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Estimados amigos y colegas de
Ibero Latinoamérica y del Mundo
Desde esta hermosa ciudad de Quito
moderna y colonial, rodeada de nevados y
bellos paisajes, localizada en el centro de la
tierra, con gente cálida y amable, estamos
organizando el XVII Congreso de la
Federación Ibero Latinoamericana de
Cirugía Plástica y Reconstructiva que se llevará a cabo
del 26 al 30 de mayo del 2008.

Dear friends and colleagues of the FILACP:
I´ m proud and honored to invite you all to
participate in the XVII FILACP Congress that
will take place in Quito, Ecuador from may
26 to may 30 2008. It has been a dream of
mine, of the Ecuatorian Society of Plastic
Surgery and the city of Quito to host this
important event.

En el mismo, se abordarán temas fundamentales para
la actualización de conocimientos de nuestra especialidad. Los participantes obtendrán importantísimas
herramientas para su crecimiento profesional.

Quito´ s unique location and weather will surely help to
make of this congress a treasured experience for you
all. The congress will cover fundamental subjects for
the actualization of knowledge on our area of specialty. The participants will get invaluable tools for their
professional growth.

Todo el comité organizador viene trabajando desde el
2005, con entusiasmo y dedicación para que este
evento cumpla con todos los requisitos de máxima
calidad científica, académica y social.

The organizing committee has been working since
2005 with enthusiasm and dedication to assure that
this event surpasses all your expectations on the scientific, academic and social aspects.

Estamos seguros que este congreso será una experiencia inolvidable para todos.

We are sure that this congress will be an unforgettable
experience for all of you.

Bienvenidos

Welcome

Dr. Marcelo Vélez Ledesma
Presidente del Congreso

Dr. Marcelo Vélez Ledesma
Congress President

Estimados amigos y colegas.
Para la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica es un placer tener en nuestro país reunidos una vez más a un gran
número de profesionales, ahora como una gran familia, así
es la FILACP.
Quiero invitarlos a participar activamente al XVII CONGRESO DE LA FEDERACION IBERO-LATINOAMERICANA DE
CIRUGIA PLASTICA, exponiendo e intercambiando conocimientos a un alto nivel científico, garantizando el éxito del evento.
A los colegas y amigos les digo que el Ecuador los espera; somos un país acogedor por su clima, su gente, la belleza de sus paisajes, en donde el visitante
se sentirá como en casa.
La calidad científica, las actividades sociales, la confraternidad y la calidez con
que aquí se recibe al visitante harán que este evento sea inolvidable.
Les Esperamos
Dr. Carlos Márquez Zevallos
Pte. de la Directiva Nacional
Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica

Estimados colegas y amigos todos:
A través de la Revista Iberolatinoamericana me dirijo a todos ustedes con el motivo
de motivarles e invitarles cordialmente a participar activamente en nuestro gran
encuentro científico bienal en Quito, Ecuador.
El congreso de la Federación está siendo finamente elaborado por nuestros buenos
amigos Dr. Marcelo Velez y Dr. Aldo Muirragui con su equipo colaborador. Ellos han
tomado todas las providencias del caso por lo que este gran evento científico promete mucho. El hecho de realizarlo en Quito asegura, además, un programa social muy
nutrido con un «tour» por las bellas iglesias coloniales. Además, el comité organizador está programando una
visita a la isla de Galápagos. ¡Qué más grande oportunidad de visitar esta maravillosa isla!
Este Congreso, que reunirá a las 23 sociedades científicas integrantes de la Federación se efectuará entre el 26
y el 30 de mayo de 2008. Mayor información la dará el Dr. Velez, su e-mail: vegafor@andinanet.es. En dicha
oportunidad, el Profesor de Honor será el Dr. Luis O. Vásconez de la Universidad de Birmingham, Alabama,
por ser uno de los médicos que más ha colaborado en la formación de Cirujanos Plásticos de la región, y por
ser oriundo de Ambatos, Ecuador.
Por lo tanto, les solicito que reserven tiempo para asistir y colaborar en el Congreso Iberolatinoamericano de
Cirugía Plástica que promete una reunión inolvidable. Los estaremos esperando con mucho cariño para disfrutar de la Cordialidad Ecuatoriana que es legendaria.
Atentamente,
Dr. Wilfredo Calderón Ortega
Secretario General de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
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El ojo hermoso

The beautiful eye

Ramírez, O. M.

