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Rejuvenecimiento facial
en «doble sigma»
«Double ogee» facial rejuvenation
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Abstract

Resumen
Las técnicas subperiósticas descritas por Tessier revolucionaron el tratamiento del
envejecimiento facial, recomendando esta vía para tratar los signos tempranos del envejecimiento en pacientes jóvenes y de mediana edad. Psillakis refinó la técnica y Ramírez
describió un método más seguro y eficaz de lifting subperióstico, demostrando que la técnica subperióstica de rejuveneciento facial se puede aplicar en el amplio espectro del
envejecimiento facial.
La introducción del endoscopio en el tratamiento del envejecimiento facial ha abierto una nueva era en la Cirugía Estética. Hoy la disección subperióstica asistida endocópicamente del tercio superior, medio e inferior de la cara, proporciona un medio eficaz para
la reposición de los tejidos blandos, con posibilidad de aumento del esqueleto óseo craneofacial, menor edema facial postoperatorio, mínima lesión de las ramas del nervio
facial y mejor tratamiento de las mejillas. Este abordaje, desarrollado y refinado durante
la última década, se conoce como “Ritidectomía en Doble Sigma”.
El Arco Veneciano en doble sigma, bien conocido en Arquitectura desde la antigüedad, se caracteriza por ser un trazo armónico de curva convexa y a continuación curva
cóncava. Cuando se observa una cara joven, desde un ángulo oblicuo, presenta una distribución característica de los tejidos, previamente descrita para el tercio medio como un
arco ojival arquitectónico o una curva en forma de “S”. Sin embargo, en un examen más
detallado de la cara joven, en la vista de tres cuartos, el perfil completo revela una “arco
ojival doble” o una sigma “S” doble. Para ver este recíproco y multicurvilíneo trazo de la
belleza, debemos ver la cara en posición oblicua y así poder ver ambos cantos mediales.
En esta posición, la cara joven presenta una convexidad característica de la cola de la ceja
que confluye en la concavidad de la pared orbitaria lateral formando así el primer arco
(superior). Este arco conecta con la convexidad superior del tercio medio facial que se une
con la concavidad de la porción inferior del tercio medio (arco inferior).
Los paciente con un considerable envejecimiento y ptosis de las estructuras centrales
faciales se pueden beneficiar en la mayoría de los casos de nuestro abordaje endoscópico.
Las cejas, las comisuras de los párpados, de los tejidos blandos nasoglaberlares, los surcos
nasolabiales, la nariz, las mejillas, el ángulo de la boca y los “jowls” (mejillas de bulldog)
se pueden tratar con eficacia mediante este abordaje. También las ojeras y los hundimientos
orbitarios inferiores. Es eficaz también en ritidectomías secundarias o terciarias que requieren rejuvenecimiento cutáneo simultaneo y para cuando se precisa aumento de los tejidos
blandos así como en las desproporciones esqueléticas y de los tejidos blandos. Las estructuras óseas expuestas pueden ser aumentadas o reducidas según convenga. Recomendamos
este abordaje cuando hay que cambiar o extirpar implantes faciales aloplásticos.
Los procedimientos endoscópicos de la frente y del tercio medio facial permiten la
reconstrucción del “Doble Sigma” que se asocia a un aspecto juvenil.

Palabras clave

Ritidectomía subperióstica, Endoscopia,

Subperiosteal techniques describes by Tessier have revolutionized the treatment of
the aging face advocating this approach to treat early signs of aging in young and middleage patients. Psillakis refines the technique further and Ramirez describes a safer and
more effective method of subperiosteal lifting, so that this technique could be applied
across the full spectrum of facial aging.
The introduction of the endoscope in the treatment of facial rejuvenation ushered in
a new era in Aesthetic Surgery. Today, endoscopically assisted subperiosteal undermining
of the upper, middle and lower face can provide a means for repositioning the sagging
facial soft tissues in addition to augmentation of the craniofacial skeleton, with a reduced
preoperative facial edema, minimal injury to the facial nerve branches and improved aesthetic correction of the sagging cheek structures. This approach, refined over the past
decade, has come to be known as the “Double Ogee” rhytidectomy technique.
The ogee arch is well-known in architecture from the antiquity and is characterized
for being a harmonic line convex curve and later curved concave. The youthful face,
when viewed at an oblique angle, maintains a characteristic distribution of tissues, previously described in the midface by an architectural ogee or single S-shaped curve.
However, on more precise examination, the entire contour the youthful face generates
follows a “double ogee” or double sigma when analyzed in three-quarter view. To view
this reciprocal multi-curvilinear line of beauty, the face must be viewed in an oblique
position that allows visualization of both medial canthi. In this position, the youthful face
demonstrates a characteristic convexity of the tail of the brow that flows into a concavity
of the lateral orbital wall (the upper ogee). This is joined by the convexity of the upper
midface that flows into the concavity of the lower midface (the lower ogee).
Patients with considerable aging and ptosis of the central facial structures can benefit most from our endoscopic approach. The eyebrows, eyelid commisures, nasoglabellar
soft tissues, nose, nasolabial folds, cheeks, angle of the mouth and jowls are effectively
treated with this approach. Tear through deformities, as well as deep infraorbital hollows
can be corrected too. Additionally is quite effective for patients undergoing secondary or
tertiary facelift procedures, those requiring immediate skin resurfacing, and those requiring soft tissue augmentation. Patients who demostrate skeletal and soft tissue desproportion can benefit from endoscopic lifting techniques. The exposed bony structures can be
augmented or reduced as needed. The authors recommend this approach in patients with
alloplastic facial implants that require removal or exchange.
The endoscopic forehead and midface procedures allow recreation of the “Double
Ogee” that is associated with a youthful appearance.

Key words

Rejuvenecimiento facial.
Código numérico 260

*
**
***

Subperiosteal facelift, Endoscope, Facial
rejuvenation.

Numeral Code

260

Cirujano Plástico. Profesor de Cirugía, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland USA. Director de Esthéteique Internationale, Baltimore Maryland USA.
Cirujano Plástico. Hospital General Universitario de Alicante. España Aesthetic Fellow, Esthétique Internationale, Baltimore Maryland USA.
Cirujano Plástico. Aesthetic Fellow, Esthétique Internationale, Baltimore Maryland USA.

Ramírez, O. M., Novo Torres, A., Volpe, Ch. R.

Introducción

2

Las técnicas subperiósticas descritas por Tessier
para el tratamiento de las malformaciones craneofaciales congénitas también han revolucionado el tratamiento del envejecimiento facial. Aproximadamente
una década después de sugerir que el rejuvenecimiento de la mejilla y de la frente se podría abordar en un
plano subperióstico, Tessier publicó su articulo “ Lifting facial sous-perioste “ (1,2) recomendando la vía
subperióstica como método ideal para tratar signos
tempranos de envejecimiento en pacientes jóvenes y
de edad media. Psillakis adoptó este abordaje subperióstico y refino la técnica aun más (3). Posteriormente, Ramírez describió un método más seguro y eficaz
de lifting subperióstico (4). Estos dos últimos cutores
demostraron que la técnica subperióstica de rejuvenecimiento facial se puede aplicar en todo el amplio
espectro del envejecimiento facial.
A pesar del éxito del abordaje subperióstico, los
detractores de la técnica comentaban con preocupación
el alto índice de lesiones nerviosas y el prolongado
edema facial asociado a esta nueva vía. La introducción
del endoscopio en el tratamiento del envejecimiento
facial ha abierto una nueva era en la Cirugía Estética.
El tratamiento de la frente ahora se puede realizar sin la
necesidad de incisión bicoronal. La disección subperióstica del tercio medio de la cara con endoscopio conlleva un menor edema facial postoperatorio, mínimas
lesiones sobre las ramas del nervio facial y una mejor
corrección del descenso de las estructuras de la mejilla
(5,6). Hoy en día la disección subperióstica endoscópica del tercio superior, medio e inferior de la cara, proporciona un medio eficaz para la reposición de los tejidos blandos, además de posibilitar el aumento del
esqueleto óseo craneofacial. Este excelente abordaje,
desarrollado y refinado en la última década, ha llegado
a ser conocido como “Ritidectomía en Doble Sigma o
del Doble Arco Ojival” (7-9).
El concepto inglés “0gee” corresponde a un término
arquitectónico cuyo equivalente en español sería
“Arco conopial equilátero”. Esta curva, bien conocida
en Arquitectura desde la antigüedad, se caracteriza por
ser un trazo curvo armónico de convexo a cóncavo; ya
era utilizado en edificaciones árabes hacia 1300 DC. y
se popularizó en Europa a lo largo de la Edad Media,
sobre todo en Inglaterra, a principios del siglo decimocuarto. Posteriormente fue asociado al estilo Gótico Veneciano, por lo que también se conoce arquitectónicamente como “Arco Veneciano” (Fig. 1).
A partir de este concepto arquitectónico, que hemos
traducido como “Arco en Doble Sigma”, hemos resumido el concepto de “Doble Sigma” para aplicar
nuestra idea al rejuvenecimiento facial.
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El “Arco en Doble sigma”
Cuando se observa una cara joven desde un ángulo
oblicuo, presenta una característica distribución volumétrica de sus tejidos blandos, ya descrita para el tercio medio facial como un Arco Veneciano arquitectónico o una curva en forma de “S” (10). Sin embargo,
si examinamos más detalladamente la cara joven en la
vista de tres cuartos, el perfil completo revela un
“Arco en Doble Sigma” o una “doble S”. Para ver esta
línea recíproca multicurvilínea de la belleza, la cara
debe ser valorada en una posición oblicua que permita la visualización de ambos cantos mediales. En esta
posición, la cara joven presenta una convexidad
característica de la cola de la ceja que confluye en la
concavidad de la pared orbitaria lateral formando así
el primer arco (superior). Este arco conecta con la
convexidad superior del tercio medio facial que se
une con la concavidad inferior del tercio medio (arco
inferior) (Fig. 2).
El envejecimiento de la cara sé caracteriza por: 1)
Desarrollo de arrugas secundarias a la pérdida del
colágeno, 2) Migración de los tejidos blandos hacia
abajo por el efecto de la gravedad y 3) Atrofia del tejido adiposo facial y del esqueleto óseo que dan lugar a
la perdida o distorsión de la juvenil curva del “Arco
en Doble Sigma”. El rejuvenecimiento de la cara
envejecida debería tratar cada uno de estos aspectos
característicos, en un esfuerzo para restaurar el volumen y reconstruir la línea recíproca multicurvilínea de
la belleza (“Arco en Doble Sigma”).
Indicaciones para el “Rejuvenecimiento Facial
en doble Sigma”
Los pacientes con un considerable envejecimiento
y ptosis de las estructuras faciales se pueden beneficiar en la mayoría de los casos del abordaje endoscópico que proponemos. Las cejas, las comisuras de los
párpados, los tejidos blandos nasoglabelares, los surcos nasolabiales, la nariz, las mejillas, el ángulo de la
boca y los “jowls” (mejillas de buldog) se pueden tratar eficazmente mediante este abordaje. Las ojeras y
los surcos orbitarios inferiores también se pueden
corregir con técnicas endoscópicas.
Los procedimientos endoscópicos sobre la frente y
el tercio medio facial permiten la reconstrucción del
“Arco en Doble Sigma” que se asocia al aspecto juvenil. Además el abordaje endoscópico es eficaz para
los pacientes que se van a someter a procedimientos
secundarios o terciarios de ritidectomía, para los que
requiere tratar la piel de forma simultanea (dermoabrasión química profunda o láser CO2 ) (11), y para
los pacientes que requieren aumento de los tejidos
blandos con injertos grasos. Las desproporciones
entre el esqueleto y los tejidos blandos se pueden

Rejuvenecimiento facial en «doble sigma»

Fig. 1. El Arco Veneciano es conocido en Arquitectura desde la antigüedad: trazo armónico de curva convexa y a continuación cóncava. La
construcción del arco comienza con un triángulo equilátero, de manera que el radio del arco es la mitad del lado del triangulo. El centro del
arco está en el punto medio de un lado (Punto A, arco convexo). Con el mismo radio se construye un arco cóncavo con centro en el punto B.

beneficiar también de las técnicas de ritidectomía
endoscópica. Al exponer las estructuras óseas, éstas se
pueden aumentar o reducir según convenga. Los autores recomiendan este abordaje en pacientes con
implantes faciales aloplásticos que requieren su
recambio o retirada.

Fig. 2. El perfil oblicuo o vista de tres cuartos permite apreciar el
“Doble arco ojival” contorneando esta hermosa cara. Obsérvese la
secuencia de curvas convexidad-concavidad-convexidad-concavidad generada por el perfil. El rejuvenecimiento facial volumétrico o
tridimensional puede restaurar y acentuar esta línea multicurvilínea:
línea de la belleza.
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Rejuvenecimiento facial en “Doble Sigma”:
un concepto volumétrico
Las técnicas de ritidectomía tradicionales proporcionan un rejuvenecimiento de la cara envejecida con
maniobras de elevación oblicua y lateral o verticales
y supero laterales. Estas técnicas tratan la formación
de arrugas y la laxitud de la piel, pero no pueden solucionar la pérdida de volumen característica del envejecimiento facial.
Además, estas técnicas de vector dimensional o
duales a menudo dan a los pacientes un aspecto exagerado de “cara estirada” u “operada”. Por el contrario, el abordaje propuesto, trata las deficiencias volumétricas asociadas al envejecimiento facial además
de las arrugas y la laxitud de la piel, para proporcionar un rejuvenecimiento tridimensional más natural
de la cara. Esto se logra añadiendo las técnicas desarrolladas para realzar la cara en el eje anterior-posterior. Los métodos usados para crear este rejuvenecimiento volumétrico o tridimensional incluyen: el
aumento de las capas grasas subcutáneas (12), la
imbricación de tejidos blandos faciales, la reposición
de las almohadillas grasas como colgajos pediculados
(10) y/o el aumento del esqueleto óseo con implantes
aloplásticos (13-15) (Fig. 3). Los autores aplican estos
métodos en combinación o individualmente en el

rejuvenecimiento tridimensional. Un diagnóstico preoperatorio adecuado de las deficiencias estéticas, evaluando si son por déficit esquelético y/o de tejidos
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blandos, determinará el planteamiento más eficaz en
cada caso para alcanzar resultados excelentes. El sentido común dicta que la restauración de estructuras
deficientes con tejidos similares proporcionará un
resultado más natural y duradero.

Técnica quirúrgica
RITIDECTOMÍA ENDOSCÓPICA
EN “DOBLE SIGMA”
Procedimiento Endofrontal
El procedimiento endoscópico frontal implica cuatro incisiones en el cuero cabelludo (Fig.4). Las dos
primeras incisiones se localizan aproximadamente a 2
cm. a cada lado de la línea media y 1 ó 2 cm. posteriores a la línea de implantación del pelo. Para los
pacientes con frentes excesivamente amplias (> 8 cm.)
estas incisiones se sitúan directamente en la línea de
implantación del pelo. Es importante que las incisiones de la frente sean tan anteriores como sea posible,
de lo contrario, la visualización y la disección en la
región glabelar será mas complicada. Las siguientes
incisiones bilaterales se sitúan en la región temporal,
bilateralmente, unos 2 cm. posteriores a la línea de
implantación del pelo. Todas estas incisiones deben
hacerse paralelas a los folículos para prevenir alopecia
postoperatoria. Cada incisión debe medir 1,5 cm.

Antes de la disección quirúrgica, se infiltra con
anestesia local (50cc de lidocaína al 0.5% con epinefrina 1:200.000) distribuyéndola de manera amplia en
los planos subcutáneo y subperióstico. La administración previa del anestésico proporciona también la
hemostasia necesaria para un buen campo visual con
el endoscopio.
Para comprender mejor el procedimiento quirúrgico, la disección de la frente se divide en cuatro zonas
(Fig. 5). Las zonas 2 y 3 se pueden disecar con seguridad de manera ciega, sin endoscopio, debido a la
ausencia de las estructuras neurovasculares importantes, que están situadas en las zonas 1 y 4, por lo que
la disección de estas últimas zonas siempre requiere el
uso del endoscopio.
El procedimiento endoscópico comienza a través
de la incisión temporal, en la zona 1. Se realiza una
incisión de 1 cm. en la piel y el tejido subcutáneo laxo
hasta la fascia temporal superficial. La disección continúa inferiormente sobre la fascia temporal intermedia. El despegamiento inicial se puede realizar de una
manera ciega, en forma circular, 1 ó 2 cm aproximadamente. Con los tejidos blandos separados, se inserta un protector de silastic para continuar el resto de la
disección bajo control endoscópico.
Se utiliza un desperiostizador para disecar hasta la
línea temporal de fusión por la parte superior. El elevador se utiliza para elevar y rayar el periostio 1 cm
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Fig. 3. El abordaje del rejuvenecimiento facial según la técnica del “Doble arco ojival” incorpora el uso selectivo de las técnicas de imbricación
de tejidos blandos, movilización de las bolsas grasas vascularizadas, técnicas de microinjerto de grasa, y colocación de implantes aloplásticos aplicadas junto a la técnica endoscópica de ritidectomía bidimensional. Esto, en conjunto, proporciona un rejuvenecimiento facial verdaderamente tridimensional o volumétrico. (Ramirez, OM Aesth Plast Surg 2001, 25:152-164, con permiso de Springer-Verlag, New York).
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Fig. 4. Localización adecuada de las incisiones para la endoscopia.
Las incisiones de la frente se deben hacer 1-2 cm. posteriores a la
línea de implantación del pelo, aproximadamente a 2.5 cm. de la línea
media bilateralmente. Las temporales son posteriores, a 2 cm de la
línea de implantación capilar y a 3 cm cefalicamente desde la raíz del
helix. La posición apropiada de la incisión temporal será sobre la
línea imaginaria que une el borde lateral del ala nasal y el canto externo del ojo como se aprecia en la imagen. Ninguna incisión será superior a 1.5 cm.

disección en la zona 4. En general, la zona 4 comienza unos 3 cm por encima de los rebordes orbitarios
superiores. La disección de la zona 4 se debe realizar
asistida con endoscopia. El despegamiento inicial se
realiza hacia la parte lateral del reborde orbitario y
continua lateralmente hacia la línea de fusión temporal, lo que permitirá la conexión de las zonas 1 y 4.
Entonces la disección se dirige hacia medial a lo largo
de todo el reborde orbitario superior. Es imprescindible la disección minuciosa de esta área, dado que los
autores han observado considerables variaciones en la
anatomía del nervio supraorbitario.
Ocasionalmente, existe una rama accesoria del nervio supraorbitario que se puede identificar hasta 3 cm
superior y lateral al propio nervio supraorbitario. Se
debe hacer un esfuerzo para preservar cualquier rama
accesoria del nervio. Después de identificar el nervio
supraorbitario, la disección continúa medialmente
exponiendo las inserciones de los músculos coarrugadores. El nervio supratroclear atraviesa el espesor de
estos músculos y se requiere una disección muy cuidadosa de los mismos. Típicamente, se identifican y
se preservan tres fascículos del nervio supratroclear.
Antes de la resección del músculo coarrugador, el
periostio del reborde orbitario superior se despega con
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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medial a la línea temporal de fusión. La disección
continúa superiormente en las zonas 2, 3 y 4 respectivamente. Este despegamiento ayudará más adelante a
conectar los bolsillos temporales y frontales. La
disección continúa por la incisión temporal en dirección inferior y medial alrededor del reborde orbitario
lateral.
Durante el curso de la disección aparecerán varias
venas temporales. La primera vena temporal, está
situada en la región de la sutura zigomáticofrontal, y
generalmente se sacrifica. La segunda vena temporal
aparece al disecar hacia el arco zigomático y se pueden identificar durante esta disección ramas del nervio temporal. Ambas estructuras deben preservarse en
lo posible. La protección de estas estructuras se facilita con el uso de un elevador de punta redonda y
roma. Cuando el procedimiento progresa inferiormente, el plano de la disección se traslada hacia la fascia
temporal media. La almohadilla de grasa temporal
intermedia se visualizará a través de la fascia temporal intermedia. La disección a lo largo de la pared
orbitaria lateral avanza inferiormente hasta el canto
externo del ojo. En este punto termina el despegamiento lateral del procedimiento endo-frontal.
Las incisiones paramedianas se hacen como se describió previamente y son transfixiantes hasta el
periostio. La disección en las zonas 2 y 3 se puede
realizar a ciegas mientras sigamos siempre el plano
subperióstico. El endoscopio se inserta durante la

Fig. 5. Zonas propuestas de disección durante los procedimientos
endoscópicos de la frente y del tercio medio facial. Las zonas 1a y 1b
se disecan durante el procedimiento endoscópico del tercio medio
facial. Las zonas 2, 3 y 4 se disecan durante el procedimiento endoscópico de la frente. Los asteriscos (*) indican las zonas donde es obligatoria la visualización endoscópica estricta.
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Fig. 6. Representación esquemática de la localización de las suturas
de suspensión y de los vectores de tracción generados con la técnica endoscópica en el tercio medio facial. Nótese que las tres suturas
de suspensión están colocadas inicialmente a través de la incisión
oral y dirigidas individualmente al bolsillo temporal bajo visión endoscópica. Bolsa grasa de Bichat =BF, Bolsas grasas suborbiculares =
SOOF (Sub-Orbicularis Oculi Fatpad).

Fig. 7. Disección íntegra de la bola grasa de Bichat. Aparece herniada entre el periostio y el músculo buccinador (A). Separación cuidadosa con un disector romo. (B) Movilización de la almohadilla grasa.
(C) Liberación meticulosa del espacio bucal con dos pinzas de bayoneta. (D) Tracción continuada pero suave y disección roma concomitante que logran la presentación y movilización de la bolsa grasa
íntegra.

un elevador curvo, desde la sutura zigomaticofrontal
lateral hacia medial, hasta la glabela. En pacientes con
los tejidos blandos pesados, especialmente varones, el
periostio se desinserta cortando con la tijera de endoscopia. Con el periostio abierto medialmente, se delimitan claramente los músculos corrugadores y el nervio supratroclear.
El músculo corrugador se reseca ampliamente
desde su punto de inserción hasta más allá del nervio
supraorbitario. Preferimos resecar aproximadamente
el 80% de este músculo para asegurar que desaparezcan las líneas glabelares del entrecejo. Una vez que se
ha eliminado el corrugador, se puede identificar en
ocasiones el músculo depresor supraciliar cuya resección está indicada si existe ptosis medial de la ceja.
Con una tijera de endoscopia, se incide el periostio
subyacente al músculo procerus. La resección del
músculo del procerus debe llegar a nivel del ángulo
nasoglabelar. Ocasionalmente se puede presentar sangrado durante esta resección; dada la localización
superficial en la que se está trabajando, se debe usar
el electrobisturí con mucho cuidado al coagular en
esta área. Una electrocoagulación demasiado celosa
en esta zona puede tener consecuencias desastrosas
(quemar la piel). Cuando se termina la resección del
músculo, se rellena la zona con gasas empapadas en
una solución con epinefrina. Entonces dirigimos de
nuevo nuestra atención a la región temporal donde
comienza el lifting endoscópico del tercio medio
facial.
El procedimiento endoscópico frontal termina con
la colocación de drenajes y el cierre de las incisiones.

La elevación y fijación de las cejas se realiza después
de terminar la suspensión endoscópica del tercio
medio facial. Utilizamos dos drenajes de succión
(palomillas con vació a tubos de venojet) que se
ponen a través de incisiones puntiformes en el cuero
cabelludo, adyacentes a los accesos paramedianos.
Empleamos una pinza endoscópica para dirigir la
punta de los drenajes hacia la glabela y la porción
anterior de la frente y aseguramos cada drenaje con un
punto. Las incisiones paramedianas se cierran en dos
planos.
Utilizamos un gancho romo para traccionar el
cuero cabelludo y reposicionar las cejas. Cuando
tenemos la posición adecuada de las mismas, hacemos una incisión puntiforme en el cuero cabelludo
con bisturí del 11 y se inserta a su través un taladro
con una pequeña broca de 1.1 mm y con tope de 4
mm, con el que se perfora un agujero unicortical en el
cráneo (tabla externa). Colocamos en ese agujero un
tornillo de titanio de 1.5 mm (Synthes, Paoli, PA). En
la mayoría de los casos, los dos tornillos paramedianos (uno en cada lado) son suficientes para mantener
la posición apropiada de las cejas.
La localización apropiada de los tornillos será
determinante para la correcta posición de las cejas. En
la mayoría de los casos, el sitio del tornillo corresponde al eje supero medial de la cola de la ceja, lo que
proporcionará la máxima elevación lateral a la ceja.
Elegimos una posición más central del tornillo en los
pacientes que requieren una mayor elevación central
y medial de la ceja. Se debe evitar a toda costa la elevación excesiva y/o asimétrica de las cejas, porque el
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Rejuvenecimiento facial en «doble sigma»

Fig. 8. Vista preoperatoria (izquierda) y postoperatoria (derecha) de una mujer de 46 años con muestras tempranas de envejecimiento facial.
La imagen preoperatoria demuestra la evidente hiperfunción del músculo frontal además de la posición “normal” de las cejas y la pseudoptosis del párpado superior. La paciente fue tratada con la técnica endoscópica completa (frente y tercio medio facial) de rejuvenecimiento facial
“de Doble arco ojival” junto con blefaroplastia inferior bilateral (Panfilov). Obsérvese la frente relajada y la mejoría de la posición del párpado
superior resultado de la corrección del verdadero problema que era la ptosis de la ceja.
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Fig. 9. Fotografías preoperatoria (izquierda) y postoperatoria (derecha) en posición oblicua derecha o de tres cuartos de la paciente anterior.
La imagen preoperatoria demuestra claramente aplanamiento del tercio medio facial asociado al envejecimiento facial. El restablecimiento del
volumen medio facial da a la paciente un renovado aspecto juvenil. El “Doble aco ojival” se define claramente en el resultado postoperatorio.
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Fig. 10. Una fotografía de la paciente de las Figuras 7 y 8 cuando era
más joven, en torno a los 20 años. Compárese esta imagen con los
resultados postoperatorios para valorar el considerable rejuvenecimiento que se puede alcanzar con la técnica descrita.

