donor site morbidity.
That reason makes these flaps more desirable considering the current
medical trend towards less invasive procedures. We use the
DIEAP/SIEA flap when there is a need for microsurgical transfer of
a moderate to large amount of soft tissue. The lower abdomen is
effectively the single largest donor site of vascularized skin and fat
in the human body. A typical DIEAP flap will yield anywhere from
400 g to 2 kg or more of soft fatty tissue. A considerable area of skin
is also provided by the flap as demonstrated by typical skin paddle
dimensions of 34x14 cm. We feel the DIEAP/SIEA flap is very useful as a volume filler, especially when a soft and natural texture is
required. It can also be used for coverage of large area defects, specifically in cases where additional bulk is necessary.
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Typical indications for the use of this flap
The DIEAP/SIEA flap is most often used in post-oncological breast reconstruction because it provides an ideal tissue match (12, 3537). We prefer to harvest the lower abdominal flap based on the side
contralateral to the reconstructed breast. This allows the simultaneous unhindered presence of two surgical teams, one harvesting the
flap and the other preparing the recipient site. Further, the insetting
of a contralateral flap implies that the flap is rotated by 180° when it
is put in place. This movement brings the SIEV cephalad and closer
to the internal mammary vessels, our preferred recipients. Thus the
SIEV can easily be mobilized and microanastomosed as the primary
outflow vessel in a SIEA flap or as a secondary drainage pathway in
the advent of venous congestion in a DIEAP flap. In the case of a
bilateral breast reconstruction, the abdominal flap is harvested as a
bipedicled flap. The flap is split in two and each half is microanasto-
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mosed to the contralateral chest. It is interesting to note that the
lower abdominal flap provides virtually always sufficient soft tissue
for a simultaneous bilateral breast reconstruction, even in thin
women.
Although sharing the same indications as the DIEAP flap, the
SIEA flap is more suited to clinical situations where only a moderate amount of tissue is required for unilateral or bilateral breast
reconstruction (18, 38,39). This is because the perfusion to the contralateral side of the flap is less reliable than in a DIEAP flap. Obese
patients often have a well developed superficial system and can be
good candidates for a SIEA flap. Furthermore, in overweight
patients, the ipsilateral side of a large abdominal panniculus may be
more than enough for unilateral breast reconstruction. Bilateral breast reconstruction seems to be an ideal indication for the SIEA flap
because it avoids any intramuscular dissection. Another good indication is in partial breast reconstruction where a limited volume of tissue is required to correct a secondary breast deformity following breast-conserving surgery.
A typical indications for the use of this flap
Still within the realm of breast surgery, the DIEAP/SIEA flap can
be utilized to correct congenital asymmetry such as in Poland
syndrome or to salvage a failed implant augmentation. The DIEAP
and SIEA flaps have also been used with excellent results for esthetic autogenous breast augmentation (40). The long pedicle of the
DIEAP flap allows the use of a single axillary incision to inset the
flap behind the gland and perform microanastomoses to the thoracodorsal vessels. A highly natural and lasting result can thus be achieved with a minimal scar.
The DIEAP flap can be useful in head and neck reconstruction
especially in cases requiring bulk, such as in total glossectomy(41,42). Its long pedicle easily reaches the cervical vessels and
the flap can be harvested while the ablative surgery is being performed thereby reducing total operative time. Use of the DIEAP and
SIEA flaps has also been described for facial contour deformities
such as Romberg’s disease (43,44). In addition, defects of the upper
and lower extremities can sometimes be good indications for a
DIEAP flap, specifically when bulk and extensive skin coverage
need to be provided(45-47).
Lastly, a less common usage of the DIEAP flap is as a pedicled
flap for reconstruction of locoregional defects (48,47). By dissecting
the deep inferior epigastric vessels to their origin, a pedicled DIEAP
flap will easily cover the perineum, the greater trochanter, the sacrum
and even the middle third of the thigh. If a further reach is needed,
zone IV can be extended and supercharged by anastomosing the contralateral superficial or deep inferior epigastric pedicle or even the
superficial circumflex iliac system to the genicular vessels. The harvest of a pedicled DIEAP usually entails the division of one or more
segmental motor nerves and those should be repaired before closure.
POST-OPRATIVE CARE
The patient is sent to the surgical ward where flap monitoring is
performed clinically. Factors such as flap color, temperature and capillary refill are assessed regularly. Intravenous hydration is continued
for 2 days to support adequate intravascular volume and optimize flap
perfusion. On postoperative day 1, parenteral narcotics are replaced
by oral analgesics and the patient is allowed to ambulate. All patients
receive low molecular weight heparin and Nootropil® (Piracetam) 12
gram / 24 hours IV for 5 days and as a solution 20% orally 25 cc q.i.d
for another 5 days. This drug increases the viability of the distal portion of the skin flap due to an increase in capillary blood flow. Patients
are usually discharged on postoperative day 4 to 6.
Outcomes
Expected outcomes
Our experience with over 1400 DIEAP and SIEA free flaps in the
last decade supports the claim that these flaps are safe and success-
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ful in achieving superior esthetic results. When adequately planned
and performed, these operations actually have a complication rate
equal or inferior to comparable free TRAM flaps while still maintaining the high standard of autogenous reconstruction. Additionally,
since donor site morbidity is minimal, a swifter rehabilitation is
expected (Cases 1-3, Fig. 6-8).
Untoward outcomes
As free flaps, the DIEAP and SIEA are subject to known microvascular complications (49). Currently, we experience a re-exploration rate of 4% and a total flap loss rate of less than 1%. Partial flap
necrosis was observed in 7% of our earlier cases but since we started
discarding zone IV systematically, it rarely is a problem. Fat necrosis is seen in 6% of cases but that figure can be higher in smokers and
patients with postreconstruction radiotherapy. Persistent nodules of
fat necrosis are resected 6 months postoperatively at the time of nipple reconstruction.
Donor site complications can also happen. Wound healing problems occur in up to 10 % of cases and this complication is often
associated with smokers. Seroma formation develops in about 3% of
DIEAP flaps but it is much more common following SIEA flaps
because of the more extensive dissection in the inguinal region. Clips
should be used to ligate large lymphatic channels whenever they can
be observed. A compression garment can also be used postoperatively. Lastly, lower abdominal bulging after DIEAP flap harvest is
seen in less than 1% of cases. True incisional hernias have not been
a problem in our practice. This constitutes a major improvement over
the TRAM flap and is an eloquent demonstration of how donor site
morbidity is minimized with perforator flaps.
Long-term outcomes
The use of the DIEAP or SIEA flap in breast reconstruction is
expected to produce high quality and durable results. However, the
final outcome is usually achieved after at least three steps:
1) 0 months: initial flap transfer
2) 6 months: volume and symmetry adjustments, surgery to contralateral breast, nipple reconstruction, scar revision
3) 9 months: tattooing of areola
As opposed to prosthetic reconstruction, the results of a
DIEAP/SIEA tissue transfer are expected to improve with time, as
the flap settles and maturates. It is interesting to note that the flap
volume can fluctuate in time as the patient gains or loses weight.
Following transfer of a sensate DIEAP flap, the outcome of sensory
recovery is in general quite satisfactory, especially in reconstructions
with a larger skin island. Thirty percent of the patients even recover
erogenous sensation. Of course, factors such as age of the patient,
smoking and radiotherapy will greatly influence the final level of
sensory return.

Coclusions
The lower abdomen definitely constitutes an ideal donor site of
abundant soft tissue and has become the first choice for autogenous
breast reconstruction. The development of perforator flaps can be
seen as the ultimate refinement of myocutaneous flaps as they allow
harvesting the ideal tissue with the most minimal donor site sequelae. Nowadays, the DIEAP flap has become the gold standard in breast reconstruction and is paving the way to an exciting new chapter
in the evolution of Plastic Surgery.
List of figures
Fig 1. Multidetector CT scan is very useful to evaluate the vascular anatomy
of the abdomen. The position, size and morphology of musculocutaneous
perforators can easily be assessed.
Fig 2. The position of perforators from the deep inferior epigastric arteries is
marked onto the abdominal skin. The skin paddle can then be designed by
basing it on the most appropriate perforator(s). In this case, the skin island is
positioned slightly high to incorporate the most cranial perforators into the
flap.
Fig 3. After proceeding with the lower skin incision, the superficial inferior
epigastric vessels are explored. This photograph is from the left groin. The
SIEV is located more medial and more superficial than the SIEA.
SIEV: superficial inferior epigastric vein
SIEA: superficial inferior epigastric artery
SCIA: superficial circumflex iliac artery
Fig 4. When the flap is dissected off the deep fascia, the deep inferior epigastric perforators (arrows) can be visualized as they pierce the rectus sheath to reach the skin.
Fig 5. During intramuscular dissection of the DIEP flap pedicle, segmental
intercostal motor nerves are visible as they cross over the vessels. If possible, these nerves should be left intact to spare a maximum of function to the
rectus muscle.
Fig. 6, Case1 - Delayed breast reconstruction
(a) This 47 year old woman presented with a request for breast reconstruction, following a right mastectomy and axillary lymph node dissection. She
underwent radiotherapy and chemotherapy. A free SIEA flap, pedicled on the
left superficial inferior epigastric artery and vein and anastomosis to the
internal mammary artery and vein was used to perform a secondary autologous breast reconstruction. (b,c): show her result after nipple reconstruction
and tattoo.
Fig. 7, Case 2 – Immediate bilateral breast reconstruction
(a) This 53 year old woman presented with mixed multi-focal invasive and in
situ ductal carcinoma widely dispersed in both breasts. A bilateral skin sparing mastectomy was performed together with a bilateral axillary dissection.
A reconstruction was performed by a bilateral DIEAP flap. Postoperatively
she underwent adjuvant chemotherapy. Six months postoperatively she
underwent a bilateral nipple reconstruction but no further corrections to the
flaps.
(b-d): Another three months later, a bilateral nipple areola tattoo was performed
Fig. 8, Case 3– Correction of an amputation stump
(a, b) This 27 year old young man underwent an upper leg amputation after a
severe motor vehicle accident. In an initial phase, to preserve the length of
the amputation stump, the distal part of the stump was covered by split
thickness skin grafts. Two years later this patient presented with an instable
scar and ulceration at the point of maximum pressure of his prosthesis. He
had no sensation in this area.
(c) In one operative procedure the skin grafts were removed and the ulcers
debrided. At the same time a free DIEAP flap was used to provide sufficient
padding and skin coverage. Sensory re-innervation of the flap provided protective sensation of the stump.
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Colgajos de perforantes de arteria
glútea superior y arteria glútea
inferior
Gluteal artery perforator flaps: S-GAP and I-GAP
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Resumen

Abstract

En la actualidad la transferencia de tejido ha evolucionado hasta el nivel de los colgajos de perforantes, los cuales aportan tejido formado por piel y grasa,
con la mínima morbilidad a nivel de la zona donante.
Los colgajos de perforantes de la región glútea, de
arteria glutea superior (S-GAP) y de arteria glutea
inferior (I-GAP), han ganado popularidad debido a su
fiabilidad, preservación del músculo, versatilidad en
el diseño sin comprometer otras alternativas reconstructivas y por su baja morbilidad. Se analizarán en
este artículo de forma detallada la anatomía, técnica
quirúrgica e indicaciones específicas de estos colgajos de perforantes de la región glútea.

The evolution of free tissue transfer has progressed
to the level of the perforator flaps. They allow the
transfer of the patient´s own skin and fat in a reliable
way with minimal donor-site morbidity. Nowadays
the gluteal artery perforator flaps, superior (S-GAP)
and inferior (I-GAP), have gained popularity due to
reliability, preservation of the muscle, versatility in
flap design without restricting other flap options, and
lower donor-site morbidity. Anatomy of the gluteal
region, flap raising technique and specific indications
will be well-described.
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La transferencia microvascular de tejido de la
región glútea fue presentada por primera vez en 1975
por Fujino et al (1), quienes describieron el colgajo
libre miocutáneo de glúteo superior. Dicho colgajo fue
el primer colgajo libre descrito para reconstrucción
microquirúrgica de mama. En 1978 le Quang (2)
desarrolló el colgajo músculo-cutáneo de glúteo inferior para reconstrucción de mama. Los colgajos de la
región glútea fueron defendidos durante dos décadas
por Shaw(3) y Boustred y Nahai (4). El origen de estas
técnicas se vio impulsado por el deseo de ofrecer alternativas de reconstrucción de mama en aquellas pacientes en las que el abdomen no se encontraba disponible.
A pesar del entusiasmo inicial desencadenado, la aparición de ciertas desventajas hizo que disminuyese la
popularidad de dichas técnicas. Su uso se vio limitado
principalmente debido a la dificultad de exposición del
pedículo vascular debajo de la voluminosa masa del
músculo glúteo, por la obtención de un pedículo vascular corto y por la frecuente discrepancia con el tamaño de los vasos receptores, lo cual requería el uso de
injertos venosos, aumentando de forma notable el riesgo de complicaciones vasculares (5).
En 1988 Kroll y Rosenfield (6) definieron el concepto de colgajo de perforantes, procedimiento que
ganó popularidad debido a su gran fiabilidad, versatilidad en el diseño del colgajo y preservación del músculo, lo que comportaba una mínima morbilidad a
nivel de la zona donante. Suponía un refinamiento
evolutivo de los propios colgajos músculo-cutáneos.
En 1989 Koshima y Soeda (7) emplearon por primera vez tejido del abdomen basado en un solo vaso
perforante, conservando el músculo recto subyacente,
para reconstruir el suelo de la boca y defectos de la
región inguinal. En 1992 Allen y Treece (8) utilizaron
el tejido abdominal basado en los vasos perforantes de
la arteria epigástrica inferior para reconstrucción de
mama.
En 1993, Koshima et al (9) describieron de forma
detallada la anatomía de la región glútea y utilizaron
colgajos de perforantes para cierre de defectos lumbosacros en pacientes no parapléjicos, disminuyendo
el dolor postoperatorio y permitiendo una movilización precoz. En el mismo año, 1993, Allen y Tucker
(10) utilizaron el tejido de la región glútea para
reconstrucción de mama y sus hallazgos fueron publicados en 1995. Mediante esta técnica consiguieron
obtener tejido de la región glútea formado por piel y
grasa, nutrido por ramas perforantes de la arteria glútea, sin sacrificar las estructuras musculares subyacentes. Mediante la disección intramuscular de los
vasos perforantes preservaron la función y masa musCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig 1. Paciente de 45 años de edad con antecedentes de mastectomía derecha por carcinoma ductal infiltrante y mastectomía profiláctica izquierda, en la que ya se había llevado a cabo reconstrucción de mama derecha con colgajo S-GAP y en un segundo tiempo
quirúrgico se procedió a reconstruir la mama contralateral con otro
colgajo S-GAP. En la imagen se observa la línea que une la espina
ilíaca postero-superior (PIS) con el trocánter mayor (T) y la perforante escogida a nivel de la unión entre el primer y segundo tercio
de dicha línea.

cular y obtuvieron un pedículo vascular de mayor longitud.
En la actualidad la evidencia de una anatomía fiable de la región glútea, la ubicuidad de la zona donante que permite obtener un volumen de tejido adecuado para reconstruir la mama y la posibilidad de llevar
a cabo colgajos neurosensitivos, han hecho que los
colgajos de perforantes de la región glútea, S-GAP
(colgajo de perforantes de la arteria glútea superior) e
I-GAP (colgajo de perforantes de la arteria glútea
inferior), se hayan convertido en una alternativa válida para reconstrucción de mama mediante tejido autólogo. Están especialmente indicados en aquellos casos
en que el abdomen no se encuentra disponible, se ha
producido fracaso previo de otras técnicas quirúrgicas
o por preferencia de la propia paciente. Estos colgajos
también son utilizados cómo colgajos pediculados
para cobertura de úlceras sacras o defectos lumbosacros gracias a la longitud de su pedículo, que permite obtener un arco de rotación apropiado.
Respecto al colgajo S-GAP, el colgajo I-GAP presenta las ventajas de tener un pedículo de mayor longitud y dejar una cicatriz más estética a nivel de la
zona donante. No obstante también presenta ciertos
inconvenientes que no deben despreciarse; sentarse
encima de la incisión que está cicatrizando provoca
más dolor que con el colgajo S-GAP y el ratio de
dehiscencias puede aumentar. Esto se evidencia sobre
todo en reconstrucciones simultáneas bilaterales,
cuando la paciente no puede sostener su peso en una
zona no operada. La radiculopatía postquirúrgica es
infrecuente en pacientes en que se ha llevado a cabo
un colgajo de la región glútea, ya que el nervio ciático aparece sólo ocasionalmente en el campo quirúrgi-

Colgajos de perforantes de artera glútea superior y arteria glútea inferior

Fig 2. Paciente de 49 años de edad con antecedentes de mastectomía izquierda por carcinoma lobulillar. La paciente no disponía de suficiente tejido abdominal para reconstrucción de mama con tejido autólogo, por lo que se decidió llevar a cabo un colgajo S-GAP.

co y además cuenta con la cobertura del músculo glúteo preservado.
COLGAJO DE PERFORANTES DE LA
ARTERIA GLÚTEA SUPERIOR (S-GAP)

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Preparación y diseño preoperatorios
El diseño del colgajo se lleva a cabo con el paciente en posición quirúrgica de decúbito lateral, que facilita la intervención simultánea de dos equipos. Se
marcan la espina ilíaca postero-superior y el trocánter
mayor del fémur y se traza una línea que una ambos
puntos. En base a conocimientos anatómicos, se sabe
que la rama superficial de la arteria glútea superior
emerge del margen del sacro, próxima a la unión del
primer con el segundo tercio de dicha línea trazada
(ligeramente más próxima a la espina ilíaca pósterosuperior) (Fig. 1).
Los vasos perforantes se pueden localizar preoperatoriamente con una prueba de detección mediante
Doppler de ultrasonidos a nivel de esta línea trazada.
Al escoger la perforante más apropiada, es importante tener en cuenta que las perforantes situadas en una
región más lateral del colgajo permiten obtener pedículos vasculares más largos.
El diseño fusiforme del colgajo se centra a nivel de
la línea trazada previamente e incluyendo los vasos
perforantes marcados. Su eje puede angularse en
dirección superior o inferior o adoptar un diseño más
horizontal. No obstante, el diseño oblicuo con orientación ligeramente superior de la región lateral ha
demostrado presentar más ventajas, ya que minimiza
las deformidades del contorno al acaparar una capa
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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ANATOMÍA
La arteria glútea superior es una rama terminal de
la arteria ilíaca interna y sale de la pelvis a través del
orificio ciático mayor constituyendo uno de los pedículos dominantes del músculo glúteo mayor (11).
Desde su salida los vasos son canalizados por distintos bloques de grasa hasta llegar a un receso subfascial, nivel en que en particular la vena glútea superior
recibe múltiples tributarias de otras venas pélvicas.
Al salir de la pelvis la arteria glútea superior se
divide en una rama superficial, que se dirige al músculo glúteo mayor y una rama profunda que se sitúa
entre el músculo glúteo medio y el hueso ilíaco.
La rama superficial de la arteria glútea continúa por
encima del músculo piriforme y se dirige hacia la
región superior del músculo glúteo mayor. A medida
que se dirige hacia la superficie cutánea, la arteria se
divide en múltiples ramas que perforan el músculo y
van a nutrir la grasa y piel suprayacentes. Los vasos
perforantes que irrigan la porción medial de la región
cutánea viajan en una dirección estrictamente vertical
hacia dicha superficie cutánea. El trayecto intramuscular para estos vasos es de unos 4 a 5 cm, dependiendo de la masa muscular del glúteo. Las perforantes que nutren la porción lateral de la paleta cutánea
suelen tener un trayecto más horizontal de unos 4-6
cm antes de dirigirse en dirección ascendente hacia la
superficie cutánea. Debido a este trayecto más horizontal de mayor longitud a través del músculo, estos
vasos que nutren las porciones laterales de la paleta
cutánea permiten obtener un pedículo de mayor longitud que los de la región medial.