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

Resumen

Abstract

Como cirujanos estéticos siempre nos esforzamos por
alcanzar resultados hermosos que sean agradables a los
sentidos. Esto es particularmente cierto en el terreno del
rejuvenecimiento periorbitario. Según la estadística de la
Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos la blefaroplastia estética es uno de los procedimientos mas frecuentes y
su frecuencia va en aumento tanto en hombres como en
mujeres.
El rejuvenecimiento periorbitario adecuado debería restaurar la percepción interior del paciente respecto a belleza
y juventud de sus ojos, así como proporcionar un aspecto
externo que sea “estético” o agradable a los sentidos. Para
lograr este objetivo, se requiere una comprensión de la estética facial, tanto en términos subjetivos como objetivos.
Los investigadores han demostrado que la percepción
del atractivo o la belleza en la cara de un individuo es relativamente constante entre observadores independientes,
desafiando el dicho popular de que “la belleza está en el
ojo del espectador.”
Presentamos una actualización del tema y una amplia
iconografía. La información recogida de la literatura y de
años experiencia clínica debería permitir al lector desarrollar una mayor sensibilidad estética, para obtener resultados óptimos en el rejuvenecimiento periorbitario.

As aesthetic surgeons we are always striving to achieve
beautiful results that are pleasurable to the senses. This is
particularly certain in the land of the periorbital rejuvenation. According to the statistics of the American Society of
Plastic Surgeons, aesthetic blepharoplasty is one of the
procedures most commonly performed and goes in increase its so much frequency in men as in women.
Successful periorbital rejuvenation should restore the
patient’s inner sense of beauty and youthfulness as well as
provide an outward appearance that is ‘aesthetic’ or pleasurable to the senses. To accomplish this lofty goal, the
aesthetic surgeon must strive to create “the beautiful eye”.
This requires a clear understanding of facial beauty or aesthetics . Investigators have demonstrated that perception of
the attractiveness or beauty of an individual face is relatively consistent between independent observers, challenging the popular adage that “beauty is in the eye of the
beholder.”
We present an updating of the theme and an extensive
iconography. The information provided in this chapter,
culled from the literature and years of clinical experience,
should allow the reader to develop an improved aesthetic
sensibility as applied to the periorbital rejuvenation and
improved to obtain optimum results.
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Introducción
La palabra estética es de etimología griega: “aisthetikos” sensible o percepción de los sentidos, que se
define como “sensible, perteneciente o relativo a la
percepción o apreciación de la belleza, de lo que es
hermoso o agradable a los sentidos”. Como cirujanos
plásticos y estéticos siempre nos esforzamos por
alcanzar resultados hermosos que sean agradables a
los sentidos. Esto es particularmente cierto en el terreno del rejuvenecimiento periorbitario.
Según la estadística publicada por la Sociedad
Americana de Cirujanos de Plásticos (American
Society of Plastic Surgeons www.plasticsurgery.org)
la blefaroplastia estética fue el cuarto procedimiento
cosmético más realizado entre las mujeres y el segundo mas frecuente entre hombres en el año 2005. En
grupos de pacientes de 51 a 64 años de edad, la blefaroplastia estética fue el procedimiento más comúnmente realizado. Además se aprecia un aumento del 7
% en este procedimiento con relación al año anterior.
Si esta tendencia continua, un gran número de pacientes se presentará en nuestras consultas buscando el
rejuvenecimiento periorbitario.
El rejuvenecimiento periorbitario satisfactorio,
deberá restaurar la percepción interior del paciente
respecto a la belleza y juventud de sus ojos, así como
proporcionar un aspecto externo que sea “estético” o
agradable a los sentidos. Para lograr este elevado