resultado respectivamente será la apariencia de haber
sido sorprendido o un aspecto inquisitivo que se tolera mal y cosméticamente es inaceptable.
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Procedimiento endoscópico del Tercio medio facial
La endoscopia del tercio medio facial comienza
con la disección temporal en la zona 1, conforme a lo
explicado en el punto anterior. La segunda vena temporal (vena centinela), la tercera vena temporal y los
nervios zigomaticotemporales se preservan siempre
que sea posible. El despegamiento continúa en dirección anterior e inferior sobre la fascia temporal intermedia, hasta nivel del arco zigomático, que se aborda
por su parte superior. La visualización endoscópica
permite la identificación exacta de la fascia temporal
intermedia, así como exponer el periostio del arco
zigomático. Preferimos la elevación de los dos tercios
anteriores del periostio del arco zigomático porque
esto permite una mayor elevación y redistribución de
los tejidos blandos del tercio medio facial. El periostio del arco zigomático se separa entero cuando se
necesita elevar los tejidos blandos laterales de la mejilla. La comodidad del cirujano con el despegamiento
del arco zigomático se asocia a una curva de aprendizaje significativa. Sin embargo hemos encontrado que
se acelera la comunicación del tercio medio facial con
la disección temporal mediante la pre-elevación del
arco zigomático o por lo menos del borde superior del
mismo.
La disección del tercio medio facial en este punto
continúa a través de una incisión intraoral (surco
bucal superior). Nuestra incisión preferida es perpendicular al reborde alveolar (vertical) a nivel del primer
premolar. Hacemos una incisión vertical para preserCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

var la integridad de la mucosa en la cresta alveolar, lo
que permite un cierre rápido y hermético que se asocia con menos complicaciones. Primero se realiza
bajo visión directa la disección subperióstica del
maxilar y del área malar. El endoscopio se utiliza para
el despegamiento malar superior, lo que reduce al
mínimo el traumatismo sobre las estructuras del tercio
medio facial causado por la tracción excesiva. El
endoscopio es muy útil durante la elevación del
periostio de la mitad externa del cuerpo del zigoma y
la extensión de la disección por debajo de la fascia del
músculo del masetero y en los dos tercios anteriores
del arco zigomático. La porción superior (medial) del
tendón del masetero también se separa del zigoma. La
visualización asistida por endoscopia garantiza la
integridad del nervio zigomaticofacial. La disección
continúa a lo largo del reborde orbitario inferior y
lateral y prosigue hacia el borde superior del arco
zigomático. La liberación total (esqueletización) del
nervio infraorbitario no es necesaria, en la mayoría de
los casos.
Termina por ahora la disección del tercio medio
facial y el endoscopio regresa a la zona temporal. Un
ayudante elevará entonces los tejidos blandos del tercio medio facial, permitiendo así que el cirujano
conecte con seguridad los bolsillos temporal y del tercio medio facial, bajo control endoscópico. El despegamiento deberá ser mas cuidadoso durante este paso
ya que se debe proteger contra lesiones la rama frontal del nervio facial. Una vez que la comunicación de
los dos bolsillos es amplia, el endoscopio vuelve a la
incisión bucal.
El reborde inferior de la orbita se libera completamente elevando el arco marginal inferior y se introduce endoscópicamente una sutura de 4-0 PDS (Ethicon
®), que se utiliza para fijar la grasa infraorbicular
medial del ojo (Suborbicularis Oculi Fat, SOOF) a la
parte lateral del arco marginal inferior. Es importante
en este punto comprobar la movilidad del globo ocular mediante una prueba de ducción forzada (movimientos del ojo), porque esta sutura en posición incorrecta puede atrapar o dirigir la tracción sobre el músculo oblicuo inferior.
La porción lateral de la grasa infraorbicular
(SOOF) se entreteje con una sutura de 3-0 PDS, que
será la primera de las tres suturas de suspensión (Fig.
6). Los extremos de esta sutura se pasan a través de la
incisión temporal, bajo guía endoscópica. Encontramos útil marcar los extremos de la sutura con una
marca en el portagujas, ya que permite que el cirujano sepa con seguridad qué sutura manipula durante la
suspensión. La segunda sutura de suspensión es la de
fijación de la mejilla o “modiolus”. Esta sutura se
coloca entre la fascia y la grasa de los tejidos blandos

Rejuvenecimiento facial en «doble sigma»

Fig. 11. Vista preoperatoria (derecha) y postoperatoria (izquierda) de una mujer de 42 años a la que se practicó rejuvenecimiento endoscópico
frontal y mediofacial junto con blefaroplastia superior e inferior. La imagen preoperatoria demuestra aplanamiento sutil de las cejas, líneas glabelares del entrecejo y disminución moderada del volumen de los tejidos blandos del tercio medio facial. El resultado postoperatorio presenta una mejor forma de las cejas, la desaparición de las arrugas glabelares y el aumento del volumen de los tejidos blandos del tercio medio
facial.
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Fig. 12. Vista derecha y de tres cuartos de la paciente anterior: preoperatoria (izquierda) y postoperatoria (derecha). La ptosis moderada de la
ceja y el aplanamiento lateral se pueden apreciar mejor en esta vista oblicua. En la fotografía postoperatoria vemos como la a posición de los
tejidos blandos de la ceja y de la mejilla ha mejorado, acentuando el “Doble arco ojival”.
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Fig. 13. Los implantes aloplásticos se han desarrollado en una gran variedad de formas anatómicas y se pueden utilizar para realzar el contorno facial. En pacientes con estructura esquelética deficiente, los implantes para el reborde orbitario superior y para la mejilla se emplean
para reconstruir la línea multicurvilínea de la belleza.
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del maxilar inferior, cerca de la incisión del surco
bucal superior. Ambos extremos de la sutura se
extraen por la incisión temporal y se marcan con el
portagujas correspondiente, según lo descrito previamente.
A la exposición de la bolsa grasa de Bichat sigue la
colocación de la ultima sutura de suspensión. A la
bola de grasa de Bichat se accede a través de la pared
supero medial del espacio bucal. El periostio y el
músculo buccinador se separan con un disector romo,
lo que permite que la bolsa grasa de Bichat se hernie,
manteniendo la fascia capsular intacta (Fig.7). La
bolsa grasa se debe disecar cuidadosamente, liberándola de la pared del espacio bucal para que sea fácil
movilizarla y poder recolocarla como un colgajo pediculado. Con una sutura de 4-0 PDS se entreteje la
bolsa grasa y los extremos de la sutura se pasan al
área temporal, de forma similar a las suturas de suspensión anteriores. Se debe utilizar el endoscopio
para visualizar el colgajo pediculado de la bolsa grasa
sobre el hueso malar y también para guiar la trayectoria de las suturas de suspensión. Es importante evitar
el entrecruzamiento de las suturas al pasarlas al área
temporal.
Cada una de las suturas de suspensión se asegura a
la fascia temporal en el orden correcto y por debajo
del nivel de la incisión temporal. La primera sutura, la
suspensión de la bolsa grasa de Bichat, se debe coloCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

car lo más medial posible. La sutura de la fascia malar
inferior y de la grasa o “modiolus”, se sitúa después,
en una localización más lateral a la anterior. La sutura más lateral, será la de la grasa infraorbicular lateral
que será la última que se ancle a la fascia temporal.
Con esto termina la suspensión del tercio medio
facial.
Colocamos dos drenajes bilaterales de palomilla a
través de incisiones puntiformes independientes en el
cuero cabelludo temporal. La punta de cada drenaje se
dirige cuidadosamente al tercio medio facial y se asegura al cuero cabelludo con una sutura. Finalmente la
fascia temporal superficial se ancla a la fascia temporal con dos suturas 4-0 PDS, mientras que un ayudante tracciona en dirección súpero-medial el cuero cabelludo que se va avanzar. Las incisiones intraorales se
cierran con un sutura continua reabsorbible de 4-0.
Los drenajes se conectan a succión suave al terminar
el cierre y se mantienen habitualmente 48 a 72 horas.
Las Figuras 8 a 12 son ejemplos de pacientes en los
que se aprecia el nivel de rejuvenecimiento que se
puede alcanzar con esta técnica de ritidectomía volumétrica o en “Doble Sigma”.
Escisión de la Bola grasa de Bichat
Hay un subgrupo de pacientes que llegan a nuestras
consultas solicitando una rejuvenecimiento facial y
que presentan las típicas mejillas llenas, abultadas,

Rejuvenecimiento facial en «doble sigma»

dectomía volumétrica subperióstica o en “Doble
Sigma”. Encontramos este abordaje ventajoso para un
resultado estético satisfactorio.

Fig. 14. Dibujo del implante orbital superior de polietileno poroso
diseñado por Porex Surgical® (Newnan, GA, Los E.E.U.U.). Se puede
colocar y asegurar a través de una incisión habitual de blefaroplastia
superior.

con una pseudoherniación significativa de la bolsa
grasa de Bichat y con buen soporte óseo malar. Siempre que estos pacientes tengan un buena estructura
ósea malar, se beneficiarán más de la escisión de la
bolsa grasa de Bichat que de su suspensión.
La disección de la bolsa grasa se realiza según la
técnica descrita previamente; sin embargo, se debe ser
cuidadoso durante su resección. La tracción indebida
del cojinete graso puede dar lugar a lesiones en las
estructuras neurovasculares y/o en el conducto de Stenon. El uso del electotrocoagulador bipolar durante el
despegamiento y exéresis de las bolsas grasas de
Bichat facilita la hemostasia y la disección (Fig. 7).
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Microinjerto de grasa
Los microinjertos de tejido adiposo son un recurso
excelente para tratar asimetrías secundarias o irregularidades del contorno facial (12). Los pliegues residuales profundos, como son los surcos nasogenianos
exagerados y las líneas de marioneta muy marcadas,
se pueden tratar con eficacia con la aplicación subcutánea de injertos grasos procedentes de las bolsas
resecadas. Típicamente la zona donante para estos
microinjertos grasos es el abdomen bajo; se administra a través de una incisión infraumbilical una solución tumescente estándar y mediante cánulas específicamente desarrolladas para la recolección atraumática de grasa, se obtiene el tejido para injertar. Si el
abdomen no tiene grasa suficiente, los injertos se pueden obtener de localizaciones alternativas como pueden ser las caderas, la superficie medial alta de los
muslos o la región posteromedial de la rodilla. Como
los microinjertos grasos se colocan en un plano subcutáneo, se pueden utilizar simultáneamente con
seguridad en pacientes tratados con la técnica de riti-

Implantes aloplásticos
Ocasionalmente, la deseada línea curva de la belleza (“el Arco facial en Doble Sigma”) no se puede
alcanzar solamente con el volumen que aportan las
técnicas de realce de los tejido blandos descritas anteriormente. En estas circunstancias, se debe considerar
el aumento con material alopástico del esqueleto craneofacial. Actualmente están disponibles una gran
variedad de implantes faciales aloplásticos para la
corrección facial. Los implantes sólidos de Polisiloxane (silicona) y los microporosos de Polietileno de
alta densidad son actualmente los materiales aloplásticos más comúnmente utilizados para los procedimientos faciales de aumento(14-15).
Los implantes sólidos del silicona se fabrican en
una amplia gama de formas y de tamaños. Estos
implantes son blandos, flexibles y se pueden insertar
con facilidad. Sin embargo, su superficie lisa no permite el crecimiento vascular o tisular a su través, siendo característica de estos implantes la formación de
cápsula de tejido fibroso. La morbilidad asociada con
los implantes del silicona incluye, infección, extrusión, desplazamiento, así como erosión ósea (13).
Cuando es necesaria la retirada de un implante encapsulado de silicona, su explantación es menos laboriosa.
Por su parte, los implantes microporosos de Polietileno de alta densidad como Medpor ® (Porex Surgical, Newnan, Georgia) también se fabrican en una
gran variedad de formas y tamaños (Fig.13). En contraste con los implantes de silicona, la naturaleza
porosa de los primeros permite el crecimiento en su
interior tanto de tejidos blandos como del hueso (14).
La morbilidad que se relaciona con estos implantes
incluye la infección, extrusión y formación de seromas. La colocación de estos implantes de Polietileno
entre los tejidos blandos y el esqueleto óseo tiene un
riesgo significativamente menor de infección y exposición en comparación con los implantes del silicona
(15). Sin embargo, las complicaciones relacionadas
con su explantación o retirada en caso de ser necesarias, son significativamente mayores. El crecimiento
del tejido óseo (osteointegración) y la fibrosis de los
tejidos blandos pueden hacer este proceso extremadamente complicado. Los pacientes deben ser informados de estas características propias de los implantes
microporosos de polietileno cuando consultan solicitando un aumento de volumen facial con materiales
aloplásticos. Preferimos utilizar los implantes porosos
del polietileno basándonos en las características ante-
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Fig. 15. Paciente de 50 años que presenta un estrechamiento bitemporal de la frente y reborde orbitario superior aplanado, dando el
aspecto de haber envejecido prematuramente. Vista preoperatoria en
la parte superior. La imagen inferior (postoperatoria) fue tomada 3
meses después del procedimiento endoscópico frontal, blefaroplastia superior e inferior y colocación de implantes bilaterales MedPorr®
en los rebordes orbitarios súpero-laterales. Los implantes fueron
colocados a través de la incisión de blefaroplastia superior. Obsérvese el contorno mejorado de la cola de la ceja, su mejor posición y el
alisado de las líneas glabelares del entrecejo.

riormente mencionadas, además del hecho que estos
implantes pueden ser fácilmente modelados con un
bisturí para encajarlos en los distintos relieves anatómicos del esqueleto.
Hemos utilizado los implantes microporosos de
polietileno preformados en el reborde orbitario súpero-lateral y/o en el área malar para crear las convexidades óptimas del “Doble arco ojival” solo cuando el
volumen de los tejido blandos era escaso (Fig. 14).
También consideramos de elección la colocación de
estos implantes en el ángulo de la mandíbula y en el
mentón, para mantener el equilibrio estético entre los
dos tercios superiores y el tercio inferior de la cara. El
uso de implantes en el reborde orbitario súpero-lateral
se puede ver en el paciente de las Figuras 15 y 16.

Fig. 16. Vista oblicua y de tres cuartos del paciente anterior: preoperatorio (superior) y postoperatorio (inferior). Una vez más la posición
y la forma de las cejas es adecuada y evidente la mejoría del perfil.

facial y del nervio infraorbitario en un 0.2% y un
0.4% de pacientes, respectivamente (16). No se ha
producido ninguna lesión permanente de nervios
motores hasta la fecha.
Los hematomas y la infección se pueden reducir al
mínimo con una técnica quirúrgica meticulosa y con
la irrigación con solución antibiótica (Gentamicina)
antes del cierre de los bolsillos subperiósticos. Tuvimos un hematoma tardío en un paciente al cuarto día
postoperatorio como consecuencia de un episodio de
hipertensión aguda, que fue drenado, recuperándose
el paciente satisfactoriamente.
La infección se ha presentado en un caso de los
intervenidos con endoscopia. El paciente se quejó de
dolor severo en la mejilla izquierda a los 10 días de
postoperatorio, observándose una masa fluctuante y
dolor a la palpación de la mejilla. La incisión y drenaje de la colección fueron suficientes para el control
de la situación sin ninguna secuela.

Discusión
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COMPLICACIONES
Las complicaciones relacionadas con el lifting
facial subperióstico mediante cirugía endoscópica
incluyen lesiones nerviosas, hematomas e infección.
La lesión de los nervios se presenta típicamente por
tracción excesiva durante la manipulación endoscópica. Entre nuestros pacientes encontramos neuropraxia
de la rama frontal del nervio facial en un 0.4% de los
casos y neuropraxia de la rama zigomática del nervio
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Repuesta de los tejidos blandos del tercio medio
facial a las suturas de suspensión
El fundamento estructural de la técnica de rejuvenecimiento facial en “Doble Sigma” es una serie de
suturas de suspensión colocadas en los tejidos blandos del tercio medio facial durante la disección endoscópica. Estas suturas de suspensión pueden proporcionar elevación, imbricación, aumento del volumen

Rejuvenecimiento facial en «doble sigma»

se puede alcanzar con las técnicas subperiósticas
endoscópicas descritas en este articulo y en determinados pacientes perfeccionarla mediante técnicas
complementarias como la supresión de la bolsa grasa
de Bichat, los injertos de tejido graso y el uso de
implantes aloplásticos.
En general esta técnica de rejuvenecimiento facial
volumétrico en “Doble Sigma” puede ser aplicada en
un amplio grupo de pacientes con resultados espectaculares y duraderos.

Dirección del autor
(proyección anterior-posterior) de los tejidos del tercio medio facial y relleno del surco de la ojera o surco
lagrimal. Los efectos de cada una de las suturas de
suspensión sobre el tercio medio facial están clasificados y resumidos en la Tabla I.
La sutura de suspensión del modiolo, proporciona
principalmente la imbricación de los tejidos blandos
de la mejilla y secundariamente contribuye a la elevación y al realce volumétrico del tercio medio facial. El
reposicionamiento de la bola de grasa de Bichat (sutura) produce sobre todo un aumento de volumen y en
segundo lugar la elevación del conjunto de la mejilla.
La sutura de suspensión de la grasa infraorbitaria
medial funciona para borrar el surco lagrimal y ejerce
un efecto secundario sobre la elevación de la mejilla
y el realce volumétrico. La sutura de la grasa infraorbitaria lateral permite una elevación significativa,
imbricación y aumento volumétrico de los tejidos
blandos de la mejilla en su conjunto, a la vez que
borra también el surco lagrimal. Finalmente la sutura
de la grasa infraorbitaria inferior proporciona primordialmente una imbricación de la mejilla y de forma
concomitante la elevación y el aumento del volumen,
pero ejerce poco o ningún efecto sobre el surco lagrimal.

Conclusiones
El uso del endoscopio permite elevar extensamente
en el plano subperióstico los tejidos blandos faciales a
través de mínimas incisiones de acceso. La comprensión clara de la anatomía facial y del proceso de envejecimiento facial, permite que los cirujanos reposicionen y remodelen los tejidos blandos de la cara con
resultados estéticos excelentes. La restauración del
volumen facial siguiendo el perfil curvilíneo de la
línea facial de la belleza o del “Arco en Doble Sigma”

Dr. Oscar M. Ramírez.
Esthéthique Internationale, P.A.
2219 York Road, Suite 100, Timonium, Maryland
MD 21093 USA
e-mail: oscar@ramirezmd.com

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Tessier, P: “Face lifting and frontal rhytidectomy”. In Ely JF (ed):
Trans 7th Int Congr Plast Reconstr Surg, Rio de Janeiro, 1980, p.
393.
Tessier, P: “ Lifting facial sous-perioste”. Ann Chir Plast Esthet
1989, 34:1993.
Psillakis JM, Rumley TO, Camargo A: “Subperiosteal approach
as an improved concept for correction of the aging face”. Plast
Reconstr Surg 1988, 82:383.
Ramirez OM, Maillard GF, Musolas A: “The extended subperiosteal facelift: a definitive soft tissue remodeling for facial rejuvenation”. Plast Reconst Surg 1991, 88:227.
Ramirez OM: “ Endoscopic forehead and facelifting: step by step”.
Operative Techniques in Plastic and Reconstructive Surgery 1995,
2:129.
Ramirez OM, Pozner JN: “Correction of the infraorbital hollow
with direct cheek lift”. Plastic Surgery Forum 1996, XIX:152.
Ramirez OM: “The anchor subperiosteal forehead lift”. Plast
Reconstr Surg 1995, 95:993.
Ramirez OM: “Aesthetic craniofacial surgery”. Clinics in Plastic
Surgery 1994, 21(4):649.
Ramirez OM: “Endoscopic full facelift”. Aesthet Plast Surg 1994,
18:363.
Little JW: “Three-dimensional rejuvenation of the midface: volumetric resculpture by malar imbrication”. Plast Reconstr Surg 2000,
105:267.
Ramirez OM, Pozner JN: “Subperiosteal minimally invasive laser
endoscopic rhytidectomy: the SMILE facelift”. Aesthetic Plast Surg
1996, 20:463.
Coleman SR: “Structural fat grafts the ideal filler?” Clin Plast Surg
2001, 28(1):111.
Friedland JA, Coccaro PJ, Converse JM: “Retrospective cephalometric analysis of mandibular bone absorption under silicone rubber chin implants”. Plast Reconstr Surg 1976, 57:144.
Wellisz T, Kanel G, Anooshian RV: “Characteristics of the tissue
response to Medpor porous polyethylene implants in the human
facial skeleton: The long term effects of biomedical implants”. J
Long Term Eff Med Implants 1993, 3:223.
Rubin JP, Yaremchuk MJ: “Complications and toxicities of
implantable biomaterials used in facial reconstructive and aesthetic
surgery: a comprehensive review of the literature”. Plast Reconstr
Surg 1997, 100(5):1336.
Ramirez OM: “The central oval of the face: tridimensional endoscopic rejuvenation”. Facial Plastic Surgery 2000, 16(3):283.

13
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Ramírez, O. M., Novo Torres, A., Volpe, Ch. R.

Comentario al trabajo «Rejuvenecimiento facial en “doble sigma”»
Dr. Antonio de la Fuente. Cirujano Plástico. Práctica privada. Madrid. España
Bajo el título “Rejuvenecimiento Facial en doble sigma” los Dres.
Ramírez, Novo y Volpe nos hacen una descripción de su técnica de
lifting subperióstico asistido por endoscopia para el rejuvenecimiento de los tercios superior medio e inferior faciales.
Basado en la técnica del “Mask Lift” descrita por Tessier en 1981
con las posteriores aportaciones de Psillakis (1988) y Ramírez
(1988), los autores hacen una descripción de su técnica quirúrgica e
indicaciones de la misma con especial referencia a la consecución del
volumen adecuado, a nivel del 1/3 medio facial, propio de la juventud y definido como una doble curvatura superior (cola de la ceja y
región lateral órbita) e inferior (representada por la porción mediofacial superior e inferior) y descrita como “arco en doble sigma” o
“double ogee”
Prestan especial atención al concepto volumétrico como tratamiento de elección para corregir las deficiencias asociadas al
envejecimiento facial, para lo cual en los casos indicados emplean
métodos complementarios como aumento del esqueleto óseo craneofacial o de las partes blandas fundamentalmente, con injertos
grasos o implantes aloplásticos, al margen de las suturas de suspensión que consideran fundamento estructural de la técnica y que
se aplican a “modiulus”, bolsa grasa de Bichat y grasa infraorbitaria (SOOF). En determinadas situaciones efectúan al tiempo la
resección de la Bolsa grasa de Bichat.
Los esquemas son sumamente aclarativos al texto en la línea de los
trabajos que ya conocemos del Dr. Ramírez y los resultados hablan por

sí solos, demostrando entre otros detalles una buena elevación del tercio
medio facial, que es indudablemente una de las áreas que mayor dificultad ofrecen, conjuntamente con la atenuación del pliegue nasolabial, que
a través de diferentes técnicas se ha venido tratando con mayor o menor
éxito y entre las que cabe citar la movilización de la grasa y colgajo de
la mejilla (Hamra 1992, Barton, 1992), la suspensión de esta grasa a la
fascia subcutánea en la región malar (Owsley 1993), la suspensión
perióstica en el SMAS ampliado (Mendelson, 1992) o la ya indicada ritidectomía subperióstica descrita por el propio Dr. Ramírez a través del
abordaje coronal (1991) y posteriormente endoscópico (1994). Los autores hacen mención de uno de los inconvenientes que ha sido imputado a
esta técnica subperióstica y que ciertamente ha disminuido considerablemente con el abordaje endoscópico al tratarse de una técnica menos
invasiva, aunque aún así sigue siendo mayor, en mi opinión como he
podido comprobar en mi propia experiencia, que con las técnicas supraperiósticas (Dr. de la Plaza y cols,1991).
Como nota aclaratoria para los que estamos acostumbrados a la
nomenclatura clásica de la nómina anatómica decir que lo que el Dr.
Oscar Ramírez define en sus trabajos como “fascia temporal proper,
intermedia y profunda corresponderían respectivamente, de acuerdo
con la nomenclatura tradicional a la fascia temporal (profunda) y a
las 2 hojas en que se divide dicha fascia temporal, o sea superficial y
profunda.
Sólo me resta felicitar a los autores por su trabajo y resultados, así
como por la calidad y claridad de los esquemas.

Respuesta al comentario del Dr. Antonio de la Fuente
Dr. O. Ramírez
Cuando un trabajo como el nuestro tiene comentarios tan elogiosos como los del Dr. de la Fuente, no es necesaria una respuesta.
Agradezco al Dr. de la Fuente por su gentileza.
Aprovecharé la oportunidad para hacer algunos comentarios prácticos. La técnica original de Tessier y las muchas adaptaciones e
innovaciones que siguieron, suponían un aumento volumétrico significativo en las mejillas. Esto era debido a que las partes blandas caídas, sobre todo en las mejillas, tenían suficiente volumen para proporcionar aumento al levantarlas. La liberación de las inserciones del
periostio en las partes más bajas de la mejilla, no solo permitía la elevación en bloque, sino que también permitía liberar y levantar verticalmente la grasa alrededor de la bola de Bichat y en menor grado,
la bolsa de Bichat misma, por sus adherencias a esta grasa estructural de lo que yo llamo el DOMF (Deep Orbito-Malar Fat), que es un
continuo con el SOOF (Sub-Orbicularis Oculi Fat) y a través de los
espacios entre músculo y músculo, con la grasa malar. Esta última es
erróneamente llamada por los angloparlantes “Malar Fat Pad” y en
algunos trabajos la confunden con el SOOF. Se trata de una grasa
superficial al plano de los músculos miméticos de la cara y no se
encuentra dentro de una bolsa, como es el caso de la bola de Bichat
o de las bolsas de grasa orbitarias.
La otra ventaja del abordaje subperióstico, es que todas las estructuras de la lamela intermedia de la cara, entre las que se encuentran
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los músculos miméticos y los nervios motores, están mucho más
protegidos que con el abordaje supraperióstico.
La manera en que se movilizan los tejidos, también es diferente
entre uno y otro tipo de abordaje. Con el abordaje subperióstico, los
tejidos se mueven en masa; con el supraperióstico, la movilización es
más bien de deslizamiento, similar a la empleada en las técnicas más
superficiales.
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Una de esas desventajas con el método abierto era el edema facial. Este efecto secundario
pasó a ser más manejable y aceptado por los pacientes con la introducción de las técnicas endoscópicas.
Desde el punto de vista estético, es importante reconocer que la
convexidad del sigma de la mejilla es diferente en el hombre y en la
mujer. En el primero, dicha convexidad termina a la altura de la proyección horizontal del ala de la nariz y en la mujer lo hace a la altura
del labio superior. En otras palabras, en el hombre la convexidad es
más corta y en la mujer mucho más larga. Este dato es importante
cuando se planifica un aumento volumétrico con levantamiento de la
mejilla, injerto de grasa o implantes aloplásticos. El objetivo es no
feminizar la cara de un hombre, o no masculinizar la cara de una mujer.
Agradezco a la Dra. Vaquero, Editora de la Revista Iberolatinoamericana, por la oportunidad y el honor de ampliar la información
dada en nuestro artículo.
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Megaliposucción:
estudio de 120 casos
Megaliposuction: a study of 120 cases

Fernández Sanza, I.

Fernández Sanza, I.*, Torres Martínez, E.**, Rosel Abril, I.**

Resumen

Abstract

La lipoaspiración es actualmente el procedimiento
cosmético más comúnmente realizado en Cirugía Estética. Este trabajo muestra nuestra experiencia a largo
plazo, en la remodelación del contorno corporal
mediante lipoaspiración de grandes volúmenes (megalipoaspiración), intentando demostrar que esta técnica
puede ser aplicada a pacientes bien seleccionados bajo
la dirección multidisciplinaria de profesionales.
Un total de 120 pacientes fueron tratados en el Centro
Internacional de Medicina Avanzada, (CIMA) de Barcelona, España, durante el período de 1 año, desde
Noviembre de 2004 hasta Noviembre de 2005. Se realizó lipoescultura de múltiples zonas, con una cantidad
media de volumen aspirado de 7.5 l ( entre 6 y 10 l). Discutimos en este trabajo diversas variables, observando la
capacidad para mantener controles hemodinámicos estables, con cambios en los valores de hemoglobina y
hematocrito pre y postoperatorios que mostraron que no
existe un relación directa ni absoluta entre el volumen de
grasa aspirada y las pérdidas predecibles de sangre, sino
que resulta determinante la calidad de la grasa aspirada y
las áreas tratadas, lo que reduce los riesgos y garantiza la
satisfacción de los pacientes tratados.