La inervación sensitiva de la región glútea superior
se origina de ramas dorsales de nervios lumbares segmentarios (12). Múltiples ramas dorsales nerviosas de
nervorum lumbalium perforan la fascia profunda lateral a cresta ilíaca póstero-superior y ascienden hacia
la piel. Si una rama nerviosa de diámetro apropiado
cruza la línea de incisión, el nervio puede ser incluido
en el colgajo.
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Fig 3. Los vasos perforantes se disecan separándolos de las fibras
musculares hasta alcanzar la arteria y vena glúteas superiores. Una
vez disecado todo el pedículo se puede obtener una longitud de 7 a
9 cm.

Fig 4. El trayecto final de disección del pedículo vascular es uno de
los pasos más delicados ya que hay riesgo de lesionar la vena glútea
superior al existir múltiples frágiles venas tributarias de la misma.
Para evitar la lesión venosa es imprescindible una excelente exposición del campo quirúrgico.

grasa subcutánea más delgada y permitir que la cicatriz se disimule más fácilmente con la ropa interior o
de baño.
En cuanto a las dimensiones del colgajo, la amplitud de la isla cutánea puede ser de unos 10 cm,
pudiendo alcanzar en algunos casos los 12 cm y permitiendo el cierre primario de la zona donante sin tensión. La longitud suele ser de 20 a 26 cm (Fig. 2).

276

Disección del colgajo
El colgajo S-GAP puede elevarse tanto con el
paciente en posición de decúbito lateral cómo prono.
En reconstrucción de mama se prefiere la posición de
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decúbito lateral ya que permite la intervención simultánea de dos equipos quirúrgicos. En esta posición, al
mismo tiempo que se eleva el colgajo se puede llevar
a cabo la mastectomía inmediata en caso de que sea
necesario y a continuación, proceder a disecar los
vasos receptores mamarios internos con relativa
comodidad.
Se incide la piel y tejido subcutáneo con un ligero
biselado de 1-2 cm hasta alcanzar la fascia muscular.
La disección se inicia lateralmente donde el colgajo se
encuentra por encima del tracto iliotibial y del músculo tensor de la fascia lata y se progresa hasta localizar la fascia del músculo glúteo mayor, la cual se
eleva con el colgajo. Esta disección subfascial permite entrar en un plano óptimo de disección, relativamente poco vascularizado, que facilitará la identificación de los vasos perforantes. Cuando se encuentran
los fascículos del músculo glúteo, la disección continúa más cuidadosamente, incidiendo el perimisio que
se inserta en la fascia suprayacente. Los vasos perforantes discurren entre los haces musculares en la
dirección de las fibras hacia el colgajo, de manera que
deberán ser disecados cuidadosamente, separándolos
en la propia dirección de dichas fibras musculares,
preservando el músculo y empleando técnicas microquirúrgicas y magnificación con lupas.
Justo por encima del músculo piriforme pueden
encontrarse varias perforantes formadas por una arteria de 1 mm de diámetro y dos venas comitantes.
Generalmente con una sola perforante es suficiente
para nutrir el colgajo S-GAP; de todas maneras si se
encuentra una segunda perforante de tamaño apropiado en el mismo plano y dirección de las fibras musculares, ésta puede incluirse también en el colgajo.
Si se lleva a cabo un colgajo inervado, se mantiene
la piel de la isla cutánea de la región supero-medial
hasta que se localizan las ramas dorsales de los nervios lumbares segmentarios que perforan la fascia
profunda justo por encima la cresta ilíaca, lateral a
espina ilíaca póstero-superior. Se puede disecar hasta
su origen una rama nerviosa, nervi clunium superioris, que aporta sensibilidad a la región medial y lateral de las nalgas, la cual posteriormente se puede
anastomosar a la rama anterior de la rama lateral del
cuarto nervio intercostal aportando sensibilidad al
colgajo (6).
Una vez escogido el vaso perforante, se procede a
su disección separándolo de los haces musculares y
ligando sus ramas laterales musculares. Antes de
alcanzar la fascia sacra, se debe localizar y ligar la
rama profunda de la arteria glútea que discurre por
encima del hueso ilíaco. A continuación se sigue el
pedículo abriendo la fascia sacra, lo que comporta la
aparición de un receso graso subfascial. Este trayecto
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Fig 5. Paciente de 45 años con antecedentes de mastectomía izquierda por carcinoma ductal infiltrante y mastectomía profiláctica derecha. En
un primer tiempo quirúrgico se hizo reconstrucción de mama izquierda con colgajo SGAP (imagen derecha) y en un segundo tiempo reconstrucción de mama contralateral con otro colgajo SGAP. En la imagen de la izquierda se observa el resultado definitivo con la reconstrucción
del complejo areola-pezón.

presión durante 3 - 4 semanas después de la cirugía
para reducir la incidencia de seromas postoperatorios.
OBSERVACIONES Y CASOS ESPECIALES
En algunas pacientes es necesario llevar a cabo
reconstrucción de mama bilateral mediante dos colgajos GAP. En estos casos se prefiere llevar a cabo la
reconstrucción simultánea con una semana de separación, evitando de esta manera una cirugía prolongada
y un agotamiento innecesario del equipo quirúrgico.
Mediante este programa no se ha observado ni una
mayor incidencia de las complicaciones relacionadas
con la anestesia, ni una mayor necesidad de transfusiones sanguíneas (Fig. 5).
Durante la elevación del colgajo S-GAP hay que
tener precaución en no lesionar importantes estructuras anatómicas: nervio ciático mayor, arteria glútea
inferior, arteria pudenda interna y nervio cutáneo
femoral posterior. Todas estas estructuras emergen
caudalmente al músculo piriforme y podrían lesionarse si se aplica una técnica inapropiada y poco cuidadosa. No es infrecuente la lesión del nervio ciático
mayor cuando se tracciona el músculo piriforme para
facilitar la exposición de los vasos gúteos superiores
cuando descienden por debajo de la fascia sacra. Si
dicha tracción sobre el nervio ciático es importante,
los pacientes pueden presentar síntomas irritativos
molestos durante algún tiempo.
Los vasos mamarios internos son los vasos receptores de elección, ya que permiten una mayor flexibilidad al remodelar el colgajo, permitiendo un
mejor asentamiento medial del mismo. Para reducir
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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final de disección de los 2-3 últimos cm del pedículo
vascular es la parte más delicada, ya que existen múltiples y frágiles ramas venosas tributarias que se dirigen al pedículo y que deben ser ligadas de forma cuidadosa. Para facilitar este paso y evitar lesionar la
vena es necesaria una exposición excelente del campo
quirúrgico, por lo que se recomienda situar un retractor sosteniendo los músculos piriforme y glúteo
menor ampliamente separados. La ligadura de las
venas tributarias debería llevarse a cabo sólo cuando
se visualiza claramente la vena glútea saliendo de la
pelvis, evitando de esta manera la lesión de la misma.
Se puede obtener un pedículo de una longitud que
oscila entre 7 y 12 cm. A este nivel, el diámetro de la
vena suele ser de un tamaño suficientemente grande
para llevar a cabo la anastomosis microvascular sin
dificultad (diámetro venoso: rango de 2.5 a 4.5 mm).
Sin embargo el factor determinante para finalizar la
disección del pedículo es el diámetro de la arteria, que
suele ser de un tamaño inferior, de manera que la
disección debería proseguir hasta que se alcance un
diámetro arterial mínimo de unos 2 mm o superior
(diámetro arterial: rango de 1.5-2.3 mm) (Fig. 3, 4).
La zona donante debe cerrarse sin tensión con la
mínima disección necesaria. Después de aproximar
las fibras musculares mediante suturas absorbibles, se
coloca un drenaje por encima del músculo para prevenir la formación de seroma, que se mantiene durante unos 10 días. A continuación se cierra la herida por
planos identificando y cerrando primero el sistema
fascial superficial mediante sutura absorbible 2-0 y
finalmente se cierra la piel mediante sutura intradérmica 3-0. Es recomendable el uso de una faja de com-
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Fig 6. Disección de los vasos receptores mamarios internos entre el
espacio intercostal. Se observa también la disección de vasos perforantes de los vasos mamarios internos, que se utilizan en algunos
casos para llevar a cabo la anastomosis vascular.
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la morbilidad de la zona donante los vasos mamarios
internos son disecados entre el segundo o tercer
espacio intercostal, sin necesidad de resecar cartílago costal. La arteria y vena mamarias internas son de
un tamaño aproximado entre 2.5 y 3 mm respectivamente; a veces se puede localizar una segunda vena
entre 1.5 mm y 3 mm. En caso de que sea necesario
obtener mayor espacio, pueden resecarse parcialmente los márgenes de los cartílagos costales. Si se
localizan vasos perforantes de los vasos mamarios
internos, podrán ser utilizados para llevar a cabo la
anastomosis minimizando la disección de la zona
donante y consiguiendo en muchos casos un diámetro arterial muy parecido al de la arteria glútea. Debe
tenerse precaución en preservar pequeñas longitudes
de las ramas laterales de la arteria y vena mamarias
internas, que pueden ser útiles para mejorar la diferencia de calibre respecto a los vasos del colgajo.
Esto es importante sobre todo con la vena mamaria
interna, ya que la vena glútea suele ser de gran tamaño llegando a medir 4 o incluso 5 mm de diámetro
(Fig. 6).
En algunos casos puede darse una discrepancia en
el diámetro de los vasos, sobre todo por lo que se
refiere a la vena, que suele ser de un diámetro mucho
mayor al de la arteria, en particular en aquellos casos
en que sobrepasa la fascia sacra. Para compensar esta
discrepancia se utiliza el “venous coupler device” que
permite conseguir una anastomosis microvascular
más rápida, sencilla y segura.
Debería evitarse cualquier posible deformidad a
nivel de la zona donante situando el diseño de la isla
cutánea oblícuo ligeramente superior y asegurándonos de un cierre correcto del sistema fascial superfiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 7. Diseño del colgajo I-GAP con las perforantes marcadas. El
límite inferior se sitúa 1 cm por encima del pliegue glúteo y a nivel de
la periferia se marca el biselado que se llevará a cabo en el tejido
subcutáneo, con el fin de acaparar más tejido graso y en consecuencia mas volumen.

cial. Si a pesar del trato cuidadoso de la zona donante
existe una deformidad del contorno, es posible corregirla mediante una lipoaspiración y/o lipoinfiltración
(trasfiriendo células grasas en el interior del músculo
glúteo) en un segundo tiempo quirúrgico, cuando la
paciente vuelva para la reconstrucción del complejo
areola - pezón.
COLGAJOS DE PERFORANTES DE
LA ARTERIA GLÚTEA INFERIOR (I-GAP)
ANATOMÍA
La arteria glútea inferior es una rama terminal de la
arteria iliaca interna y sale de la pelvis a través del orificio ciático mayor. Desde aquí la arteria se sitúa por
debajo de la fascia del sacro y es encauzada por diferentes bloques de grasa. En este receso graso subfascial, la vena recibe múltiples tributarias venosas de
otras venas de la región pélvica. A este nivel de la
arteria glútea inferior se origina la rama coccígea que
perforará el ligamento sacro-espinoso. La arteria glútea inferior sigue su recorrido perforando la fascia
sacra y sale de la pelvis caudal al músculo piriforme.
Al alcanzar la superficie posterior del músculo glúteo
mayor, la arteria glútea inferior se ramificará en múltiples vasos que perforarán el músculo y nutrirán la
grasa y piel suprayacentes.
El curso de las perforantes de la arteria glútea inferior es más oblícuo a través del músculo glúteo mayor
que el curso de las perforantes de la arteria glútea
superior, las cuales tienen un trayecto más directo o
vertical a través del músculo para alcanzar el tejido
cutáneo (9). Esto comporta que la longitud total del
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Fig 8. Diseño de colgajo IGAP a nivel de trocánter, que ofrece las ventajas de obtener más volumen y un pedículo más largo (“Saddle-bag” GAP
flap).

pedículo del colgajo I-GAP sea superior al del colgajo
S-GAP, pudiendo alcanzar una longitud de 7 a 10 cm.
Estos vasos perforantes se distribuyen en direcciones
superior, lateral e inferior. Los que se dirigen a las
regiones medial e inferior de la región glútea tienen un
trayecto intramuscular relativamente corto (4-5 cm)
dependiendo del grosor del músculo que perforan. En
cambio las perforantes que se dirigen a la región lateral
y superior tienen un trayecto más horizontal u oblicuo
a través del músculo, que alcanza desde los 4 a 6 cm,
antes de dirigirse a la superficie cutánea.
La arteria glútea inferior se acompaña del nervio
cutáneo póstero-femoral del muslo (L5, S1-S2) al
descender entre el trocánter mayor y la tuberosidad
isquiática en el 91% de los casos. Estas estructuras
vásculo-nerviosas siguen un trayecto conjunto para
dirigirse hacia la región posterior del muslo donde se
situarán entre la fascia de los músculos bíceps femoral y semitendinoso (13). El nervio póstero-femoral
cutáneo además de inervar la región posterior del
muslo también inerva la región inferior del glúteo, de
manera que su preservación durante la elevación del
colgajo permite obtener un colgajo neurosensitivo.
Asimismo, en la vecindad de la arteria glútea inferior
se encuentran otras estructuras de vital importancia, el
nervio ciático mayor y los vasos pudendos internos.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Preparación y diseño preoperatorios
El colgajo se puede diseñar con el paciente tanto en
bipedestación como en posición quirúrgica. Primero
se marca el pliegue glúteo con el paciente en posición
de pie y después se localiza y marca el origen del
músculo que corresponde al margen lateral del sacro,

su inserción que se localiza en el trocánter mayor y su
extensión inferior que corresponde a la tuberosidad
isquiática. La arteria glútea inferior se localiza a lo
largo de una línea que conecta la espina ilíaca póstero-superior y la tuberosidad isquiática, a nivel aproximadamente del margen inferior del músculo piriforme. La unión de su tercio inferior con el tercio medio
marca el punto de salida de la arteria glútea inferior.
La longitud de la isla cutánea puede alcanzar desde
los 20 a los 26 cm y se puede localizar desde la tuberosidad isquiática a nivel medial hasta el trocánter
mayor a nivel lateral. La amplitud del colgajo que
permite un cierre sin tensión de la zona donante es de
10 a 12 cm (Fig. 7).
El colgajo puede diseñarse en cualquier dirección,
aunque la orientación oblícua superior presenta más
ventajas. El límite inferior del colgajo se marca 1cm
inferior y paralelo al pliegue glúteo (14). A continuación
la paciente se coloca en posición de decúbito prono y se
utiliza la prueba de Doppler para localizar los vasos perforantes que emergen de la arteria glútea inferior. La
localización de los vasos perforantes en la región lateral
del colgajo permite obtener pedículos más largos.
Un diseño particular del colgajo IGAP es el que se
puede realizar en pacientes con exceso de tejido en la
región trocantérea (“saddle-bag GAP flap), escogiendo esta área para centrar el colgajo. Mediante este
diseño se puede conseguir elevar un colgajo de gran
volumen (el tejido graso a este nivel es más grueso) y
con un pedículo de gran longitud (de 10 cm o superior), al mismo tiempo que se puede mejorar el contorno corporal de la paciente (Fig. 8).
Durante la elevación del colgajo IGAP debe tenerse precaución en preservar la grasa más densa coloreada que se sitúa por encima del isquium, medial al
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Fig. 10. Inicio de disección de la perforante a través de las fibras del
músculo glúteo inferior.