objetivo, el cirujano plástico y estético debe esforzarse para crear “el ojo hermoso”. Esto requiere una
comprensión clara de belleza o estética facial, tanto
en términos subjetivos como en objetivos. Entre los
factores subjetivos que más influyen en la belleza
facial se incluye el gusto individual, las tendencias
actuales de la moda y las preferencias raciales y culturales.
Estos factores subjetivos hacen difícil establecer
un ideal estético. Sin embargo, la evidencia científica
sugiere que existen medidas objetivas de belleza que
pueden ser usadas para desarrollar las expresiones
cualitativas y cuantitativas del ideal estético.
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ESTÉTICA FACIAL COMO CIENCIA
Análisis cualitativo de la belleza facial
El dicho de que: “la belleza está en el ojo del espectador” ha sido científicamente desafiado durante los
pasados veinte años. La investigación antropológica
sobre la belleza humana ha refutado las nociones que
tradicionalmente se sostenían sobre la estética facial
(Ej. El canon neoclásico) desarrolladas por los griegos, popularizadas más tarde por los Artistas del
Renacimiento y Anatomistas de los siglos XV y XVI.
Los investigadores han demostrado que la percepción
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del atractivo o la belleza en la cara de un individuo, es
en gran parte constante entre observadores, independientemente de su edad, sexo, o entorno cultural (12). Los atributos visuales específicos que contribuyen
al atractivo del rostro individual incluyen: a) el promedio o media, b) la simetría, y c) el tamaño de la
propia cara.
Langlois y Roggman (3) postularon que la belleza
facial equivale al promedio de rasgos faciales observados en una población. Este estudio demostró que
las fotografías compuestas, creadas con técnicas de
imagen digital, obtenían posiciones más altas en una
escala de atracción cuando se comparaban con las
fotografías individuales, y que a cuanto mayor era el
número de componentes (rasgos individuales) incorporados en la composición, la puntuación resultaba
más alta. Trabajos posteriores han demostrado que “el
atractivo se beneficia del promedio en un nivel general y para muchas características individuales” (Ej.
ojos, nariz, boca, forma de la cara) (4).
Rodas, et al. (5) evaluaron el papel que juega la
simetría en la belleza facial. Las imágenes normales
de la cara se compararon con composiciones generadas a partir de sus imágenes especulares que mantenían una expresión neutra. El estudio determinó que
caras quiméricas simétricas (las composiciones), se
consideraban más atractivas que sus imágenes originales (Fig. 1 y 2) Los investigadores advirtieron que
las caras con mayor asimetría, se juzgaban como
menos atractivas.
Baudouin y Tiberghien (4) evaluaron este fenómeno yendo aun más lejos y encontraron que sólo la asimetría vertical y horizontal del área ocular y la asimetría vertical de los bordes faciales afectan a la percepción de atractivo. Es decir, que ellos determinaron
que los ojos que están a igual altura en el eje súperoinferior y equidistantes de la línea media fueron juzgados como los más atractivos, junto con las hemicaras de igual tamaño.
Estos mismos autores también evaluaron cómo el
tamaño de ciertas características faciales tiene correlación con el atractivo facial en mujeres. La hipótesis
del estudio fue que la belleza facial está definida por
una combinación de promedio o proporción, simetría
o armonía y el tamaño del rasgo. Se determinó que en
la región periorbitaría, la anchura del ojo y la prominencia y la altura de pómulo, se correlacionan positivamente con el atractivo, mientras que el grosor de la
ceja tiene una correlación negativa con el atractivo
femenino.
Los autores concluyeron que el atractivo en la cara
femenina depende de la proporción de la mayoría de
los rasgos y de la desviación del promedio de algunos
rasgos locales. Además, las implicaciones de la des-
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Fig. 1. La simetría de los rasgos faciales juega un papel significativo
en la percepción de belleza. Nótese como los rasgos asimétricos
faciales reducen el atractivo de una cara por otra parte hermosa.