Lipoaspiration is actually the most frecuent cosmetic
procedure in aesthetic surgery . This work shows our
long term experience in body contouring with large
volume liposuction (megaliposuction), trying to
demonstrate that it can be applied to selected and prepared patients under multidisciplinary direction. A total of
120 patients were operated on the CIMA (Centro Internacional de Medicina avanzada, Barcelona, España)
during 1 year period, from November 2004 to November 2005. We practised liposculpture of different areas
with an average aspirated volume of 7,5 l (between 6
and 10 l).In this work we discuss some results and we
observe the capacity to keep stable hemodinamic controls with changes in pre a postoperative values of
hemoglobin and hematocrit, showing that there is not
direct, nor absolute relation between the predictable
volume of aspirated fat and the loss of blood; however
is more important the quality of the aspirated fat and the
anatomical areas treated, to reduce the risks and to assure patients´ satisfaction.
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La Lipoescultura es la técnica empleada para eliminar depósitos de grasa distribuidos en diferentes zonas
del cuerpo. Aunque la misma no es un sustituto de los
métodos habituales para perder peso, complementa
este propósito cuando no hay respuesta adecuada a los
diferentes tratamientos médicos que pueden incluir
dieta y ejercicios.
Hasta hace pocos años las deformidades por acúmulos grasos no tenían una solución quirúrgica aceptable, siendo la Liposucción la técnica que revolucionó la corrección de este problema. Es uno de los procedimientos cosméticos más frecuentemente utilizados en la actualidad, para lo cual se han desarrollado
diversas técnicas quirúrgicas y anestésicas.
Diferentes Sociedades Científicas e Instituciones
Académicas han propuesto recomendaciones, pero
pocas incluyen variables inherentes al paciente destinatario del procedimiento (1, 2). Existen también
abundantes legislaciones que contienen normas que
regulan estos procesos. La Academia Americana de
Cirugía Plástica (American Academy of Cosmetic
Surgery) y otras instituciones (3) han promulgado
excelentes recomendaciones sobre la seguridad de
esta técnica, pero hasta el momento, no se han definido normas relacionadas con el volumen máximo de
grasa que puede ser aspirado sin riesgos (4, 5).
Las técnicas han ido desarrollándose desde su origen como Liposucción tradicional, que resecaba la
grasa mediante la avulsión mecánica de las células
adiposas, hasta el uso de la Lipoaspiración Ultrasónica, que produce energía ultrasónica capaz de destruir
de forma más selectiva estas células, fenómeno conocido como cavitación (6), introducida en Europa en
1970; el concepto de aplicación de la energía ultrasónica sobre el tejido adiposo se reconoce al Dr. Zocchi
de Italia (7).
Como todos los cirujanos conocemos, la Liposucción tiene mejores resultados con riesgos muy bajos
en caso de depósitos localizados de grasa, pero la
experiencia acumulada en el diario quehacer de este
trabajo y el incremento de la demanda por parte de los
pacientes, que refieren incapacidad para lograr disminuir su peso corporal y mejorar su contorno a pesar de
las múltiples tratamientos médicos, dietas y actividad
física, han hecho variar los criterios de selección quirúrgica para esta técnica.
El sentido común indica, que todos los cirujanos
que realizan Lipoaspiraciones habitualmente confirmarían que extraer menos de 5 Litros a una persona
sana de 100 Kg. es en sí muy seguro y que podría ser
peligroso hacerlo en un anciano delgado de 50 Kg. o
en pacientes con enfermedad crónica no controlada.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Nosotros compartimos el criterio de que para establecer el volumen de grasa total que se puede extraer
sin riesgos en un paciente, se deben tener en cuenta
una serie de variables como son: peso del paciente,
estado de salud, total de la superficie a tratar, localización de áreas a tratar, estimación de la dosis máxima de Lidocaína y Epinefrina que podemos utilizar en
la infiltración anestésica, su concentración, así como
los diferentes procedimientos anestésicos que pueden
ser asociados.
Consideramos como determinante principal el
peso del paciente. Son muchas las experiencias de
los cirujanos conservadores que muestran que el
volumen de grasa real en litros que puede aspirarse
sin riesgos en un paciente promedio podría ser de
entre el 4 y 5 % de su peso corporal en Kg., y en un
obeso sería de un 6 % o más. En Europa continental
se viene adoptando un enfoque más agresivo.A las
personas marcadamente obesas se le suele extraer un
total equivalente de hasta el 10 % de su peso corporal y no se han comunicado complicaciones serias
(8). Nosotros siguiendo lo establecido para la cirugía
de Lipoaspiración por la Academia Americana de
Cirugía Cosmética, (AACS), que establece como
definición de Megalipoaspiarción, la aspiración de
más de 6000 ml de grasa, avalamos con nuestra
experiencia que es posible realizar esta técnica; para
ello seguimos muy de cerca la selección del paciente, el volumen a extraer y el tipo de anestesia que utilizamos.
Si bien es cierto que lo más popularizado es la
anestesia local tumescente utilizando lidocaína,
hemos venido modificando las guías establecidas por
muchos cirujanos que han aplicado esta técnica. Jeffrey Klein formuló su técnica de anestesia tumescente (9) considerando que una mujer joven y sana (Estado I y II de la clasificación de la Sociedad Americana
de Anestesiólogos) (10) de peso promedio, debía recibir lidocaína como máximo a razón de 45 ml/Kg; Leibaschoff (11), asegura que 35 mg/kg es una dosis
excepcionalmente segura con posibilidades de modificación; la Academia Americana de Cirugía Plástica
propone recomendar hasta 55 ml/kg. Todos estos criterios se han ido modificando hasta encontrar cirujanos, a los que nos sumamos, que han decidido como
alternativa de las altas dosis de lidocaína, aplicar para
la tumescencia solo Soluciones como Ringer Lactato
o Suero fisiológico 0.9% con Epinefrina 1amp/l como
vemos en los trabajos publicados por Mangubat (12),
vigilándose los efectos de la epinefrina sobre el aparato cardiocirculatorio con antihipertensivos como el
Atenolol (13).
Otros elementos a tener en cuenta para la selección
de los pacientes tributarios de estas técnicas son el

Megaliposucción: estudio de 120 casos

Fig.1: Paciente de 42 años. Liposucción de abdomen y espalda: 12 litros; en un segundo tiempo quirúrgico se practicó liposucción de muslos
y pantorrillas: 12 litros. Total 24 litros. Postoperatorio a los 7 meses.

Además valoramos el conveniente uso preoperatorio de los métodos de autotransfusión o infusión endovenosa de sales de hierro, siguiendo los protocolos
recomendados de ahorro de sangre en cirugía.
Por todas estas razones nos hemos propuesto demostrar que la Megaliposucción complementada con todos
los aspectos y equipos de trabajo necesarios para lograr
minimizar los riesgos, pueden llevarse a cabo lográndose la satisfacción plena del paciente.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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estado físico de los mismos, utilizando para ello la
clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia,
(ASA), (14,15), que definen como candidatos a Cirugía Estética a los pacientes, clasificados dentro del
Grupo I, sin trastornos orgánicos, fisiológicos, bioquímicos ni psiquiátricos, (clase ASA I) y Grupo II
con trastornos sistémicos de leves a moderados que
pueden estar relacionados con la razón de la cirugía o
no (16).
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Fig. 2: Paciente de 54 años. Liposucción de abdomen, espalda y muslos. Total 11 litros. Postoperatorio a los 8 meses

Nuestros objetivos podemos dividirlos por tanto
en:
Generales:
Demostrar que la técnica de lipoaspiración de grandes volúmenes para la remodelación del contorno corporal (Megaliposucción) es posible si tenemos en
cuenta todas las medidas que aseguren y reduzcan los
riesgos quirúrgicos y anestésicos,logrando un resultado optimo y satisfactorio para los pacientes.
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Específicos:
Conocer como se han ampliado los criterios de
selección del paciente tributario de este tipo de ciruCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

gía, siguiendo la demanda creciente de los últimos
años; comprobar que la población que predominantemente solicita la Lipoescultura tiene generalmente antecedentes de salud normales y una minoría
tendrá una enfermedad que no contraindica esta técnica; describir con base a las variables recogidas y
analizadas en este estudio el comportamiento hemodinámico y de biometría hemática con la consecuente disminución en el empleo de hemoderivados
y la incidencia de enfermedades postransfusionales;
demostrar que los volúmenes lipoaspirados han sido
modificados sin producir consecuencias o daños
importantes y permanentes en el organismo; mostrar que lo más importante son las zonas a tratar,la

Megaliposucción: estudio de 120 casos

calidad de la grasa extraída, y en mucho menor
medida, el volumen de esa grasa; recoger cómo la
incidencia de complicaciones no varía considerablemente entre las medianas y grandes Liposucciones y
finalmente, demostrar el grado de satisfacción postoperatoria y la recuperación plena de los pacientes
estudiados.

Material y método

Anestesia
Se combinaron los métodos de anestesia regional
con sedación en algunos pacientes y se empleó anestesia general en otros, aplicando como variante de la
técnica original tumescente de Klein la utilización de
Suero Salino Fisiológico y Epinefrina sin Lidocaína
en proporción de 1 ampolla por cada litro.
El tipo de anestesia que más se usó fue la regional, en
66 pacientes, seguida de la general en 54 (Gráfico 2).
Todos los pacientes fueron monitorizados con técnicas no invasivas. Se midieron los parámetros hemodinámicos siguientes: tensión arterial, oximetría de
pulso para saturación de Oxígeno, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, diuresis al final de la intervención por sonda urinaria para evacuación
Se utilizó como criterio anestésico de selección la
Clasificación de los Estados Físicos de la Sociedad
Americana de Anestesiología que enmarca los grupos
I y II de la misma. Se siguió la escala de sedación de
Ransey con Propofol para sedación.
Técnica quirúrgica
Después del proceso de anestesia seleccionado en
cada caso y tras los métodos de asepsia y antisepsia
habituales, se realizó una pequeña incisión de 0.5 cm
en zonas ocultas de las áreas propuestas.
La solución tumescente se infiltró utilizando
cánulas y siguiendo las distintas capas del tejido
graso según la zona. La cantidad de líquido infiltrado fue de entre 4 y 8 l., con una media de 6 l. para
ambos sexos.
Se procedió a Lipoaspiración siguiendo el método
convencional por medio de un aspirador de vacío que
genera una presión aspirativa de 1 atmósfera o 760
mm de mercurio aproximadamente, con cánulas
metálicas de 5 mm de diámetro. La aspiración se hizo
tanto en niveles superficiales como profundos.
Después de terminada la intervención se colocó
inmediatamente en todos los casos faja elástica según
las áreas tratadas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Entre el período transcurrido desde 1998 a 2005
hemos realizado Liposucción en más de 2000 pacientes con aspiración de grandes volúmenes de grasa, en
el Centro Médico de Cirugía Estética Teknon y en la
Clínica de Investigación Médica Avanzada (CIMA)
de Barcelona (España).
Para este estudios decidimos recoger el comportamiento de una serie de variables de estudio en 120
pacientes sometidos a esta técnica, durante el período de
un año,de Noviembre de 2004 a Noviembre de 2005.
Establecimos como criterios quirúrgicos de inclusión en el estudio los siguientes:
1. Pacientes con diagnóstico de lipodistrofia moderada generalizada que referían imposibilidad de lograr
disminución del peso corporal con reducción de grasa
a pesar de múltiples esfuerzos y tratamientos.
2. Chequeo preoperatorio con resultado normal.
3. Antecedentes personales de salud adecuada y
examen clínico preoperatorio que mostrara estado de
salud estable, así como buena calidad cutánea y piel
elástica sin alteraciones como cicatrices,hiperelastisidad,trastornos de la pigmentación etc.
Excluimos aquellos pacientes que presentaban
enfermedades asociadas descompensadas como Diabetes Mellitus, afecciones cardiovasculares (enfermedades coronarias inestables o recientes), hemoglobinopatías ( cifras de hemoglobina inferiores a 10 gr. o
hematocrito inferior a 35%), coagulopatías o consumo reciente de anticoagulantes, enfermedades cerebrovasculares, daños en órganos nobles como riñón,
pulmón e hígado.
Se seleccionaron aquellos pacientes que requerían
una preparación previa a la cirugía consistente en la
realización de donación para transfusión autóloga con
un mes de antelación y/o la administración de sales de
hierro endovenoso, que se realiza en la clínica, para
contrarrestar cualquier efecto secundario que surgiera
durante la misma.
Todos los pacientes fueron llevados al quirófano
con su consentimiento informado aprobado y conscientes de los riesgos quirúrgicos y anestésicos propios de todas las intervenciones quirúrgicas; se planificaron y marcaron todas las zonas que iban a ser lipoaspiradas.

Del total de los pacientes escogidos para este estudio, el 95% fueron de sexo femenino y 4.99 % masculino. El promedio de edad en nuestra casuística fue
de entre 30 y 50 años (Tabla I).
El peso corporal osciló entre los 60 y los 120 Kg.
Con una media de 70.12 Kg., y un índice de masa corporal (IMC) mayor de 25 (Fig.1- 7).
Predominaron los pacientes con estado de salud
normal previo (79.17%), en el grupo de pacientes con
enfermedad previa compensada encontramos: enfermedades de origen metabólico en un 37% (obesidad,
hiperlipidemia y Diabetes Mellitas) seguida de las
cardiovasculares en un 25%, (Tabla II) (Gráfico 1).
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Tabla I. Relación de los grupos de edades según sexo
GRUPOS SEGÚN EDADES

SEXO

FEMENINOS
Nº de Pacientes
%
18 a 30 años
30 a 50 años
50 a 70 años
TOTAL

3
94
17
114

2.5
78.33
14.17
95

MASCULINOS
Nº de pacientes
%
0
5
1
6

0
4.16
0.83
4.99

Tabla II. Relación de los grupos de edades y antecedentes de salud previa
GRUPOS DE EDADES

ANTECEDENTES DE SALUD PREVIA
SANOS
Nº de Pacientes

18 a 30 años
30 a 50 años
50 a 70 años
TOTAL

3
86
6
95

%
2.5
71.67
5
79.17

ENFERMOS
Nº de pacientes
0
13
12
25
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Fig. 3: Paciente de 26 años. Liposucción de abdomen, espalda y muslos. Total 12 litros. Postoperatorio a los 8 meses
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%
0
10.83
10
20.83

Megaliposucción: estudio de 120 casos

Fig. 4: Paciente de 31 años. Liposucción de abdomen, espalda y muslos. Total 10 litros. Postoperatorio a los 7 meses

Resultados

VARIABLES
HEMOGLOBINA
HEMATOCRITO

ESTUDIOS HEMÁTICOS
Preoperatorio
Postoperatorio
13.5 gr/dL
8.2 gr/dL
40.2 %
25.3 %

transfusión 15, comprendidos en los grupos de 30 a
70 años de edad y transfusiones homólogas 10 pacientes del mismo grupo, comprobándose que del total, 95
no necesitaron ningún tipo de transfusión (Gráfico 4).
Las complicaciones graves como el tromboembolismo pulmonar y la embolia grasa, prácticamente han
desaparecido con el advenimiento de la técnica
tumescente, por lo que en nuestro caso prevalecieron
las complicaciones de orden estético tales como irregularidades de superficie, depresiones y ondulaciones
que afectaron a un total de 23 pacientes (17,5%) (Gráfico 5).
La hemorragia postlipoaspiración que se muestra
como sangre mezclada con el suero infiltrado o de
color rojo brillante que drena por el sitio de incisión o
provoca la hipotensión ortostática cuando el paciente
intenta incorporarse o ponerse de pie, estuvo presente
en 13 pacientes (10.8%); en estos casos observamos
que las áreas aspiradas eran los miembros inferiores y
la espalda predominantemente. En ningún caso tuvimos que realizar exploración quirúrgica por sangrado
no controlado. Encontramos en 11 pacientes (9.17%),
acumulación de líquido seroso en las zonas lipoaspiradas, principalmente en la región sacra y hemiabdomen inferior, que se resolvió mediante aspiraciones
con aguja y vendaje compresivo apropiado.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Entre los valores encontrados en los estudios biométricos de hematología observamos que las cifras de
Hemoglobina preoperatoria oscilaron entre 12 y 14.8
gr/dl con una media de 13.5 gr/dl para ambos sexos y
las postoperatorias entre 6 a 9 gr/dl con una media de
8.2gr/dl., tomadas estas últimas al día siguiente de la
intervención, tras haber logrado la compensación
hemodinámica necesaria mediante cristaloides o
expansores plasmáticos. La media de hematocrito fue
de 40.2 % en el preoperatorio y de 25.3% en el postoperatorio (Tabla III).
El volumen promedio de grasa extraído varió desde
6 a 10 l. totales, incluyendo el líquido infranadante,
con una media de grasa sobrenadante de 7.5 l.
Las variables hemodinámicas tomadas tansoperatoriamente se comportaron estables. La frecuencia cardiaca en el período preanestésico fue de 72 (±10), la
transoperatoria de 85 (±12) y en el postoperatorio de
88 (±8) latidos por minutos. La tensión arterial sistólica en el período preanestésico se mostró con valores
de entre 120 y 130 mmHg, con una media de 110
mmHg, transoperatoriamente de 90 –110 mmHg,
media de 100 mmHg y postoperatorio de 110 –120
mmHg con media de 100 mmHg, lo que muestra la
recuperación a la normalidad con una adecuado aporte de líquidos intravenosos (cristaloides o expansores
plasmáticos).
Los valores de oximetría se mantuvieron estables
entre 96 y 100 % de saturación de Oxígeno capilar,
tanto en el grupo de pacientes bajo anestesia general
como en el de anestesia regional (Gráfico 3).
De los 120 pacientes operados, requirieron auto-

Tabla III. Resultados promedio de los estudios
hematológicos en el grupo total de estudio
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Fig. 5: Paciente de 23 años. Liposucción de caderas y muslos. Total 9 litros. Postoperatorio a los 7 meses

Gráfico 1. Tipos de enfermedades asociadas
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Gráfico 2. Tipos de anestesias aplicadas

Otras complicaciones que observamos después de
la lipoaspiración fueron: hiperpigmentación en las
cicatrices o en las zonas intervenidas (11.7 %); la
infección no constituyó una complicación frecuente
en nuestro estudio, contabilizando sólo 3 pacientes
(2.5 %) en los que se desarrolló celulitis localizada en
región lateral del abdomen y cara externa del muslo
controlada con antibióticos sistémicos orales.

Discusión
La Megalolipoaspiración es una técnica quirúrgica
que puede ser aplicada cuando se tiene en cuenta que
la clave de su éxito se fundamenta sobre una adecuada selección del paciente, una comunicación clara y
fluida entre éste y el médico que destaque de manera
precisa las expectativas realistas que se pueden alcanzar, una técnica depurada y una colaboración activa
del paciente en las diferentes fases de la rehabilitación

postoperatoria. Establecer una clasificación de
pacientes eligiendo los incluidos en la clase I definida
por la Sociedad Americana de Anestesia como pacientes sin trastornos orgánicos, fisiológicos,bioquímicos
ni psiquiátricos y en la clase II con trastornos sistémicos de leves a moderados que pueden estar relacionados con la razón de la cirugía, o no (14), nos permitió
hacer una selección del grupo de estudio para este trabajo que minimizara los riesgos quirúrgicos.
Está claro que la combinación de técnicas anestésicas aumenta la posibilidad de interacciones medicamentosas adversas. De acuerdo con Klein, la técnica
de infiltración tumescente con lidocaína es una anestesia local con bloqueo con epinefrina subcutánea,
periadiposa, con presión hiperhidrostática, en megadosis y ultradiluida. En nuestro estudio realizamos
como alternativa a las altas dosis de lidocaína la infiltración tumescente sólo de suero fisiológico y epinefrina similar a la utilizada por Mangubat (12), dupli-

Gráfico 3. Medidas promedio de parámetros hemodinámicos promedios en el grupo total de estudio
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Gráfico 4. Volumen de transfusiones de sangre realizadas

cando con esta infiltración el volumen del tejido adiposo subcutáneo en el área que se va a operar y asociándola a anestesia regional con alguna implementación de sedación superficial en algunos casos y en
otros con anestesia general, disminuyendo con ello
los riesgos de las intoxicación medicamentosa por
lidocaína. Según los trabajos de Klein y las comunicadas de Rao y otros (17, 18), las muertes por lipoaspiración se relacionan con la anestesia general. Está
demostrado que sin infusión intravenosa, 5 l de solución fisiológica para la tumefacción producen aproximadamente una hemodilución del 10 % en el hematocrito, no modificando la densidad de la orina y manteniendo la diuresis por encima de 70 ml/h (19). En
las variables recogidas en nuestro estudio se demostró

que no existieron cambios significativos de la estabilidad hemodinámica. La anestesia por tumefacción
disminuye significativamente la pérdida de sangre
asociada con la lipoaspiración. En varios estudios se
ha demostrado que se pierden entre 10 y 70 ml de sangre por litro aspirado, según la corrección del procedimiento y la tasa de infiltración por tumefacción (20
- 21). Es conocido también que con la pérdida menor
del 10% de sangre no se evidencian casi cambios en
el gasto cardíaco ni en la presión arterial, datos que
fueron similares a los obtenidos en nuestra casuística.
La necesidad de transfusión sanguínea en el postoperatorio fue considerablemente reducida en el grupo
estudiado (no se realizó en 94 pacientes del total),
teniendo en cuenta que las cifras de hemoglobina pro-

Gráfico 5. Tipo y número de complicaciones en el grupo total de estudio
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Fig. 6: Varón de 53 años. Pre y postoperatorio al año: Liposucción área pectoral, abdomen y flancos. Total 9 litros. Postoperatorio al año

Así pues, lo más importante en nuestra experiencia es
la zona a tratar,el tipo de grasa a extraer más o menos
sanguinolenta y en mucho menor medida, el volumen
de grasa extraído.
La Lipoaspiración puede asociarse con diferentes
complicaciones, muchas de las cuales pueden ser evitadas. Lo importante es que el cirujano conozca los
riesgos y complicaciones del procedimiento y sepa
cómo prevenirlos y cómo tratarlos. Las irregularidades en la piel constituyen una de las complicaciones
más frecuentes y aparecen tanto en moderadas como
grandes liposucciones, de forma proporcional a como
lo hacen en nuestros resultados; según nuestro criterio
es necesario perfilar con prudencia los límites de aspiración de cada zona de forma uniforme, no superficial
ni extremadamente cerca de la piel para evitar los
hundimientos, así como no mantener el aspirador
encendido cuando la cánula se retira e inserta varias
veces en la incisión.
La flacidez cutánea, otra complicación aparecida
en el estudio de forma predominante, estuvo presente
sobre todo en pacientes de edad más avanzada, en
áreas como abdomen y cara interna de muslos fundamentalmente, lo que se corresponde con trabajos
publicados por Schiffman (23), Teimourian (24).
Las hemorragias han logrado disminuirse considerablemente con el uso de la técnica tumescente asociada; tanto éstas como los hematomas pueden prevenirse o evitarse si orientamos al paciente a que suspenda preoperatoriamente todo medicamento con
ácido acetilsalicílico, algunos antinflamatorios y otros
productos capaces de favorecer el sangrado. La hemorragia postlipoaspiración apareció en algunos pacienCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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medio postoperatoria oscilaron en 8.2 gr/dl, lo que
permitió siguiendo el protocolo de ahorro de sangre
en cirugía, que establece como cifra de hemoglobina
que obliga casi siempre a la transfusión, la menor de
7gr/dl, reducir los riesgos asociados a la transfusión
alogénica como pueden ser las infecciones víricas, la
contaminación bacteriana o las reacciones hemolíticas entre otras. Sin embargo, el grupo que la necesitó,
fue transfundido con sangre autóloga en la mayoría de
los casos, lo que aumenta la seguridad transfusional al
reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y
las incompatibilidades de grupo sanguíneo.
Es evidente que en los pacientes con un sobrepeso
de 10 a 20 Kg. no es factible efectuarles 3 ó 5 sesiones de lipoaspiración, con 3 ó 4 Kg. de aspirado por
cada una, por lo que intentamos minimizarlo con una
o dos intervenciones de mayor volumen, entre 7 y 10l
para minimizar los costos totales, el número de intervenciones y anestesias, así como para aumentar el
grado de satisfacción del paciente, siempre y cuando
se pueda realizar con bajo riesgo. Hemos observado
que esto, no incrementa el riesgo en comparación con
otros pacientes a los que se les han extraído 4 ó 6 l,
siendo similar el comportamiento hemodinámico y de
sangrado en ambos grupos.
Creemos por tanto que lo más importante no es el
volumen de grasa sobrenadante extraído, que puede
ser superior a los 6 l propuestos como guía por las
diferentes Asociaciones o Sociedades Científicas que
controlan estos procederes, (hasta 8 - 12 l) sin incrementar el riesgo. Hemos observado que, volúmenes
mayores pueden ser menos sanguinolentos y disminuir poco las cifras de hemoglobina y hematocrito.
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Fig. 7: Paciente de 47 años. Pre y postoperatorio a los 6 meses: Liposucción de abdomen, espalda y muslos. Total 11 litros. Postoperatorio a
los 6 meses

tes, sobre todo en zonas como la espalda y miembros
inferiores. En muchos de estos casos bastó con rehidratación intravenosa utilizando expansores del plasma y cristaloides. Creemos que las cifras de hemoglobina o hematocrito bajos no necesariamente
requieren una transfusión. El estado clínico es más
importante y si los signos vitales están estables, se
pueden tomar medidas conservadoras controladas al
menos durante la primera semana, tiempo en que
comenzarán a aumentar. Hemos visto como el paciente se recupera en unas pocas semanas pudiendo retomar las actividades normales no intensas, con cifras
de hemoglobina de 8 gr/dl.
La acumulación de líquido seroso en las zonas de
lioaspiración se da con más predominio en áreas
como región sacra y hemiabdomen inferior, lo que a
nuestro criterio podría estar relacionado con una
inadecuada compresión sostenida en las mismas o con
la posible aspiración excesiva con erosión del colgajo, que puede dar lugar a que se forme una cavidad.
Todas estas complicaciones se corresponden con los
resultados obtenidos por otros autores (25, 26).