Fig. 9. Imagen en la que se muestra cómo se bisela el tejido subcutáneo a nivel de la periferia del colgajo con el objetivo de obtener
más volumen.

músculo glúteo mayor. La conservación de esta grasa
evitará la posible molestia a nivel de la zona donante
durante la sedestación.
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Disección del colgajo
La posición quirúrgica de la paciente para facilitar
la intervención es en decúbito lateral. Se incide el colgajo según el diseño marcado y con un ligero biselado de 1 -2 cm a nivel del tejido subcutáneo con el
objetivo de conseguir más volumen (Fig. 9).
La disección se inicia lateralmente a nivel del tracto
iliotibial y sigue hasta localizar la fascia glútea. Una
vez identificada la fascia del músculo glúteo mayor, es
elevada con el colgajo facilitando la entrada a un plano
de disección prácticamente avascular que permite la
identificiación de los vasos perforantes.
Las inserciones del músculo glúteo mayor se localizan en el tracto ilio-tibial y en la tuberosidad glútea
del fémur. Durante la disección del colgajo se van
encontrando estos haces musculares que discurren
paralelos a la dirección de la disección (15). A medida que avanza la disección se encuentran los vasos
perforantes que viajan entre los haces musculares para
dirigirse al colgajo. Es suficiente una sola perforante
formada por una arteria de diámetro mínimo 1 mm y
dos venas comitantes de calibre adecuado para nutrir
todo el colgajo IGAP, sin embargo si se encuentra una
segunda perforante que se una de forma fácil a la primera, puede incluirse también en el colgajo (Fig.10).
Una vez escogida la perforante, se sigue su curso
separándola de las fibras musculares de forma metiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

culosa. Es infrecuente, pero en algunas ocasiones
durante este proceso puede encontrarse el nervio ciático, que debe protegerse de forma cuidadosa evitando cualquier tracción sobre el mismo (Fig. 11).
Al avanzar medialmente, el nervio cutáneo femoral se separa de las estructuras vasculares (vasos glúteos inferiores). En el caso en que se localicen ramas
nerviosas sensitivas que inerven la piel del colgajo, el
nervio puede incluirse en el colgajo para crear un colgajo neuro-sensitivo.
Una vez alcanzada la región medial, se abre la fascia sacra para localizar el receso graso donde múltiples y frágiles ramas venosas tributarias se dirigen
hacia el pedículo. Dichas ramas deben ser ligadas de
forma cuidadosa, al mismo tiempo que debe identificarse y ligarse la rama coccígea de la arteria glútea.
En la vecindad, a nivel medial, se encuentra la arteria
pudenda interna que no debe ser lesionada.
El factor decisivo para finalizar la disección del
pedículo es el diámetro de la arteria, que debería ser
de 2 mm como mínimo (rango 2.0 a 4.5 mm). La longitud del pedículo suele ser de 10 a 14 cm (Fig. 12).
La zona donante debe cerrarse de forma cuidadosa
mediante disección de los colgajos cutáneos tanto superior cómo inferiormente para aproximar los bordes de la
herida bajo mínima tensión y prevenir la dehiscencia.
Se coloca un drenaje aspirativo por encima del músculo que se mantiene unos 10 días y se procede a cerrar la
herida identificando el sistema fascial superficial que
permita un cierre por planos. La cicatriz resultante se
encuentra dentro y ligeramente lateral al pliegue glúteo.
En el postoperatorio la paciente deberá llevar una faja
compresiva durante 3 – 4 semanas (Fig. 13).
OBSERVACIONES Y CASOS ESPECIALES
Es importante la posición del paciente durante de la
intervención para facilitar una exposición simultánea
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Fig 11. Imagen en que se observa exposición del nervio ciático* en la
proximidad del pedículo vascular **

Fig. 12. Colgajo IGAP completamente disecado en el que se observa
un pedículo de gran longitud.
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Fig 13. Paciente de 45 años afectada por carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda, a la que se le practica mastectomía y reconstrucción
inmediata con colgajo I-GAP y mastopexia contralateral.
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de la zona donante y receptora. Esto está indicado
sobre todo en reconstrucción de mama y se consigue
colocando a la paciente en posición semilateral. De
esta manera, al mismo tiempo que se eleva el colgajo
glúteo, se lleva a cabo la mastectomía inmediata o
diferida y el abordaje de los vasos receptores.
Los vasos mamarios internos se utilizan la mayoría
de veces cómo vasos receptores al permitir situar el
colgajo GAP más medialmente. Para minimizar la morbilidad a este nivel, los vasos se exponen entre los cartílagos sin necesidad de resecar el cartílago costal. Si se
localizan vasos perforantes de la mamaria interna de
calibre adecuado, pueden utilizarse para llevar a cabo
la anastomosis. Esto supone una ventaja porque permite una menor disección de la zona donante y se consigue un diámetro vascular similar al de la arteria glútea
(rango 1,5-2.3 mm). Sin embargo, si los vasos mamarios internos son los escogidos cómo receptores, deberá conseguirse un calibre grande de los vasos del colgajo. La vena glútea inferior suele tener un diámetro
superior al de la vena mamaria interna, sobre todo si se
alcanza más allá de la fascia sacra; no obstante la arteria acompañante suele ser de un tamaño mucho más
inferior, por lo que se debe proseguir la disección del
pedículo vascular hasta que se alcance una arteria de un
diámetro mínimo de 2 mm para facilitar la anastomosis, cuando se emplean los vasos mamarios internos.
También es posible utilizar los vasos tóraco-dorsales para anastomosis vascular en los colgajos IGAP,
sin embargo la longitud del pedículo del colgajo es
variable y además se puede ver limitado el poder
situarlo más medialmente. Los vasos tóraco-dorsales
pueden emplearse de preferencia cómo vasos receptores en algunos casos de reconstrucción parcial de
mama tras tumorectomías laterales.
Es importante una buena exposición del campo
operatorio durante toda la intervención y es vital
durante el proceso de ligadura de los vasos venosos
tributarios a la vena glútea inferior. Sin una adecuada
exposición, existe un elevado riesgo de lesionar dicha
vena. Para evitarlo, se recomienda colocar el retractor
de forma que separe ampliamente el músculo piriforme y el músculo glúteo superior. La fascia sacra debe
abrirse alrededor de los vasos en una dirección lateral.
Raramente se expone el nervio ciático mayor durante
la intervención; debe tenerse cuidado en no colocar
suturas o clips en la vecindad del nervio.
Debido a la posible discrepancia en el diámetro de
los vasos, se puede utilizar de forma habitual el
“venous coupler device” casi exclusivamente para las
anastomosis venosas. Así se asegura que el lumen de
la vena permanezca abierto, con el resultado de minimizar las complicaciones a nivel de la anastomosis
venosa.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Al finalizar la elevación del colgajo, se deja caer el
músculo glúteo mayor en su posición original, sin
necesidad de cierre con suturas. Debe minimizarse al
máximo cualquier deformidad del contorno a nivel de
la zona donante. Puede producirse depresión del contorno si no se cierra el sistema fascial superficial de
forma adecuada. Para corregir dichas depresiones a
nivel de la zona donante puede llevarse a cabo liposucción o lipoinfiltración del área. Los diseños oblicuo y horizontal producen una menor probabilidad de
causar deformidad del contorno.
NOTA DEL AUTOR: Las figuras 1, 3, 4, 5 y 6 pertenecen al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.
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Colgajo anterolateral del muslo:
anatomía quirúrgica, técnica de
disección y aplicaciones clínicas
Anterolateral thigh flap: surgical anatomy,
dissection technique and clinical applications
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Resumen

Abstract

El colgajo anterolateral de muslo, basado en perforantes de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, es un colgajo idóneo para la reconstrucción de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño. En el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona (España), éste colgajo ha sido ampliamente utilizado desde el año 2000 para defectos de partes
blandas sobre todo en reconstrucción de cabeza y
cuello y también en la reconstrucción de extremidad
inferior. Este artículo trata de revisar los aspectos más
importantes del colgajo, su anatomía, las técnicas de
disección quirúrgica, desde su diseño sobre el paciente hasta el proceso de elevación del colgajo, las modificaciones que se le pueden realizar para optimizar
sus propiedades y sus diversas aplicaciones, sin olvidar un análisis detallado de sus ventajas e inconvenientes.

The anterolateral thigh flap, based on the perforators of the descending branch of the lateral femoral
circumflex artery, is an ideal soft tissue flap. From
2000 year, in Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in
Barcelona (Spain), this flap have become the workhorse in soft tissue reconstruction, it is very useful in
head and neck reconstruction and lower limb reconstruction. Its versatility, long and large pedicle, and
minimal donor site morbidity are the main advantages. In this paper we are going to review the surgical
anatomy and, step by step, all the technique for safe
harvesting and transfer.
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Introducción
El colgajo de perforantes basado en los vasos circunflejos femorales laterales fue descrito por primera
vez por Song et al (1) en 1984. El verdadero promotor
de este colgajo ha sido Fu Chan Wei del cual podemos
encontrar en la literatura numerosos y excelentes trabajos (2,3). Entre sus diferentes indicaciones podemos destacar las aplicaciones en la cirugía de cabeza
y cuello (4,5). El fino espesor de la paleta cutánea, la
longitud de su pedículo junto con la facilidad de
disección y escasa morbilidad de la zona dadora lo
hacen idóneo para este tipo de reconstrucciones. A
pesar de haber sido descrito en los años 80 no fue
realmente popularizado hasta finales de los 90, sobre
todo en Asia (6), siendo hoy en día uno de los colgajos de perforantes más usado en todo el mundo en la
reconstrucción de partes blandas. Como dice Fu Chan
Wei (2), es el caballo de batalla en la reconstrucción
de defectos de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño.
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL COLGAJO

284

Aporte arterial del colgajo
El aporte sanguíneo del colgajo depende básicamente de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, la cual discurre en sentido caudal
por el borde medial del músculo vasto lateral o, en
algunas ocasiones, por encima del músculo vasto
intermedio hasta alcanzar la rodilla. La arteria se
acompaña de dos venas concomitantes y del nervio
motor del músculo vasto lateral (7). En un 30% de los
pacientes esta arteria se divide en una rama lateral y
otra medial a medio camino entre la espina iliaca
anterosuperior y el borde laterosuperior de la rótula.
La rama medial discurre entonces bajo el músculo
recto femoral dando ramas para dicho músculo y para
la piel de la cara anteromedial del muslo. La rama
lateral discurre por el septum entre el músculo vasto
lateral y el músculo recto femoral y origina perforantes tanto musculocutáneas como septocutáneas para
irrigar la piel de la cara anterolateral del muslo. El
número medio de perforantes es 2.5, con un diámetro
de 0.6 mm (7). Se ha observado una prevalencia de
perforantes músculocutáneas con respecto a perforantes septocutáneas (63-82% según las series (7,8). A
pesar de ello, basandonos en nuestra experiencia y en
la de otros grupos europeos, podemos decir que las
perforantes septocutáneas, de más fácil disección, son
más abundantes como ya comentaremos más adelante. La longitud del pedículo puede ser de 8 a 16 cm de
longitud con un calibre arterial medio de 2.1 mm (7)
(Fig. 1).
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Fig. 1: Esquema anatómico de la región anterolateral del muslo.

Drenaje venoso del colgajo
El drenaje venoso del colgajo depende principalmente de las 2 venas concomitantes que acompañan a
la rama descendente de la arteria circunfleja lateral
femoral y que desembocan en el sistema femoral profundo y de ahí a la vena femoral y vena iliaca externa. El diámetro medio de estas venas concomitantes
es de 2.3 mm. También existe un drenaje venoso
superficial a través de la vena femoral superficial lateral, tributaria de la vena safena mayor. El diámetro
medio de dicha vena es de 3 a 4 mm (7).
Inervación del colgajo
Dado que un colgajo de perforantes generalmente no
se acompaña de músculo, nos centraremos sólo en la
inervación sensitiva. La sensibilidad de la cara anterolateral del muslo depende del nervio cutáneo femoral
lateral (L2-L3), que pasa por debajo del ligamento
inguinal y luego discurre bajo la fascia lata, unos 10 cm
antes de atravesarla y dividirse en ramas anteriores y
posteriores para inervar la piel de dicho territorio. El
diámetro medio de dicho nervio es de 1.0 a 1.5 mm (7).
Variantes anatómicas
Una de las características de todos los colgajos de
perforantes y que podría suponer un inconveniente es
la gran variabilidad anatómica de las perforantes que
presentan, no sólo entre los diferentes individuos de
una población, sino también entre una zona y otra del
mismo paciente.
Según Kimata (9), se han descrito 8 variantes anatómicas del pedículo dependiendo del punto de emergencia del vaso perforante y de la rama descendente
de la arteria circunfleja femoral lateral (Fig. 2). En los
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Fig. 2: Clasificación de las diferentes posibilidades de variantes del
pedículo según Kimata (9).

tipos 1, 2 y 3 las perforantes emergen de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral y se
diferencian en el punto de origen de dicha rama. En
los tipos 4, 5 y 6, las perforantes se originan en la
misma arteria circunfleja femoral lateral. En el tipo 7,
los vasos perforantes emergen directamente de la arteria femoral profunda y en el tipo 8 los vasos perforantes nacen del tronco de la arteria femoral.
Es importante también la anatomía venosa ya que en
ocasiones sólo una de las dos venas concomitantes de
la rama descendente de la arteria femoral circunfleja
lateral está conectada con la vena perforante. Por esto,
es aconsejable seleccionar la vena concomitante con
mayor débito o bien realizar un clampaje selectivo a fin
de decidir cuál de las 2 venas presenta mejor flujo.
A pesar de la variabilidad anatómica y de los excelentes trabajos realizados para clasificarla y sistematizarla, bajo nuestro punto de vista esta información es
secundaria. La clave en la cirugía de perforantes está
en localizar la perforante apropiada para facilitar una
buena perfusión tisular y posteriormente poder disecarla hasta tener una longitud y un calibre de pedículo
adecuados para nuestro objetivo reconstructivo. Por
tanto, debemos localizar la perforante dominante a
nivel supra o infrafascial y disponer de la técnica quirúrgica para poder realizar una disección apropiada.
TIPOS DE COLGAJOS

así como la posibilidad de poder añadir una porción
tendinosa fascial del tensor de la fascia lata (Fig. 4, 5).

Técnica quirúrgica
PLANIFICACION PREOPERATORIA
En la planificación preoperatoria tiene una especial
importancia el mapeo de los vasos perforantes para
intentar localizar la perforante dominante del territorio
elegido y asegurar así una mejor perfusión tisular. La
técnica más utilizada es el Doppler de ultrasonidos; a
pesar de su sencillez esta técnica presenta múltiples falsos positivos, por tanto, deberemos considerar la información que nos proporciona sólo a modo orientativo.
La arteriografía se reserva para casos especiales en los
que el paciente presenta algún tipo de patología concomitante que pueda provocar una arteriopatía. Las técnicas de mapeo preoperatorio más sofisticadas y de una
especificidad muy alta como el escáner de multidetectores (MDCT) (10), a pesar de ser muy útiles para los
colgajos de perforantes abdominales, no son necesarias
en el ALM ya que la observación directa de todas las
perforantes del territorio a elevar es muy sencilla.
Por tanto, es importante recordar que deberemos
realizar nuestro diseño considerando que el marcaje
preoperatorio puede ser modificado en función de la
calidad de los vasos encontrados.
DISEÑO DEL COLGAJO
Area donante
El colgajo ALM proporciona una extensa área cutánea que no sólo abarca la cara anterior del muslo, sino
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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La versatilidad del colgajo anterolateral del muslo
(ALM) nos ofrece diferentes posibilidades o tipos de
colgajos según su composición. En su descripción original, el ALM se compone básicamente de piel y tejido adiposo subcutáneo de la cara anterolateral del
muslo y, según el tipo de disección realizada, incluiremos mayor o menor cantidad de fascia muscular.
Se han descrito otros tipos de colgajos como el adipofascial, donde únicamente incluimos el tejido graso
subcutáneo junto a la fascia muscular, o los colgajos
tipo quimera, cada vez más utilizados por la enorme
capacidad reconstructiva que aportan, en los que a
parte de la isla cutánea se puede incluir una porción de
músculo del vasto lateral (Fig. 3) o del recto femoral,

Fig. 3: Colgajo ALM tipo quimera, una perforante a la paleta fasciocutánea y otra a una porción de músculo vasto lateralis.

Masià, J., Vives, L.

Fig. 4: Diseño de un colgajo ALM que incluye una porción de fascia
lata.

Fig. 5: Colgajo disecado con el segmento tendinoso de fascia lata
enrollado sobre si mismo para la reconstrucción de un tendón de
Aquiles.

que puede incluir también la cara medial dependiendo
de la localización y calibre de los vasos perforantes.
Puede extenderse desde la cresta iliaca, como límite
craneal, hasta el cóndilo lateral femoral como límite
caudal y desde la línea media anterior del muslo, como
límite medial, hasta la línea media posterior del muslo
como límite lateral. Se puede obtener un colgajo con
unas dimensiones de hasta 25 por 35 cm. (11).
En la práctica, la extensión de nuestro colgajo, si
queremos un cierre directo de la zona donante, la
basaremos en la laxitud de la piel del muslo que valoramos mediante el test del pellizco y en la calidad de
la perforante seleccionada. Siempre intentaremos centrar nuestro colgajo alrededor de la perforante elegida
(Fig. 6). Habitualmente el área más utilizada es el 1/3
medio y parte del 1/3 superior del muslo. En caso de
necesitar un colgajo más grande se aconseja incluir
más de una perforante si es posible.
El pedículo vascular discurre profundo al músculo
recto femoral, por el borde medial del músculo vasto
lateral. Los nervios sensitivos de esta área emergen
por la fascia muscular, unos 10 cm por debajo del
ligamento inguinal y mediales al músculo tensor de la
fascia lata (7).

muslo para facilitar el cierre. De todas maneras, si la
perforante es de buen calibre, podemos elevar colgajos
de dimensiones mayores. La evidencia de una perfusión adecuada, un buen sangrado dérmico y un relleno
capilar apropiado, definirán las dimensiones reales del
tejido a transferir basado en una sola perforante.
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Diseño
Con el paciente en posición supina se dibuja una
línea recta desde la espina iliaca anterosuperior hasta
el borde superolateral de la rótula (Fig. 7). Esta línea
se corresponde con el septo entre el músculo recto
femoral y el músculo vasto lateral. Se calcula y señala el punto medio de dicha recta y se traza una circunferencia de 6 cm de diámetro. En este círculo se
deberían encontrar la mayoría de perforantes, especialmente en su cuadrante inferolateral. Se comprueba la existencia de vasos perforantes con un Doppler
y se diseña el colgajo. El centro del mismo debería
situarse justo por encima de la perforante.
Las medidas habituales de este colgajo, en el que
una sola perforante es suficiente, son de 8 por 48 cm2,
con su eje mayor siguiendo el eje longitudinal del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Elevación del colgajo
Basándonos en el plano de disección, podemos realizar un abordaje subfascial o suprafascial. El plano
subfascial es recomendable cuando la experiencia con
este colgajo es limitada, ya que es mucho más sencillo. Se realiza en un plano relativamente avascular y
permite una identificación más inmediata de las perforantes y una mejor exposición del septo intermuscular. Cuando se precise un colgajo de menor grosor
o se quiera preservar la inervación sensitiva del
muslo, se realizará una disección suprafascial.
En ambos casos, plantearemos la elevación del colgajo a partir de una incisión exploradora a nivel
medial, que no condicione una readaptación del colgajo y nos permita valorar las perforantes.
Abordaje subfasfial
La incisión inicial se traza a nivel medial profundizando hasta atravesar la fascia muscular, exponiendo
así el músculo recto femoral. La clave de una fácil
disección esta en realizar una tensión adecuada al elevar verticalmente la fascia. De esta manera obtendremos un plano avascular de fácil visualización que nos
va ha permitir valorar la calidad de las perforantes
existentes (Fig. 8).
Una vez alcanzado el septo intermuscular entre los
músculos recto femoral y vasto lateral, deberemos
seccionarlo a nivel superficial, en la intersección del
septum con la fascia muscular. Elegida la perforante
dominante, iniciaremos la disección a nivel del septum intermuscular para visualizar el pedículo vascular
principal, la rama descendente de la arteria femoral
circunfleja lateral, en su trayecto a lo largo del borde
medial de músculo vasto externo.
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Fig. 6: Valoración de las dimensiones del colgajo mediante el test del
pellizco.