viación dependen del rasgo que se desvía y la dirección en la que se desvía. Los resultados de los autores
apoyan la opinión de que, aunque una cara promedio
es atractiva, las caras más atractivas no están en la
media (6). Aquellos individuos que tienen fisonomías
que se desvían de la norma en una dirección positiva
son los considerados como más atractivos.
La investigación científica moderna descarta claramente el concepto de que la belleza es “una cualidad
trivial y efímera, que debería ignorarse al hacer juicios de valor sobre otros individuos” (7). Desde esta
perspectiva científica, la belleza facial puede definirse por el promedio, simetría y tamaño de los rasgos.
De manera más significativa influyen el promedio, la
simetría y el tamaño del rasgo en la región periorbitaría sobre la percepción de nuestros ideales belleza.

tico extraordinario, que proporciona una relación
estéticamente agradable o “armoniosa” de las estructuras horizontales y verticales que aparecen en todas
partes de la naturaleza.
De forma resumida, “la Proporción de Oro” es el
punto sobre una línea dada, en el cual el cociente entre
el segmento más pequeño con el segmento más grande es exactamente igual al cociente entre el segmento
más grande y la línea original (Fig. 3). Esta “Proporción de oro” matemáticamente equivale a 1:1.61803,
se representa por la letra griega phi (Φ) que representa el valor 1.61803 (9).
Analizando datos cefalométricos y fotografías de
caras hermosas, Ricketts propuso que “la Proporción
de Oro”, con sus propiedades geométricas y numéricas únicas, podría ser usada para definir con exactitud
la belleza facial o el ideal estético (10). Sin embargo,
aunque éste es un postulado elegante, resulta cuestionado por el método científico. Sus críticos argumentan que las medidas cuantitativas de la belleza facial
requerían un análisis tridimensional de la estructura
de los tejidos blandos, tal y como son vistos desde el
mundo exterior, ya que las cefalometrías y fotografías aportan solamente datos bidimensionales. Además
el céfalograma proporciona solo una información
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Análisis cuantitativo de la belleza facial
Las primeras tentativas de definir la belleza humana en términos matemáticos se remontan al Antiguo
Egipto. Sin embargo, los griegos de los siglos IV y V,
son la primera civilización en demostrar, con la producción de esculturas humanas, que las proporciones
de las dimensiones humanas siguen unas reglas definidas o cánones (8). Durante este período, se introduce el concepto “Divina Proporción” o “De oro”. La
“Proporción de oro” se refiere a un cociente matemá-

Fig. 2. Imagen quimérica, creada a partir de la imagen original de la
Figura 1. Usando software de imagen digital, la mitad derecha de la
cara ha sido duplicada e invertida para crear una imagen especular.
Las dos imágenes se combinan, creando una cara realmente simétrica. La cara resultante (la quimera) es más atractiva que la imagen original.
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Fig. 4. El ojo estéticamente agradable presenta un párpado superior
lleno que cubre 1 ó 2 mm. el borde superior del iris como se muestra
en la imagen.