Conclusiones
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La Lipoescultura, desde su surgimiento y desarrollo, ha tenido diferentes fases de refinamiento que han
hecho posible modificar gradualmente las guías que
favorecen ampliar los criterios de selección de los
pacientes, el óptimo tratamiento de los mismos y el
bajo índice de complicaciones.
Sobre la base de nuestra casuística, hemos podido
reafirmar que existe la posibilidad de realizar MegaliCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

poaspiración siempre que se proponga una expectativa segura y con integración multidisciplinaria para el
tratamiento adecuado.
Es importante examinar y evaluar a los pacientes
sin perder de vista la clave del éxito, que se fundamenta en la adecuada selección de los mismos, la
comunicación clara y fluida entre médico y paciente,
un diagnóstico preciso de patológicas asociadas que
puedan interferir con la evolución satisfactoria y en
una técnica depurada. Es determinante además, que
los pacientes que van a someterse a esta técnica estén
incluidos dentro de la clasificación de pacientes de la
Sociedad Americana de Anestesia como tipo I y II.
Para valorar los volúmenes de grasa que se van a
extraer con el mínimo riesgo posible ha de tenerse en
cuenta el peso corporal del paciente, el total de superficies que se tratarán, la localización de éstas, el volumen y tipo de líquidos a utilizar en la infiltración
tumescente y sobre todo, el estado de salud previo
antes mencionado.
Es preciso que se conforme una evaluación minuciosa del estado hematológico previo para determinar
la posible necesidad o no de transfusión de sangre
sobre la base del protocolo de ahorro de sangre en
cirugía, que demuestra que podemos evitar el uso de
la misma cuando las cifras de hemoglobina estén por
encima de 7 gr/dl, siempre y cuando el estado clínico
del paciente evidencie tolerancia y estabilidad adecuada de la situación hematológica postoperatoria. En
los casos en los que se prevea el uso de sangre postoperatoria seguimos los preceptos que establecen que
la mejor sangre y la más inocua es la propia, por lo
que preparamos la extracción y conservación de la

Megaliposucción: estudio de 120 casos

sangre del donante-paciente para su posterior transfusión (Autotransfusión).
El procedimiento realizado con la técnica tumescente sin lidocaína garantiza una lipoescultura segura
combinada con los diferentes métodos de anestesia
existentes, asociando, cuando así lo requiera, una
sedación y analgésia moderada (sedación consciente).
Los resultados de nuestro estudio mostraron que no
existe una correlación absoluta entre el volumen
extraído total y el cálculo de la pérdida hemática posible, sino que debemos tener en cuenta la calidad de la
grasa sobrenadante obtenida (con mayor o menor contenido hemático) durante la intervención y la localización de las áreas que se desean aspirar. Recomendamos por tanto una mayor vigilancia en la extracción
de grasa sanguinolenta de varias zonas corporales,
aunque el volumen sea pequeño, en lugar de la cantidad que puede ser exangüe sin interferir de forma
importante en la reducción del hematocrito.
La Megaliposucción constituye por sí sola una
alternativa quirúrgica del sobrepeso y porqué no del
obeso, obteniendo un alto índice de satisfacción por
parte del paciente y aportando una solución estética y
terapéutica definida con una excelente relación costo/
beneficio,ya sea en un único tiempo quirúrgico o en
múltiples tiempos separados.
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Comentario al trabajo «Megaliposucción: estudio de 120 casos»
Dr. Pedro Cormenzana. Cirujano Plástico. Práctica privada. S. Sebastián. España
Para comenzar, quisiera decir que aunque la Lipoaspiración haya
sido uno de los procedimientos de cirugía estética más demandados
y realizados en los últimos años, debido a las malas indicaciones y a
los resultados a menudo pobres, el número de lipoaspiraciones no ha
aumentado.
No se trata de una intervención fácil. Los resultados dependen
estrictamente de una indicación correcta y una meticulosa aplicación. Todavía vemos las importantes secuelas por el uso indiscriminado de cánulas gruesas que ocasionaban importantísimas irregularidades lo que asociado a una extracción abusiva en algunas
zonas e insuficiente en otras, producía un cuadro lamentable. Por
tanto, igual que en el resto de procedimientos de Cirugía Estética,
la indicación, fruto del adecuado diagnóstico de la deformidad y el
dominio de las técnicas quirúrgicas, son los elementos clave para la
obtención de resultados satisfactorios.
La correcta indicación de la Lipoaspiración, independientemente de
sus diversas modalidades, es la existencia de una deformidad localizada por acumulación excesiva de grasa, típicamente en las regiones trocantéreas, caderas, abdomen, con una turgencia cutánea satisfactoria
que garantice la adecuada adaptación o retracción cutánea.
Sorprende en este artículo la extracción de más de 6 litros de
grasa. En mi experiencia, las Megaliposucciones derivan en resultados insatisfactorios y a menudo desastrosos, debido a la incapacidad
de la piel de retraerse apropiadamente. Por tanto, hay dos serios problemas en la Megaliposucción: el primero es el riesgo para el paciente de sufrir un shock hipovolémico y en el mejor de los casos, una
severa anemia en el límite de la transfusión y en segundo lugar, el no
obtener ningún tipo de resultado estéticamente satisfactorio.
La obesidad o el sobrepeso severo no son indicaciones de Liposucción. El sobrepeso moderado con deformidades cutáneo-adiposas, flacidez grado III-IV precisan cirugía escisional: Liposucción
moderada y resección cutánea (Abdominoplastia, Abdómino-flancoplastia), que es el único camino para obtener un contorno corporal
apropiado (1-4).
Si analizamos las distintas tablas y resultados, primeramente sorprende ver que casi un 15% de lo pacientes se encuentran en un
grupo de edad de 50 a 70 años, tratándose principalmente de mujeres que probablemente han tenido hijos y tendrán un cierto grado de
flacidez y de distensión muscular. El peso corporal de algunos

pacientes llegaba a 120 Kg. , por tanto se trata de una obesidad
importante. Hay un grupo de pacientes con obesidad e incluso diabetes y enfermedades cardiovasculares, tratándose por tanto de factores severos de riesgo.
Aprecio como en la tabla de resultados que facilita el autor, hay
un descenso en los valores de hemoglobina y hematocrito de hasta
un 40%. Situaciones que, desde mi punto de vista, en Cirugía Estética son inaceptables. Más sorprende todavía, la necesidad de realizar trasfusiones hasta a 10 pacientes de 120.
Finalmente, los autores relatan las complicaciones como irregularidades de superficie, depresiones y ondulaciones en un 17,5% de los
pacientes intervenidos. Se han producido en un 9% de los pacientes
seromas, que han debido ser tratados mediante aspiración. Considero que el índice de complicaciones es excesivamente elevado
Los autores relatan que la flacidez cutánea, es una complicación
que se produce en su estudio de una forma predominante, estando
presente en pacientes de edad más avanzada. Es evidente, indiscutible y absolutamente predecible que si se realiza una Megaliposucción, o incluso una Liposucción moderada a un paciente con flacidez,
se ocasionará un incremento de la flacidez cutánea. Por tanto, es
inaceptable efectuar éste tipo de procedimientos y es preciso que se
efectúen las intervenciones de contorno corporal escisionales para
tratar la flacidez ya existente y no incrementarla mediante Lipoaspiraciones en zonas que presentan flacidez.
El autor presenta varios casos donde se aprecian resultados
favorables y alguno sorprende. Sin embargo, a mi juicio, no se respeta el rigor fotográfico al comparar los preoperatorios con los postoperatorios.
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En mis 15 años de ejercicio profesional y experiencia, el número
de Liposucciones se ha incrementado y no disminuido. Por supuesto, no es una intervención fácil y mucho menos cuando hablamos de
Megaliposucciones, es decir, más de 6 l. , incluso hasta 12 l. de tejido graso.
Actualmente, en estos casos empleo cánulas gruesas del nº 5 y 6,
que extraigan las mayor cantidad de tejido graso posible y en el
menor tiempo posible. He visto que el resultado no depende del grosor de las cánulas empleadas, sino de la perfección del tejido que
dejamos en el subcutáneo. Las cánulas pueden ser muy finas y provocar ondulaciones igual de feas o peor, incluso roturas de vasos
superficiales y manchas vasculares en la piel.
Para mis pacientes los mejores resultados no siempre son las
zonas localizadas en trocánteres, abdomen, flancos, rodillas…. Estos
pacientes son los casos más fáciles para mí, pero no los mejores. Los
pacientes más satisfechos son aquellos que obtienen el mejor cambio
o el más grande, es decir, cuando dicen que han conseguido bajar 46 tallas de ropa.
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Sí es cierto que el riesgo de shock hipovolémico y de transfusiones homólogas y autólogas es mayor. Los pacientes reconocen los
riesgos y los cuidados postoperatorios, que no son los mismos que en
las Liposucciones convencionales, acudiendo en muchas ocasiones a
UCI tras una Megaliposucción. Los consentimientos se amplían en
estos casos y se firma la posibilidad del empleo de sangre y mayor
riesgo quirúrgico, como en la Cirugía Bariátrica.
Estoy de acuerdo en que la obesidad o sobrepeso severo no son, a
priori, indicación de una Liposucción, pero a veces sí de varias Liposucciones seriadas y de diferentes zonas. Son el mejor resultado para
estos pacientes y tengo muchos casos que lo corroboran.
He llegado a sacar más de 30 Kg. de tejido graso en 4-5 tiempos
quirúrgicos y he modificado cuerpos en la medida que las pacientes
están más satisfechas con el resultado y conmigo.
Opero a muchos pacientes insatisfechos con los resultados obtenidos en otros centros con Liposucciones pequeñas. Estoy de acuerdo en que también he efectuado resecciones cutáneas en circunferencia, Abdominoplastias, Liftings crurales, de glúteos, brazos, axi-
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lares y costales. Sé que he dejado cicatrices largas después de esas
excisiones de tejido graso tan extensas, pero no tengo ninguna
paciente con insatisfacción por ello, sino todo lo contrario.
Al igual que practico este tipo de cirugía tras la Cirugía Bariátrica por obesidad mórbida y bypasses gástricos, a los pacientes les
expongo pasar por un régimen, una Cirugía Bariátrica o Liposucciones seriadas y en los tres casos, cuando conseguimos reducir su peso
de 30 a 50 Kg., siempre están satisfechos aún a expensas de tener que
hacer cirugía de exéresis de tejido dermocutáneo a posteriori. Desconozco la experiencia del doctor Pedro Cormenzana en este tema y
sólo he presentado 5 casos, pero me encantaría que viera mis resul-

tados con otros pacientes y ver cómo puede llegar a retraerse la piel
sin tanta necesidad de resecciones cutáneas, como muestran las fotos
y otras que tengo mucho más impresionantes.
Me encantaría poder hablar más de este tema el cual es muy complejo, polémico, difícil, pero muy gratificante. Si puedo presentaré
pronto otro trabajo de pacientes más obesas todavía y de Liposucciones seriadas para poder demostrar resultados aún mejores de los
publicados en este artículo.
Reconozco que el material fotográfico no es muy exacto porque
me da pudor tener que fotografiar a mis pacientes en estas condiciones, pero el rigor científico existe de verdad.
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Un zócalo como soporte
del implante mamario
Plinth to support mammary implants

Ventura, O.

Ventura, O.*, Marino, H.**, Marcello, G.***, Mitideri, V.****

Resumen

Abstract

En los trabajos sobre implantes mamarios, la principal preocupación de muchos autores en el postoperatorio alejado es la eventual formación de una cápsula. Otros cambios importantes, son las modificaciones en la posición del implante en relación con la
glándula y su cobertura y las alteraciones de la glándula generadas por fenómenos habituales que ocurren
a través de la vida de la mujer.
Hemos generado conductas en el planteamiento
quirúrgico que tienen por objeto atenuar o retrasar
estos fenómenos. Creemos haberlo logrado mediante
la aplicación de un zócalo de apoyo del implante, produciendo al mismo tiempo una firme interfase entre el
plano dermocelular y la prótesis. Este plano subfascial para el polo inferior actúa como estante que da
firmeza y estabilidad al neosurco.

On many presentations about long term results in
mammary implants, the main concern of the authors
is capsule formation. We have also observed important changes in the position of the implant in relation
to the glandular and other overlying tissues, as well as
changes characteristic to the gland in the different
ages of women. We have applied conducts on our surgical planning aiming to diminish or delay this facts.
We believe this has been achieved with the creation of
a plinth to sustain the implant, generating in this way
a firm interphase between the dermocellular plane
and the implant. This subfascial plane acts as a shelf
giving firmness and stability to the new inframmamary fold.
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Introducción
En los trabajos sobre implantes mamarios la principal preocupación de muchos autores en el postoperatorio tardío es la eventual formación de una cápsula.
Otras alteraciones tan importantes como la anterior
son: por un lado las modificaciones en la posición del
implante en relación con la glándula y su cobertura y
por otro, las alteraciones de la glándula generadas por
fenómenos habituales que ocurren a través de la vida
de la mujer.
No contentos con observar y describir estos eventos, hemos aplicado conductas en el planeamiento
quirúrgico que tienen por objeto atenuar o retrasar
estos fenómenos.
Descripción del problema
En la colocación de implantes mamarios, el surco
puede o no ser desplazado. En los casos en que no es
necesario alterar el surco submamario natural, contamos con adherencias anatómicas que le dan duración
y consistencia al mismo. Pero en la mayoría de las
mamoplastias de aumento, la distancia areola surco es
corta y éste debe ser descendido, creando así un
nuevo límite. Sobre este neosurco se concentra el
peso de la prótesis en la posición erecta, ejerciendo
una presión sostenida sobre el polo inferior mamario.
Se oponen a este efecto solamente la piel, el tejido
celular y el tejido glandular.
Inevitablemente, la piel y el celular subcutáneo se
relajan por la distensión generada por la presión sostenida en el tiempo. Este fenómeno es normal y forma
parte de las propiedades visco-elásticas tisulares. La
glándula, por otra parte, se atrofia o sufre una transformación grasa con los años.

Fig. 1. Implante que apoya en el zócalo en disección en cadáver.

nos han convencido de la posibilidad de disponer de
la acción de un zócalo o estante para el implante
mamario (Fig. 1). Este zócalo esta conformado por
las aponeurosis de los músculos serrato, oblicuo
externo y, en menor medida, por la del recto abdominal (Fig. 2).
Cualquiera que sea la localización del plano utilizado en relación al músculo pectoral (subfascial o
subpectoral), el implante apoyará en la aponeurosis

Técnicas para aumentar la estabilidad del neosurco (En las descripciones anatómicas utilizamos
los términos fascia o aponeurosis indistintamente
como sinónimos)
Los adelantos sobre los procedimientos de aumento mamario apuntan fundamentalmente a dar una
mejor cobertura a los cuadrantes superiores (1-5).
Nuestra atención y la de otros autores, se ha enfocado además en los cuadrantes inferiores, área aún
susceptibles de mejoría (6-9). Esto lo conseguimos
mediante la creación de un zócalo de apoyo del
implante, generando al mismo tiempo una firme interfase entre el plano dermocelular y la prótesis.

Material y método
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Observaciones clínicas y estudios anatómicos de
las aponeurosis del tórax realizados sobre cadáveres,
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Fig. 2. Zócalo aponeurótico en implantes colocados en posición subfascial del lado izquierdo y en posición submuscular del lado derecho. AP: aponeurosis pectoral; P: músculo pectoral; AO: aponeurosis
del oblicuo; O: músculo oblicuo; Z: zócalo

Un zócalo como soporte del implante mamario

Fig. 3. Disección en cadáver con un implante que supera la aponeurosis del pectoral ingresando en el compartimiento del oblicuo,
serrato y eventualmente del recto. MR: músculo recto; MO: músculo
oblicuo externo; VI: sexta costilla,;MS: músculo serrato; C: cuerda
restrictiva por espesamiento de la inserción del pectoral y del oblicuo; AO: Aponeurosis del m. oblicuo; AP: apon. del M. pectoral.

Fig. 4. Tratamiento de la cuerda restrictiva con incisiones verticales.
AP: aponeurosis pectoral, AO: aponeurosis del oblicuo, Z: Zócalo, C:
cuerda restrictiva.

o fascia del pectoral; pero al ampliar caudalmente el
bolsillo, en lugar de ingresar en el plano céluloadiposo, traspasamos la aponeurosis del pectoral e
ingresamos a un plano subfascial (subaponeurótico)
del serrato, del oblicuo y excepcionalmente del
recto (Fig. 3). No es una continuidad aponeurótica
sino un artificio técnico. Podemos observar una
cuerda restrictiva horizontal que corresponde al
espesamiento aponeurótico de inserción muscular a
nivel de la 6 ª costilla, que se detecta por palpación
y es responsable, junto a remanentes del surco original, de defectos en doble burbuja y/o polos inferiores constrictivos. Esta cuerda la tratamos
mediante disrupción con múltiples incisiones verticales que la expanden en la dimensión horizontal
(10) (Fig. 4).
En nuestra práctica, son pocos los casos en los que
el zócalo coincidió con el surco original, practicando
la metodología descrita sistemáticamente con buenos
resultados.

Discusión

Resultados
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Esta metodología fue aplicada en 318 casos de
mamoplastia de aumento en los últimos 5 años y
deberá ser motivo de ulteriores revisiones.
Dado que la muestra no es seleccionada ni randomizada, la evaluación de la variable “Acción de
soporte de la fascia” resulta metodológicamente
imprecisa.
En todos los casos, fue evidente una buena contención del implante a nivel del polo inferior de la mama,
con un buen grado de satisfacción de las pacientes
operadas (Fig.5 y 6).

Encontramos una amplia gama de formas mamarias
que se presentan para ser tratadas. Los buenos resultados obtenidos deben definirse por recursos tácticos
y técnicos que los hagan perdurar en el tiempo.
Una pregunta frecuente es: ¿cuánto dura un implante de silicona?
No sabemos la respuesta; pero podemos afirmar que
la mayoría de los implantes duran mucho más que la
buena forma de la mama lograda en las mamoplastia.
Esta sufre procesos biológicos dinámicos, siendo
la ptosis una combinación o concurrencia de ellos.
Las condiciones de la mama varían con el tiempo: la
piel se afina, los ligamentos se elongan, el celular subcutáneo adelgaza, la glándula se atrofia, el músculo
pectoral involuciona; pero el implante sigue pesando
exactamente lo mismo que el día que fue colocado.
Las inclusiones subglandulares o las submusculares (con bolsillo ampliado en sentido caudal en el tejido adiposo por debajo del surco), se apoyan en el
celular subcutáneo y someten a este último, por
acción de la gravedad, a un decúbito permanente que
afina el espesor graso y en ciertos casos permite palpar los bordes de la prótesis.
Si bien, desde el año 1999 hemos abandonado el
plano subglandular por uno más “lógico” como es el
subfascial, el plano submuscular lo seguimos utilizando cuando la cobertura en cuadrantes superiores es
muy delgada. En las mamas hipogénicas la distancia
del complejo areola-pezón al surco inframamario es
corta, debiendo bajar este último para conseguir una
mama estéticamente armónica. Al respecto, los traba-

Ventura, O., Marino, H., Marcello, G., Mitideri, V.

Fig. 5. a-b-c: Pre y postoperatorio a los 26 meses aplicando el zócalo aponeurótico en implantes redondos, texturados (Mentor® Moderate Plus Profile) de 275 cc. colocados en el plano submuscular
mediante abordaje inframamario. El surco fue descendido 1 cm.
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jos de Millán y Vaquero (6, 7, 11) apuntan al tratamiento minucioso del descenso del surco dentro de
parámetros antropométricos muy precisos. Estos
autores realizan un macrobolsillo que excede el plano
submúsculo-pectoral para extenderlo debajo de músculos y fascias adyacentes, en lo cual coincidimos
conceptualmente, aunque con bolsillos más ajustados
al tamaño del implante. Más arriba, en Material y
Método, hemos considerado la restricción a la proyección del polo inferior que podría ocurrir por acción
de la aponeurosis del oblicuo y recto, las cuales son
poco extensible, más rígidas, en especial en la zona de
transición con la del pectoral. También se describió la
forma de expandirla si fuera necesario.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Fig. 6. a-b-c: Pre y postoperatorio a los 28 meses aplicando el zócalo aponeurótico en implantes colocados en el plano subfascial (prepectoral) mediante abordaje areolar. Fue necesario un descenso del
surco de 2 cm., al igual que una corrección de la posición de la
areola derecha. Debido a una asimetría de volumen los implantes
fueron redondos, texturados (Macghan ® Style 120), pero de diferente tamaño: 300 cc. en mama derecha y 340 cc. en la izquierda.

El zócalo que proponemos es un límite, un soporte,
un estante. No es eterno, pero sí más estable, porque
está estructurado por tejido aponeurótico no tan sensible a cambios temporales y biológicos importantes
como sus vecinos, piel, grasa y glándula.

Conclusiones
Las alteraciones que hemos observado en pacientes
intervenidas hace tiempo con respecto al implante y al
polo inferior mamario, nos han llevado a disecciones anatómicas cuyos resultados hemos aplicado en la clínica.

Un zócalo como soporte del implante mamario

Estas alteraciones consisten en desplazamientos de
la glándula provocados por la elongación de los tejidos cutáneos y céluloadiposos, ocasionados por la
presión constante de la prótesis al simple paso del
tiempo.
Las mamas que han sido implantadas sin alterar la
estructura anatómica del surco, son más estables que
aquellas en las que dicho surco ha sido descendido,
alterando sus adherencias normales.
Por lo tanto, proponemos la creación de un plano
subfascial que actuando como zócalo o estante firme,
evite o retrase el descenso del neo-surco y la distensión del polo inferior.
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Aires. Argentina
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Comentario al trabajo «Un zócalo como soporte del implante mamario»
Dr. Julio Millán Mateo. Cirujano Plástico. Práctica privada. Madrid. España
Es para mí una gran satisfacción poder comentar el magnífico trabajo del Dr. Omar Ventura y sus colaboradores, con el que me une
una gran amistad desde hace muchísimos años.
El Dr. Ventura en su trabajo muy bien documentado alude a la
necesidad de sujetar las prótesis mamarias en su polo inferior, para
que no desciendan y no se noten al tacto con el paso del tiempo. Para
ello, diseña un zócalo a modo de banda que incluye las fascias del
músculo serrato, del músculo oblicuo y en alguna medida una parte
del recto en su parte más apical.
No sólo estoy de acuerdo con todo lo que expone el Dr. Omar
Ventura en su excelente trabajo sino que me gustaría añadir, que las
prótesis que utilizamos tanto en aumento mamario como en asimetrías y en reconstrucción, siempre deben quedar sujetas en su polo
inferior por elementos musculares y fasciales que son lo que van a
mantenerse en el tiempo y a mantener la mama en su posición ideal,

independientemente de los cambios hormonales y como consecuencia de ellos glandulares, que se producen en la mujer en su época fértil.
Cuando las mamas están soportadas en su parte inferior exclusivamente por tejidos adiposo-glandulares, con el tiempo, en todo caso
se producen fibrosis cicatriciales en el surco submamario como consecuencia de los microtraumatismos continuados que producen
determinadas prendas y que hacen subir las prótesis hacia el polo
superior de la mama, produciendo un exceso de relleno en los cuadrantes superiores y un aspecto muy inestético que desgraciadamente todos hemos visto en más de una ocasión.
Esto conlleva que la posición del complejo pezón-areola varíe con
el tiempo en su colocación en el tórax con respecto a la mama, dejando de tener las relaciones armónicas que deben existir en una mama
natural.

Respuesta al comentario del Dr. Julio Millán Mateo
Dr. Ventura, O.
Agradezco el comentario del Dr. Millán Mateo y comparto el sentimiento de amistad forjado hace 30 años en el Servicio de Cirugía
Plática de Legnano, Milán, del Profesor Ezio Morelli.
Mi trabajo de aplicación y evaluación del significado práctico del
zócalo de apoyo del implante, tiene una directa relación con las
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publicaciones de Millán-Vaquero, que incluimos en la Bibliografía,
siendo las bases conceptuales del mismo. Las aclaraciones del
comentador sintetizan los beneficios de la metodología, con las palabras justas del original y experimentado hacedor.
Muchas gracias.
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Remodelación de los colgajos
TRAM libres y DIEP
Reshaping in free TRAM and DIEP flaps

Fidalgo Rodríguez, F.*, Redondo Camacho, A.*, Dean Ferrer, A.**, Rioja Torrejón, L. F.***

Fidalgo Rodríguez, F.

Resumen

Abstract

La reconstrucción mamaria mediante autotrasplante microquirúrgico es la técnica de elección en la mayoría de las
pacientes mastectomizadas. Los avances técnicos han permitido el desarrollo del colgajo TRAM libre y posteriormente del
Colgajo DIEP como exponentes más representativos del arsenal terapéutico en este campo.
Para los cirujanos reconstructores la práctica de estas intervenciones supone un auténtico reto; un reto que ha de convertirse en el quehacer diario de los Servicios de Cirugía Plástica
y Reconstructiva, si quieren adaptarse a los tiempos modernos.
En nuestro Servicio estas técnicas comienzan a aplicarse en
1999 y desde entonces se han llevado a cabo en 42 casos. Al
principio se prestaba mayor atención al desarrollo del proceso
microquirúrgico y el cirujano centraba su esfuerzo en la consecución de una sutura óptima que asegurara la supervivencia del
colgajo. Una vez conseguido esto, lo demás se consideraba
secundario. No obstante nuestra concepción ha cambiado y
actualmente centramos el proceso no sólo en lo anterior, sino
en la remodelación adecuada del colgajo para dotar a la mama
de un aspecto verdaderamente auténtico.
En el presente trabajo se exponen una serie de consejos que
pueden ser útiles a la hora de concluir la reconstrucción mamaria mediante TRAM libre o DIEP confeccionando una mama
de contorno natural, lo más parecida posible a la mama contralateral. Concluimos que en este matiz se encuentra el verdadero éxito de la reconstrucción mamaria.

Breast reconstruction through microsurgical autotrasplant is
the most common procedure in breast cancer patients. The
technical advances have allowed the development of the free
TRAM flap (later the DIEP flap), which are the prime examples of the therapeutic material in this field.
The implementation of microsurgical techniques has improved the results in breast reconstruction by increasing the survival rate and decreasing the complications.
For plastic surgeons, the practice of this procedure is a
genuine challenge which, nowadays, should become a daily
task in all Plastic Surgery Units.
In our Plastic Surgery Unit, the implementation of these
techniques started in 1999, having practiced 42 cases so far. At
first, the development of the microsuture was the most important issue; every surgeon’s effort was directed to achieve an
optimal suture. The rest was considered of lesser importance.
However, our conception has changed: we consider that the
most important issue now is not only the effort mentioned
above but, mainly, a satisfactory reshaping of the flap in order
to give the breast an actual appearance.
In the present study, we put forward a series of technical
advices that can be useful when finishing breast reconstruction
through either free TRAM or DIEP, recreating a new breast as
similar to the counterside healthy breast as possible.
We show up, then, the importance of this fact in order to
achieve a successful breast reconstruction.
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Introducción
La reconstrucción mamaria mediante autotrasplante microquirúrgico puede realizarse empleando diferentes tipos de colgajos. Los que ofrecen mejores
resultados son los que aprovechan el exceso de tejido
del abdomen. Inicialmente se usó el colgajo TRAM
libre (1,2), más tarde se evolucionó hacia los colgajos
TRAM con conservación de músculo y posteriormente se produjo la evolución hacia el colgajo DIEP. En
cualquiera de los casos el objetivo es el mismo: reproducir con la mayor fidelidad posible las características
propias de la mama.
Entre las principales indicaciones para la reconstrucción mamaria mediante este método podemos
enunciar las siguientes: tórax irradiado, con signos de
radiodermitis crónica o con importante retracción
cicatricial; imposibilidad para el uso de otros colgajos
como el de Dorsal Ancho; mama contralateral ancha
o hipertrófica; negativa expresa de la paciente al

implante de prótesis de silicona y deseos de la paciente de ser reconstruida mediante estas técnicas.
La revisión de la bibliografía existente (3-6), en la
que queda reflejada la experiencia de autores de reconocido prestigio internacional, pone de manifiesto
que la reconstrucción mediante autotrasplante microquirúrgico, al principio con TRAM libre y actualmente con DIEP (7,8), es la opción reconstructiva de elección en la mujer mastectomizada, a veces con independencia de las indicaciones anteriores.
Esta preferencia se debe a las grandes ventajas que
se obtienen cuando se aplican estas técnicas, siempre
de acuerdo con una selección adecuada de las pacientes y con la realización correcta de las mismas (9,10).
La adquisición de experiencia en este campo ha
permitido mejorar los tiempos quirúrgicos, procediendo a la extracción de los colgajos y a la realización de
las microsuturas en tiempos cada vez más reducidos,
con índices de complicaciones muy bajos y con resultados muy aceptables.
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Fig. 1. Reconstrucción mamaria diferida en paciente de 42 años: TRAM libre. Preoperatorio y postoperatorio al año.
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Fig. 2. Reconstrucción mamaria diferida en paciente de 62 años: TRAM libre. Preoperatorio y postoperatoria al año.

No obstante, una vez superado el reto de la técnica y
habiendo obtenido una experiencia de incalculable
valor en el ámbito de la reconstrucción microquirúrgica, la remodelación del colgajo es la que adquiere, si
cabe, un valor mayor y unos matices más sutiles. La
construcción de una mama requiere la consideración de
varios elementos específicos que la conforman y que le
dan su aspecto característico y natural, como son la
cola mamaria, el surco submamario, la ptosis mamaria
adecuada o la posición del complejo teloareolar.
En el presente trabajo pretendemos exponer una
serie de procedimientos prácticos que pueden ser de
utilidad en éste, que consideramos, es un aspecto crucial: la remodelación de los colgajos TRAM y DIEP.

Material y método
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El presente trabajo está basado en la observación de

los resultados de la práctica de diferentes procedimientos quirúrgicos sobre los primeros 50 colgajos
TRAM libres y DIEP, una vez realizada la microanastomosis en el sito receptor, con el objetivo de reproducir lo más fielmente posible las características de
una mama normal.
La técnica reconstructiva aplicada fue inicialmente
el colgajo TRAM libre y posteriormente el colgajo
DIEP.
Después de un postoperatorio mínimo de 6 meses,
las pacientes fueron programadas para la realización
de cirugía adicional sobre la mama contralateral,
generalmente consistente en reducción-elevación de
la mama y reconstrucción del complejo teloareolar
mediante colgajo local para el pezón e injerto de piel
de espesor total extraído de la cara interna del muslo
para la areola. El complejo fue situado en posición,
intentando conseguir la mayor simetría con la mama
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Fig. 3. Reconstrucción mamaria diferida en paciente de 56 años: DIEP. Preoperatorio y postoperatorio al año. Nota: en este caso el colgajo se
talló con pedículo contralateral.

contralateral, pero con frecuencia se permitieron ligeras diferencias para conseguir un mayor equilibrio en
la mama reconstruida, centrando el nuevo complejo
en la mama independientemente de las medidas tomadas con respecto a la mama contraria. El proceso
reconstructivo total duro una media de 16 meses

Resultados
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Desde el año 1999 hasta el 2004 se ha realizado en
nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del
Hospital Reina Sofía de Córdoba, España, un total de
50 reconstrucciones mamarias mediante autotrasplante microquirúrgico. De ellas 24 fueron realizadas
mediante TRAM libre y 26 mediante DIEP (Fig. 1-4).
La edad media de las pacientes fue de 43,6 años,
con un rango comprendido entre los 34 y los 70 años.
Todas las reconstrucciones fueron diferidas, con un
intervalo medio de tiempo transcurrido entre la masCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

tectomía y la reconstrucción de 3,96 años. Todas las
pacientes habían sido sometidas a mastectomía radical modificada con cicatriz horizontal cuando no fue
precisa disección axilar, o ligeramente oblicua cuando
fue indicada la linfadenectomía. Estos tratamientos
fueron realizados en el Servicio de Cirugía General.
Un 78% de las pacientes fueron sometidas a radioterapia postoperatoria con signos de radiodermitis cutánea moderada o leve; tan solo 5 de los casos presentaron trastornos tróficos relevantes en la piel torácica. El
resto de las pacientes no precisó radioterapia. La zona
donante del colgajo no presentaba signos que contraindicasen su uso en ninguna de las pacientes, tales como
cicatrices de laparotomía media infraumbilical o hernias abdominales En las pacientes se constató un índice de masa corporal medio del 27%. Este ligero sobrepeso nos proporcionaba suficiente redundancia de tejido dermograso abdominal: el grosor medio del panículo adiposo del colgajo fue de 3,3+/-1.2 cm

Remodelación de los colgajos TRAM libres y DIEP

Fig. 4. Reconstrucción mamaria diferida en paciente de 48 años: DIEP. Preoperatorio y postoperatorio a los 4 meses.