Abordeje suprafascial
La disección se inicia realizando la primera incisión
en el borde medial del colgajo diseñado y profundizando hasta la fascia muscular. Una vez encontrado el plano
suprafascial, se eleva el colgajo de medial a lateral incluyendo sólo la piel y el tejido subcutáneo y conservando
la fascia intacta. Localizada la perforante adecuada, se
diseca un rodete o manguito de fascia alrededor del vaso
de unos 10 mm y se realiza una incisión longitudinal a la
fascia que permita un acceso cómodo al trayecto subfascial, intramuscular o septal del vaso. Si este vaso perforante tiene un trayecto intramuscular, podemos encontrar
una serie de ramas musculares para el vasto lateral o para
el recto femoral que deberemos pinzar. La perforante
puede también presentar un trayecto septocutáneo y en
tal caso la disección resulta más sencilla; se realiza entre
los músculos vasto lateral y recto femoral sin apenas dar
ramas musculares. Cuando hemos disecado el pedículo,
se concluye toda la incisión cutánea del colgajo según el
diseño adaptado a la perforante elegida.

culocutaneas puras o con un mínimo componente
muscular. En el primer caso la disección resultará más
sencilla y segura. En el caso de tratarse de un vaso
musculocutáneo la disección requerirá mayor habilidad y minuciosidad.
La disección se realizará con una tijera de punta
roma, mientras el ayudante debe mantener una tracción adecuada para cada estructura así como un espacio cómodo de trabajo separando suavemente las
fibras musculares. Es conveniente ligar o pinzar todas
las pequeñas ramas que se vayan encontrando en la
disección. Tal y como se ha descrito anteriormente, la
mayoría de estas ramas emergen principalmente por
las caras lateral y posterior del vaso perforante. Cuando se pinza una de estas ramas se aconseja no hacerlo
demasiado cerca de su punto de origen, ya que en caso
de aflojarse se necesitará este remanente de rama para
poderla pinzarla otra vez. Tampoco es conveniente ya
que el clip podría comprimir el vaso. No se deben
subestimar los pequeños puntos sangrantes ya que
éstos pueden ser causa de trombosis de la perforante
o de hematoma. Se aconseja no ligar inmediatamente
una rama si ésta se presenta anormalmente larga, ya
que podría provenir de una perforante próxima y se
podría aprovechar para obtener un colgajo basado en
más de una perforante pero con un único pedículo.
Proseguimos con la perforante hasta su origen en la
rama descendente de los vasos femorales circunflejos
laterales o hasta alcanzar un diámetro adecuado. Se
debe preservar intacto el nervio motor con sus ramas
para los músculos vasto lateral y recto femoral.
Durante todo este proceso, es realmente importante
evitar la desecación del pedículo y del colgajo; por
este motivo es vital una continuada irrigación de los
mismos con suero salino. A su vez, evitar tensiones
innecesarias en el pedículo reducirá la posibilidad de
vasoespasmo.

Modificaciones del colgajo
Se han descrito múltiples variantes de este colgajo,
cada una con unas indicaciones específicas para optiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Disección del pedículo
Cuanto más distal se sitúe el vaso perforante del
colgajo, tanto más largo será el pedículo. Igualmente,
cuanto más distal esté basado el colgajo, menor grosor tendrá (9). Estos aspectos son de vital importancia
para planificar correctamente una cobertura o reconstrucción.
Tal y como se ha descrito anteriormente, los vasos
perforantes pueden realizar un trayecto septocutáneo
o musculocutáneo. A pesar de que múltiples trabajos
publicados en la literatura revelan un predominio de
las perforantes musculocutáneas, con un trayecto más
difícil de disecar, tenemos un tipo intermedio de perforantes que serían las que presentan un mínimo componente intramuscular y que en la práctica son tan
sencillas de disecar como las septales (Fig. 9). Por
este motivo es muy importante tener una visión global
de todo el eje vascular del colgajo para valorar, no
solo el calibre y posición de nuestra perforante, sino
también si se trata de perforantes septocutaneas, mus-

Fig. 7: Diseño de un colgajo ALM.
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Fig. 8: Abordaje subfascial con visualización de la perforante dominante.

Fig. 9: Perforante musculocutánea con un mínimo trayecto intramuscular.

mizar los resultados. Su aplicación más frecuente es
como colgajo libre, aunque puede ser empleado como
colgajo local. Según la composición tisular o las
modificaciones que hagamos para optimizar nuestra
reconstrucción podemos tener, un colgajo fasciograso, un colgajo adelgazado, un colgajo quimera, etc.

COLGAJO ADELGAZADO

COLGAJO LOCAL
El diseño realizado va a permitir la transferencia de
la paleta cutánea como un colgajo pediculado o como
un colgajo de rotación tipo “propeller” (en hélice). Si
lo basamos como un colgajo pediculado, lo podemos
realizar a flujo reverso y cubrir zonas de la rodilla o
1/3 proximal de la pierna. Como pediculado a flujo
directo alcanzaremos áreas del abdomen, zona inguinal, región isquiática y otras partes del muslo (12). Si
nuestro planteamiento es como colgajo de perforantes
local tipo “propeller” podemos cubrir defectos del
muslo y evitar el sacrificio del eje vascular (Fig. 10).
COLGAJO FASCIOGRASO
En este colgajo sólo se incluye la fascia y, al
menos, 3 mm de tejido adiposo adyacente para asegurar una buena vascularización. La elevación del colgajo se inicia como si se tratara de un colgajo subfascial pero con la diferencia de que conservamos el tejido adipocutáneo más superficial.
Con este tipo de colgajo se consigue una buena
superficie de deslizamiento para cubrir por ejemplo
tendones y facilita en gran medida el cierre directo de
la zona dadora al no sacrificar piel (13). A efectos
prácticos, sus indicaciones son muy limitadas ya que
colgajos de un considerable tamaño permiten un cierre directo a nivel cutáneo.
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Es posible conseguir un colgajo aún más fino para
cubrir de manera más idónea áreas como la cara, el
cuello, el pie o la mano. Este proceso tiene lugar
inmediatamente antes de la autonomización completa
del colgajo. Consiste en desgrasar el colgajo, descartando el tejido adiposo más profundo cuyos lobulillos
se presentan grandes y aplanados y conservando en el
colgajo el tejido adiposo más superficial con lobulillos más pequeños y redondeados. Generalmente
estos dos tipos de tejido adiposo están separados por
una fascia, la fascia superficial, que constituye el
plano de disección de estos colgajos ultrafinos.
Para asegurar la viabilidad del colgajo se preserva
un manguito de tejido de unos 2-3 cm de diámetro
alrededor del vaso y el proceso, tal como se ha descrito antes, tiene lugar antes de la sección del pedículo para poder monitorizar el colgajo. Algunos autores
han descrito unas características determinadas que
deben presentar estos colgajos para garantizar su
supervivencia. Kimura explica que el colgajo puede
adelgazarse hasta conseguir 2 ó 3 mm de grosor,
siempre y cuando los límites laterales del colgajo se
encuentren a menos de 9 cm del pedículo (12). Koshima por su parte sugiere mantener un grosor de 5
mm de tejido adiposo para proteger el plexo subdérmico (4).
También podemos adelgazar el colgajo en una
segunda etapa mediante liposucción. Nosotros recomendamos esperar un mínimo de 3 ó 4 meses para
realizar este tipo de procedimientos.
COLGAJOS CON VOLUMEN EXTRA
Si lo que precisa la zona receptora es básicamente
volumen, se pueden aplicar diversas técnicas para
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Fig. 11: Colgajo ALM a flujo a través; se puede apreciar la forma de T
del pedículo.

yen en menor medida a la sensibilidad de este colgajo, el nervio perforante superior y el nervio perforante medial (17).
COLGAJOS TIPO QUIMERA

Fig.10: Diseño de un ALM como colgajo local tipo “propeller” (en hélice) para cobertura de recidiva de sarcoma de partes blandas.

conseguirlo. Podemos disecar un colgajo de superficie mayor a la requerida y desepitelizar una porción.
También se puede plantear la reconstrucción con un
colgajo compuesto tipo quimera, incluyendo en la
disección una porción de músculo vasto lateral (14),
recto femoral o tensor de la fascia lata para aportar
mayor volumen o para aportar tejido muscular especialmente requerido.
FASCIA LATA VASCULARIZADA
Se puede incluir fascia lata en el colgajo si se pretende reconstruir defectos en tendones, fascia o duramadre (14,15) (Fig. 4). Ejemplos de aplicaciones de
esta fascia podrían ser: reconstrucción de un labio continente, reconstrucción de duramadre, reconstrucción
de defectos tendinosos en el antebrazo o reconstrucción
de defectos de fascia en la pared abdominal (15).
COLGAJO SENSITIVO

COLGAJO DE FLUJO A TRAVES
Si aprovechamos la forma en T que nos proporciona la intersección de la perforante con el eje de la descendente circunfleja femoral, podemos obtener un
pedículo que nos permita la anastomosis en la zona
receptora preservando los ejes vasculares y mejorando el flujo que nos ofrecen las anastomosis términolaterales (Fig. 11). Este tipo de anastomosis es especialmente útil en la reconstrucción de extremidades
inferiores. También puede emplearse para permitir la
anastomosis de un segundo colgajo al mismo nivel del
vaso receptor, lo que se consigue disecando la rama
descendente de la arteria femoral circunfleja lateral,
no sólo en sentido proximal hacia su origen, sino también en sentido caudal hacia la rodilla (19).

Aplicaciones del colgajo
El colgajo ALM se caracteriza por su versatilidad y
sus múltiples indicaciones. Como colgajo en la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Para alcanzar este objetivo es necesario incluir en
el colgajo alguna rama del nervio femorocutáneo lateral y anastomosar dicho nervio con otro nervio sensitivo en la zona receptora. Kimata obtuvo buenos
resultados en 8 casos (16). Otros 2 nervios contribu-

Se trata de varios colgajos, cada uno basado en un
vaso perforante, pero con un tronco común. De esta
manera se consigue más superficie cutánea o diferentes tejidos pero con un vaso común, de modo que
solamente es necesaria una anastomosis. Por ejemplo,
se pueden disecar dos paletas cutáneas, cada una con
su vaso perforante que tienen en común el mismo
tronco vascular; de esta manera se pueden cubrir
defectos más grandes o que estén separados por puentes cutáneos sanos (18). También podemos incluir una
rama muscular con una porción muscular que nos
sirva como segunda paleta y cubrir dos defectos con
un mismo colgajo (Fig. 3).
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el colgajo de primera elección en la reconstrucción
microquirúrgica de defectos de partes blandas de
pequeño y mediano tamaño en cualquier parte de la
economía corporal.
En nuestro Servicio llevamos usando este colgajo
desde el año 2000. Sus indicaciones más frecuentes
han sido en la cirugía de cabeza y cuello y en la
reconstrucción de extremidad inferior.
RECONSTRUCCION DE CABEZA Y CUELLO

Fig. 12: Defecto postraumático a nivel de maleolo externo con exposición ósea y de material de osteosíntesis.

La reconstrucción de suelo de boca, lengua, esófago y otras zonas de la cabeza y cuello requiere colgajos finos y con un pedículo largo, características que
este colgajo reúne; incluso en pacientes obesos, ya
que es posible realizar una técnica de adelgazamiento
del colgajo (4,12).
Los defectos que interesen a la bóveda craneal en
todo su espesor, se pueden beneficiar también de este
colgajo en el que, en caso de ser necesario, se puede
incluir fascia lata para la reconstrucción de la duramadre (15).
Si el defecto se encuentra en el labio, la fascia lata
del colgajo puede emplearse como cincha para obtener un labio inferior más continente (20).
Este colgajo tan manejable se puede usar también
en defectos transfixiantes de mejilla, doblado sobre sí
mismo o como un colgajo con dos islas cutáneas.
También se ha descrito el uso del colgajo fasciograso anterolateral de muslo para la reconstrucción de
la atrofia hemifacial dando unos resultados cosméticos aceptables (21).
RECONSTRUCCION DE EXTREMIDADES

Fig. 13: Resultado a los 8 meses tras la cobertura con un colgajo
ALM.
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reconstrucción de defectos de cabeza y cuello, sobre
todo de la cavidad oral, ha llegado a desplazar al colgajo radial. Actualmente lo podemos considerar como
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

A nivel de extremidad inferior, cuando la misma
pierna afectada permite ser área donante, el colgajo
ALM conlleva la ventaja de la especificidad reconstructiva, ya que el tejido que vamos a utilizar será
muy parecido a nuestro defecto y a su vez representa
un uso racional de los recursos reconstructivos ya que
no vamos a utilizar otra región anatómica para la
transferencia tisular. De esta forma conseguiremos
una excelente reconstrucción con una mínima morbilidad (Fig. 12 y 13).
El colgajo con un pedículo de flujo a través es muy
útil para la reconstrucción de extremidades, especialmente aquellas en las que la vascularización distal es
más precaria e interesa preservar completamente
todos los troncos vasculares principales.
La disección del colgajo anterolateral de muslo
asociado a otros tejidos circundantes puede ser de
gran utilidad en las extremidades. La inclusión de fascia lata en el colgajo permite la reconstrucción de ten-
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Fig. 14: Secuela a nivel de la zona donante tras 1 año de evolución.

Fig. 15: Readaptación del diseño de un colgajo ALM en función de las
perforantes encontradas tras una incisión medial exploratoria.

dones. Si el defecto es muy grande y requiere un gran
volumen, se puede incluir músculo de vasto lateral,
recto femoral o tensor de la fascia lata para rellenar
una cavidad.
Un colgajo anterolateral de muslo pediculado proximalmente se podría emplear para cobertura de
defectos en las caras lateral y medial del muslo (22).
Por otro lado, si el colgajo se basa distalmente aprovechando la casi constante conexión entre la rama
descendente de la arteria femoral circunfleja lateral y
la arteria genicular superior lateral o la arteria femoral profunda, éste se puede emplear para reconstrucción de defectos más distales en la extremidad inferior
(22).
Disecando el colgajo anterolateral de muslo de
manera que sólo incluya fascia y tejido graso obtenemos una excelente superficie deslizante para cubrir
los tendones de la mano, por ejemplo. También se ha
descrito el adelgazamiento del colgajo hasta el extremo de convertirlo en un colgajo meramente cutáneo
irrigado por el plexo subdérmico. Presenta la dificultad de la disección microquirúrgica del vaso perforante hasta el plexo subdérmico y se ha utilizado para la
cobertura del dorso del pie con la ventaja de obtener
un buen resultado cosmético sin la necesidad de desgrasarlo en un segundo tiempo (23).
Otra indicación poco habitual es como colgajo libre
tipo piernas cruzadas para un defecto en el dorso del
pie (24). Se diseca y autonomiza el colgajo anterolateral del muslo de la extremidad afecta y se anastomosa de manera terminolateral a los vasos tibiales
anteriores de la extremidad contralateral. El colgajo
se aplica sobre el dorso del pie afectado, a modo de
piernas cruzadas y finalmente se autonomiza a las
cuatro semanas. Esta técnica está indicada cuando
están interrumpidos los troncos vasculares distales de
la extremidad inferior afectada.

OTRAS INDICACIONES
De hecho este colgajo es aplicable en cualquier
defecto de partes blandas de pequeño y mediano
tamaño cuando no se dispone de otras opciones locales de características similares.
Se ha descrito el uso del colgajo anterolateral de muslo
para reconstrucción de periné como colgajo pediculado
(25). También en reconstrucción mamaria, en reconstrucción de defectos de tronco y para faloplastia (26).