Con la aplicación de los detalles técnicos descritos
en este trabajo se han obtenido mamas reconstruidas
con un alto grado de similitud con una mama natural.
La morfología de la mama original normalmente no
era reproducida, pero la forma y el volumen de la
mama resultante permitían adecuar el volumen de la
mama sana mediante técnicas de reducción-mastopexia y conseguir simetría en un porcentaje elevado. La
valoración que las pacientes hicieron del resultado de
la reconstrucción fue en la mayor parte de los casos
muy buena, como revelaron las entrevistas a las que
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Tres de las pacientes fueron sometidas a reconstrucción mamaria bilateral en el mismo acto quirúrgico, mientras que el resto fue objeto de reconstrucción
unilateral.
Como complicaciones, se produjeron dos perdidas
totales (ambas de colgajos TRAM) y cuatro perdidas
parciales del colgajo que afectaron sobre todo a la
zona III. En las primeras se optó por técnicas alternativas como el colgajo de dorsal ancho y en las últimas, se remodeló el resto del colgajo de forma aceptable.
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Fig. 5. Imagen del defecto en el tórax de la paciente y diseño preoperatorio de un TRAM

Fig. 6. Esquema de la posición relativa del colgajo en el tórax una vez
extraído. Nótese la situación de la zona III y las áreas del colgajo que
se aprovechan.

Fig. 7. Esquema en el que se muestra la posición del ombligo en la
zona receptora.

Fig. 8. Representación del colgajo oculto tras el colgajo torácico
superior. Nótese la posición del ombligo que queda oculto.

fueron sometidas. La simetría mamaria fue bien valorada por la mayor parte de las pacientes al igual que
el volumen y la forma.
Sin embargo las cicatrices abdominales y la apariencia del Complejo teloareolar, con frecuencia de
tonalidad diferente al de la mama sana y con escasa
proyección del pezón, fueron peor valorados por un
tercio aproximadamente de las pacientes. En conjunto, alrededor del 85% de las pacientes consideraron
restaurada de forma adecuada su integridad corporal.
Estos datos han sido recogidos y analizados mediante
un protocolo de recogida de impresiones subjetivas
que también hemos publicado recientemente (11).
Con sencillas maniobras y un adecuado diseño, se
ha logrado conformar mamas de aspecto natural con
adecuada ptosis, con similar disposición de los volú-

menes de los cuadrantes, incluyendo la reproducción
de la cola mamaria y con camuflaje a veces muy eficaz de las cicatrices umbilicales. Todo ello con las
ventajas de usar tejidos autólogos.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Discusión
Cuando nos planteamos los objetivos de la reconstrucción mamaria mediante colgajos TRAM libre o
DIEP consideramos los siguientes puntos:
Reconstruir la mama con tejido autólogo: ofrece
notables ventajas funcionales y estéticas que influirán
en la calidad de vida de la paciente y evitarán además
el uso de implantes protésicos, con los inconvenientes
que estos conllevan.
–Conseguir una mayor maleabilidad del colgajo en

Remodelación de los colgajos TRAM libres y DIEP

Fig. 10. Z-plastias en cola de la mama.

Fig. 11. Esquema en el que se muestra la posición del surco submamario y de la porción de piel torácica que se reseca para dar cabida
al colgajo. Visión frontal.

Fig. 12. Visión oblicua.

lo que se refiere a su remodelación, orientación y acomodación en el sitio receptor.
–Favorecer un mayor aporte sanguíneo del colgajo
proporcionado por el pedículo epigástrico inferior,
que como sabemos es de mayor calibre que el superior; además se “captura” el angiosoma primario que
es el de la zona homolateral, con lo que los flujos se
optimizan (12,13).
–Inducir con esto un menor índice de necrosis grasa
y evitar la repercusión que ésta tiene en el volumen de
la mama reconstruida.
–Finalmente, consecuencia de todo lo anterior,
obtener el mejor resultado estético posible, sin disminuir la fiabilidad del colgajo.
Partimos de la premisa de que la reconstrucción
mamaria postmastectomía por cáncer de mama es la
culminación de un proceso integral de tratamiento de

esta enfermedad y aporta un componente funcional
importante que contribuye a la reincorporación de la
paciente a su vida social y laboral con mayor comodidad y con mayores dosis de autoestima. Sin embargo,
no debemos olvidar que el objetivo de este proceso es
también estético, puesto que del aspecto definitivo
que presente la mama dependerá el grado de satisfacción de la paciente y en virtud del mismo, se juzgará
el éxito o fracaso del procedimiento en última instancia. Por lo tanto, en la búsqueda de este objetivo morfológico ha de practicarse una reconstrucción óptima.
Para conseguir el mejor resultado estético posible
una vez tallado y extraído el colgajo, así como una
vez practicada la microsutura, debemos plantearnos
nuevas metas: Conseguir una mama estéticamente
correcta; que la mama sea semejante a la mama contralateral; confeccionar una mama de contorno natural
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Fig. 9. Z-plastias en polo inferior.
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Fig. 15. Muesca en V frontal.

Fig. 16. Muesca en V lateral.

evitando efectos artificiales en el tórax de la paciente;
conseguir un efecto de ptosis natural de la nueva
mama; reproducir con la mayor fiabilidad posible las
características morfológicas de la mama en cada cuadrante, en el surco submamario y en la cola y evitar en
definitiva, la sensación de la paciente de portar una
mama ajena a su integridad corporal, señal inequívoca de una mala remodelación.
Para conseguir nuestro objetivo hemos de valorar
una serie de factores importantes. Cada uno de ellos
se relacionará con un elemento primordial dentro del
proceso reconstructivo, y así tendremos:

por el ombligo, cuya cicatriz tiende a deprimirse por
falta de relleno.
Con respecto a la región umbilical, haremos un
inciso para anotar que la disección de esta zona ha de
ser muy cuidadosa, pues en ella se encuentra un gran
número de perforantes.
Finalmente y si se decide la orientación en sentido
caudal de la cicatriz, puede ser precisa su revisión en
un segundo tiempo mediante la práctica de z-plastias
para evitar la tendencia a la depresión. Situando la
cicatriz con esta orientación, con frecuencia parte de
ella queda finalmente oculta bajo el complejo teloareolar reconstruido (Fig.9).
Otro aspecto de importancia en relación con el colgajo es la porción del mismo que será dedicada a la
remodelación de la cola mamaria. Esta zona anatómica
ha de buscar la dirección de la axila proporcionando
una continuidad desde el volumen principal de la
mama. La recreación de la cola puede conseguirse de
forma efectiva si se aprovecha la zona III tallada en
forma de cuña, que aporta así un componente de naturalidad a la mama. Sin embargo, si aún así no se obtuviese el resultado deseado, siempre podrían practicarse
z-plastias o v-plastias para mejorar el aspecto (Fig. 10).
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Factores dependientes del colgajo:
Homolateralidad: en nuestro medio se prefiere
tallar el colgajo con pedículo homolateral al defecto,
para conseguir así una mejor adaptación y orientación
del mismo en lo que se refiere al aprovechamiento de
sus áreas vasculares y a su ubicación en la zona receptora con el objetivo de recrear los cuadrantes y cola
mamaria, concretamente porque de esta forma la zona
III , tallada en forma de cuña se adapta muy satisfactoriamente a esta localización, sobre todo en el caso
del colgajo TRAM, pero también de igual forma en el
colgajo DIEP (Fig. 5 y 6).
Cicatriz umbilical: éste es un elemento de gran
importancia y no exento de controversia en cuanto a
su orientación. En relación directa con la homolateralidad del colgajo, en nuestra serie se prefiere la
colocación de la cicatriz umbilical en posición superior, ya que en el proceso de remodelación esta zona
puede desepidermizarse y ocultarse bajo el colgajo
de piel torácica superior, quedando así disimulada
(Fig. 7 y 8). Cuando no se puede llevar a cabo esta
maniobra, es preciso cerrar correctamente el plano
graso periumbilical para rellenar el espacio dejado
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Factores dependientes de la zona receptora:
Vasos receptores: La elección de los vasos receptores es de gran importancia en la reconstrucción con
TRAM libre o DIEP. Inicialmente se realizaban las
microsuturas en el pedículo tóracodorsal (14,15) por
su longitud adecuada, calibre aceptable y relativa
constancia anatómica. Teníamos el inconveniente de
que con ello se arriesgaba una segunda opción importante en caso de fallo de la reconstrucción (el colgajo
de dorsal ancho) y de que es preciso asegurar la
mayor longitud posible de pedículo donante.

Remodelación de los colgajos TRAM libres y DIEP

Fig. 14. Efecto “doble mama”. Visión frontal.

Hoy se preconiza que los vasos eferentes de elección para las anastomosis deben ser los mamarios
internos (16) cuyo calibre y flujo son óptimos para
soportar el colgajo y realizar la sutura, además de que
al encontrarse tras la parrilla costal se hallan en una
zona virgen en lo referente al tratamiento quirúrgico
previo, si bien esto último podría cambiar ya que
recientemente se está considerando la posibilidad de
realizar linfadenectomías de la cadena mamaria interna. Las excursiones respiratorias que podrían en un
principio dificultar la práctica de la microsutura no
son lo suficientemente amplias en la región esternal
como para interferirla. La presión negativa de la vena
mamaria durante la inspiración favorece de forma
muy notoria el flujo venoso. Favorable es así mismo
que la arteria mamaria interna, al ser rama directa de
la subclavia, presente presiones superiores, con
menos tendencia al espasmo que en el caso de los
vasos tóracodorsales.
Además el uso de este pedículo permite situar más
medial el colgajo en el tórax, planteando menos problemas con la longitud del pedículo. Ello contribuye
en definitiva a proporcionar una mayor maleabilidad
del colgajo y una mejor adaptación al defecto.
Finalmente reseñaremos que al encontrarse el pedículo mamario bajo la cicatriz de mastectomía, la
reconstrucción en el sitio receptor se practica en un
sólo campo, el torácico, a diferencia de lo que ocurre
si se eligen los vasos tóracodorsales, en cuyo caso se
hace preciso abordar el campo axilar.
Otro de los factores dependientes de la zona receptora es la orientación y características de la cicatriz de
mastectomía. Generalmente en nuestro medio suelen
ser de trazo horizontal, siendo esta orientación la que
en nuestra experiencia más facilita la remodelación
del colgajo. Nuestra costumbre es proceder siempre al

análisis anatomopatológico de la misma tras su extirpación. A pesar de que en ningún caso se ha constatado la recidiva microscópica, lo seguimos haciendo de
rutina.
Un aspecto importante a tener en consideración es
el tratamiento de los colgajos torácicos de mastectomía, a fin de adaptarlos a la nueva configuración que
tomará el área tras implantar el colgajo TRAM o
DIEP. Nosotros preferimos llevar a cabo un gran despegamiento y resección del colgajo inferior desde la
cicatriz hasta el nuevo surco submamario (Fig. 11 y
12), conservando el pliegue natural de éste, en el caso
de la reconstrucción inmediata, para que este espacio
sea ocupado por el colgajo. La consistencia de la piel
y del tejido celular subcutáneo que lo conforman,
adoptará una curvatura elíptica recreando la ptosis
natural de la mama. Además se ampliará la longitud
de la cicatriz en este polo inferior evitando que el colgajo quede comprimido por la cicatriz de mastectomía
y genere el indeseable y antiestético efecto en “doble
mama “(Fig. 13 y 14).
Por el contrario tendemos a conservar la piel del colgajo torácico superior y si es posible, como se refirió
anteriormente, se emplazará bajo él al colgajo TRAM
o DIEP, previamente desepidermizado en su polo superior, con el fin de ocultar la cicatriz umbilical.
Pero como ocurre con el borde inferior de la cicatriz de mastectomía, también el borde superior puede
llegar a comprimir al colgajo alterando nuestro resultado. Cuando esto ocurre, existen diversas formas de
evitarlo, entre ellas cabe destacar la práctica de incisiones o descargas en V que según los casos pueden
realizarse en posición central o lateral.
Si estas incisiones se realizan en posición central,
hemos de tener en cuenta que serán más visibles y
más difíciles de disimular, induciendo una muesca en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Fig. 13. Efecto “doble mama”. Visión lateral.
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la cicatriz del colgajo; por ello es preferible emplazarlas en posición lateral donde además contribuyen a
generar un espacio ideal para el acoplamiento de la
zona III en el intento de recrear la cola de la mama
(Fig. 15 y 16).
Finalmente anotaremos que la desepidermización
del polo superior del colgajo TRAM o DIEP para su
acoplamiento no reviste ningún riesgo para su supervivencia, por lo que puede practicarse con toda seguridad. En ninguno de nuestros casos se produjo ninguna complicación relacionada con este procedimiento, ni compromiso de la vascularización.
Con respecto a las áreas vasculares del colgajo, las
áreas más frecuentemente usadas en nuestra Unidad
han sido la I completa, la III prácticamente completa
y casi la totalidad de la zona II, desechando en la
mayoría de los casos la zona IV, sobre todo en el
DIEP, donde hemos encontrado una mayor incidencia
de congestión venosa y déficit de irrigación. Con esta
disposición y tallado del colgajo se obtienen resultados más que esperanzadores respetando la vascularización del mismo.

Conclusiones
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Después de la práctica de 50 colgajos TRAM libres
y DIEP (17), en el Servicio de Cirugía Plástica y
Reconstructiva del Hospital Reina Sofía de Córdoba,
estamos convencidos de que el proceso reconstructor
tiene su culminación en la obtención de una nueva
mama lo más natural posible; una mama que sirva
para cumplir la función para la cual fue diseñada
como parte integral del tratamiento del cáncer de
mama.
Esa función no es otra que la de proporcionar a la
paciente la satisfacción de recuperar un órgano de su
cuerpo que forma parte integrante y primordial de su
condición femenina y que influye sobremanera en la percepción de su propio cuerpo y en su capacidad de autoestima. La recuperación de este órgano recreado con sus
propios tejidos favorece la reincorporación de la paciente a la vida social y laboral con una mayor seguridad y
sin la necesidad de usar prótesis externas incómodas y
antinaturales, ni tampoco implantes de silicona.
Los cirujanos plásticos hemos puesto gran énfasis
en el desarrollo de las técnicas de autotrasplante
microquirúrgico y las consideramos la intervención
princeps en Cirugía Reconstructiva. No cabe duda de
que el dominio de estas técnicas supone muchas horas
de práctica y perfeccionamiento para familiarizarse
con el tallado de los colgajos y con la realización de
microsuturas cada vez más seguras y rápidas.
Sin embargo en el campo de la reconstrucción
mamaria, el dominio de la técnica va un poco más allá
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

y adquiere su talante más importante al final de la
intervención, porque una vez concluido el desafío
microquirúrgico llega el momento de poner en práctica la sensibilidad estética y el manejo de las formas
para remodelar el colgajo y convertirlo en un mama.
Estos objetivos se pueden conseguir mediante la
realización de una serie de procedimientos sencillos
sobre el colgajo y sobre los tejidos del sitio receptor.
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Comentario al trabajo «Remodelaciones en colgajos TRAM libres y DIEP»
Dr. Luis O. Vasconez. Profesor de Cirugía. Jefe de la División de Cirugía Plástica.
Universidad de Alabama. Birmingham, Alabama. EEUU.
La reconstrucción mamaria ha evolucionado vertiginosamente,
hasta el punto de que las pacientes no sólo exigen simetría con la
mama opuesta, sino también una mejoría estética de las dos mamas.
No podemos sentirnos satisfechos con que el colgajo haya sobrevivido, sino que hay que hacer reconstrucciones simétricas, sin complicaciones y dejando mamas cónicas, juveniles y de una talla que se
corresponda con el cuerpo de la paciente. Todo esto lo podemos conseguir gracias a la seguridad y versatilidad del colgajo TRAM, ya sea
libre o convencional.
Existen tres factores esenciales para una reconstrucción mamaria
simétrica y satisfactoria: el surco inframamario, la proyección de la
mama y la caída-ptosis de la misma. Me referiré rápidamente a cada
factor.
El surco inframamario indica el borde inferior de la mama normal, o en el caso del TRAM, el borde inferior del colgajo. En el caso
de una reconstrucción con implante, el surco submamario es la cápsula en la parte inferior del implante. Por eso, si la reconstrucción es
inmediata, marcamos con suturas el surco submamario antes de la
mastectomía porque el cirujano oncológico no necesita disecar por
debajo de éste. En la reconstrucción diferida, marcamos el surco en
la mama normal y lo extendemos a la superficie plana del lado de la
mastectomía. Hay que recordar que la mama normal sólo llega hasta
la línea axilar anterior, por lo que hay que evitar poner el colgajo más
lateralmente.
En cuanto a la reducción mamaria del lado opuesto, si se hace con
pedículo inferior no alterará el surco submamario; en cambio, si
empleamos el método de pedículo súperomedial (Hall-Findlay), sí se
puede subir dicho surco si se reseca el borde inferior de la mama.
Entendemos por proyección mamaria el diámetro transversal
desde el esternón hasta la línea axilar anterior sobre la superficie
curva de la mama. Para aumentar dicha proyección, particularmente
cuando existe una mastectomía de incisión transversal, hay que zigzaguear la incisión para aumentar el diámetro transversal. Igualmente se puede conificar el colgajo libre para lograr mayor proyección.
La ptosis está representada por el meridiano medido desde la clavícula sobre la superficie curva de la mama hasta el surco inframamario.
Para recrearla necesitamos un colgajo ancho, que llene el vacío debajo de la clavícula y caiga por debajo del surco inframamario.
Los autores del artículo son conscientes del objetivo estético de la
reconstrucción mamaria y nos indican normas correctas para obtener
un resultado simétrico y estético. Me permito indicar varios puntos
de gran importancia al respecto.
Casi siempre la anastomosis vascular se hace a los vasos de la
mamaria interna, especialmente en casos de reconstrucción diferida.
La mamaria interna es más fácil, no se necesita rotar al paciente y

permite que el colgajo llegue al surco submamario; además, el colgajo se puede doblar para darle más proyección a la mama. En cambio, si escogemos los vasos tóracodorsales, por lo general hay que
disecar sobre tejido cicatricial y a veces irradiado.
Preferimos modificar la mama opuesta, ya sea mediante reducción
o mastopexia, en el mismo tiempo quirúrgico de la reconstrucción. Esto
nos llevará un poco más de tiempo, pero creo que es más fácil obtener
así simetría, que se comprueba sentando al paciente durante la intervención. De esta forma, solo nos quedan los toques finales, que haremos en el tiempo quirúrgico de la reconstrucción del complejo areolapezón.
La mayoría de nuestras reconstrucciones son inmediatas, con ventajas para la paciente y facilitando la simetría, especialmente ahora que
la mastectomía se practica por la vía periareolar preservando la piel
intacta de la mama. Solo falta llenar el bolsillo de piel que queda con
el colgajo TRAM. Si está indicada la reducción de la mama contralateral, se reduce el bolsillo de piel por vía periareolar haciendo el fruncido necesario. Desde luego, esto no es aconsejable si la paciente va a
recibir radiación. Curiosamente, el 78 % de las pacientes que presentan los autores han recibido radioterapia, lo que parece excesivo en
vista de la práctica actual.
La reconstrucción areolar la hacemos mediante tatuaje, evitando
tomar injerto de piel de la ingle que, como los autores dicen, no da
un buen resultado.
Creo que hay poca diferencia entre el colgajo TRAM libre en el
que se incluyen unos 3 cm. de músculo, y el DIEP, que es más difícil de disecar y necesita mayor experiencia clínica, depende del
número de venas acompañantes y toma más tiempo quirúrgico.
Reconozco que el DIEP está de moda, pero no estoy convencido de
sus ventajas.
Desde el punto de vista logístico, es necesario formar dos equipos bien entrenados y flexibles; si se hace una reconstrucción
inmediata, son necesarios dos campos operatorios y dos equipos
separados: el oncológico y el reconstructivo. En la reconstrucción
diferida, un equipo hace la microcirugía, el otro cierra el abdomen
y cualquiera de los dos hace la reducción de la mama opuesta. La
ventaja adicional es que hay varios microcirujanos para que no
intervenga el factor cansancio. Los colgajos mueren en la sala de
operaciones y el microcirujano sabe con certeza, casi siempre,
cuándo va a ir bien el colgajo y cuándo es preferible repetir la
microanastomosis.
Por último, el diseño del colgajo casi siempre lo hacemos a nivel
del ombligo. La incisión superior preserva el ombligo, porque la perforante mayor está a unos 2 cm. por debajo del mismo. De esta
forma, el colgajo es más fácil de despitelizar y proyectar.
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Respuesta al comentario del Dr. Luis O. Vasconez
Dr. Félix T. Fidalgo
Ante todo mi agradecimiento más sincero al comité científico por
la deferencia que ha tenido a la hora de publicar este trabajo y por
supuesto al Dr Vasconez que ha tenido la amabilidad de elaborar el
comentario al mismo. Siempre es un honor y un privilegio contar con
la opinión de renombrados profesionales en el campo de la Cirugía
Reconstructiva.
Nos complace comprobar que en la mayor parte de su exposición
el Dr Vasconez coincide en la concepción de que la reconstrucción
mamaria postmastectomía va mucho mas allá del reto microquirúrgico; igualmente coincidimos con él en la mayor parte de los factores que enumera como fundamentales para conseguir un buen resultado morfológico.
En lo referente a la reconstrucción inmediata tengo que decir que
nos encontramos totalmente a favor, pero que en nuestro centro la
organización de la asistencia no nos ha permitido ofrecer a las
pacientes una asistencia totalmente integral hasta hace muy poco,
coincidiendo con la creación de una Unidad de Patología Mamaria
multidisciplinar. Es por eso que en nuestra serie inicial la mayor
parte de las reconstrucciones fueron diferidas, es decir realizadas
cuando ya concluyó todo el tratamiento oncológico, realizado quirúrgicamente por cirujanos generales y médicamente por oncólogos
médicos y radioterapeutas. Afortunadamente esto ha cambiado y
ahora la colaboración es estrecha.
Del mismo modo, uno de los criterios de selección que seguimos
inicialmente para la realización de la reconstrucción microquirúrgica
fue precisamente la existencia de signos de radiodermitis crónica,
circunstancia que nos obligaba a usar tejidos autólogos a la hora de
realizar la reconstrucción. Esta es la causa de nuestro alto porcentaje de pacientes tratadas con radioterapia, pero insisto, realizada previamente a la cirugía reconstructiva. Nuestra actitud actualmente es
la de evitar la reconstrucción inmediata si la paciente va a recibir
radioterapia; esto se puede predecir gracias a la biopsia del ganglio
centinela que se practica de rutina en nuestro centro, y tiene como
justificación los peores resultados que hemos observado a largo
plazo en la estructura de colgajos expuestos a radiación.
Además, dado el tamaño de nuestra Unidad no podíamos ofrecer
a todas la pacientes la opción de la reconstrucción inmediata microquirúrgica, circunstancia que hoy se mantiene por cuestiones meramente logísticas que afectan a un Servicio pequeño como el nuestro,
de tal forma que en un porcentaje importante de pacientes mastectomizadas se opta por la reconstrucción con implantes, sobre todo en
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la reconstrucción inmediata. Comprendo la poca solidez científica de
estas afirmaciones pero la falta de personal y medios nos condiciona
a adoptar esta actitud.
La opción de elegir entre TRAM y DIEP es algo que sigue causando controversia, es cierto que el DIEP consume más recursos,
siendo el resultado semejante al del TRAM conservador de músculo,
no obstante nuestra tendencia ha sido la de evolucionar hacia la realización del DIEP, no porque esté de moda o porque sea un paso técnico a superar que ensalce nuestro ego quirúrgico, sino porque consideramos que la concepción anatómica del colgajo de perforantes
supone un avance en cuanto a la reducción de la morbilidad en la
pared abdominal. En cualquier caso tengo que añadir que inicialmente programamos un DIEP pero dependiendo de las perforantes
que encontremos podemos reconvertir a un TRAM si lo consideramos oportuno.
Agradezco al Dr Vasconez las anotaciones técnicas que nos
regala en su comentario y que son de gran valor pues sirven, como
espero sirvan las nuestras, para ampliar el arsenal de maniobras útiles a la hora de conseguir el éxito en este tipo de intervenciones. De
entre ellas añadiré que ya estamos iniciando la modificación de la
mama sana en el mismo acto gracias a la reducción de los tiempos
quirúrgicos en la reconstrucción propiamente dicha. Del mismo
modo hemos adquirido un dispositivo para realizar la micropigmentación de las areolas y esperamos abandonar en breve la practica de injertos cutáneos.
Con respecto a los vasos receptores los más usados actualmente
son los mamarios, pero no nos da miedo la radioterapia en la axila si
tenemos que usar los tóracodorsales por cualquier razón; lo que nos
da miedo es la calidad del cirujano que practicó la linfadenectomía
axilar. En la misma línea diré, que por ahora no hemos podido influir
en la actitud de los cirujanos generales para que realicen mastectomías conservadoras de piel periareolares, aunque seguiremos insistiendo; prefieren seguir realizando la mastectomía radical modificada.
Finalmente quiero expresar una opinión personal que creo que
muchos compañeros compartirán y es que partiendo de la premisa de
que nuestro objetivo es la consecución del mejor resultado posible y
que para ello precisamos un sustrato lo más adecuado posible, lo
ideal, desde mi punto de vista, seria que todo el proceso quirúrgico,
tanto oncológico como reconstructivo lo practicásemos los cirujanos
plásticos.
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Infección de neovagina en Síndrome
de Rokitansky por virus del
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Neovaginal infection for human papiloma virus
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Resumen

Abstract

Presentamos el caso de una paciente con Síndrome
de Rokitansky que, seis años después de la reconstrucción de una neovagina mediante un injerto de piel
parcial, presentó una infección vaginal por el virus
del papiloma humano. Tras el tratamiento adecuado,
la paciente curó, desapareciendo las lesiones locales
hasta el momento actual.

We are presenting the case of a patient with Rokitansky Syndrome who had a vaginal infection six
years after the reconstruction of a neovagina with
splint-thickness skin graft. The infection was caused
by the human papilloma virus. After the appropriate
treatment, the patient healed and the lesions disappeared completely.
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El Síndrome que nos ocupa, descrito por Mayer
(1829)- Rokitansky (1838)- Küster (1910)- Hauser
(1958), constituye una de las anomalías del desarrollo
embriológico de los conductos de Müller. Se caracteriza por amenorrea primaria, desarrollo normal de los
caracteres sexuales secundarios, ausencia de vagina,
alteraciones de los genitales internos y otras alteraciones urológicas que presentan algunas mujeres de apariencia externa totalmente femenina (1).
Durante el desarrollo embriológico el conducto
paramesonéfrico o de Müller tiene tres porciones: la
proximal, que da lugar en cada lado a la trompa de
Falopio, la media al ligamento ancho que alojará al
ovario y sujetará el útero, y la distal que, avanzanzando hacia la línea media se pone en contacto hasta
fusionarse con su homólogo contralateral, formando
el conducto uterino o genital principal, el cual dará
lugar al cuerpo uterino, al cuello del útero y al tercio
proximal de la vagina.
Los dos tercios restantes de la vagina proceden del
seno urogenital.
En cuanto a los genitales externos, el clítoris procede del tubérculo genital, los labios mayores de las
eminencias genitales, los labios menores de los pliegues uretrales y el vestíbulo vulvar se origina al quedar abierto el surco urogenital.
Si durante el segundo mes del desarrollo embriológico, las porciones dístales de los conductos de
Müller no se desarrollan, aparecerán las anomalías
que constituyen el Síndrome de Rokitansky: Amenorrea primaria y ausencia de la vagina en mujeres adolescentes con fenotipo femenino normal.
Existe un número limitado de casos de mujeres con
Síndrome de Mayer – Rokitansky - Küster – Hauser.
Su tratamiento se realiza mediante diversas técnicas
quirúrgicas entre las que se encuentra la que utiliza
injertos cutáneos para la reconstrucción vaginal y que
fue la realizada en esta paciente.
Sin embargo, revisada la bibliografía, no se han
encontrado casos de pacientes con Síndrome de Rokitansky que hayan presentado infección por el VPH
(Virus del Papiloma Humano) de la piel utilizada para
reconstruir la neovagina y tampoco sobre la posibilidad de una posterior transformación de la lesión,
inducida por el VPH, en un carcinoma.
El VPH pertenece al grupo de los Papovavirus
(PAPOVA: es la suma de las primeras iniciales de
Papiloma, Polioma y Vacuolizante, o virus vacuolizante de los simios), es un virus de 72 capsómeros con
un peso molecular de 54000 daltons, con DNA circular de cadena doble y 7900 pares de bases.
El virus del papiloma humano presenta 76 genotiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Fig. 1: Vulva e introito normales. Ausencia del himen y de la vagina

pos diferentes y su importancia radica en que las
lesiones producidas por ellos pueden o no degenerar
en carcinoma. Así hay virus como los VPHs 6 y 11
cuyas lesiones rara vez malignizan (lesiones de bajo
riesgo), no ocurriendo lo mismo con las lesiones producidas por los VPHs 16 y 18 que degeneran en cáncer más fácilmente (lesiones de alto riesgo) (2).
La infección por el virus del papiloma humano se
adquiere por contacto sexual con una persona infectada, de forma que la inoculación del virus ocurre por
microtraumatismos durante el coito.
El periodo de incubación de la enfermedad varía
desde las seis semanas a los ocho meses; durante este
tiempo, zonas de la mucosa o piel de la región anoge-

Fig. 2: Urografía, no se visualizan ni el riñón ni el uréter izquierdos
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Fig. 3: Ecografía del ovario derecho.

nital son colonizadas por el virus, pudiendo desarrollarse la infección o permanecer sin aparecer durante
periodos muy prolongados (hasta veinte o veinticinco
años).
La infección puede ser latente, subclínica o clínica.
Las formas subclínicas suelen ser asintomáticas; en
ellas las lesiones no se ven, y para visualizarlas es
necesario aplicar ácido acético al 5% durante varios
minutos sobre las zonas sospechosas, entonces las
microlesiones toman un aspecto blanquecino con formas micropapilares, planas o maculares. Las formas
clínicas, que pueden ser típicas, atípicas o asociarse a
otras malformaciones müllerianas (3), ocasionan prurito, vulvodinia (ardor durante y después del coito) y
dispareunia. Sus lesiones son visibles y pueden asentar en la piel o mucosa de todas o algunas de las zonas
siguientes: cérvix, vagina, vulva o ano, apareciendo
como papilas o verrugas denominadas condilomas, ya
sean acuminados, floridos, planos o micropapilares.
El diagnóstico se hace por colposcopia y citología,
y se confirma con la detección del VPH en el laboratorio mediante la determinación del ADN del virus,
utilizándose para ello la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Fig. 4: Ecografía del ovario izquierdo

Caso clínico
Paciente de 18 años de edad, amenorreica primaria,
que es enviada con el diagnóstico de sospecha de Síndrome de Rokitansky, cuando un mes antes había sido
atendida de urgencia, por desgarro en el introito vulvar tras un intento de relación sexual.
En la exploración se encuentra lo siguiente: los
labios mayores y menores son de aspecto y tamaño
normales para su edad, presenta un pequeño introito
vaginal y ausencia completa del resto de la vagina
(Fig. 1).
Se completa el estudio clínico con los estudios
complementarios que se presentan a continuación
(Fig. 2-4). Citología ginecológica: ausencia de atipias
celulares; Bacteriología ginecológica: bacilos de
Döderlein pequeños y escasos; Estudio hormonal:
normal; Cariotipo: XX; Urografía: agenesia renal y
del uréter derechos; Ecografía ginecológica: anexo
derecho de 2,8 cm de diámetro. Anexo izquierdo de
2,6 cm de diámetro.
Realizados los estudios preoperatorios oportunos, y
sometida la paciente a una anestesia general, se
reconstruye una neovagina entre la uretra y el recto,
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Fig. 5: Técnica quirúrgica A: Disección entre la uretra y el recto del orificio de la futura neovagina. B: Injerto cutáneo
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Fig. 7: Técnica quirúrgica A: Molde introducido. B: Extracción del
molde, el injerto cutáneo queda adherido formando la pared de la
neovagina.

Fig. 6: Técnica quirúrgica. Moldes. A: Molde fabricado con esponja y
un preservativo. B: Tutor vaginal ajustable. C: Injerto colocado alrededor del molde.
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utilizándose para ello un injerto de piel parcial tomado del muslo derecho (Fig 5-9).
En las revisiones postoperatorias realizadas durante
seis años, no se encontró nada anormal en la neovagina y como único dato destacable cabe citar la metaplasia de la piel de la neovagina próxima al introito vulvar,
hecho que se comprobó mediante biopsia.
Pasado ese tiempo, acudió por presentar un flujo
vaginal maloliente. Como antecedente, la paciente
refería haber mantenido varios contactos sexuales con
la misma persona dos meses antes del inicio de la sintomatología
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

En la exploración ginecológica se apreciaban el
introito vulvar y los labios menores congestionados,
con un exudado de consistencia semicremosa y de
coloración blanco sonrosada, que se extendía a la neovagina.
En la neovagina el exudado se hacía más espeso,
era mal oliente y su color no era uniforme (rojo-blanco-amarillento). En la mitad proximal (superior) de la
neovagina, adherida a la piel de sus caras laterales y
del fondo de saco o cúpula vaginal, había una masa
con aspecto de coliflor, formada por innumerables
proliferaciones de unos 2 mm de longitud en forma de
cerilla, con tallos de color blanco amarillento y cabezas sonrosadas (Fig. 10).
Se tomaron muestras de la proliferación y del exudado y los resultados fueron los siguientes. Cultivo
bacteriano: Flora habitual; Estudio anatomopatológico: epitelio plano poliestratificado acantósico y con
paraqueratosis. Las células presentaban frecuentemente citoplasmas claros de tipo cotilocítico y núcleos ligeramente agrandados y polimórficos; Diagnóstico anatomopatológico: condiloma HPV (positivo por
hibridación in situ).
Tras el tratamiento médico local y general con Aciclovir (400 mgr / 8 h. durante 10 días) y aplicación
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Fig. 8: En la primera cura se sustituye el molde primitivo por el tutor
vaginal.

Fig. 9: Resultado final

tópica cada 4 horas durante el mismo tiempo, seguido
de la aplicación cada seis horas durante un mes (descansando por la noche), la vagina quedó limpia, desaparecieron las lesiones clínicamente visibles sin
complicaciones ni lesiones residuales (Fig. 11).

Sí están descritos casos de aparición de carcinomas de
células escamosas en neovaginas reconstruidas tras cirugía transexual hombre-mujer en pacientes cuya piel peneana había sido previamente infectada por el VPH (7, 8).
Aunque es conocida la capacidad de infección por
papovirus en cualquier zona húmeda mucocutánea del
organismo, presentamos un caso en el que la infección
apareció en una piel sana tomada 6 años antes del
muslo derecho para reconstruir con ella una vagina en
una paciente con agenesia vaginal (Síndrome de
Rokitansky). La piel injertada no presentaba ningún
signo de infección y además se trataba de una paciente sin antecedentes de factores de riesgo como inmunodeficiencia, comportamiento promiscuo, etc.
Nuestra preocupación se centra en la posibilidad de
que en un futuro no previsible, la mucosa vaginal
pudiera ser asiento de una lesión maligna, o sufrir la
transformación carcinomatosa del epitelio donde
asentó la infección producida por el VPH.

Discusión

Conclusiones
Al presentar un caso de infección por virus de papiloma humano de la piel sana utilizada en la reconstrucción de una neovagina, se inicia con ello una
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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No hemos encontrado referencias en la literatura,
sobre la infección por VPH en neovaginas reconstruidas en pacientes con Síndrome de Rokitansky, ni una
relación entre la infección y la posterior degeneración
carcinomatosa de la lesión vaginal previa.
Schult en el año 2000 describió la aparición de un
carcinoma de células escamosas en la piel de una
neovagina reconstruida trece años antes en una
paciente con Síndrome de Rokitansky. Sin embargo
no habla de la existencia previa de una infección por
VPH (6).
También Lawrence, en el año 2001, recopiló 16
casos de aparición de carcinomas en neovaginas
reconstruidas por agenesia vaginal, de las que 9 se
habían reconstruido con injertos de piel y presentaban
carcinomas de células escamosas. En estos tampoco
había antecedentes de infección previa por el VPH (7).
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Fig. 10: Lesiones papilomatosas vaginales

Fig. 11: Vulva, introito, vagina y fondo de saco neovaginal limpios.

nueva línea de investigación clínica, consistente en la
revisión periódica y sistemática de todas las neovaginas reconstruidas, para detectar precozmente la aparición de un proceso degenerativo sobre el material utilizado en la reconstrucción.
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Comentario al trabajo
«Infección de neovagina en Síndrome de Rokitansky por virus del papiloma humano»
Dr. Francisco Giraldo*; Dr. Carlos León** / *Cirujano Plástico; **Médico Residente
Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG). Equipo de Género de Andalucía.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga (España)
Es poco usual diagnosticar verrugas genitales en la piel trasplantada de una neovagina, debido a la especificidad (no absoluta) de
cada tipo de VPH por diferentes localizaciones anatómicas. La piel
extragenital utilizada para reconstrucción neovaginal podría presentar (en opinión de Buscema y cols., (2)) propiedades adquiridas de
epitelio vaginal por las alteraciones físicas graduales como reducción
de la queratinización. Este factor histológico, junto con la posibilidad
de infección desde tejidos vulvares e introitales, causarían potencialmente mayor permisividad de la piel extragenital de la neovagina
para la infección por el VPH.
Existen diferentes modalidades de tratamiento médico (crema de
imiquimod, podofilino 0.5 %, ácido tricloroacético, 5-fluouracilo al
5 %, inyección de interferón alfa) y tratamiento quirúrgico (criocirugía, electrocoagulación, láser) que pueden hacer desaparecer las
lesiones verrugosas o condilomatosas, pero que no erradican definitivamente el virus del papiloma humano, siendo frecuente la recurrencia local.
El trabajo del Dr. Núñez Serrano y cols., no aporta conocimiento
nuevo al campo, pero sí nos permite extraer algunas observaciones
interesantes como que la frecuencia de infección por virus del papiloma humano en neovaginas puede ser elevada dada la baja prevalencia de este tipo de reconstrucciones; que todo epitelio escamoso
queratinizado extragenital utilizado para reconstrucción vaginal tiene
potencialidad de ser colonizado por el VPH por contagio sexual, y
finalmente, que las mujeres con neovaginas deben recibir el consejo
médico de evitar las relaciones sexuales no protegidas y la necesidad
de uso de preservativo por sus parejas, a pesar de ser innecesario para
la contracepción.
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El Dr. Núñez Serrano y cols., presentan un caso clínico de infección
genital por el virus del papiloma humano (VPH), varios años después
de una vaginoplastia cutánea realizada a una mujer con síndrome
MRKH (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser). Los autores estiman interesante considerar la posibilidad de infección viral en el tegumento
cutáneo de origen extragenital (femoral) utilizado para la vaginoplastia tipo McIndoe (injertos de piel de espesor parcial). Así mismo
advierten del riesgo potencial de degeneración neoplásica cutánea de
forma secundaria a la infección por el virus del papiloma humano.
Nuestro análisis bibliográfico especifico verificó la publicación
previa de infección por VPH, tanto en vaginoplastias cutáneas con
injertos de piel parcial (1-2) (técnica de McIndoe) como con el colgajo cutáneo peneano para la cirugía de reasignación de sexo hombre-a-mujer (3) (técnica de Pandya-Stuteville). Por otra parte, también fue publicada por primera vez por Steffanoff (4) la presentación
de carcinoma de células escamosas en una vagina McIndoe, y con
posterioridad Abrenio y cols. (5) describieron la presentación de carcinoma verrucoso en una vagina artificial previamente infectada con
verrugas genitales y condiloma acuminado.
Epidemiológicamente, la frecuencia de contacto con el VPH es
elevada, particularmente entre adultos jóvenes sexualmente activos.
La estimación de infección por HPV entre mujeres inicialmente
negativas, han sido tan alta como el 60 % sobre un período de seguimiento de 5 años, siguiendo a Baseman y Koutsky (6).
El condiloma acuminado es una lesión papilomatosa producida
por infección del virus del papiloma humano, tipos HPV-6 y HPV-11
considerados de “bajo riesgo”, afectándose fundamentalmente
estructuras cutáneo-mucosas del área genitoperineal y cavidad oral.
El contagio se realiza de forma directa durante las relaciones sexuales no protegidas y por tanto puede afectar a tejidos cutáneos para y
extra-genitales utilizados en cirugía reconstructiva vaginal. Las
lesiones que asientan sobre epitelio escamoso queratinizado son
excrecentes, mientras que las que asientan en mucosa vaginal normal
son aplanadas.
El virus del papiloma humano es considerado hoy la causa mayor
de cáncer de células escamosas del cuello uterino (cérvix). También
puede desarrollarse cáncer cutáneo de células escamosas de forma
secundaria a la infección viral en vulva, vagina, ano, pene y piel
inguino-genital. La práctica de sexo oral ha incrementado la frecuencia de cáncer de células escamosas de cavidad oral asociado a
infección previa por VPH. Los tipos de virus de “alto riesgo” transmitidos sexualmente y asociados con el cáncer en hombres y mujeres incluyen los HPV-16, HPV-18, HPV-31 y HPV-45; causan infecciones subclínicas con lesiones aplanadas, poco visibles y casi asintomáticas.
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Respuesta al comentario de los doctores Francisco Giraldo y Carlos León
Dr. Núñez Serrano A. A.
Posiblemente uno de los mejores escritores en castellano del siglo
pasado, y que aún continua estando de actualidad, escribió en 1980
en el periódico de su ciudad natal un artículo sobre el fútbol. Tampoco aportó nada nuevo al “fútbol”; en él sólo recordaba y contaba
lo que había visto y vivido en su juventud. Este ha sido el artículo por
el que más réplicas recibió, unas halagüeñas y otras, las más, muy
duras. Las críticas duras fueron realizadas por personas que aún
conociendo el balón, no habían vivido el “fútbol”, ni el campo, ni el
sistema, ni los medios para jugar que el escritor relataba en su artículo. Personas que probablemente entendían de “fútbol”, pero sus
conocimientos sobre el tema no eran propios, pues los habían obtenido de otras por una vía distinta (1).
Con relación a la réplica hacia el trabajo “Infección de la neovagina de un Síndrome de Rokitansky por el virus del papiloma humano”, en la que se manifiesta que en dicho trabajo no se aportan conocimientos nuevos al tema, quisiéramos hacer las siguientes puntualizaciones:
Que las magníficas referencias bibliográficas que se detallan en la
réplica deben complementarse añadiendo que en 1990 se describió
un nuevo caso (2).
Que en nuestra comunicación hemos evitado poner nombre alguno a la técnica del injerto de piel para no generar ninguna clase de
controversia por ello. En la réplica se le atribuye a McIndoe (3), pero
nosotros consideramos que la autoría de la misma con más derecho
se le debe atribuir a Abbe (4) que la publicó cuarenta años antes, así
lo defiende también en 1946 Neal Owens (5) y Pick (6) igualmente
lo menciona en su Tratado de Cirugía Plástica.
Revisada la bibliografía, tanto por los autores como por los replicadores, se puede afirmar que ésta es la segunda publicación sobre el
tema realizada por cirujanos plásticos, y que, además, la publican en
una revista de nuestra especialidad. Todas las demás publicaciones
sobre el tema, que son muy pocas, han sido hechas por otros especialistas y publicadas en otro tipo de revistas que habitualmente no
son consultadas por los cirujanos plásticos.
Por añadidura, parece que se trata de la primera comunicación en
castellano, español o lengua hispana sobre la existencia de una infec-
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ción por el virus del papiloma (condiloma) humano en la neovagina
creada con piel del muslo, comunicación que, además, se publica en
nuestra Revista (CIRUGÍA PLASTICA IBERO-LATINOAMERICANA).
Concluyendo, los autores del trabajo creen que sí han aportado
algo, no sólo por lo que en el artículo y en la contrarreplica se expone, sino también porque se trata, a pesar de su rareza, de un hecho
comunicado por cirujanos de nuestra especialidad, en nuestra revista
y en nuestro idioma materno.
Finalmente, queremos dar las gracias a los autores de la réplica y,
manifestarles que, aun conociendo los tratamientos que detallan en la
misma y algún otro tipo que han olvidado o no han encontrado en su
búsqueda, no consideramos apropiado describirlos en nuestra publicación puesto que no era este el motivo ni el objetivo de la misma.
No pretendíamos aportar conocimientos nuevos, solo describir nuestra experiencia.
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Reconstrucción de labio
con Técnica de Karapandzic
Lip reconstruction with Karapandzic’s technique

Matos da Fonseca, A.

Matos da Fonseca, A.*, Gómez García, F.**

Resumen

Abstract

El Carcinoma Epidermoide es el más frecuente
entre los tumores malignos de los labios. La región de
los labios representa una zona anatómica de interés
debido a que tiene una frecuencia importante de patología tumoral y a que involucra el esfínter natural de
la cavidad bucal. Su reconstrucción es un desafío para
el cirujano, que debe tratar de lograr un buen resultado tanto funcional como estético.
Debido a esto, se han descrito numerosas técnicas
para la reconstrucción de esta zona. Nosotros seguimos una técnica basada en la preservación anatómica
de los pedículos vásculonerviosos faciales que mantiene la irrigación y la funcionalidad futura del labio.
Mostramos en este trabajo la aplicación clínica de
dicha técnica.

Epidermoid Carcinoma is the most frecuent malignant tumor of the lips.
The lips represent an important area of interest
because of the frequency of tumoral pathology and
because it involves the natural sphincter of the oral
cavity.
Its reconstruction is a challenge for the surgeon,
trying to achieve good results, not only functional but
also aesthetic. Many techniques have been described
for their reconstruction. We follow one based on the
anatomical preservation of the facial vasculonervous
pediculus that keeps the irrigation and the future
functioning of the lip.
In this work, we present its clinical application.
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Introducción
De entre los tumores malignos de los labios, el más
frecuente es el Carcinoma Epidermoide. Se trata de
un tumor agresivo, invasor, que puede dar metástasis
si no es tratado precoz y radicalmente. Es más frecuente en el labio inferior. Su epidemiología nos
habla de que este tumor es 10 veces más frecuente en
hombres que en mujeres.
En relación a su patogénesis, el carcinoma epidermoide presenta varias características: Aumenta en los
individuos de piel clara, sobre todo con fototipos 1 y 2;
crece en pacientes expuestos a radiaciones ultravioletas
y, sobre todo, a rayos x; los cambios inflamatorios y
enfermedades crónicas están íntimamente relacionados
con el desarrollo de este tipo de cáncer, preferentemente las lesiones preneoplásicas, cicatrices por lupus, por
quemaduras y cicatrices a tensión; otra causa relacionada con el carcinoma epidermoide son las infecciones
virales con predominio del herpes virus; finalmente, los
pacientes inmunodeprimidos tienen mayores probabilidades de desarrollar este tipo de tumor.
Histológicamente es un tumor que se desarrolla a
partir de las células del estrato espinoso (queratinocitos). Encontramos en la capa dérmica un aumento del
infiltrado linfocitario así como también una vascularización elevada. Su particularidad más característica,
es la presencia de globos de queratinocitos y perlas
córneas.
Desde un punto de vista clínico, existen básicamente dos variedades:
a. Carcinoma espinocelular intradérmico: también
llamado carcinoma in situ, relacionado con lesiones
preexistentes como inflamaciones crónicas, lesiones
arsenicales, quemaduras térmicas, enfermedad de
Bowen, etc. que tiene mejor pronóstico.
b. Carcinoma espinocelular invasor: que es de crecimiento rápido e ilimitado. Si no se trata puede provocar la muerte por metástasis. Este tumor tiene un acelerado crecimiento en piel sana y también está relacionado con la eritroplasia de Queyrat. El 20 al 40% de estas
eritroplasias desarrollan carcinoma epidermoide.
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Figs. 1 y 2. Aspecto del paciente. Detalle de la lesión.
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La superficie puede sangrar, tener una costra y los
márgenes de la úlcera pueden elevarse y es duro al
tacto.

Caso clínico
Varón de 64 años que consulta por lesión vegetante de labio inferior de 6 meses de evolución. La lesión
fue creciendo en forma lenta y paulatina hasta llegar a
ocupar el 40% del labio inferior, con medidas de 2 x
2 cm. de diámetro. No se palpaban adenopatías regionales (Fig. 1 y 2 ).
Se realizó una biopsia insicional y, posteriormente,
se envío a Anatomía Patológica que lo diagnosticó
como Carcinoma Espinocelular (Fig. 3-5).
Según la nomenclatura TNM fue etiquetado como
T2, N0, M0.
Se decidió extirpación de la lesión bajo anestesia
general y reconstrucción con técnica de Karapandzic.
También se realizó vaciamiento ganglionar cervical
suprahomohioideo.
Técnica quirúrgica
Basándonos en la descripción de Miodrag Karapandzic (1), comenzamos por la marcación del área a
extirpar con los respectivos colgajos (Fig. 6).
Se realiza la extirpación de la masa tumoral y se
realiza biopsia por congelación intraoperatoria (Técnica de Mohs), que informa de que los bordes están
libres de afectación.
Se procede al tallado de los colgajos miocutáneos
en forma delicada.
Se disecciona el músculo orbicularis oris con tijeras
delicadas de Iris hasta encontrar las ramas arteriales y
venosas (labiales superior e inferior) ramas de la arteria y vena faciales, identificándolas y preservándolas.
Se buscan las ramas nerviosas, identificando las
mismas y preservando todos los ramos bucales como
faciales. Este método permite el avance de la piel y
del músculo dejando intacta la mucosa subyacente.
Además, hay que tener en cuenta que los labios son
estructuras móviles y sensoriales y la reconstrucción

Reconstrucción de labio con Técnica de Karapandzic

Fig. 3. Aspecto de la transición mucosa normal/mucosa neoplásica
teñida con hematoxilina-eosina a 40X.

Fig. 4. Aspecto típico de “perlas de queratina” con infiltrado linfocitario a 100X.

Fig. 5. Células neoplásicas con núcleos grandes, inversión de la relación núcleo-citoplasma, nucleolos evidentes y mitosis atípicas a
400X.

Fig. 6. Marcaje de los futuros colgajos con el paciente intubado por
vía naso-traqueal.

de los mismos tiene que respetar este principio. Estos
colgajos son remarcadamente móviles y pueden ser
rotados hacia el defecto sin estrangulación de los
vasos sanguíneos.
Se realiza hemostasia cuidadosa con electrobisturí
bipolar y se procede al cierre del tejido celular subcutáneo con puntos sueltos de Vicryl ® 4.0 dejando el
nudo hacia dentro. La mucosa labial se sutura con
Vicryl Rapid® 4.0. El cierre de piel se hace con puntos sueltos de mononaylon 6.0. No dejamos drenajes.
Finalmente cubrimos todo con adhesivos especiales
que permiten al paciente mojar la zona (Op-site ®).
El procedimiento fu bien tolerado durante el postoperatorio (Fig 7).

Se preservó totalmente la sensibilidad de la zona
operatoria. Se obtuvo un resultado satisfactorio
tanto desde el punto de vista funcional como estético.
El seguimiento postoperatorio ha sido de 5 años,
sin que hasta la fecha haya habido aparición de metástasis a distancia. En la actualidad el paciente está libre
de toda lesión (Fig. 8, 9).

Como describen diferentes autores (2), no existe un
método ideal para la reconstrucción de los labios. Si
la lesión ocupa hasta 1/3 del borde del labio, el cierre
puede ser realizado en forma directa, o se puede recurrir a plastía en W. Cuando la lesión ocupa más del
35% del labio, se precisa para el cierre reconstrucción
con colgajos (3, 4). La mayoría de ellos utilizan piel
de las zonas próximas como son el labio no afectado
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Resultados
Se retiraron los puntos a los 7 días de la intervención. No se observó sufrimiento de los colgajos,
hematomas ni dehiscencias de la zona operatoria.

Discusión

Matos da Fonseca, A., Gómez García, F.

cedimiento, es rápida y segura ya que mantiene un
pedículo vásculo-nervioso y que proporciona resultados excelentes tanto desde el punto de vista funcional
como estético. Su mayor inconveniente es la producción de microstomía, que se produce en etapas tempranas, mejorando gradualmente con el tiempo.
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Fig. 7. Tallado de los colgajos tras resecar la lesión y movilizar los
mismos con cierre y formación del nuevo labio.

tipo Abbe (5), de la mejilla tipo Guillies o Estlander
(4), del mentón tipo Bernard, etc.
La técnica elegida por nosotros, proporciona a
nuestro juicio para lesiones importantes la ventaja de
que se realiza en un solo acto quirúrgico, que una vez
aprendida es de rápida realización y que preserva una
importante red vásculonerviosa (6- 9), permitiendo
una amplia seguridad futura y manteniendo una buena
movilidad y sensibilidad (9).
Los mejores resultados con la técnica de Karapandzic, se obtienen cuando la lesión se encuentra en el
centro de los labios. Cuando están en los ángulos, los
resultados no son tan satisfactorios.
El principal inconveniente descrito para esta técnica es la microstomía (10, 11). Existe un porcentaje
que oscila entre el 12 al 15% de reintervenciones para
mejorar la misma, lo que se realiza mediante comisuroplastia.