Resultados
DEL COLGAJO
En la literatura podemos encontrar estudios sobre los
resultados del ALM en los que las series estudiadas son
especialmente extensas (2, 27), incluso con más de 670
casos. En ellos se muestra un porcentaje de éxito total
de alrededor de 95-96%. La mayoría de casos en los
que el colgajo presentó una necrosis total o parcial se
debió a problemas de congestión venosa. También se
hallaron complicaciones debidas a isquemia arterial,
torsión y acodamiento del pedículo, hematoma etc.
En nuestra experiencia, tras casi 7 años de uso de este
colgajo y extrapolando la curva de aprendizaje, con una
casuística de 64 colgajos (hasta Junio 2006) el porcentaje de éxito total es del 93.75%. De los 4 casos perdidos,
uno fue por vasoespasmo irreversible, dos por microembolismo ateromatoso en sendos pacientes diabéticos
severos y el cuarto fue por un hematoma cervical con
compresión del pedículo y revisión tardía del colgajo.
DE LA ZONA DADORA
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Los principales problemas que cabría esperar en la
zona dadora son la debilidad muscular residual y
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problemas con la sutura y posterior cicatrización. En
cuanto a la debilidad muscular, es un hecho poco frecuente dado que por definición, la disección del
pedículo del colgajo de perforantes preserva la musculatura (28). La mayoría de casos en los que se evidencia dicha debilidad ha requerido de un autoinjerto cutáneo directamente sobre el músculo para el
cierre de la zona dadora. La sutura directa de la fascia es posible si el defecto es menor de 2 a 3 cm de
ancho. Por otro lado, el cierre directo de la piel sólo
es posible cuando el defecto es menor de 6 a 9 cm de
ancho (Fig. 14); si éste no es el caso, se precisará un
autoinjerto cutáneo con la posible consecuente debilidad muscular.
Hay que tener especialmente cuidado con pacientes
con problemas vasculares en las extremidades, porque
aunque los defectos cutáneos puedan ser cerrados
directamente, el aumento de presión puede causar un
síndrome compartimental.

Discusión
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Por sus características tisulares, el colgajo ALM
ofrece una gran versatilidad; su moderado grosor y la
posibilidad de modificarlo, así como la facilidad de
diseñar diferentes islas cutáneas y su comodidad de
disección lo han convertido en uno de los colgajos de
perforantes más utilizados.
El grosor es algo mayor que el del colgajo radial de
antebrazo y menor que el del colgajo tipo DIEP. En la
mayoría de pacientes varones es un colgajo de grosor
moderado que nos permite obtener diferentes islas
cutáneas basadas en diferentes perforantes. En la
mujer occidental, el grosor del panículo adiposo es
mayor que en el hombre, a pesar de ello es un colgajo que fácilmente se puede adelgazar con una lipectomía por debajo del sistema fascial superficial o bien,
en un segundo tiempo, con una liposucción.
Este colgajo puede aportar una gran superficie con
unas medidas de hasta 25 por 20 cm, dependiendo de
si queremos realizar un cierre directo o vamos a injertar la zona donante. También presenta la ventaja de
ser un colgajo potencialmente sensitivo siempre y
cuando se conserve alguna rama del nervio cutáneo
femoral lateral y se pueda anastomosar en la zona
receptora (17). El pedículo de este colgajo puede ser
considerable, alcanzando los 18-20 cm. si se diseca
hasta la arteria femoral profunda.
Es un colgajo muy fiable con un porcentaje de éxito
total de un 96-97% (2, 3). La disección del colgajo se
realiza en posición supina y, por tanto, permite trabajar a la vez a dos equipos en la mayoría de los casos.
Todas estas características hacen de este colgajo un
tejido ideal para reconstrucción de cabeza y cuello.
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Según las series orientales, entre un 60(7)-80% (27)
de los vasos perforantes son musculocutáneos. De
acuerdo con nuestra experiencia y la de otros grupos
occidentales, el porcentaje de perforantes septocutáneas o con mínimo trayecto muscular es mayor que el
de las series publicadas. Por tanto, en nuestra experiencia, el ALM es un colgajo de no difícil disección
si lo comparamos con otros colgajos de perforantes.
Aunque el colgajo incluya una segunda paleta de
músculo con otra perforante, la pérdida funcional es
mínima ya que la función extensora del miembro inferior está a cargo de varios músculos que se superponen y sinergizan: vasto lateral, vasto medial, vasto
intermedio y recto femoral.
La piel que nos proporciona el colgajo es flexible,
lo que se traduce una gran adaptabilidad de los colgajos a determinados defectos con facilidad. Por otro
lado, en las mujeres suele ser una zona no pilosa.
El dolor postoperatorio de la zona donante es mínimo, y solo requiere un reposo relativo con una ligera
disminución de la actividad física durante los primeros 10 días.
El inconveniente común a todos los colgajos de
perforantes es su variabilidad anatómica, por lo que
sería de gran utilidad un método fiable para la valoración preoperatoria de las perforantes. Sin embargo el
método más empleado hasta ahora, el doppler de
ultrasonidos, a pesar de ser altamente recomendable
por su sencillez, a la hora de la planificación preoperatoria sólo aporta información de tipo orientativo,
dado que presenta un alto número de falsos positivos
(29, 30). Es una prueba de alta sensibilidad, pero con
una baja especificidad.
Debido a esta gran variabilidad anatómica, el diseño del colgajo debe ser fácilmente modificable (Fig.
15). Se recomienda iniciar la disección con una incisión exploradora del borde medial del colgajo previamente diseñado. En caso de hallar los vasos perforantes dominantes en una disposición diferente a la planificada, es posible readaptar el diseño del colgajo
centrándolo en los vasos perforantes más adecuados.
La zona anterolateral del muslo puede presentarse con
gran densidad de vello en algunos varones y este
hecho podría condicionar su elección dependiendo
del área receptora. También resulta un inconveniente
la obesidad, ya que precisará de posterior adelgazamiento además de dificultar el cierre directo
En cuanto a la zona donante ya se ha resaltado su
escasa morbilidad, aún así, ocasionalmente se plantean algunos problemas. Cuando la zona donante precisa un injerto porque el cierre directo no es posible,
aparte de la secuela estética que pueda suponer, ocasiona adherencias al músculo que provocan disfunción transitoria.

Colgajo anterolateral del muslo: anatomía quirúrgica, técnica de disección y aplicaciones clínicas

En la disección subfascial del colgajo resulta más
difícil preservar las ramas del nervio femorocutáneo
lateral, por lo que si son seccionadas el paciente
puede sufrir problemas sensitivos como disestesias y
parestesias de la zona.

8.
9.

10.

Conclusiones
11.

El Colgajo ALM. A pesar de haberse descrito en los
años 80, no fue empleado como un colgajo de primera elección hasta finales de los 90 gracias a la consolidación de los colgajos de perforantes y del valioso
trabajo de Fu Chan Wei. Actualmente es considerado
como el colgajo de batalla para la reconstrucción de
tejidos blandos en defectos de pequeño y mediano
tamaño.
Nosotros creemos que podría ser el tipo de colgajo más idóneo para iniciarse en la disección de los colgajos de perforantes y entender los principios de la
perfusión tisular de los mismos.
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Colgajo perforante
tóracodorsal
Toracodorsal perforator flap

Angrigiani, C.

Angrigiani, C.*

Resumen

Abstract

La espalda es una excelente zona dadora de colgajos. El colgajo perforante tóracodorsal basado en
ramas cutáneas de la arteria y vena tóracodorsales que
perforan el músculo dorsal ancho, es una modificación del tradicional colgajo musculocutáneo de dorsal
ancho que permite lograr una mayor flexibilidad en
su traslado y una disminución de su volumen. Puede
emplearse como colgajo libre o en isla.
Presentamos su anatomía, disección e indicaciones.

Back is an excellent donor site for flaps. The toracodorsal perforator flap, based on cutaneous vessels
from toracodorsal artery and vein that pass through
Latissimus Dorsi muscle, is a modified conventional
musculocutaneous Latissimus Dorsi flap that allows
easier movility and a volume reduction. This flap can
be used both, free flap or island flap.
We present the anatomy, dissection and applications of this flap.
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Introducción
Denominamos colgajo perforante tóracodorsal al
segmento de piel y tejido celular subcutáneo irrigado
por la o las ramas cutáneas de la arteria y la vena tóracodorsales que perforan el músculo dorsal ancho. Por
medio de esta rama cutánea es posible irrigar un área
de 25 x 15 cm. de forma segura y constante. Este colgajo puede ser transferido a distancia en forma libre o
en isla a la región anterior del tórax, hombro, etc.
Se trata de una modificación del tradicional colgajo musculocutáneo de dorsal ancho que permite lograr
una mayor flexibilidad en el traslado y una disminución del volumen, al eliminar la parte muscular.
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Recuerdo histórico
La espalda es utilizada como zona dadora de colgajos desde hace más de cien años. Tansini (1-2), describió la utilización de un colgajo del dorso para
reconstrucción mamaria y el mismo autor, en un
segundo trabajo, menciona la importancia de la incorporación del músculo dorsal ancho al observar que
mejoraba la irrigación del colgajo (Fig. 1-2).
En 1912, D’Este (3) publica el método de Tansini
para la reconstrucción mamaria inmediata.
En 1939 Hutchins (4) utiliza el músculo dorsal
ancho para la reconstrucción de la pared torácica después de una mastectomía.
Davis y col. (5) utilizan el músculo dorsal ancho
para cubrir un injerto de fascia lata en un defecto de
la pared torácica secundario a la resección de un condrosarcoma en 1949.
Schottstaedt y col. (6) describen la transferencia del
músculo dorsal ancho para la flexo-extensión del
codo en 1955 y Zancolli-Mitre (7) recogió 8 casos clínicos en 1973.
DesPrez y col (8) cierran un defecto vertebral de
mielomeningocele con un colgajo muscular compuesto de dorsal ancho –trapecio en 1971.
Brantigan (9) publica el método de Hutchins para
rellenar la axila en 1974.
Olivari (10), Muhlbauer (11) y Bostwick (12,) utilizan el colgajo músculocutáneo de dorsal para
reconstrucción mamaria en 1976-77.
De Coninck y col (13) describen la región tóracodorsal como posible área dadora de colgajos libres en
1976.
Baudet y col. (14) realizan la primera transferencia
libre con microcirugía del pedículo tóracodorsal en
1976 .
Maxwell (15) publica el colgajo libre de dorsal
ancho en 1978.
A fin de disminuir el excesivo volumen que en ocasiones tiene este colgajo, se introdujeron modificacioCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

Fig. 1: Esquema del colgajo diseñado en el trabajo original de Tansini.

nes a la técnica original con el propósito de reducir la
cantidad de músculo (16-17).
La utilización de la técnica de colgajos perforantes
permitió la elevación de la misma isla de piel y tejido
celular subcutáneo que se incorporaba al tradicional
colgajo musculocutáneo, pero sin el músculo (18-19).
Otras publicaciones subsiguientes convalidan la utilización de este método (20-21).
Anatomía
La arteria tóracodorsal es rama de la arteria subescapular o escapular inferior, a su vez rama de la axilar. A
3-4 cm. de su origen, se divide en dos ramas principales, la tóracodorsal y la circunfleja escapular. La arteria
tóracodorsal se dirige hacia abajo y atrás en forma oblicua, alcanza el borde lateral del músculo dorsal ancho
y se coloca en la cara profunda de dicho músculo. A 68 cm. aproximadamente del pliegue de la axila, el pedículo vascular entra en el músculo y se divide en dos
ramas: una horizontal y otra vertical. Esta última es
paralela al borde lateral del músculo a unos 2 cm. aproximadamente. Ambas dan a su vez ramas cutáneas que
perforan el músculo y llegan a la piel. (Fig.1-4).
Con mucha frecuencia (70-80% de los casos), la
arteria tóracodorsal da una rama cutánea que rodea el
borde del músculo aproximadamente a unos 6-8 cm.
de la axila, es decir, en el lugar donde el pedículo
entra al músculo. Esta rama cutánea de la arteria tó
racodorsal está presente en el 75% de los casos según
Cabanie y col.(22 ) y en el 81% entre 100 disecciones
realizadas por Rosewell (23).
A veces puede pasar entre las primeras fibras del
músculo a pocos milímetros del borde lateral del
mismo. Hemos observado esta disposición en otros
pedículos vasculares musculares como por ejemplo el
recto anterior del muslo, la rama cutánea proximal de
la arteria radial, que a veces pasa a través del borde
del músculo supinador largo, o la segunda perforante
intercostal por el borde lateral del trapecio.

Colgajo perforante tóracodorsal

Fig. 2: Ramas perforantes de la arteria tóracodorsal.

Fig. 3: Pediculo vascular tóracodorsal.

Cuando esta rama cutánea directa está presente, las
ramas perforantes musculares proximales son de
menor calibre de acuerdo a la ley de Dubreuil Chambardell.

estar dentro del diseño del colgajo, como es lógico. A
partir de allí se puede hacer el diseño en forma de
huso como es corriente, colocando el eje longitudinal
del mismo hacia cualquier dirección. Generalmente
preferimos hacerlo hacia adelante para aprovechar
mejor las posibilidades de cierre directo de la zona
dadora que da el colgajo de avance lateral. La posición y ubicación del músculo subyacente no tiene ninguna relación con el diseño del colgajo. Puede diseñarse un colgajo con eje longitudinal hacia la región
submamaria, casi totalmente por fuera de los limites
del músculo dorsal ancho (Fig. 5).

Técnica quirúrgica

Elevación
Colocamos al paciente en decúbito lateral con el brazo
también incluido en el campo operatorio. Se realiza la
incisión del borde inferior del colgajo y se expone el
borde lateral del músculo dorsal ancho. La disección
continúa en el plano supraaponeurótico con magnificación de 2-4X hacia la parte proximal o superior. Es posible ver los vasos perforantes sin dificultad, especialmente si la condición general anestésica es buena, pues es
posible ver su latido. Una vez que se localiza la perforante, se completa la incisión de piel hasta la aponeuroCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

297

Diseño del colgajo
Marcamos el borde lateral y superior del músculo
dorsal. Sobre el borde lateral del mismo y a 7cm del
pliegue de la axila se marca un punto que es el centro
de una circunferencia de 3 cm de diámetro: esa es la
ubicación aproximada de la perforante cutánea proximal de la arteria tóracodorsal.
El colgajo está centrado en la perforante cutánea
proximal de la rama vertical que generalmente es la
de mayor calibre. Esta rama puede identificarse con
un Doppler preoperatoriamente; está ubicada a 6-8
cm. del pliegue axilar y a 1-2 cm. del borde lateral del
músculo. Tal como se mencionó anteriormente, se
debe tener en cuenta la posibilidad de la rama cutánea
directa que está ubicada muy próxima. Por este motivo preferimos marcar esta circunferencia de 2-3 cm.
de diámetro en el área aproximada. Esta zona debe

Angrigiani, C.

Fig. 4: Preparado anatómico donde se observa la arteria tóracodorsal y la rama perforante cutánea proximal.

Fig. 5: Técnica quirúrgica diseño y elevación.
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sis en todo el perímetro del colgajo. La disección de los
vasos perforantes dentro del músculo debe hacerse sin
conservar fibras musculares adheridas al pedículo. Es un
error pensar que es mejor dejar un manguito muscular
alrededor del pedículo para mayor seguridad. Generalmente se produce más sangrado y se dificulta mucho la
disección. Los vasos perforantes están rodeados de un
tejido graso que facilita el procedimiento. La disección
continúa hasta el origen de la arteria y vena tóracodorsales, donde se seccionan en caso de ser un colgajo libre.
En los casos en que el colgajo es en isla, también
hacemos la disección hasta el nivel proximal.
El cierre de la zona dadora se hace en forma directa en colgajos de hasta 12 cm. de ancho sin dificultad.

Colgajo perforante tóracodorsal

Fig. 6: Indicación del colgajo perforante en una secuela de quemadura.

sino en muchos casos para dar mejor cobertura a una
eventual prótesis. Sin embargo, es beneficioso aplicar
el conocimiento de “colgajo perforante” para poder
independizar la isla cutánea del músculo y aprovechar
al máximo el emplazamiento de ambos componentes.
La colocación en bloque del colgajo músculo-cutáneo
de dorsal ancho no produce el mismo resultado estético en la mayoría de los casos (Fig. 6).