Conclusiones
La reconstrucción de labio mediante la técnica de
Karapandzic es un procedimiento alternativo para
grandes lesiones mayores del 35 %, sobre todo del
labio inferior, debido a que se realiza en un solo pro-
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Figs. 8 y 9. Aspecto postoperatorio a los 6 meses de la cirugía. El paciente sonriendo y con la boca abierta.
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Reconstrução do lábio
com a Técnica de Karapandzic
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Resumo
O Carcinoma Epidermóide é o mais frequente entre os tumores
malignos dos lábios. A região labial representa uma zona anatómica
de elevado interesse devido à frequência de patologia tumoral envolvendo aquele que é o esfíncter natural da cavidade bucal. A sua
reconstrução é um desafio para o cirurgião, que deve tratar de conseguir um bom resultado, tanto funcional como estético.
Por isso se descreveram numerosas técnicas para a reconstrução
desta zona. Neste caso seguimos uma técnica baseada na preservação
anatómica dos pedículos vasculo-nervosos faciais que mantêm a
futura irrigação e funcionalidade do lábio. Apresentamos neste trabalho a aplicação clínica desta técnica.
Introdução
De entre os tumores malignos dos lábios, o mais frequente é o
Carcinoma Epidermóide. Trata-se de um tumor agressivo, invasor,
que pode metastisar se não for tratado precocemente e radicalmente.
É mais frequente no lábio inferior. A sua epidemiologia diz-nos que
este tumor é 10 vezes mais frequente nos homens que nas mulheres.
Em relação à sua patogénese, o carcinoma epidermóide apresenta várias características: é mais frequente nos indivíduos de
pele clara, sobre tudo com fototipos 1 e 2; a frequência aumenta
em doentes expostos a radiações ultravioletas e, sobre tudo, a
raios X; as alterações inflamatórias e as doenças crónicas estão
intimamente relacionados com o desenvolvimento deste tipo de
cancro, particularmente as lesões pré-neoplásicas, cicatrizes de
lúpus e queimaduras e cicatrizes a tensão; outra causa, relacionada com o carcinoma epidermóide, é a prévia infecção viral com
predomínio para o herpes vírus; finalmente, os pacientes imunodeprimidos têm maiores probabilidades de desenvolver este tipo
de tumor.
Histologicamente é um tumor que se desenvolve a partir das células do estrato espinhoso (queratinocitos). Encontramos na camada
dérmica um aumento do infiltrado linfocitário assim como uma vascularização elevada. A sua particularidade mais característica, é a
presença de esferas de queratinocitos e pérolas córneas.
Do ponto de vista clínico, existem basicamente 2 variedades:
A – O carcinoma espinocelular intra-dérmico: também chamado
carcinoma “in situ”, relacionado com lesões pré-existentes como
inflamações crónicas, lesões arsenicais, queimaduras térmicas, doença de Bowen, etc., e que tem melhor prognóstico.
B – O carcinoma espinocelular invasivo: que é de crescimento
rápido e ilimitado. Si não for tratado poderá provocar a morte por
metástases. Este tumor tem um acelerado crescimento na pele sã e
também está relacionado com a eritroplasia de Queerat. 20 a 40%
destas eritroplasias desenvolvem um carcinoma epidermóide.
A superfície poderá sangrar, ter uma crosta e as margens da úlcera elevam-se e são duras ao tacto.
Caso clínico

Técnica cirúrgica
Baseados na descrição de Miodrag Karapandzic (1), começámos
pela marcação da área a extirpar, com os respectivos retalhos (Fig. 6).
Realizou-se a excisão da massa tumoral e biopsia por congelação
intra-operatória (Técnica de Mohs), que informou que a periferia da
peça operatória não se encontrava afectada.
Procedeu-se à dissecção dos retalhos miocutâneos de forma delicada.
Dissecou-se o músculo orbicularis oris com tesouras delicadas, de
íris, até encontrar os ramos arteriais e venosos (labiais superior e
inferior) ramos da artéria e veia faciais, identificando-as e preservando-as.
Procurámos identificar os ramos nervosos, identificando-os e preservando todos os ramos bucais e faciais.
Este método permite o avanço da pele e do músculo deixando
intacta a mucosa subjacente. Além disso, à que ter em conta que os
lábios são estruturas móveis e sensoriais e a reconstrução tem que
respeitar este princípio. Estes retalhos são marcadamente móveis e
podem ser mobilizados até ao defeito sem estrangulamento dos vasos
sanguíneos.
Realizou-se a hemostase cuidadosa com electro-bisturi bipolar e
procedeu-se ao encerramento do tecido celular subcutâneo com pontos separados de Vicryl ® 4.0 deixando os nós virados para dentro. A
mucosa labial suturou-se com Vicryl Rapid® 4.0. A sutura da pele
fez-se com pontos separados de mononylon® 6.0. Não deixámos
drenagens. Finalmente cobrimos toda a superfície com adesivos
especiais que permitissem ao doente molhar a zona (Op-site ®).
O procedimento foi bem tolerado durante o pós-operatório (Fig. 7).
Resultados
Removeram-se os pontos 7 dias após a intervenção. Não se observou sofrimento dos retalhos, hematomas nem deiscências na zona
operatória.
Preservou-se totalmente a sensibilidade da zona operatória. Obteve-se um resultado satisfatório, tanto desde o ponto de vista funcional como estético.
O seguimento pós-operatório foi de 5 anos, sem que, até à data,
existam sinais de recidiva local ou de metástases à distância. Na
actualidade o doente encontra-se livre de qualquer lesão (Fig. 8, 9).
Discussão
Como descreveram diferentes autores (2), não existe um método
ideal para a reconstrução dos lábios. Se a lesão ocupa até 1/3 do
bordo do lábio, o encerramento pode ser realizado de forma directa,
ou pode-se recorrer a plastia em W. Quando a lesão ocupa mais de
35% do lábio, necessita-se, para o seu encerramento, de usar retalhos
(3, 4). A maioria dos autores utiliza pele das zonas próximas, seja é
o outro lábio, não afectado, tipo Abbe (5), a bochecha, tipo Gillies ou
Estlander (4), o mento, tipo Bernard, etc.
A técnica por nós escolhida, para lesões importantes, tem a vantagem de se realizar num único acto cirúrgico, que uma vez aprendida é de rápida execução e preserva uma importante rede vasculo-nervosa (6- 9) permitindo maior segurança futura e a manutenção de
uma boa mobilidade e sensibilidade do lábio (9).
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Homem de 64 anos que nos consulta por apresentar uma lesão
vegetante do lábio inferior com 6 meses de evolução. A lesão cresceu de forma lenta e demorada até chegar a ocupar 40% da superfície do vermelhão do lábio inferior, com medidas de 2 x 2 cm de diâmetro. Não se palpavam adenopatias regionais (Fig. 1 e 2).
Realizou-se uma biopsia incisional que diagnosticou um Carcinoma Espinocelular (Fig. 3-5).

Segundo a nomenclatura TNM foi qualificado como T2, N0, M0.
Decidimos proceder à extirpação da lesão sob anestesia geral e
reconstrução com a técnica de Karapandzic. Também se realizou
esvaziamento ganglionar cervical supra-homo-hioideu.

Matos da Fonseca, A., Gómez García, F.

Os melhores resultados com a técnica de Karapandzic, obtêm-se
quando a lesão se encontra na região mediana dos lábios. Quando
afectam os ângulos, os resultados não são tão satisfatórios.
O principal inconveniente descrito para esta técnica é a microstomia (10, 11). Existe uma percentagem que oscila entre os 12 e os
15% de re-intervenções para melhorar a microstomia, realizando-se,
então, uma comissuroplastia.
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Conclusões
A reconstrução de lábio utilizando a técnica de Karapandzic é um
procedimento alternativo para as grandes lesões, maiores que 35 %,
sobre tudo do lábio inferior, já que se realiza num só procedimento,
é rápida e segura tendo em conta que mantém um pedículo vasculonervoso e proporciona resultados excelentes tanto do ponto de vista
funcional como estético. O seu maior inconveniente é a produção de
microstomia, que se produz nas etapas precoces, melhorando gradualmente com o tempo.
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¿Es necesaria la reconstrucción
de la conjuntiva?
Trabajo experimental en conejos albinos para evaluar
la neogénesis de la conjuntiva
Is necessary the reconstruction of the conjunctiva?
Experimental research in albino rabbits to demostrate conjunctiva regeneration
Moretti, E. A.

Moretti, E. A.*, Gómez García, F.**, Gallo, S.***, Alonso, E.****, Fodor, M.****

Resumen

Abstract

En los defectos de espesor total del párpado inferior de
gran magnitud, siempre ha sido regla de oro la reconstrucción de la lamela posterior (tarso y conjuntiva palpebral).
Esto es debido a que el tono del músculo orbicularis oculi
no alcanza a mantener el soporte necesario para resistir la
acción de la gravedad y/o contractura cicatricial. Además
la ausencia de conjuntiva provocaría lesiones sobre la córnea ocular. Es por ello que el empleo de injertos compuestos condromucosos ha sido insustituible.
El presente trabajo de investigación fue realizado en 20
conejos albinos con el objeto de evaluar la posibilidad de
emplear cartílago auricular para la reconstrucción del tarso
sin colocación de mucosa a modo de conjuntiva sobre
dicho cartílago.
Los resultados obtenidos permiten confirmar por diferentes tinciones histológicas sobre biopsias comparadas
con zonas testigo, el crecimiento de tejido conjuntival
sobre el pericondrio sin provocar lesiones oculares (neogénesis de conjuntiva).
Los hallazgos encontrados provocan importantes y sustanciales cambios en la cirugía reconstructiva del párpado
inferior debido a que de esta manera, no sería necesaria la
reconstrucción de la conjuntiva palpebral, siendo útil
exclusivamente la colocación de cartílago.

In a full-thickness defect of a lower eyelid, as a general
rule, is mandatory to reconstruct the tarsal plate and the
conjunctiva. The reason is that the orbicularis oculi muscle
cannot support the effects of gravity and/or cicatricial contracture. The abscense of conjunctiva provokes corneal
lesions. Therefore, a chondromucosal graft is obligatory.
This research has been performed in 20 albino rabbits to
evaluate the possibility of tarsal plate reconstruction with
conchal cartilage graft without mucosa.
The results of the research have demonstrated, by different histological biopsies, that the raw surface of the perichondrium is epithelized with a new conjunctiva (neoconjunctiva).
These findings results are very important since they
modify the principles of the lower eyelid reconstruction.
We have confirmed that it is not necessary to reconstruct
the conjunctive and there are regeneration from the
sorrounding mucosa.
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Introducción
Los defectos del párpado inferior se dividen en
defectos de espesor parcial y total. Anatómicamente,
la lamela anterior está constituida por el músculo orbicularis oculi y la piel. La lamela posterior está formada por la placa tarsal y la conjuntiva palpebral. En los
defectos de espesor total mayores, de gran magnitud,
siempre ha sido regla de oro la reconstrucción de la
lamela posterior. Esto es debido a que el tono del músculo orbicularis oculi no alcanza a mantener el soporte necesario para resistir la acción de la gravedad y/o
contractura cicatricial. Además la ausencia de conjuntiva provoca lesiones sobre la cornea ocular (1-3). Por
lo tanto es premisa imprescindible la reconstrucción
de la lamela posterior. Dicha reconstrucción es descrita por todos los autores como injerto compuesto condromucoso. El injerto más popular es el condromucoso nasal, generalmente de septum (1-3).
El motivo del presente trabajo de investigación es
evaluar la posibilidad de crecimiento de la conjuntiva
palpebral sobre el pericondrio del cartílago auricular,
ya que el mismo ofrece varias ventajas en su empleo.
De esta forma se evitarían las diferentes técnicas para
la reconstrucción de la conjuntiva palpebral. A tal
efecto se eligió como modelo experimental al conejo
albino de Nueva Zelanda con el objeto de determinar
si se produce reepitelización conjuntival en forma
espontánea, planteándonos como hipótesis de trabajo
la neogénesis de la conjuntiva sobre el pericondrio del
cartílago auricular.

Fig. 1. Zona dadora: cartílago de pabellón auricular.

Fig. 2. Zona receptora: párpado inferior (resección de lamela posterior).

Material y método
Animal de Experimentación: Se seleccionaron 20
conejos albinos de Nueva Zelanda, de 3 meses de
edad (Orictolagus Cunniculus).
Zona dadora: Cartílago auricular derecho (Fig. 1).
Zona receptora: Párpado inferior derecho (Fig. 2).
Zona control: Párpado inferior izquierdo.
Como anestesia se empleó Sedación, según normas
de FUNDACAL ( Fundación cuidado de animales de
laboratorio): 1 cc de Ketamina intramuscular (IM), 1
cc de Midazolan IM y Anestesia Local: Xilocaína 2%
con epinefrina 1/100.000: 2 cc y Proparacaína, 3 gotas
en conjuntiva ocular y palpebral.
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Procedimiento
Se efectuó infiltración anestésica local previa sedación de los animales 15 minutos con Ketamina y
Midazolan (IM) en el muslo derecho. Se realizó infiltración del pabellón auricular con Xilocaína con epinefrina previa instilación a nivel palpebral inferior de
3 gotas de anestésico local. Posteriormente se proceCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

Fig. 3. Colocación de cartílago auricular sin mucosa (pericondrio
exclusivamente).

dió a la extracción de cartílago auricular con incisión
directa sobre el pabellón. Se tomó tira de 2 cm x 1 cm
de cartílago con pericondrio. Dicha zona dadora fue
cerrada con puntos de mononylon 6.0. A nivel de la
zona receptora se efectuó desinserción del canto lateral extendiendo el corte hasta el surco genopalpebral.
De esta forma se talló un colgajo de todo el párpado
inferior que se rota sobre el pedículo medial. A conti-
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Fig. 4. (H&E 40X) Tejido cartilaginoso ubicado en el tarso. Flecha: tejido musculo orbicularis oculi.

ción del canto lateral con puntos de mononylon 6.0 y
se suturó el colgajo en posición con el mismo material. Se finalizó el procedimiento con tarsorrafia
mediante puntos separados de mononylon 6.0, previa
colocación de Cloranfenicol en pomada ocular.
La recuperación anestésica de los animales se obtuvo a las 3-5 horas. La alimentación e hidratación fue
Ad-libitum. En el postoperatorio inmediato se les
administró Cefalomicina 500 mg/IM en dosis única.
Los animales evolucionaron sin complicaciones.
No se observaron procesos infecciosos oculares ni
orbitarios.
A los 21 días, los animales fueron sacrificados con
dosis letal de Tiopental Sódico IM, y se hizo preparación de las zonas palpebrales para estudios de inclusión e histología. Se identificaron las biopsias como
zonas receptoras y zonas control para comparar resultados.

Resultados

Fig. 5. H&E (400X) Condrocitos viables sin signos de alteración ubicados en el tarso.

Las muestras fueron incluidas en tinciones de
Hematolsilina/Eosina (H/E) y tinciones especiales
(Tricrómico de Masson) para determinar las características de los condrocitos y tejido colágeno. Las evaluaciones se efectuaron con microscopio óptico a 40X
y 400X. En la muestra de párpado inferior de conejo
tomado como testigo (sin injerto cartilaginoso), no se
detectó presencia de condrocitos en el tarso normal
del animal. En todas las muestras recibidas de los animales de experimentación se determinó la presencia
de una banda de tejido cartilaginoso con viabilidad
del mismo presentando condrocitos de características
normales (Fig. 4 y 5). Se identificó sobre una de las
superficies tejido muscular correspondiente al lecho
receptor sin alteraciones, mientras que en el lado contralateral se constató la presencia de tejido colágeno
de tipo joven con neovasos de vascularización (Fig.
6). El tejido colágeno no presentaba alteraciones conformando disposición longitudinal y paralela al cartílago. En las muestras de tejido corneal recibidas no se
evidenciaron alteraciones de las capas superficiales,
constatándose indemnidad de las mismas (Fig. 7).

Discusión

nuación se realiza resección completa de toda la conjuntiva palpebral así como de la placa tarsal, dejando
al descubierto el músculo orbicularis oculi. Se colocó
el injerto de cartílago auricular sobre el lecho cruento
dejando la zona cóncava del mismo dirigida hacia el
globo ocular. Se fijó dicho injerto con 2 puntos en los
extremos de mononylon 6.0 transcutáneos en forma
de U con nudos externos (Fig. 3). Se efectuó reinser-

A pesar de que en todos los libros de texto de la
especialidad y en publicaciones médicas relacionadas
con la reconstrucción de párpados es premisa indiscutible la colocación de tejido reemplazando la conjuntiva, la mayoría de los autores coinciden en el empleo
de la mucosa nasal (1-4) como zona dadora ya que
provee el cartílago septal para la reconstrucción de la
placa tarsal y la mucosa septal como reemplazo de la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007
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Fig. 6. H&E 400 X Tejido conectivo joven dispuesto en capas paralelas al tejido cartilaginoso (flecha: neovasos en formación).

Moretti, E.A., Gómez García, F., Gallo, S., Alonso, E., Fodor, M.

Fig. 7. H&E 10X A la derecha presencia de cartílago normal. A: Tejido
conjuntival joven con neovasos en formación. B: Capa epitelial sobre
tejido conjuntivo. C: Superficie corneal.
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conjuntiva palpebral. Otros han publicado diferentes
zonas como reemplazo de la conjuntiva: injerto condromucoso de cartílago lateral nasal (5), parte interna
del prepucio (6), mucosa del surco bucal (7-8), mucosa del paladar (9), mucosa de labio inferior (10) y
esclerótica de banco (11-12). Estos últimos poseen el
inconveniente de ser tejido de donante de cadáver,
una mayor predisposición a procesos infecciosos y
mayor reabsorción, lo que otorga resultados impredecibles a largo plazo.
El injerto compuesto de septum nasal es el más
empleado. Dentro de los inconvenientes de su uso se
hace mención a la rigidez del cartílago nasal, disminución de las fibras elásticas en comparación al tarso
palpebral, forma recta y defectos en la zona dadora. El
cartílago septal está constituido por cartílago hialino,
mientras que el tarso es de características elásticas.
Además, al ser recto provoca una falta de adaptación
sobre la conjuntiva ocular y con frecuencia la tonicidad del músculo orbicularis oculi puede verse comprometida.
Hay cuatro trabajos publicados en los cuales sus
autores (13-16) hacen referencia a que la reconstrucción del tarso no es necesaria. Goldstein (15) informa
de que, según su criterio, el colgajo de músculo orbicularis oculi alcanza a evitar el ectropion. Sin embargo estos informes no alcanzan consenso entre otros
autores.
Por lo tanto, la gran mayoría de los autores coinciden en la reconstrucción del tarso con cartílago. Debido a lo expresado anteriormente, el cartílago más ventajoso para la reconstrucción del párpado inferior
sería el cartílago auricular. Las ventajas del mismo
son la arquitectura elástica del cartílago (similar al
tarso palpebral), superficie cóncava totalmente adaptable a la córnea sin interferencia de la tonicidad del
músculo orbicularis oculi y escasa morbilidad en la
zona dadora. Sin embargo, la desventaja del mismo es
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

la ausencia de mucosa para reemplazo de la conjuntiva palpebral.
En dos publicaciones de la literatura mundial, Matsuo y col. (17-18) emplearon el cartílago de concha
auricular para la reconstrucción de la placa tarsal.
Curiosamente, estos autores se basaron en trabajos
sobre reconstrucción de tráquea con homoinjertos sin
mucosa (19-21). Estos trabajos se basan en que la respuesta inmunológica está prioritariamente a nivel de
los epitelios, siendo el cartílago de escasa o nula respuesta. Ohlsen y Nordin (19) demostraron en experimentos realizados en animales que la pared de la tráquea puede ser reconstruida con injertos traquéales
sin mucosa respiratoria, es decir, que se provee de un
soporte biológico sin mucosa, la cual se regenera a
partir de los bordes o extremos del epitelio restante;
de esta forma se reepiteliza el injerto cartilaginoso.
Kimura y Saad (20-21) hacen referencia al empleo de
cartílago traqueal sin mucosa para la reconstrucción
de traquea en niños con estenosis traqueal congénita;
la superficie pericondrial, según estos autores, sirve
de soporte para el crecimiento de la mucosa respiratoria sobre el cartílago traqueal a partir de los remanentes mucosos próximos al injerto.
Es así que, en estos trabajos de investigación sobre
cartílago traqueal y posteriormente en pacientes, se
demostró la reepitelización sobre el pericondrio. Matsuo y col. utilizaron estos conceptos a nivel del párpado inferior. Ellos refirieron que sobre el mismo se
produce una epitelización entre las 2 a 3 semanas
sobre el cartílago auricular. Presentaron 11 casos de
reconstrucción de lamela posterior con cartílago auricular sin reconstrucción de conjuntiva; sin embargo,
no realizaron demostración histológica o trabajos de
investigación sobre la reepitelización cartilaginosa a
nivel palpebral y de sus probables efectos sobre la
córnea. Dichos trabajos fueron publicados en 1987 y
1991, no teniendo seguidores entre la comunidad
científica.
Es por ello que, si el presente trabajo de investigación es aplicable al ser humano, los resultados obtenidos modificarían de forma fundamental la Cirugía
Reconstructiva de defectos de espesor total de gran
magnitud en el párpado inferior. Estos cambios radicales están determinados por:
1. Ventajas del empleo del cartílago auricular como
sustituto ideal para reemplazar el tarso palpebral.
2. No es necesaria la reconstrucción de la conjuntiva, ya que existe neogénesis sobre el pericondrio.
La presencia del pericondrio del cartílago auricular
favorece el crecimiento del epitelio conjuntival. De
esta manera, la nueva conjuntiva formada a las 3
semanas permite el desplazamiento sin lesiones en la
superficie corneal del globo ocular.

¿Es necesari la reconstrucción de la conjuntiva? Trabajo experimental en conejos albinos para evaluar la neogénesis de la conjuntiva

Conclusiones

6.
7.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación concluyen que la conjuntiva palpebral
reepiteliza en forma espontánea sobre el pericondrio
del cartílago auricular, no provocando lesiones a nivel
de córnea. Si estas afirmaciones en el animal de experimentación son extrapoladas al ser humano, estos
hallazgos modificarían radicalmente la Cirugía
Reconstructiva del párpado inferior en grandes defectos, ya que no sería necesaria la reconstrucción conjuntival y permitiría el empleo del cartílago auricular
como injerto sustituto del tarso.
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Cambios respiratorios
post-abdominoplastia
Postabdominoplasty respiratory changes

Vaca Escobar, B.

Vaca Escobar, B.*, Guerra Navarrete, D.*, Manzano Manzano, R.**

Resumen

Abstract

El contorno corporal ha sido preocupación para la cirugía plástica desde hace muchas décadas. Sin embargo,
cirugías como la abdominoplastia no están exentas de
complicaciones a nivel respiratorio, como las resultantes
de la plicatura abdominal.
Nuestro estudio se basa en la investigación de estos
cambios post-abdominoplastia y en si después de 15 días,
los mismos regresan a sus valores iniciales. Evaluamos 18
pacientes de sexo femenino con abdómenes péndulos
grado II y III de Matarasso sin antecedentes de problemas
respiratorios, a las que se les realizó abdominoplastia clásica en todos los casos, con una plicatura de rectos abdominales de 8.54 cm. en promedio, con capacidad vital preoperatoria media de 2,88 (97%) en el postoperatorio inmediato de 2,52 (77.5%) y a los quince días de 2.73 (86.6%).
Se encontró una diferencia estadística entre los valores de
capacidad vital pre y postoperatoria y una recuperación
parcial (50%) del valor basal a los 15 días. Concluimos que
nuestro estudio refuerza lo referido por otros autores en
cuanto a la variación de la presión intrabdominal pre y
postplicatura y su influencia en la capacidad vital pulmonar; además demostramos que ésta se recupera sólo parcialmente hasta sus valores iniciales una vez transcurridos
15 días desde el procedimiento quirúrgico.

The body contour has been one of the main concerns for
plastic surgery for many decades. However, surgical procedures like abdominoplasty are not complication free as a
result of increased abdominal pressure over the respiratory
tract.
Our study is based on investigating these changes postabdominoplasty and their return to normal after 15 days.
We evaluated 18 female patients with abdominal deformity
graded II and III according to the Matarasso scale, without
history of respiratory problems, who received a classic
abdominoplasty without lipoaspiration, with a mean value
of the rectus abdominalis plicature of 8.54 cm, and a preoperatory vital capacity of 2,88 (97%), immediate postoperatory value of 2,52 (77.5%), and after 15 days of 2,73
(86.6%). We found statistical difference between pre and
postoperative values and a partial recovery (50%) of the
baseline values after 15 days. The conclusions we obtained
reinforce the reports made by others authors concerning
variations in the abdominal pressure pre and post abdominal surgery, and we found a partial recovery after 15 days
after the procedure.
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Introducción
El contorno corporal ha sido la preocupación de las
mujeres desde hace mucho tiempo; desde la edad
media cuando se usaban ajustados corsés para afinar
y modelar la figura, hasta nuestros tiempos en donde
los grandes avances en Cirugía Plástica hacen posibles grandes cambios de la silueta corporal.
Fue Voloir, un cirujano general, quien describió en
Francia en su Tesis una resección de grasa y piel a nivel
abdominal realizada por sus colegas también franceses
De Mars y Marx, siendo ésta la primera descripción de
este tipo de procedimiento (1). Vinieron después avances sobre todo con respecto a las incisiones, con la incisión elíptica de Morestin en 1911 y la incisión vertical
de Schepelman en 1918. Grandes aportes como los de
Regnault, Pitanguy en 1974, Baroudi en 1975 y el gran
descubrimiento de la Liposucción como complemento
por los profesores Illoux y Kesserling, son los que han
hecho de este procedimiento uno de los más usados en
Cirugía Plástica (2-4).
En cuanto a la relación de la Abdominoplastia con
cambios respiratorios, tenemos observaciones realizadas por primera vez por los profesores Pitanguy, Grazer y Goldwin en 1977, quienes reportan que el 0.7%
de sus pacientes presentaron embolia pulmonar, con
un 0.002% de mortalidad de los mismos (6). Ubiglia
y Pastacaldi son los primeros en encontrar cambios en
la función respiratoria (7) y Yasbeck en México
encuentra una relación estrecha entre la capacidad
vital pulmonar, la presión intrabdominal y el tamaño
de la plicatura; además informan sobre la influencia
del cierre de la piel en la elevación de la presión (8).
En los estudios previamente mencionados se
demuestra la disminución de la capacidad vital en el
postoperatorio hasta en un 25% (9-14); sin embargo,
no tenemos evidencias del tiempo necesario para la
recuperación de la misma si es que lo hace. En nuestro estudio intentamos demostrar que la capacidad
vital se recupera hasta alcanzar sus valores iniciales,
para lo cual hemos tomado como tiempo de corte 15
días post-cirugía, tiempo en el cual evidenciamos
mejoría clínica en la capacidad vital de las pacientes
en estudio.

Material y método
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Se tomó como universo de estudio a mujeres de
entre 35 y 55 años de edad, tributarias de la Seguridad
Social, residentes en Quito (Ecuador), sin antecedentes pulmonares y no fumadoras, con abdómenes péndulos tipo II y III según la clasificación de Matarasso
(15-17), con paridad satisfecha y con un índice de
masa corporal (IMC) de más de 25, sin hernias, quieCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

nes aprobaron un test psicológico para desordenes
dismórficos y firmaron una hoja de consentimiento
informado para el estudio.
Parámetros de evaluación
Número de hijos
Tamaño de la plicatura de los rectos: medida en
centímetros durante el transoperatorio (18, 19).
Presión intrabdominal pre y postoperatoria: tomada
indirectamente a través de la medición de la presión
intravesical mediante el uso de una sonda colocada
previo vaciamiento de la vejiga, tras lo cual se añaden
100cc de solución salina estéril y se mide la presión
en cm. de agua con una regla de presión venosa central convencional, colocando el punto 0 a nivel de la
sínfisis del pubis (20).
Espirometria pre, postoperatoria y a los 15 días: este
examen fue realizado por el Servicio de Neumología
con parámetros establecidos internacionalmente.
A las pacientes se les administraron analgésicos
mediante infusión continua y en ciertos casos a través
de un catéter epidural, durante las primeras 24 horas
postcirugía, con el objeto de eliminar el factor dolor
como distractor, sobre todo durante la espirometría
realizada a las 24 horas.
Todos los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico utilizando el programa Excel®, con el
cual se sacaron promedios para luego compararlos
mediante T de Students y obtener datos que nos permitieran saber si las diferencias obtenidas fueron o no
significativas, con un intervalo de confianza correspondiente al 99%.