Discusión
La espalda es una excelente zona dadora de colgajos. Permite obtener segmentos de piel y tejido celular subcutáneo de amplias dimensiones con muy poca
morbilidad, déficit funcional casi nulo, y con frecuencia con cierre directo de la misma. Existen numerosas
posibilidades de pedículos vasculares para irrigar; por
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Indicaciones
El colgajo tóracodorsal perforante en forma libre
está indicado en aquellos casos en que se necesita un
colgajo fino con un pedículo vascular de buena longitud y buen calibre. Por ejemplo, en las reconstrucciones post-ablación en cabeza y cavidad bucal, cuando es
conveniente alcanzar los vasos receptores en el cuello.
En forma de isla, lo utilizamos para reconstrucciones de la cobertura cutánea del tórax anterior, en
secuelas de quemadura o para cobertura de hombro;
se trata de una muy buena opción porque aporta un
colgajo fino que además puede ser diseñado en forma
muy flexible.
Consideramos que si bien está indicado para reparar cobertura cutánea en secuelas de quemadura de
mama, en las reconstrucciones mamarias es mejor
incorporar el músculo, no sólo para aportar volumen,

Angrigiani, C.
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ejemplo: circunfleja escapular superficial, intercostales, dorsal escapular, tóracodorsal, etc.
La piel y el tejido celular subcutáneo (tegumento)
poseen una red vascular tridimensional intrínseca de
distribución uniforme que es “alimentada” (o irrigada)
por arterias llamadas cutáneas, precisamente porque
llegan al tegumento. Estas arterias “cutáneas” tienen un
recorrido desde su origen hasta llegar al tegumento que
está orientado desde la profundidad hacia la superficie
por distribución natural de las estructuras anatómicas.
Durante ese recorrido están en relación con distintas
estructuras anatómicas (músculos, aponeurosis, fascias, huesos, etc.), a las que pueden o no atravesar.
Existe un consenso en denominar colgajos perforantes a aquellos que están irrigados por arterias cutáneas que atraviesan músculos antes de llegar al tegumento.
Es posible clasificar las arterias cutáneas según
diferentes criterios; por ejemplo, según su longitud, su
diámetro, su origen, etc…, o según el tipo de relación
que tengan con las estructuras anatómicas vecinas
durante su recorrido hacia el tegumento.
Werner Spalteholz (24) clasificó las arterias cutáneas teniendo en cuenta este recorrido extrategumentario de las mismas, en directas o indirectas (puras o
mixtas) según atravesaran o no los músculos subyacentes. El trabajo de Spalteholz es el primero de una
larga saga de publicaciones que clasifican los colgajos
en base a esta relación extrategumentaria de las arterias cutáneas (colgajos fasciales, septales, septofasciales y distintos tipos I, II, III etc.).
Sin embargo, es importante señalar que estas clasificaciones y denominaciones no están relacionadas con
el volumen de tejido que es irrigado por un determinado pedículo, es decir, con el tamaño del colgajo que
puede ser transferido con vitalidad por un pedículo vascular. Depende únicamente del flujo que tiene la arteria
cutánea que lo irriga (y por supuesto de la vena que lo
drena). En otras palabras, la vitalidad de un colgajo
tóracodorsal está dada por el diámetro de la rama cutánea y no por el diámetro, longitud, o relaciones que
pueda tener la arteria tóracodorsal. La dimensión segura de un colgajo de antebrazo palmar o colgajo chino,
no está dada por el diámetro de la arteria radial o por la
presencia del septum o la fascia, sino por el diámetro de
la rama cutánea que lo nutre independientemente de
cualquier estructura con la que se relacione.
Es conveniente mencionar que algunos autores denominan colgajos perforantes no sólo a los irrigados por
arterias cutáneas que perforan músculos, sino también a
los irrigados por arterias cutáneas que perforan fascias,
septos y/o aponeurosis. En este caso, casi todos los colgajos serían perforantes. Creo que es más práctico utilizar la denominación perforante tal como se definió preCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

viamente, es decir, aquellos colgajos irrigados por
ramas cutáneas que atraviesan músculos.
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Resumen

Abstract

Las innovaciones técnicas en el diseño y elevación
de colgajos y los recientes avances en el conocimiento de la perfusión arterial de los mismos, ha conducido hacia un tipo de reconstrucción más refinada para
todas las partes del cuerpo. El concepto de colgajos
basados en vasos perforantes ha evolucionado a partir de estos avances.
La reconstrucción de la extremidad inferior se ha
beneficiado particularmente de este desarrollo de los
colgajos de perforantes, tanto pediculados como
libres. El colgajo fasciocutáneo en isla de base distal,
basado en una sola perforante, permite la reconstrucción de defectos del tercio inferior de la extremidad
inferior, con una técnica de rápida ejecución y con
una instrumentación básica.
Describimos la anatomía, diseño, ejecución, aplicaciones y ventajas de los colgajos de perforantes
locales en la reconstrucción del miembro inferior.

Technical innovations in the approach to flap
design and dissection and recent advances in understanding of the arterial basis of flap perfusion have led
to more refined reconstruction in all areas of the body.
The concept of perforator vessel based flap has evolved from this improved knowledge.
Lower limb reconstruction has certainly benefited
from this development of perforator flaps, both pedicled and free. The distally based island fasciocutaneous flap, based on a single perforator, has allowed
defects on the often awkward distal third of the lower
limb to be covered reliably, with a quicker procedure
and the simplest of instrtuments.
We describe the anatomy, design, technique, applications and advantages of perforator local flaps in
lower limb reconstruction.
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Introducción
Los recientes avances en el conocimiento de la perfusión arterial de los colgajos nos han conducido a un
tipo de reconstrucción más refinada para todas las
partes del cuerpo. Este conocimiento, junto con las
innovaciones técnicas en el diseño y elevación de los
colgajos, ha abierto las puertas a una nueva era de la
cirugía de colgajos. No hay que conformarse con conseguir una cobertura de tejidos blandos para un determinado problema reconstructivo. Las expectativas
son tan altas que los objetivos en la cirugía reconstructiva deberían incluir una buena restauración funcional así como un mejor resultado estético (1,2).
El concepto de colgajos basados en vasos perforantes ha evolucionado a partir de este avance en la comprensión de la perfusión de los colgajos. Desde entonces, la extensa experiencia clínica ha confirmado que
los colgajos de perforantes son seguros y fiables para
alcanzar los objetivos reconstructivos al mismo tiempo que se minimiza la morbilidad del área dadora (3).
En consecuencia, se han revisado muchos colgajos ya
existentes. En los casos en los que no es necesario
tejido muscular, se ha demostrado que es posible
mantenerlo intacto durante la disección del colgajo
sin poner en peligro su supervivencia (4). Por otro
lado, cuando sí se necesita tejido muscular u óseo, se
puede disecar el colgajo basado en su propio pedículo vascular independientemente del componente fasciocutáneo, permitiendo así una mayor libertad para
adaptar el colgajo al defecto. Esta es la base de un colgajo compuesto o “quimera” (5).
La reconstrucción de la extremidad inferior se ha
beneficiado de este desarrollo de los colgajos de perforantes, tanto pediculados como libres (6,7). El colgajo fasciocutáneo en isla de base distal, basado en
una sola perforante, ha permitido que los defectos del
tercio inferior de la extremidad inferior puedan ser
cubiertos de manera adecuada. El alcance distal de
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Fig. 1. Diseño provisional del colgajo.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006

este colgajo ha significado que áreas previamente
consideradas inalcanzables con un colgajo local, puedan ahora ser reconstruidas. Una ventaja obvia es la
rapidez de ejecución de la intervención, que puede ser
realizada con instrumentación básica. Esto es particularmente atractivo para un cirujano plástico que trabaje solo, muchas veces en regiones remotas del mundo
y sin acceso a sofisticadas instalaciones microquirúrgicas. Otras ventajas son la conservación funcional de
los músculos subyacentes y que el resultado estético
puede ser bueno.

Técnica quirúrgica
Los colgajos locales de perforantes representan un
desafío en su diseño y ejecución, ya que tienen que
estar centrados en el vaso perforante. En la extremidad
inferior, las principales perforantes se originan de los
tres vasos principales: la arteria tibial posterior, la arteria peronea y la arteria tibial anterior. En mi experiencia,
las perforantes que se originan de las dos primeras son
las más sencillas sobre las que basar los colgajos. Se ha
de tener una consideración especial a la hora de evitar
transgredir el borde pretibial, con el consecuente riesgo
de tener que poner un injerto de piel sobre él si el colgajo no puede cubrirlo. Por la misma razón es mejor
evitar la exposición de la parte tendinosa del tendón de
Aquiles. Finalmente, también es deseable intentar evitar
dañar el nervio safeno o el nervio sural, dependiendo del
lado de la pierna en el se base el colgajo.
Diseño del colgajo
Con estas directrices en la mente, podemos ponernos a diseñar el colgajo alrededor del defecto. Resulta útil disponer de un scanner de ultrasonidos Doppler
portátil l para localizar la arteria perforante más indicada.
Dibujamos un diseño de colgajo provisional según
se indica en la Figura 1. Primero se mide la distancia

Fig. 2. Incisón exploratoria inicial.
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Fig. 3. Comprobación visual para elegir la mejor perforante.

entre la perforante y el extremo distal del defecto.
Este valor se traspone proximalmente, otra vez medido desde la perforante, añadiéndole un centímetro
para formar el límite proximal del colgajo. A continuación medimos el ancho del colgajo que necesitamos de la manera siguiente: se mide el ancho del
defecto y utilizamos este valor para determinar el
ancho proximal del colgajo, añadiéndole medio centímetro para permitir la contracción tisular y para facilitar el cierre adecuado sin tensión.
Es importante que las dimensiones laterales del colgajo en el punto en que la perforante entra en el colgajo, sean equidistantes, para que cuando el colgajo
se rote para cubrir el defecto, no haya tensión lateral
en la perforante a la hora del cierre.

permite una mejor visualización del pedículo. Con
esta incisión inicial se exponen un determinado número de perforantes potencialmente útiles. Realizamos
entonces una inspección visual para elegir el mejor
pedículo para el colgajo (Fig.3). La decisión se basa
en la posición y tamaño de la perforante. En general
se recomienda evitar las perforantes que se encuentren a 1 ó 2 cm. del borde de la herida, a no ser que
no se encuentre ninguna otra más adecuada. Por otra
parte, es mejor no elegir una perforante demasiado
alejada del defecto ya que si no el colgajo sería innecesariamente largo.
Una vez tomada la decisión, la perforante seleccionada para el colgajo puede no ser la elegida preoperatoriamente con el Doppler y sobre la que inicialmente estaba diseñado el colgajo. Esto no supone un problema, porque el planteamiento y la elevación del colgajo permiten cierta flexibilidad de rediseño y ajuste
de sus dimensiones. Personalmente, denomino a este
concepto “abordaje dinámico para diseñar y elevar un
colgajo de perforantes”. Con este abordaje, una vez
que se ha decidido que el pedículo elegido es el mejor
en cuanto a su localización, tamaño y capacidad para
irrigar el colgajo, el diseño puede ser revisado y si es
necesario modificado. En particular, tenemos que
asegurarnos de que el borde proximal del colgajo,
cuando finalmente se rota a su posición, es capaz de
alcanzar el margen distal del defecto confortablemente y sin crear tensión sobre el pedículo.
Una vez tomada la decisión de qué perforante
usar, el siguiente paso es realizar la disección alrededor del pedículo muy cuidadosamente. El pedículo debe aislarse de todas las ramas musculares al
menos unos 2 cm. Si es posible, hay que intentar
disecar el pedículo desde el vaso original hasta el
punto donde el pedículo penetra en la fascia profunda del colgajo. Posteriormente, debe realizarse una
meticulosa división de las bridas de fascia que pueden causar compromiso vascular al producir acodaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Elevación del colgajo
Se coloca un torniquete en el muslo y se exanguina
la pierna mediante elevación y compresión de la arteria poplítea durante un minuto. Esto permite vaciar la
mayor parte de la sangre de la pierna reteniendo la
suficiente en el vaso perforante para la mejor identificación del mismo durante la exploración. Para elevar
el colgajo basado en una perforante de la arteria tibial
posterior, el paciente se coloca en posición supina y la
pierna ligeramente abducida y en rotación externa.
Para elevar el colgajo basado en una perforante de la
arteria peroneal, el paciente se coloca en posición
supina con una almohada bajo la cadera en flexión y
rotación interna. La rodilla se flexiona y se coloca
otra almohada bajo los pies, lo que permite estabilizar
la posición de la pierna durante la intervención.
El vaso perforante se localiza mediante una incisión exploratoria (Fig. 2). Es importante por seguridad y para mayor fiabilidad hacer la incisión suficientemente grande. La aproximación al pedículo puede
ser suprafascial o subfascial; esta última suele ser más
sencilla y exangüe. A no ser que ya se tenga suficiente experiencia en la elevación de colgajos perforantes,
la aproximación subfascial es también más segura y

Fig. 4. La limpieza radical de todas las bridas de fascia alrededor de
las perforantes es un paso fundamental.
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Fig. 5. El colgajo completamente aislado y listo para la rotación.

Fig. 6. Comprobamos la dirección de rotación más adecuada para el
pedículo.

Fig. 7. Adaptación del colgajo tras comprobar que no hay tensión
sobre el pedículo. El cierre secundario del defecto puede necesitar
un injerto.

Fig. 8. Concepto de “hélice” basado en una sola perforante.

mientos en los vasos (Fig. 4). Prestaremos especial
atención a aquellas que están alrededor de las venas
comitantes, ya que al ser sistemas de relativa baja
presión, son más susceptibles a la compresión una
vez rotado el colgajo.
En mi opinión, la supervivencia del colgajo se
aumenta con esta disección radical alrededor de la
arteria y las venas comitantes. Es crucial durante este
paso de la intervención un gran cuidado y delicadeza,
por lo que es importante usar lupas de magnificación
en esta parte de la disección; unas lupas de magnificación de 2.5x suelen ser suficientes. El instrumental que utiliza en este crítico paso de la disección es
también bastante simple: unas tijeras de tenotomía y
unas pinzas Debakey (Fig. 4).
Una vez que hemos aislado el pedículo, el resto de
la elevación del colgajo es rápido y directo. Dejamos
el colgajo totalmente aislado en posición mientras se
retira el torniquete. Es importante permitir que se perfunda y se resuelva el espasmo de los vasos, manteniendo el colgajo es su posición original durante 1015 minutos, antes de ser rotado para cubrir el defecto.
En este momento se pueden utilizar vasodilatadores

tópicos, como Papaverina o Verapamilo, instilados
alrededor del pedículo.
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Rotación y adaptación del colgajo
Cuando la perfusión del colgajo es satisfactoria,
éste está preparado para ser rotado hacia el defecto
(Fig. 5). Elevamos el colgajo cuidadosamente de su
lecho, unido solo por su pedículo, y lo rotamos alrededor de éste hacia el defecto. En este punto puede ser
útil imaginar un reloj con el pedículo en su centro, el
minutero representando el eje proximal del colgajo y
la manecilla de las horas señalando hacia el defecto.
La dirección de la rotación depende del ángulo entre
el eje proximal del colgajo y el defecto. Este ángulo
puede ser entre 90º y un máximo de 180º. No es necesario rotarlo más de 180º porque entonces el colgajo
puede ser rotado hacia el otro lado. Cuando el defecto está en posición de las 6 horas y el colgajo tiene
que ser rotado 180º, se trata de la posición más extrema y el pedículo está colocado en su máxima torsión.
En esta situación, rotamos el colgajo en el sentido de
las agujas del reloj y entonces observamos el pedículo (Fig. 6), fijándonos en que las venas comitantes

Reconstrucción de la extremidad inferior con colgajos de perforantes locales

Fig. 9a. Cicatriz inestable en cara medial del tobillo izquierdo.

Fig. 9b. Reconstrucción con colgajo basado en la perforante de la
arteria tibial posterior. Cierre primario del área donante.

estén en una posición confortable, sin ningún signo de
acodamiento y que no presenten ningún resto de adherencias fasciales que necesiten disecarse. Entonces
giramos el colgajo en el sentido contrario de las agujas del reloj y examinamos de nuevo el pedículo. Una
vez decido en qué sentido de rotación las venas comitantes están más relajadas y comprobado que no hay
más bridas de fascia que sea necesario disecar, colocamos el colgajo en su posición mediante un par de
suturas de piel situadas en ambos lados del eje del
pedículo. Estas dos suturas deben colocarse con cuidado para que no ejerzan ninguna tensión sobre el
pedículo, ni hacia proximal ni hacia distal.
Si vamos a utilizar un drenaje de succión, es importante colocarlo debajo del colgajo asegurándonos de
que no está en contacto con el pedículo. Si es necesario, colocaremos una sutura absorbible para aguantar
el drenaje en la posición deseada en el lecho de la
herida.
Acto seguido, la sutura del colgajo y el cierre de la
herida se realizan de forma rápida. Si la zona donante
puede cerrarse directamente sin tensión excesiva se
simplifica este último paso de la intervención y proporciona mejores resultados estéticos. No debemos
caer en la tentación de cerrar la zona donante a tensión, ya que puede poner en peligro la vascularización
del colgajo o causar un edema de la extremidad debido al efecto de torniquete. En esta situación es mejor
injertar la zona donante (Fig. 7).

car una férula dorsal cuando se realiza un injerto
directamente sobre el músculo en la parte proximal de
la pierna, o si es necesario, evitar la compresión del
colgajo como en el caso de los colgajos peroneales
usados para cubrir defectos del maleolo lateral. La
razón es que en posición supina, la pierna del paciente tiene una tendencia natural hacia la rotación externa y existe el riesgo de comprimir el colgajo y su
pedículo. Una buena férula dorsal, que mantenga la
pierna en posición neutra o ligeramente en rotación
interna, evitará este problema. Esto puede significar la
diferencia entre el éxito y el fracaso. La pierna se
mantiene elevada sobre una almohada y se coloca un
arco en la cama para evitar que las mantas ejerzan
presión sobre la misma.

El colgajo de perforante en isla de base distal se
ha denominado “Propeller flap” (Colgajo en hélice),
debido al hecho de que rota sobre una única perforante, como las dos aspas de una hélice. Es una hélice
asimétrica (Fig. 8), con una porción de la punta de una
de las aspas recortada.
Encuentro este colgajo muy útil para cubrir defectos del tercio distal de la pierna, especialmente la
región medial (Fig. 9) y del maleolo lateral (Fig. 10)
del tobillo. Éstas son generalmente zonas de difícil
cicatrización tras una fractura compleja de tobillo o
tras la colocación de una fijación interna por una fractura maleolar. El colgajo también puede extenderse
para alcanzar defectos de ambas caras del tobillo,
anterior y posterior, cuando hay una exposición del
tendón de Aquiles como consecuencia de un fallo de
sutura tras la cirugía de reparación del mismo. También puede extenderse hasta alcanzar la cara lateral
del pie cuando ha habido un fallo de sutura tras la
colocación de una fijación interna por una fractura de
calcáneo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
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Cuidados post-operatorios
Es importante saber que la operación no finaliza
cuando colocamos la última sutura. El cuidado empleado durante el diseño y la elevación del colgajo debe
continuarse durante el cuidado postoperatorio. El vendaje no debe ser muy apretado, ya que unido al edema
postoperatorio, puede producir un compromiso vascular. Se debe dejar una ventana para observar el colgajo, sobre todo en la punta del mismo, así como colo-

INDICACIONES

Teo, T. C.

Fig. 10a. Exposición ósea tras fijación interna de una fractura de
maleolo.

Fig. 10b. Cobertura satisfactoria con un colgajo basado en la perforante de la arteria peronea. Cierre directo del defecto secundario.

La cobertura con colgajos locales, ya sean musculares o cutáneos, de defectos en el tercio inferior de la
pierna siempre ha sido complicada debido al escaso
tejido remanente. Tradicionalmente se ha dicho que
estas zonas requieren un colgajo libre para cubrirlas.
Sin embargo, frecuentemente los defectos son de
pequeño o mediano tamaño y sería preferible utilizar
un colgajo local. En mi experiencia, utilizando la técnica anteriormente descrita, conseguimos un colgajo
muy seguro, con una tasa de fallo del 5 % que es similar a la tasa de fallo de los colgajos libres.
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Conclusiones
Una vez aprendida la técnica de disección básica, el
diseño y la aplicación de los colgajos de perforantes
locales para cubrir defectos de la extremidad inferior,
así como también del resto del cuerpo, pueden ser exitosos, aportando una gran calidad de reconstrucción
con mínima morbilidad. También ahorra tiempo quirúrgico y no requiere del costoso material microquirúrgico que no siempre es fácil de conseguir para
muchos cirujanos. Además, no proporciona una calidad de reconstrucción menor que la obtenida con un
colgajo libre; en muchos aspectos es incluso superior,
cuando tenemos en cuenta lo bien que el colgajo tipo
“propeller” se adapta al defecto.
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Perforator local flaps
in lower limb reconstruction
Teo, T. C.*
Introduction
Recent advances in our understanding of the arterial basis of flap
perfusion have led to more refined reconstruction in all areas of the
body. This knowledge, combined with technical innovations in the
approach to flap design and dissection, has opened up an exciting new
era of flap surgery. It is not sufficient to simply achieve soft tissue
cover for a particular reconstructive problem. Expectations have risen
such that the goals of reconstruction should include functional restoration as well as producing the best possible aesthetic result (1,2).
The concept of perforator vessels based flap has evolved from this
improved understanding of flap perfusion. Extensive clinical experience has since confirmed that perforator flaps are safe and reliable in
achieving the goals of reconstruction while at the same time minimising the degree of donor site morbidity (3). Consequently many
flaps in existence have been revisited. Where muscle is not needed it
has been shown that it can be selectively left behind undamaged during flap harvesting without jeopardising its safety (4). On the other
hand, when a muscle or bony component is needed, it can often be
harvested on its own vascular pedicle, separate from the fasciocutaneous component, to allow for greater freedom of tailoring the flap
to the defect and its subsequent inset. This forms the basis of the
compound or “chimera” flap (5).
Lower limb reconstruction has certainly benefited from this
development of perforator flaps, both pedicled and free (6,7). The
distally based island fasciocutaneous flap, based on a single perforator, has allowed defects on the often awkward distal third of the
lower limb to be covered reliably. The distal reach of this flap has
meant that areas previously considered unreachable by a local flap
can now be resurfaced. Obvious advantages include a much quicker
procedure which can be performed with the simplest of instruments.
This is particularly attractive to any plastic surgeon who may be
working in isolation, sometimes in remote regions of the world without access to sophisticated microsurgical facilities. Further advantages include the functional preservation of the underlying muscles
and the aesthetic result can be good.
Surgical technique
Local perforator flaps have the particular challenge of design and
execution having to be centred on the perforator vessels. In the lower
limb the main perforators arise from the three major vessels - the
posterior tibial, the peroneal and the anterior tibial arteries. In my
experience the perforators arising from the first two are easier ones
on which to base the flaps. Further considerations need to be given
to avoid transgressing onto the subcutaneous border of the tibia and
thereby risk having to put a skin graft over it if the flap is unable to
provide cover. For a similar reason it is best to avoid exposure to the
tendinous part of the tendo-archilles. Finally it would be desirable to
try and avoid damage to the saphenous nerve or the sural nerve
depending on which side of the leg the flap is based.

Raising the flap
A thigh tourniquet is used and the leg is exanguinated by elevation and compression of the popliteal artery for one minute. This
allows emptying of most of the blood from the leg but retains enough
in the perforator vessels to allow for easier identification during
exploration. For raising a flap based on the posterior tibial artery perforator, the patient is placed in a supine position and the leg is slightly abducted and externally rotated. For raising a flap based on the
peroneal artery perforator, the patient is also supine with a sandbag
placed under the hip which is flexed and internally rotated. The knee
is bent and a further sandbag placed under the foot allows the leg to
be stabilised for the procedure.
The perforator vessels are located through an exploratory initial
incision (Fig. 2). It is important for safety and easier assessment to
make this incision quite a generous one. The approach to the pedicle
could be supra-fascial or sub-fascial, with the latter being generally
easier and less bloody. Unless you are already very experienced with
raising perforator flaps the sub-fascial approach is probably also safer
as it allows easier visualization of the pedicle. With this initial incision,
a number of potentially useful perforators are usually exposed. A visual assessment of the perforators is then made to choose the best pedicle for the flap (Fig.3). This is based on its position, size and whether
there is any potential injury to the pedicle. In general it would be wise
to avoid a perforator that is within one to two centimetres from the
wound unless there are no other suitable ones available. On the other
hand it is best not to choose a perforator too far away from the defect
as this would make the flap unnecessarily long.
When the decision is made, the perforator that is finally chosen
for the flap may not necessarily be the one located pre-operatively on
Doppler ultrasound and on which the initial design of the flap is
based. That is not a problem because the planning and raising of the
flap should allow for flexibility of re-designing and adjustment of its
dimension. I call this the concept of a dynamic approach to designing and raising a perforator flap. With this approach, once you have
decided that the pedicle chosen is the best in terms of its location,
size and suitability to sustain the flap the design of the flap should be
re-checked and if necessary adjusted. In particular one should ensure
that the proximal edge of the flap, when it is finally rotated into position, is capable of reaching the distal margin of the defect comfortably and would not place the pedicle under any tension.
Once that critical decision has been made about the perforator to
use, time should next be invested in careful dissection around the
pedicle. The pedicle should be cleared of all muscular side branches
for at least 2 cm. If possible I try to clean the pedicle from its vessel
of origin to the point where the pedicle penetrates the deep fascia of
the flap. Next, there should be a meticulous division of all the fascial
strands that could potentially cause vascular embarrassment through
kinking of the vessels (Fig. 4). One should pay particular attention to
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Design of the flap
With these guidelines in mind one can now set out to design the
flap around the defect. A handheld Doppler ultrasound scanner is
helpful to locate the most promising perforator artery to use. A provisional flap design can then be drawn as follows (Fig.1). Firstly the
distance between the perforator and the distal edge of the defect is
measured. This value is then transposed proximally, again measured

from the perforator, and one centimetre is added. This forms the
proximal limit of the flap. Next the width of the flap needed to cover
the defect is determined as follows. The width of the defect is measured. This value is then used to determine the proximal flap width,
adding half a centimetre to allow for tissue contraction and to facilitate easy closure without tension. It is important that the lateral
dimensions of the flap, at the point where the perforator pedicle
enters the flap, is equidistant in order that when the flap is eventually rotated around to fill the defect there is no excessive sideway tension on the perforator during closure.
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those around the venae commitants, since they are relatively low
pressure systems and are therefore more susceptible to compression
once the flap is rotated into position. In my opinion safety of the flap
is enhanced by such a radical dissection around the artery and venae
commitants. Obviously great care and gentleness should be
employed during this crucial step of the operation. The use of magnification is important for this part of the dissection. A pair of 2.5x
magnification loupes would be sufficient. The surgical instruments I
use for this critical step of the dissection are also fairly simple – a
pair of tenotomy scissors and a pair of Debakey forceps (Fig. 4).
Once the pedicle is secured raising the rest of the flap is quick and
straightforward. Once the flap has been completely islanded it should
be left in its original position and the tourniquet released. It is important to allow it to perfuse and to allow the spasm of the vessels to
relax, in its original position, for 10 – 15 minutes before the flap is
rotated into the defect. Topical vasodilators, such as papaverine or
verapamil, can be instilled around the pedicle at this point.
Rotation and insetting of the flap
Once the flap perfusion is satisfactory it is ready to be rotated into
the defect (Fig. 5). The flap is carefully lifted from the wound bed,
attached only by its pedicle, and rotated around this pedicle into the
defect. At this point it would be helpful to imagine a clock face with the
pedicle being in the centre and the minute arm as representing the proximal long axis of the flap while the hour arm points to the defect. The
direction of rotation depends on the angle between the proximal long
axis of the flap and the defect. This angle can be anything from, say 90º
to a maximum of 180º. It is not necessary to rotate it beyond 180º
because you can simply rotate the flap in the other direction. When the
defect is at the 6 o’clock position and the flap has to be rotated 180º this
is the most extreme position with the pedicle being placed under the
maximum spiral twist. In this situation I always firstly turn the flap
clockwise into the defect and then look closely at the pedicle (Fig. 6),
focusing on how comfortably the venae commitants are positioned,
looking in particular for any sign of kinking by any residual fascial
strands which may need further division. I will then turn the flap counter-clockwise and do the same examination of the pedicle. Once I decide
which rotational direction is the most comfortable for the venae commitants, and there is no further necessity to divide any more fascial
strands, I then secure the flap into position with the first two skin
sutures placed on either sides of the axis of the pedicle. These two
sutures should be carefully positioned to ensure that the pedicle is not
put under any traction tension either in a proximal or distal direction. If
a suction drain is used it is important to place it carefully under the flap
and secured well away from pedicle. If necessary I place a loosely tied
absorbable suture to hold the drain in a particular position on the wound
bed. Thereafter the rest of the flap inset and wound closure should be
straightforward. If the donor defect can be closed without excessive tension that simplifies the final stages of the operation and produces the
best aesthetic result. One should however not be tempted to close the
secondary defect of the wound so tightly such as to risk the blood supply of the flap or cause swelling of the distal leg from a tourniquet
effect. In that situation a skin graft is preferable (Fig. 7).
Post operative care
It is important to realise that an operation does not conclude with
the insertion of the last suture. The care you put into the planning and
raising of the flap need to be continued over into the post operative
care. Bandaging must not be too tight as that, combined with post
operative swelling may cause vascular embarrassment. A window is
made in the dressing to observe the flap, especially the tip. A below
knee to toes Plaster of Paris back-slab is applied if there has been a
skin graft applied directly to the muscle of the proximal leg or if it is
necessary to keep pressure off the flap – this usually applies to the
peroneal based flap used to cover defects on the lateral malleolus. The
reason is that, when lying supine, the patient’s leg naturally goes into
external rotation and there is a risk of crushing the flap and its pedi-
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cle. A well moulded back-slab, keeping the leg in neutral position or
slightly internally rotated will act as a safeguard against this. It could
literally make the difference between success and failure. The leg is
kept slightly elevated on one pillow and a bed cradle is used to keep
any heavy blankets from putting pressure on the leg.
APPLICATION
The distally based island perforator flap has been given the nickname of the “propeller flap” on account of the fact that it rotates
around a single perforator like the two blades of a propeller. It is an
asymmetric propeller (Fig. 8), with a bit of the tip of one of the propeller blades clipped off.
I have found this flap to be very useful in covering difficult or
awkward defects on the distal third of the lower limb, especially
around the medial (Fig. 9) and lateral malleolar (Fig. 10) regions of
the ankle joint. These are common sites of poor healing following
compound ankle fractures and, not infrequently, following internal
fixation of malleolar fractures. The flap can also be extended to reach
defects on both the anterior as well as the posterior aspect of the
ankle joint where the Achilles tendon may be exposed from a wound
breakdown following a repair of the tendon. It can even be stretched
to reach the lateral aspect of the foot where there has been a wound
breakdown following internal fixation of a calcaneal fracture.
Local flap solution, be it muscle or cutaneous based, has always
been difficult for defects on the distal lower leg due to a shortage of
spare local tissue. It has therefore been traditionally taught that these
areas usually require a free flap to provide cover. However, the
defects are often only of a small to moderate size and seems that if a
safe local flap can be found it should surely be preferable. Using the
approach described above, I have found that the propeller flap is a
very safe flap to use, with a failure rate of about 5% and this is comparable with the failure rate of any free tissue transfer.
Conclusion
When the basic technique of dissection has been mastered, the
design and application of local perforator flaps for wound cover
around the lower limb, as well as the rest of the body, can be very
successful, providing a high quality reconstruction with minimal
morbidity. It also saves on operating time and does not rely on
expensive microsurgical facilities which are not that readily available
to surgeons working in a large part of the world. At the same time it
does not provide an inferior reconstruction compared with a free
flap. In many ways it is in fact superior when one considers how well
the propeller flap fits and contours into the defect.
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Resumen

Abstract

La región de la pantorrilla es un potencial fuente de
colgajos cutáneos relativamente finos, incluso en personas obesas. Este colgajo es una opción a tener en
cuenta si el procedimiento reconstructivo requiere
que el paciente permanezca en posición prona. Los
colgajos musculocutáneos de gemelo han sido considerados desde hace tiempo fiables, y ahora, con los
avances en colgajos de perforantes, es posible elegir
elevar un colgajo de perforantes de la arteria sural
medial (PSM) o bien de la arteria sural lateral (PSL)
respetando la función del músculo que en estos casos
queda excluido del colgajo. Aunque el colgajo PSM
ha sido el más ampliamente usado, si se demuestra la
existencia de una perforante musculocutánea del
músculo gastrocnemio lateral, también puede usarse
el colgajo PSL. Este último tiene la ventaja de ser un
colgajo sensitivo si se incluye el nervio cutáneo sural
lateral.

The calf region is a potential source for relatively
thin cutaneous flaps, even in obese individuals. This
can be an especially valuable option if the defect
requires that the patient remain in a prone position.
Whereas gastrocnemius musculocutaneous flaps have
long been recognized to be reliable, with the advent
of the muscle perforator flap concept, now instead a
medial sural artery perforator [MSAP] or lateral sural
artery perforator [LSAP] flap can be selected with
preservation of function of the excluded muscle.
Although the MSAP flap has been most commonly
used, if an appropriate major musculocutaneous perforator of the lateral gastrocnemius muscle exists, a
LSAP flap can be used. The latter has the advantage
of being a sensate flap by inclusion of the lateral sural
cutaneous nerve.
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Introducción
Tras la innovadora evidencia presentada por Kosima(1,2) y Allen (3,4) sobre la versatilidad y fiabilidad
de los colgajos cutáneos basados sólo en perforantes
musculocutáneas del músculo recto abdominal o del
músculo glúteo mayor, quedan por demostrar las mismas características en colgajos musculocutáneos de
otros territorios. El primer estudio anatómico detallado sobre perforatnes del músculo gastrocnemio (5)
fue rápidamente corroborado por Cavadas et al (6)
quien además incluyó la primera serie extensa de colgajos basados en perforantes de la arteria sural
medial. Desde un punto de vista histórico, es increíble
que Taylor y Daniel (7) ya en el año 1975 demostraran en sus disecciones sobre cadáver que era posible
discar una perforante musculocutánea a través del
músculo gastrocnemio hasta su origen en la arteria
sural y que esto fuera la base de un potencial nuevo
colgajo cutáneo. Pero no fue hasta dos décadas después que Montegut y Allen (8) aplicaron esta información para presentar su primera serie clínica.
El colgajo basado en perforantes musculares de la
arteria sural medial puede ser llamado colgajo MSAP
siguiendo las normas de nomenclatura canadiense (9)
o MS Medial Gastrocnemius si se prefiere incluir
tanto el vaso de origen como el músculo intermediario como parte de la nomenclatura (10). Mientras que
más del 90% de los pacientes presenta una buena perforante de gastrocnemio medial, es frecuente la no
existencia de perforantes del gastrocnemio lateral
(6,11). Por tanto, hasta ahora sólo se han utilizado colgajos PSM. Se han presentado bastantes variaciones
del colgajo PSM, incluyendo colgajos libres tipo quimera (12), colgajos libres cruzados de piernas (13),
colgajos locales (14) y como colgajo fino de elección
cuando el paciente deba estar en posición prona (11).
El colgajo basado en perforantes de la arteria sural
lateral (PSL), si es técnicamente posible, puede presentar más ventajas en la cobertura de la cara lateral
de la rodilla como colgajo local, que además puede
ser sensitivo.
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Anatomía quirúrgica
El flujo nutriente del plexo fascial de la pantorrilla
depende tanto de perforantes cutáneas superficiales
(directas) como de perforantes musculocutáneas profundas (indirectas) (15). Típicamente existe una relación inversa entre estos dos sistemas, de manera que
si el sistema superficial predomina, el colgajo inicialmente planeado debe ser reconvertido a un colgajo
tradicional fasciocutáneo como el colgajo posterior de
pantorrilla de Walton (16,17), el colgajo sural (18), o
el colgajo cutáneo en isla de la arteria sural lateral
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(19); o, incluso, realizar un colgajo muscular de
gemelo en su lugar (20).
El origen de las arterias surales medial y lateral es,
bien directamente desde la arteria poplítea, o bien en
ocasiones, de un tronco sural común; en cualquier caso,
a nivel de la articulación de la rodilla (21,22). Las
variantes no son infrecuentes. Por ejemplo, Potparic
halló una arteria sural medial doble en un 15% de los
cadáveres estudiados, y en ocasiones incluso más (21).
El diámetro externo de cualquiera de las dos arterias
surales en su origen es aproximadamente de 3 mm, y
generalmente hay 2 venas comitantes, cada una de alrededor de 3.5 mm de calibre (21,22). La arteria nutriente se introduce después por la superficie profunda formando un hilio interfascicular con numerosas ramas
orientadas longitudinalmente y que se extiende hasta la
inserción de cada gemelo en el tendón de Aquiles.
Existen comunicaciones vasculares entre la cabeza
medial y lateral de modo que la supervivencia de todo
el músculo es posible incluso después de seccionar
cualquiera de los dos pedículos vasculares (23).
La mayoría de las perforantes musculocutáneas se
originan en ramas muy superficiales de las arterias
surales medial o lateral, a lo largo de la cara posterior
del músculo allí donde está más próxima a la fascia
profunda. Estas perforantes suelen agruparse en la
mitad distal del músculo y emergen cerca del rafe que
separa las dos cabezas (5,6,24). El trayecto subfascial
de las perforantes tras salir del músculo puede ser tortuoso. Estas características favorecen la obtención de
un pedículo vascular considerablemente largo, con
una media de 15 cm (rango: 10-17-5 cm) (5).
El drenaje venoso puede ser particularmente problemático. Las venas comitantes perforantes generalmente discurren paralelas a la arteria a no ser que la
perforante aparezca próxima a la línea media (5). En
los estudios anatómicos, a menudo las venas perforantes acompañan al nervio cutáneo sural medial (5).
Dado que el trayecto exacto puede no estar claro, se
recomienda preservar una vena subcutánea en la
disección del colgajo ya que ésta puede resultar más
tarde ser la única vía de drenaje venoso.
La sensibilidad de la piel que recubre las cabezas del
músculo gastrocnemio viene dada por las ramas del nervio cutáneo femoral posterior en la zona de la fosa poplítea (22) y por el nervio cutáneo sural lateral en la cara
lateral de la pantorrilla en sus dos tercios proximales; el
nervio cutáneo sural medial no inerva esta área (22).