Resultados
Se seleccionaron al final 18 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. Estas
pacientes tenían una edad promedio de 34.1 años;
número de hijos promedio de 2.4; índice de masa corporal promedio de 27.5. Todas tenían un abdomen
péndulo grado III de Matarasso. El promedio de plicatura de los rectos abdominales fue de 8,64 cm., presión intrabdominal prequirúrgica de 4,46 y postoperatoria de 13,56, encontrándose diferencia significativa
entre las dos (Fig.1).
Los resultados de las espirometrías realizadas antes
de la cirugía, postcirugía y a los 15 días se encuentran
resumidos en la Tabla I.
Al realizar el análisis con T de Students de los valores de capacidad vital pre y postoperatorios se encontró un valor de p=0,0004705, lo que demuestra significancia estadística. No así los valores entre capacidad
vital postquirurgica y quince días después de la intervención, en los que se obtuvo un valor de p=0,0244

Cambios respiratorios post-abdominoplastia

que no demuestra una significancia estadística con un
grado de confianza de 99%; sin embargo, tomando en
cuenta el porcentaje de recuperación de la capacidad
vital, se observó que la disminución del 20.11%
encontrada después de la cirugía se recupera en un
10% a los 15 días de la misma (Fig 2).
Tabla I. Resultados de la espirometría

Preoperatorio
Postoperatorio
Postoperatorio
a los 15 días

Capacidad vital FEV 1
FEMM
2.88; 97%
2.57;87.7% 3.23;89.5%
2.52;77.5%
2.10;86% 2.14;89.2%
2.73;86.6%

Fig. 1. Presión intraabdominal

2.40;86.3% 3.30;88.3%

Discusión
Observamos una diferencia estadísticamente significativa entre los valores de las presiones intrabdominales pre y postoperatorias, por lo que queda comprobado en nuestra serie que la plicatura de rectos abdominales desde 8 cm. en adelante produce aumento
importante de la presión intrabdominal y que ésta, al
subir el nivel del diafragma, causa una disminución
en la capacidad vital pulmonar estadísticamente significativa aunque no en la misma proporción que la elevación de la presión intrabdominal. Estos resultados
se correlacionan con lo encontrado por diferentes
autores (8-14, 21-23).
En cambio, los resultados a los quince días, no fueron estadísticamente significativos en relación a la
capacidad vital, lo que demuestra que si bien es cierto que se recupera la capacidad vital en este lapso de
tiempo, esta recuperación no llega hasta los niveles
basales iniciales, sino a valores porcentuales correspondientes al 50% de la misma. Sería interesante probar en un futuro la capacidad pulmonar vital en un
periodo más largo de tiempo.
Los valores espirométricos espiratorios como el
FEV1 y el FEMM no se modificaron en vista de que
no se ven influidos directamente por la presión intrabdominal, como lo demuestra también la literatura consultada (8-11).

Conclusiones

Estos resultados nos ayudan a conocer las implicaciones que tiene la dermolipectomía como procedimiento quirúrgico sobre la fisiología pulmonar de nuestros pacientes, ya que debemos tener cuidado en la
selección de los mismos para evitar problemas graves.
Observamos que pacientes como las de nuestro
estudio, con valores de capacidad vital normales, presentan disminución de hasta el 25% tras la cirugía;
esto nos hace pensar que entonces con pacientes que
empezarían con un valor basal de capacidad vital más
bajo de lo normal (pacientes con EPOC o fumadoras),
tras el procedimiento quirúrgico podrían llegar a valores tan bajos como para causar implicaciones fisiológicas.
Basándonos en estos resultados, creemos conveniente que el cirujano plástico realice siempre ante la
sospecha de enfermedad pulmonar una espirometría
para asesoramiento neumológico a los pacientes que
vayan a ser sometidos a estos procedimientos, con lo
cual podríamos anticiparnos mediante la realización
de fisioterapia respiratoria en el postoperatorio inmediato, además de educar sobre la realización de ejercicios destinados a aumentar la capacidad vital del
acto quirúrgico, para que el organismo se vaya acostumbrando a los cambios que se producirán con la
cirugía.

Dirección del autor
Dr. Byron Vaca
e-mail: byronvaca@hotmail.com
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

71

La dermolipectomía con plicatura de los músculos
rectos abdominales influye en la presión intrabdominal elevándola, y ésta a su vez causa importante disminución de la capacidad vital pulmonar, aunque
estos valores no son proporcionales entre sí.
La capacidad vital disminuida por el proceso quirúrgico a los 15 días no se llega a recuperar hasta los valores iniciales, aunque sí se recupera parcialmente (50%).

Fig. 2. Curva comparativa de los resultados de la espirometría

Vaca Escobar, B., Guerra Navarrete, D., Manzano Manzano, R.
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NOVEDAD TECNOLÓGICA
Novedosa pinza lumínica
New light tweezer
Bernstein, M.*

Bernstein, M.

Resumen
Se presenta la primera pinza adaptada a la novedosa
tecnología lumínica, mediante diodo ultrabrillante, sin
cables ni fibra óptica, a fin de lograr la adecuada iluminación de cavidades oscuras de difícil acceso, y que gracias a su cobertura aislante y su punta libre, permite la
cauterización bajo buena iluminación de vasos sangrantes distales, sin lesionar sitios de apoyo accidental de sus
ramas.

movimientos del cuerpo o manos del cirujano y/ o ayudantes pueden interferir en el campo quirúrgico generando sombras.
La luz transmitida por la fibra óptica necesita de una
fuente generadora externa de tamaño respetable con sistema de ventilación forzada y una incomoda manguera
que envuelve los filamentos de la gruesa fibra propiamente dicha, necesitando un relativo mantenimiento y
siendo su costo alto.
Presentación del material

Abstract
Introducing the first tweezer adjusted to the newest
lighting technology though ultra-bright diode, without
cables nor optical fiber to obtain the proper illumination
of dark and hard acces caves, and thanks to its insulating
cover, and its free point allows the cauterization under
good illumination of bloody vasels without injurying
sites of accidental supports of its branches.
Introducción
Los cirujanos plásticos estéticos y reparadores, sabemos lo necesario e importante que es la buena iluminación del campo quirúrgico para llevar a cabo los procedimientos de la especialidad, contando hasta el momento con tres variantes clásicas de iluminación:
1) La aportada por el fronto luz.
2) La aportada por la lámpara sialítica de techo.
3) La transmitida por la fibra óptica.
En todos estos casos la luz se genera en un sitio alejado al campo operatorio.
Estas iluminaciones son generadas por lámparas de
filamento y/ o gas con sus distintas variantes, emitiendo
en mayor o menor grado calor y en las dos primeras, los
*

Investigando sobre variantes lumínicas, con el fin de
encontrar una fuente emisora de luz muy pequeña y
potente, encontré los diodos emisores de luz ultra brillante, desarrollados en Japón hace algunos años.
Para tener idea de la intensidad lumínica, se puede
decir que la luz emitida por una vela en la oscuridad es
de 1 candela, y estos diodos pueden llegar a 16.000 mili
candelas, suficiente como para iluminar bien una oscura
cavidad quirúrgica.
Visto de frente el diodo encendido presenta un efecto
encandilante (Fig. 1).
El consumo es ínfimo y va de los 3 a 6 voltios y 90
miliamperios; permiten su uso sin restricciones ni limitaciones.
Generan luz fría, blanca, de alta calidad, de 5500º
Kelvin; por no poseer filamento son muy resistentes a
los golpes y vibraciones.
La vida útil es de aproximadamente 30.000 horas
encendido.
La generación de luz es producida por saltos quánticos entre las uniones llamadas PNP, (positivo-negativopositivo). Al recibir carga, los electrones de estas placas
(dentro del diodo) hacen un salto quántico y producen
dos fotones por cada electrón, en una específica banda
del espectro electromagnético. A diferencia de las lámparas de filamento, al reducir la intensidad de electrici-
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dad su potencia disminuye pero no cambia su color. No
se produce elevación de la temperatura, porque no es un
filamento caliente sino un fenómeno llamado electroluminiscencia el que hace posible su luz.
Se trabajó en la idea de aplicar esta tecnología directamente en un instrumental quirúrgico clásico de
amplio uso, eligiendo una pinza tipo Pottes Smith, la
cuál fue modificada a fin de incorporar el diodo lumínico en un sector que no entorpeciera su dinámica y
permitiera dirigir en forma precisa la luz en cavidades
de difícil acceso.
La misma pinza fue cubierta por una funda aislante,
permitiendo realizar bajo una adecuada iluminación la
cauterización de vasos sangrantes alejados al ser tocada
por el electrocauterio, y evitar el daño accidental (quemadura) por el apoyo de sus ramas en sitios no deseados
(Fig. 2).
Esta pinza reúne dos cualidades que son la de “iluminación” (incluida directamente en el instrumental) y
“hemostasía”.
En esta versión, la alimentación eléctrica se realiza
mediante pequeñas pilas similares a las utilizadas en
relojería, en un compartimiento ergonómico, hermético
y estanco especialmente diseñado también en el mismo
(Fig. 3) instrumental, que no interfiere la delicada manipulación y permite la fácil esterilización en óxido de etileno. No necesita una fuente externa de tamaño importante, como la que genera la luz que luego transmitirá la
fibra óptica, ni tampoco molestos cables que se conectan
con el instrumental, interfiriendo la delicada manipulación del mismo. No interfieren en el sitio quirúrgico las
molestas sombras dadas por las distintas partes del cuerpo del cirujano y ayudante, dado que la iluminación se

Fig. 1

genera puntualmente en el sitio donde trabaja el instrumental.
Esta pinza permite la iluminación de oscuras cavidades, profundidades de colgajos, bolsillos quirúrgicos de
difícil acceso como los realizados para la colocación de
distintos implantes como los mamarios por vía areolar,
implantes glúteos, de pantorrillas, de pómulos, de mentón, etc. (Figs. 4 y 5).
Conclusiones
“La mejor visión ayuda a la precisión quirúrgica y
esto contribuye a una mejor recuperación”.
No tengo duda de que este tipo de iluminación, gracias a su reducido tamaño, potencia y versatilidad
encontrará en los cirujanos plásticos numerosas nuevas
aplicaciones, invitando a los colegas para que continúen
investigando.
El costo es menor que otros dispositivos de iluminación de igual función.
Al estar la ramas cubiertas por un aislante y su punta
libre, permite pinzar y electrocoagular los vasos sangrantes bajo buena iluminación. No aumenta la temperatura local en relación a otros similares.
El diodo incorporado en el instrumental es resistente
a los impactos en relación a otros sistemas lumínicos.
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Comentario al trabajo «Uso de factores de crecimiento plaquetar unidos a injertos de
grasa para lipofilling en ritidectomía»
Cir. Plas. Iberolatinoam., Vol. 32 (3) 2006: 191.
Dr. J. Planas Ribó. Cirujano Plástico. Clínica Planas. Barcelona (España)
El empleo de factores de crecimiento plaquetar como PDGF,
EGF, TGF-B, IGF e FGF, en procedimientos quirúrgicos es cada vez
más común en Cirugía Plástica. Los factores de crecimiento plaquetar se obtienen desde la centrifugación de la sangre del propio
paciente y tienen la propiedad de acelerar el normal procedimiento
de curación de una herida, produciendo una mayor cantidad de proteínas estimulantes de la división y la adhesión celular (1).
Son en efecto mediadores biológicos que regulan la regeneración
y la reparación tisular promoviendo la quimiotaxis, mitosis, angiogénesis, proliferación y diferenciación celular. Por tanto, al utilizarlos se ayuda a estabilizar y favorecer la integración de los microinjertos de grasa en el área remodelada.
La idea de combinar el concentrado activo de plaquetas con la
técnica de lipofilling y con otras técnicas de rejuvenecimiento facial
descritas en este trabajo me parece innovadora y muy válida.
La literatura clásica refiere un porcentaje de reabsorción de los
injertos de tejido graso autólogo que oscila entre el 20 al 50% (2).
Algunos autores sobrecorrigen el defecto en un 35% del volumen
(Matzudo y Toledo) (1,2). Los resultados obtenidos por los autores,
valorando el tiempo de permanencia del volumen injertado son buenos, sobre todo en lo que se refiere a la región malar. No obstante,
actualmente, hemos logrado tener un índice de supervivencia de los
injertos grasos del 90-100% empleando la técnica de lipoestructura
descrita por Coleman sin necesidad de utilizar factores de crecimiento plaquetario (3), respetando unos puntos claves en la técnica
para supervivencia de la grasa injertada:
–Prestar atención a la extracción y manipulación de la grasa según
la técnica descrita por Coleman (4).
–Utilizar injertos con diámetro no superior a 3mm y con una distancia entre cada uno de ellos de 1,5mm (5).
–Respetar los planos anatómicos de las áreas a injertar, sobre todo
usando el plano intramuscular (6).
Por lo que se refiere al tratamiento de las ojeras, estoy de acuerdo
en la prudencia de injertar poca cantidad de grasa en esa región; además debería recomendarse que la infiltración fuera en planos profundos debido a la extrema finura de la piel de esa zona. En nuestra experiencia también el lipofilling que se realiza en los labios se reabsorbe
en la mayoría de los casos.
Me sorprende el uso que los autores hacen de las fracciones de
plasma. Estamos de acuerdo en que cuando se aíslan las plaquetas,
después de la centrifugación de la sangre, se obtienen 3 capas (una
inferior que corresponde a las células rojas, una intermedia que
corresponde a la serie blanca y una superior que corresponde al plasma enrequecido en plaquetas y factores de crecimiento, que es la que
nosotros empleamos en su totalidad. En cambio, los autores dividen
esta capa en 3 fracciones desechando el tercio superior alegando que
es la menos rica en factores de crecimiento. Nosotros entendemos

que sería la más rica en factor de crecimiento debido a que es la más
lejana del sedimento.
La técnica de separación del plasma enriquecido en plaquetas que
utilizan los autores me parece excesivamente laboriosa, máxime
cuando existen kits en el mercado que en 15 minutos permiten aislar
3cc de concentrado activo de plaquetas desde 20cc de sangre (Sistema SmartPReP 2 de la Harvest®, por ejemplo).
Los autores prefieren extraer la grasa de la zona periumbilical
y cara interna de las rodillas, pero no especifican la razón. En la
literatura no he encontrado ninguna referencia bibliográfica al respecto.
Otro punto que pienso sería bueno detallar es la descripción de la
manera de mezclar el plasma enriquecido con factores de crecimiento con los adipocitos ultracentrifugados. Los autores describen muy
bien el procedimiento de extracción y las proporciones de grasa y
factores de crecimiento plaquetario que utilizan, pero no indican el
porqué de estas proporciones y cómo y dónde realizan la unión de los
dos componentes.
Respecto a la utilización del combinado de plasma enriquecido en
plaquetas con grasa, es de destacar el procedimiento de activación de
formación del coágulo. El uso de fracciones plasmáticas activadas facilita la formación de una matriz fibrosa en la que las células grasas y los
precursores mesenquimales se integran bien. Este “pseudo-tejido” posiblemente quede bien consolidado evitando su reabsorción y la desaparición de la masa tisular injertada como preconizan los autores.
Me parece interesante proponer a los mismos el presentar un trabajo donde comparen los resultados obtenidos en rejuvenecimiento facial
con lipofilling aislado y con factores de crecimiento, según la permanencia del volumen en el tiempo y la correlación coste-beneficio.
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Respuesta
Dr. Serra Renón, J. M.
Ante todo le agradecemos al Dr. Jorge Planas por el tiempo dedicado a analizar nuestro trabajo y vemos que coincidimos en numerosos
puntos de vista en relación al uso de Factores de Crecimiento Plaquetario unidos a injertos de grasa para lipofilling facial en ritidectomía.
Estamos completamente de acuerdo en que es fundamental la
delicadeza en la extracción y manipulación de la grasa, al igual que
la precisión en la colocación de la misma, como ha sido perfectamente descrito por Coleman.
Hacemos mención en nuestro trabajo a que según nuestra experiencia, el lipofilling de los labios tiene unos resultados muy pobres
y vemos que el Dr. Planas también está de acuerdo en este aspecto.
Solo queremos recordar que el uso de las fracciones del plasma
está ampliamente descrito en múltiples trabajos. Una vez centrifugada la sangre y separadas la serie roja, la serie blanca y el plasma,
dividimos a su vez ésta ultima en tres tercios y, como bien señalamos

en nuestra presentación, solo utilizamos los dos tercios inferiores,
pues el tercio superior es muy pobre en Factores de Crecimiento Plaquetario y al mezclarlo con la grasa solo la diluiría, sin aportar ningún beneficio. Los Factores de Crecimiento Plaquetario están unidos
a las plaquetas y éstas tienden a ubicarse en los dos tercios inferiores. El tercio inferior está descrito en numerosas revisiones, como
Plasma Rico en Factores de Crecimiento Plaquetario ( PRGF). Por
estas razones es por lo que no utilizamos el tercio superior, pues es
considerado como plasma pobre en plaquetas.
La técnica de obtención y separación de estos factores (que describimos), desde nuestro punto de vista es sencilla, fácil de realizar,
poco costosa y requiere unos escasos minutos.
Le agradecemos la sugerencia de realizar un trabajo comparativo
entre los resultados conseguidos en el lipofilling aislado o unido a
Factores de Crecimiento Plaquetario; lo tendremos en cuenta.

Comentario al trabajo «Investigación en Seromas postliposucción y dermolipectomía
abdominal»
Cir. Plas. Iberolatinoam., Vol. 32 (3) 2006: 151.
Dr. Ithamar N. Stocchero. Chefe de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, SP, Brasil
Brazil National Secretary for ISAPS
Prezada Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica
Iberolatinoamericana:
Lendo o excelente artigo do Dr. Enernesto Moretti, “Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal”,
publicado na Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana Vol. 32
nº 3, 2006: 151-224, pude verificar na citação bibliográfica de número 15 que consta um Autor que teve o seu trabalho contestado por
semelhança com publicação nossa anterior, conforme abaixo reproduzco:
–Stocchero, IN: “Ultrasound: a valuable aid in diagnosis and
management of seromas”, Rev. Soc. Bras. Cir. Plast., 1992, 7 (1, 2,
3): 108.

–Stocchero, IN.: “Ultrasound And Seromas”, Plast. Reconstr.
Surg, 1993, 91 (1): 198.
Vejam a semelhança do Artigo citado na Referência 15: Mohammad JA, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and
management of fluid collection Complications following abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998; 41 (5): 498.
E a Carta na mesma Revista Annals of Plastic Surgery, sem contestação:
Stocchero, IN.: “Ultrasound in the diagnosis and management of
fluid collection, complications following abdominoplasty”, Ann
Plast Surg. 2004; 52 (3): 331.
Apenas penso que as referências ao autor original devam ser lembradas. Receba meus votos de estima e consideração.

Respuesta
Dr. Ernesto A. Moretti
Apreciada Dra. Mª del Mar Vaquero
Directora de la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana:
Quiero expresar mi agradecimiento por los conceptos enviados
por el Dr. Stocchero a mi trabajo sobre Investigación de Seromas de
la pared abdominal, publicado en nuestra revista (vol. 32, nº 3, 2006).
En dicho trabajo se menciona dentro de la bibliografía un artículo
publicado en 1998 en una revista de prestigio internacional (ref. 15:
Mohammad JA,, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and management of fluid collection complications following
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abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998, 41 (5): 498-502). El Dr.
Stocchero me ha enviado las citas de 2 publicaciones previas realizadas en el año 1992 y 1993 de su autoría y que tienen semejanza con
el artículo citado en la ref. 15. Es por ello que es correcto atribuir al
Dr. Stocchero la originalidad del trabajo en vez de la cita empleada
por mí.
Agradezco la posibilidad de poder incluir dentro de las referencias bibliográficas de mi artículo a un colega iberolatinoamericano
como el pionero en el manejo del ultrasonido en abdominoplastias y
seromas.

Respuesta
Dr. Serra Renón, J. M.
Ante todo le agradecemos al Dr. Jorge Planas por el tiempo dedicado a analizar nuestro trabajo y vemos que coincidimos en numerosos
puntos de vista en relación al uso de Factores de Crecimiento Plaquetario unidos a injertos de grasa para lipofilling facial en ritidectomía.
Estamos completamente de acuerdo en que es fundamental la
delicadeza en la extracción y manipulación de la grasa, al igual que
la precisión en la colocación de la misma, como ha sido perfectamente descrito por Coleman.
Hacemos mención en nuestro trabajo a que según nuestra experiencia, el lipofilling de los labios tiene unos resultados muy pobres
y vemos que el Dr. Planas también está de acuerdo en este aspecto.
Solo queremos recordar que el uso de las fracciones del plasma
está ampliamente descrito en múltiples trabajos. Una vez centrifugada la sangre y separadas la serie roja, la serie blanca y el plasma,
dividimos a su vez ésta ultima en tres tercios y, como bien señalamos

en nuestra presentación, solo utilizamos los dos tercios inferiores,
pues el tercio superior es muy pobre en Factores de Crecimiento Plaquetario y al mezclarlo con la grasa solo la diluiría, sin aportar ningún beneficio. Los Factores de Crecimiento Plaquetario están unidos
a las plaquetas y éstas tienden a ubicarse en los dos tercios inferiores. El tercio inferior está descrito en numerosas revisiones, como
Plasma Rico en Factores de Crecimiento Plaquetario ( PRGF). Por
estas razones es por lo que no utilizamos el tercio superior, pues es
considerado como plasma pobre en plaquetas.
La técnica de obtención y separación de estos factores (que describimos), desde nuestro punto de vista es sencilla, fácil de realizar,
poco costosa y requiere unos escasos minutos.
Le agradecemos la sugerencia de realizar un trabajo comparativo
entre los resultados conseguidos en el lipofilling aislado o unido a
Factores de Crecimiento Plaquetario; lo tendremos en cuenta.

Comentario al trabajo «Investigación en Seromas postliposucción y dermolipectomía
abdominal»
Cir. Plas. Iberolatinoam., Vol. 32 (3) 2006: 151.
Dr. Ithamar N. Stocchero. Chefe de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, SP, Brasil
Brazil National Secretary for ISAPS
Prezada Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica
Iberolatinoamericana:
Lendo o excelente artigo do Dr. Enernesto Moretti, “Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal”,
publicado na Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana Vol. 32
nº 3, 2006: 151-224, pude verificar na citação bibliográfica de número 15 que consta um Autor que teve o seu trabalho contestado por
semelhança com publicação nossa anterior, conforme abaixo reproduzco:
–Stocchero, IN: “Ultrasound: a valuable aid in diagnosis and
management of seromas”, Rev. Soc. Bras. Cir. Plast., 1992, 7 (1, 2,
3): 108.

–Stocchero, IN.: “Ultrasound And Seromas”, Plast. Reconstr.
Surg, 1993, 91 (1): 198.
Vejam a semelhança do Artigo citado na Referência 15: Mohammad JA, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and
management of fluid collection Complications following abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998; 41 (5): 498.
E a Carta na mesma Revista Annals of Plastic Surgery, sem contestação:
Stocchero, IN.: “Ultrasound in the diagnosis and management of
fluid collection, complications following abdominoplasty”, Ann
Plast Surg. 2004; 52 (3): 331.
Apenas penso que as referências ao autor original devam ser lembradas. Receba meus votos de estima e consideração.

Respuesta
Dr. Ernesto A. Moretti
Apreciada Dra. Mª del Mar Vaquero
Directora de la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana:
Quiero expresar mi agradecimiento por los conceptos enviados
por el Dr. Stocchero a mi trabajo sobre Investigación de Seromas de
la pared abdominal, publicado en nuestra revista (vol. 32, nº 3, 2006).
En dicho trabajo se menciona dentro de la bibliografía un artículo
publicado en 1998 en una revista de prestigio internacional (ref. 15:
Mohammad JA,, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and management of fluid collection complications following

76
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 1 de 2007

abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998, 41 (5): 498-502). El Dr.
Stocchero me ha enviado las citas de 2 publicaciones previas realizadas en el año 1992 y 1993 de su autoría y que tienen semejanza con
el artículo citado en la ref. 15. Es por ello que es correcto atribuir al
Dr. Stocchero la originalidad del trabajo en vez de la cita empleada
por mí.
Agradezco la posibilidad de poder incluir dentro de las referencias bibliográficas de mi artículo a un colega iberolatinoamericano
como el pionero en el manejo del ultrasonido en abdominoplastias y
seromas.

EN MEMORIA DEL DR. ULRICH HINDERER MEISE
El Dr. Hinderer vio por
vez primera la luz del día
en 1924 en Madrid, dónde
vivía su familia, inmigrante a España.
Estudió Medicina en
Universidad complutense
de Madrid, entre 1945-50,
donde además realizó los
estudios de Doctorado. Se
especializó en Cirugía
General y luego en Cirugía Plástica entre 1950-55
en España y en Alemania,
donde estuvo a las órdenes
del Prof. Derra; a esta
especialidad dedicó toda su vida profesional, con preferencia a la
Cirugía Estética. Obtuvo su nombramiento como Cirujano Plástico
en España, en 1964 y en Alemania en 1980.
Refiriéndonos a su dedicación a la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, resaltemos que habiéndose creado dicha Sociedad en mayo
de 1956, ya en 1957 el Dr. Hinderer acude a una de sus primeras
Reuniones Científicas para presentar diversos pacientes operados por
él. Su labor dentro de esta Sociedad será permanente durante toda su
existencia.
En 1958, en una Reunión Científica presenta una película enseñando la técnica operatoria empleada en varios casos de pacientes
intervenidos con procedimientos de Cirugía Plástica-Estética. Fue
una de las primeras películas de este tipo (quizá la primera) que se
exhibió.
En el año 1967 fue creada la “Revista Española de Cirugía Plástica”; el Dr. Hinderer fue nombrado Redactor de la misma y su colaboración fue permanente. Comenzó con la publicación, en el primer
número de la Revista, en 1968, del llamado “Indice Numérico del
Contenido de la Cirugía Plástica”, una fórmula muy práctica para
archivar los trabajos publicados, creación ideada por el Dr. Hinderer
y realizada por él colaboración con un colega.
Señalemos que en 1970 formó parte del Comité Organizador del
Congreso Iberoamericano que se desarrolló en Córdoba (España),
durante el cual tuvo una muy activa actuación ya que en él se estableció una íntima relación de la Sociedad Española con las diferentes Sociedades de Cirugía Plástica de los países de Hispanoamérica,
siendo éste el origen de lo que más tarde fue la Federación IberoLatinoamericana de cirugía Plástica.
Aunque no tenga relación directa con la Socidad Española, indiquemos que en ese mismo año se creó la “Society of Aesthetic Plas-

tic Surgery”, de la que el Dr. Hinderer fue cofundador, ocupando el
cargo de Presidente en 1975.
Por lo que respecta a la Sociedad Española fue nombrado Vocal
de su Junta Directiva en 1972. Más tarde en 1973, es designado
Secretario del II Congreso de la Sección de Cirugía Plástica de la
Confederación Internacional, que se celebró en Madrid.
Al crearse en 1974 la Revista “Cirugía Plástica Iberolatinoamericana” se le designa Redactor de la misma y al publicarse su primer número, se incluyó en él la renovación del “Indice Numérico” que ya publicara Hinderer en la Revista Española. La Revista Iberolatinoamericana
se desarrolló con dificultades económicas y en cierto momento la deuda
existente era preoupante; para resolver el problema, el Dr. Hinderer junto
con los Dres. De la Plaza y Quetglas contribuyeron voluntariamente con
cierta cantidad. Su trabajo en la Revista fue intenso y muy efectivo, señalando como una muestra del mismo el que en 1980, cuando una de las
Sociedades Hispanoamericanas solicitó intensamente adquirir la Revista para publicarla en su país, el Dr. Hinderer contribuyó con interés para
que la Sociedad Española no la vendiera, como así fue.
El 1975 fue cofundador y editor de la Revista “Aesthetic Plastic
Surgery”, manteniendo así su dedicación a la Cirugía Plástica internacional simultaneándolo con su trabajo en la española.
Su labor asistencial a lo largo de su vida fue intensa y sus cargos
de responsabilidad en organismos científicos nacionales e internacionales fueron múltiples y merecidos. También nos quedan de él sus
numerosas publicaciones científicas, con más de 160 trabajos publicados en revistas junto a más de 500 ponencias y conferencias en 43
países. No en vano el Dr. Blair Rogers en la intimidad le designaba
como “el infatigable Hinderer”.
Como condiciones personales debemos mencionar su ética profesional y humana que le caracterizaron toda su vida.
Además de sentirse muy español y amar a la patria que le vio
nacer, era igualmente fiel a su patria de procedencia, Alemania. Prueba de ello son las múltiples condecoraciones que recibió a lo largo de
su vida en ambos países.
La trayectoria de este gran compañero y entrañable amigo nos
demuestra que “nació para ser Cirujano Plástico” y por su actividad
en todo el mundo creo que se le puede considerar como el cirujano
plástico español más reconocido internacionalmente y cuya labor fue
gigantesca.
Todos lamentamos su pérdida y guardaremos de él un imborrable
recuerdo.
Reciba su viuda, Mónica, nuestro más sentido pésame.
Dr. J. Quetglas
Director Honorario
de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
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