Método
El paciente se coloca en la manera más cómoda
para acceder al defecto. La posición prona es la que
permite de una manera más sencilla el abordaje de
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Fig. 1: (A) Herida en la rodilla izquierda con reparación tendinosa del
cuádriceps expuesta lateralmente (flecha). (B) Diseño del colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral [la “X” marca las perforantes
identificadas mediante el Doppler audible; la línea vertical (derecha)
coincide con el defecto a nivel de la rodilla; los márgenes de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio también están resaltados]. (C)
Colgajo de perforantes de la arteria sural lateral elevado [flecha
negra = rama de la arteria sural lateral ( Nótese el trayecto de la
disección intramuscular arriba); flecha blanca = rama del nervio cutáneo sural lateral; p = perforante]. (D) Colgajo cicatrizado adaptado en
la cara lateral de la rodilla, con el resalte de la cicatriz de la pantorrilla tras el cierre primario de la zona dadora.

C
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toda la pantorrilla (11). En posición supina, la disección de un colgajo PSM precisa que la cadera se
encuentre en una abducción completa y rotada externamente; o en el caso de tratarse de un colgajo PSL,
en adducción completa y rotada internamente. Una
posición en decúbito semilateral, con la cadera contralateral debajo, permitiría una visualización aún
mejor de la zona lateral de la pantorrilla.
Un punto de referencia importante es la rodilla ya
que a este nivel se originan las arterias surales medial
y lateral. Excepto en casos de obesidad extrema, el

rafe entre la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio es fácilmente visualizado y delimita la
línea media de la pantorrilla. Hay que recordar que
generalmente la cabeza medial es más larga (5). También se debería seguir el trayecto hacia proximal de
cualquier vena subcutánea hallada.
Aunque el método de ultrasonidos Duplex color
puede ser más sensible (25), la sonda de Doppler
audible es más práctica en la identificación preoperatoria de los vasos perforantes (26). La mayoría de
vasos perforantes se suelen agrupar en la mitad distal
de las cabezas del músculo gastrocnemio y a unos
pocos centímetros de la línea media (5), pero esto
puede ser bastante variable. El diseño del colgajo
debería centrarse sobre el vaso perforante de calidad
más distal o ligeramente excéntrico para alargar el
pedículo vascular. No se conoce el tamaño máximo
que puede alcanzar este colgajo aunque no debería
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diferir demasiado del colgajo fasciocutáneo convencional, ya que ambos se basan en el mismo plexo fascial. Según Walton, los límites verticales de este último son el pliegue poplíteo y la unión entre el tercio
medio y el distal de la pantorrilla (equivalente a la
inserción en el tríceps sural); y los límites transversales son las líneas axiales medias lateral y medial (17).
El cierre directo de la zona dadora es posible sólo si
el ancho del colgajo es menor de 7 cm.
El uso de un torniquete de isquemia sin exanguinación facilita la visualización de todas las estructuras
vasculares. La incisión debería iniciarse por el margen posterior y/o distal del colgajo diseñado. Se debe
incidir hasta la fascia profunda y elevar el colgajo
hasta identificar y confirmar la idoneidad de la(s) perforante(s) propuestas para el colgajo. Si no son adecuadas, el diseño del colgajo se debe modificar o
incluso descartar. Si son aptas, se realiza la incisión
del resto de márgenes del colgajo, con especial cuidado en preservar cualquier vena superficial proximal
como alternativa al drenaje venoso (5). Además, si se
desea un colgajo sensitivo, se deberían identificar y
preservar en el margen proximal las ramas cutáneas
del nervio cutáneo femoral posterior si se trata de un
colgajo de perforantes de la arteria sural medial, o del
nervio cutáneo sural lateral si se trata de un colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral.
Después, se debe completar la tediosa disección
intramuscular de la(s) perforante(s) (si es que hay
otras perforantes alineadas sobre la misma rama
nutriente), a través de la cabeza del músculo gastrocnemio hasta alcanzar la longitud de pedículo y/o calibre adecuados. Todas las ramas musculares halladas
deben ser cuidadosamente cauterizadas o hemoclipadas. En caso de tratarse de un colgajo local pediculado, la disección se detiene en el momento en el que el
colgajo cubre el defecto sin tensión. Antes de realizar
la trasposición del colgajo se debe proceder al deshinchado del torniquete y valoración de la perfusión del
colgajo.
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CASO EJEMPLO: Colgajo sensible de perforantes de la arteria sural lateral sensitivo
Varón de 20 años que sufre accidente de tráfico con
avulsión cutánea de la zona lateral de la rodilla y ruptura concomitante del tendón del cuádriceps (Fig1).
Se diseña colgajo de perforantes de la arteria sural
lateral de 4 x 11 cm., excéntrico con respecto a un
único vaso perforante musculocutáneo identificado
previamente mediante sonda Doppler. Durante la elevación del colgajo, se preserva una rama del nervio
cutáneo sural lateral que entra en el colgajo por su
margen proximal. La disección intramuscular de la
perforante a través de la cabeza lateral del músculo
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gastrocnemio se detiene cuando la isla cutánea alcanza el defecto. Entonces, el colgajo y su nervio cutáneo
se trasponen a través de un túnel subcutáneo y se
adaptan al defecto de la rodilla. Fue posible el cierre
primario de la zona dadora. Tras seis meses de seguimiento, el paciente presenta una extensión completa
de la rodilla y sensibilidad al tacto en todo el colgajo.

Discusión
El colgajo de perforantes de la arteria sural medial
o lateral es casi el colgajo cutáneo fino “ideal” incluso en pacientes obesos. Está especialmente indicado
para defectos en la superficie posterior del cuerpo,
especialmente si el paciente debe permanecer en posición prona (11). La posibilidad de obtener un pedículo vascular largo de un calibre considerable, permite
que el colgajo pediculado local alcance la fosa poplítea, los tres cuartos proximales de la tibia e incluso
llegar tan craneal como la zona suprapatelar (6).
Desafortunadamente, las variantes anatómicas son
la norma en la zona de la pantorrilla. Es posible que
no se encuentren vasos perforantes musculocutáneos
adecuados en ninguna de las dos cabezas musculares,
lo cual descartaría el uso del colgajo de perforantes
(5). Siempre hay que tener un plan secundario. El drenaje venoso a través del sistema profundo puede constituir también un problema. Sería aconsejable incluir
una vena subcutánea como drenaje venoso alternativo. Si se necesita un injerto cutáneo para el cierre de
la zona dadora, se creará una secuela estética importante que podría resultar inaceptable especialmente en
mujeres.
La anatomía básica y el abordaje de las cabezas
medial o lateral del músculo gastrocnemio presentan
ligeras diferencias. El colgajo de perforantes de la
arteria sural medial ya ha sido ampliamente referido
en la literatura, puesto que la presencia de vasos perforantes musculocutáneos en la cabeza medial del
músculo gastrocnemio está prácticamente asegurada
(5). Lo contrario se cumple en la cabeza lateral. El
caso que presentamos como ejemplo, en el que se
emplean los vasos perforantes de la arteria sural lateral, demuestra que este colgajo también es posible si
las circunstancias lo garantizan. Además, esta variación presenta la ventaja añadida de que el colgajo de
perforantes de la arteria sural lateral puede ser traspuesto con éxito como un colgajo sensitivo.

Conclusiones
Cuando se desee un colgajo cutáneo fino se debería
considerar la opción de realizar un colgajo de perforantes de la arteria sural medial o lateral, especial-
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mente en pacientes obesos donde hay pocas opciones
más. La ventaja del colgajo de perforantes de la arteria sural lateral es que puede incluir el nervio cutáneo
sural lateral para obtener un colgajo sensitivo.
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A sensate lateral sural artery
muscle perforator flap
Hallock, G. G.*

Introduction
After the groundbreaking evidence by Koshima (1,2) and Allen
(3,4) of the versatility and reliability of cutaneous flaps nourished by
only the musculocutaneous perforators of either the rectus abdominis
or gluteus maximus muscles, the race was on to prove a similar capability for all other known musculocutaneous flap territories. The first
detailed anatomical study of the gastrocnemius muscle perforators
(5) was soon corroborated by Cavadas, et al, (6) who also included
the first large series of medial sural artery muscle perforator flaps,
primarily used as a free flap. From an historical standpoint, it is
incredulous that Taylor and Daniel (7) as early as 1975 in their cadaver dissections had already recognized that the intramuscular dissection of a gastrocnemius musculocutaneous perforator back to its respective sural vessel could be the basis for a potential new skin flap
donor site. It was not until two decades later that Montegut and Allen
(8) used this information to present the first clinical cases.
The medial sural artery muscle perforator flap would be called the
MSAP flap using the Canadian terminology (9), or the MS Medial
Gastrocnemius muscle perforator flap if one prefers to include both
the source vessel and the muscle intermediary as part of the nomenclature (10). Whereas in over 90% of patients a major medial gastrocnemius perforator does exist to allow use of the MSAP flap, not
uncommonly, no major perforators are found over the lateral head of
the gastrocnemius (6,11). Therefore, up to this point in time, only the
MSAP flap has been consistently utilized. There have been many
variations of the MSAP flap theme including chimeric free flaps
(12), cross-leg free flaps, (13), local flaps (14), and as the thin flap of
choice with the patient in a prone position (11). A lateral sural artery
muscle perforator flap [LSAP], if technically feasible, may be more
advantageous for lateral knee coverage as a local flap, which can in
addition be sensate.
Surgical Anatomy
Nutritive flow to the fascial plexus of the calf depends on both
superficial cutaneous (direct) and deep musculocutaneous (indirect)
perforators (15). An inverse relationship typically exists between
these systems, so if the superficial system predominates, the original
plan may have to be altered by conversion to a more traditional calf
fasciocutaneous flap such as the posterior calf flap of Walton (16,17),
the sural artery flap (18), or the lateral sural cutaneous artery island
flap (19); or even to use a gastrocnemius muscle flap instead (20).
The origin of the medial or lateral sural artery either is directly
from the popliteal artery or sometimes from a common sural trunk,
in either case at about the level of the knee joint (21,22). Anomalies
are not uncommon, as for example Potparic found a double medial
sural artery in 15% of cadavers, and sometimes even more (21). The
external diameter of either artery at its origin is approximately 3
mm.; and there are usually 2 venae commitante, each about 3.5 mm.
in caliber (21,22). The source artery next enters the deep surface of
the muscle along an elongated interfascicular hilum with many longitudinally oriented branches extending as far as the point of insertion of either head into the Achilles tendon. Vascular communications exist between the lateral and medial heads so that total muscle
survival is possible even after removal of either of the source vessels
(23).
The majority of musculocutaneous perforators arise from very
superficial medial or lateral sural branches, along the posterior aspect
of the muscle closest to the deep fascia. These perforators tend to be
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clustered in the distal half of the muscle and arise near the raphe
separating the 2 heads (5,6,24). The subfascial course of the perforators after exiting the muscle may be tortuous. These characteristics
contribute to the potential for a very long vascular pedicle averaging
15 cm. (range: 10-17.5 cm.)(5).
Venous drainage can be a unique problem. The perforator venae
comitantes usually parallel the course of the artery unless that perforator arises near the midline (5). In anatomical studies, the perforator
veins often then would diverge toward venous branches accompanying the medial sural cutaneous nerve instead (5). Since the exact
course may be unclear, it is recommended that a subcutaneous vein
should be kept in reserve with any of these flaps, as this may prove
to be the only means later for venous outflow.
Sensation to the skin overlying the heads of the gastrocnemius
muscle is from branches of the posterior femoral cutaneous nerve in
the region of the popliteal fossa (22), and the lateral sural cutaneous
nerve to the lateral calf in its proximal two-thirds (22). The medial
sural cutaneous nerve does not innervate this area (22).
Method
The patient is positioned to best access the defect. The prone position is the easiest to allow a full and unimpeded assessment of the
entire calf (11). In the supine position, harvest of a MSAP flap requires that the hip be fully abducted and externally rotated; or, conversely, for a LSAP flap fully adducted and internally rotated. A semilateral position with the contralateral hip down may allow even better visualization of the lateral calf.
An important landmark is the knee joint which coincides with the
level of origin of the medial or lateral sural artery. Except in the
extremely obese, the raphe between the heads of the gastrocnemius
can be easily seen to mark the midline of the calf. Remember that the
medial head usually is the longer (5). The proximal path of any
obvious subcutaneous veins should also be traced.
Although color Duplex ultrasound may be more sensitive (25),
the ubiquitous audible Doppler probe is more pragmatic for the preoperative identification of any perforators (26). The majority of perforators tend to be clustered in the distal half of either muscle head
and within a few centimeters of the midline (5), but this can be quite
variable. Design of the flap should be centered about the most distal
reasonable perforator, or slightly eccentric as needed to lengthen the
vascular pedicle. The maximum size possible for this flap is not
known, although it should not be much different from more conventional calf fasciocutaneous flaps since they both rely on the same fascial plexus. According to Walton, the vertical limits of the latter are
from the superior flexion crease of the popliteal fossa to the junction
of the middle and lower third of the calf (equivalent to the insertion
into the triceps surae), and transversely from the medial to lateral
mid-axial lines (17). Direct closure of the donor site can be achieved
only if the flap is less than 7 cm. in width.
The use of a tourniquet without limb exsanguination facilitates
visualization of all vascular structures. The posterior and/or distal
border of the chosen flap should be incised first through the deep fascia and raised to identify and confirm the adequacy of the proposed
perforator(s) to the flap. If not, the design of the flap must be altered
or aborted. If adequate, the remaining boundaries of the flap are incised, with special care taken to preserve any proximal superficial
veins as a reserve conduit for venous outflow (5). In addition, if a
sensate flap is desired, along the proximal border any branches of the
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posterior femoral cutaneous nerve to an MSAP flap or the lateral
sural cutaneous nerve for an LSAP flap should be isolated and preserved.
Next, the usual tedious intramuscular dissection of the desired
perforator or perforators (if others line up in a straight array from the
same source vessel branch) must be completed through the particular head of the gastrocnemius muscle until the desired pedicle length
and/or vessel caliber has been obtained. All muscle branches as
encountered must be carefully cauterized or hemaclipped. If used as
a local pedicled flap, this dissection ceases as soon as the flap can
reach the defect without tension. After the tourniquet is deflated, the
adequacy of flap perfusion must be assessed prior to flap transposition.
CASE EXAMPLE: Sensate LSAP Flap
A 20 year old male was involved in a motor vehicle accident with
a skin avulsion of his lateral left knee and concomitant quadriceps
tendon rupture (Fig. 1). A 4cm. x 11cm. LSAP flap was designed
eccentrically about a single musculocutaneous perforator initially
identified by an audible Doppler probe. During elevation of the flap,
at its proximal border a branch of the lateral sural cutaneous nerve
entering the flap was found and preserved. Intramuscular dissection
of the perforator through the lateral head of the gastrocnemius muscle ceased once this island flap could reach the defect. The flap and
its attached cutaneous nerve were then passed through a wide open
subcutaneous tunnel and inset over the knee defect. Primary donor
site closure was possible. At 6 months follow-up, the patient has full
knee extension, and sensation to touch throughout the flap.
Discussion
The medial or lateral sural artery muscle perforator flaps are
almost “ideal” thin cutaneous flaps even in moderately obese
patients. They are especially valuable for defects of the posterior
body, particularly if the patient must be kept in a prone position (11).
The potential long vascular pedicle with large caliber vessels allows
a local pedicled flap to reach the popliteal fossa, the upper 3/4 of the
tibia, and even as far cephalad as the suprapatellar region (6).

Unfortunately, anatomical anomalies are the norm within the calf
region. It is possible that no major musculocutaneous perforators can
be found emanating from either head of the gastrocnemius, which
would totally preclude use of a muscle perforator flap option (5). A
secondary plan must always be considered. Venous drainage through
the deep system can also be a problem. Inclusion of a subcutaneous
vein as an alternate outflow pathway is prudent. If a skin graft is
necessary for closure of the donor site, a significant aesthetic deformity is created which would be unacceptable, especially for women.
The basic anatomy and approach to either the medial or lateral
sural artery muscle perforator flap have few differences. The MSAP
flap has been previously emphasized in the literature, as the presence of musculocutaneous perforators from the medial head of the gastrocnemius is virtually always insured (5). The opposite is true with
the lateral head. An example here of use of the LSAP flap proves that
that too is possible if the circumstances warrant. In addition, this version has an added advantage in that the LSAP flap can be successfully transferred as a sensate flap.
Conclusion
The medial or lateral sural artery perforator flap should be considered if a thin cutaneous flap is desirable, especially true in the obese
patient where there may be few other options. The advantage of the
LSAP flap is that the lateral sural cutaneous nerve can be included to
make this also a sensate flap.
List of figures
Fig. 1: (A) left knee wound with quadriceps tendon repair exposed laterally
[arrow], (B) design of LSAP flap [“x” mark the site of “perforators” identified
using an audible Doppler, vertical line (right) coincides with the defect at level
of knee joint, margins of lateral head of gastrocnemius muscle also outlined],
(C) elevated island LSAP flap [black arrow = branch of the lateral sural artery
(note the path of its intramuscular dissection above), white arrow = branch of
lateral sural cutaneous nerve, p = perforator], (D) healed flap inset at lateral
left knee, with calf scar noted after primary closure of donor site.
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