Fig. 3. Una “sección de oro” es un segmento de recta dividida en dos
partes, tal que el cociente entre el segmento corto (B) y el segmento
largo (C) sea igual al cociente entre el segmento largo (C) y la línea
entera (A) [o B/C = C/A]. Matemáticamente, esta proporción es igual
a 1.0/1.61803. Fascinados por su simplicidad y calidad estética, los
matemáticos griegos descubrieron los ejemplos existentes dentro de
la naturaleza que siguen esta proporción y los arquitectos griegos la
aplicaron en la construcción de grandes edificios como el Partenón.
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esquelética (dentofacial) que no es suficiente para
predecir las medidas de tejido blando necesarias para
definir el ideal estético.
Quizás un postulado más creíble para dar una definición cuantitativa del ideal estético viene del trabajo
de antropometría de Farkas (11). En sus recientes
estudios se desafió la validez del canon neoclásico
que durante siglos ha sido aceptado como referencia
para el prototipo de belleza. De hecho, él descubrió
que este canon neoclásico esta ausente en la población
general sana, o que se presenta como una de múltiples
variantes. Al evaluar las caras más atractivas, la
mayoría de los cánones neoclásicos no eran aplicables
(12).
Se usaron entonces análisis antropométricos para
crear un juego de medidas y proporciones ideales para
definir mejor el atractivo. Las caras juzgadas como
atractivas y muy atractivas fueron comparadas con el
patrón establecido de belleza. Sorprendentemente,
fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en tres áreas faciales de las estudiadas:
región periorbitaria, nariz y labios (12). En los hombres, las caras más atractivas presentaban diferencias
muy significativas en las medidas y las proporciones
de la región nasal, mientras que en las mujeres con
caras más atractivas, las diferencias significativas se
hallaron en la región periorbitaria y labio-oral (13).
Los resultados sugieren que la proporción, la simetría
y el tamaño del rasgo desempeñan un claro papel en
definir el atractivo o belleza, incluso cuando son
medidos antropométricamente.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Farkas se refirió a estas cualidades faciales como
armonía (promedio y simetría), disarmonía (asimetría, ausencia de armonía), y desproporción (tamaño
de rasgo). El creyó que cada característica podría ser
medida cuantitativamente. La armonía podría ser
determinada por localidad o el cociente de las relaciones entre medidas individuales de cada cara. Las alteraciones en estas relaciones, sobre todo en las áreas
especiales de la cara (nariz, órbitas, labios), producen
disarmonías y desproporciones que reducen la calidad
estética de la cara (12).
DEFINICIÓN DEL OJO HERMOSO
Los resultados favorables en la blefaroplastia estética pueden ser comparados con la creación de una comida exquisita por un cocinero de categoría mundial. No
se trata sólo del conocimiento que requiere el cocinero
de los ingredientes con los que creará el plato, sino además, de la comprensión detallada del gusto y la interacción olfativa que tienen esos ingredientes al mezclarlos. Asimismo el cirujano estético requiere un conocimiento minucioso de la anatomía periorbitaria (los
ingredientes) y las características que definen los ojos
“hermosos” (la interacción estética de estos ingredientes). Los siguientes párrafos son el desglose de los
“ingredientes” encontrados en “el ojo hermoso”.
Piel Periorbitaria
La piel periorbitaria debe ser lisa y sin defectos de
contorno (Ej. arrugas, pliegues redundantes). En la
región glabelar no deberían existir líneas de expresión. Debe haber una transición suave del párpado
inferior a la mejilla superior, libre de concavidades y
convexidades, ya que su presencia en esta área resta
mérito al conjunto estético y dan el aspecto de fatiga
o disipación (falta de sueño, trasnochado).
Párpados Superiores
Los componentes clásicos del ojo hermoso han sido
durante mucho tiempo el pliegue marcado y el soca-
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Fig. 5. El ápex de párpado superior debería estar centrado sobre la
línea medial del iris (línea A) y el punto más bajo de la párpado inferior debería estar en la línea lateral del iris. (Adaptado de Wolfort FG,
Baker T, Kanter WR. Aesthetic goals in blepharoplasty. In: Wolfort FG,
Kanter WR, editors. Aesthetic blepharoplasty. Boston, Little Brown,
1995. p. 28).

vamiento del párpado en su parte medial y central,
(14). Sin embargo, los conceptos actuales sugieren
que el párpado superior juvenil y bello debe ser lleno,
no vacío, con un surco palpebral superior tarsal marcado y un soporte elástico de los tejidos blandos subyacentes, creando un párpado superior liso y firme
pretarsal y preseptal (15) (Fig. 4).
Shorr y Enzer precisan que el borde del párpado
superior, cuando es evaluado en la mirada directa, debe
cubrir 1 o 2 mm superiores del iris; la parte medial del
borde superior del párpado debería estar en un plano
más oblicuo que el margen lateral del párpado superior;
que el pliegue del párpado superior debería ser paralelo a la línea de implantación de las pestañas y dividir el
párpado superior a través de la unión de los dos tercios
superiores y el tercio inferior (16). La prolongación
medial del pliegue de párpado superior no debería
sobrepasar el interior de canto interno en su parte
media y la prolongación lateral del pliegue palpebral
superior no debería ir más allá del reborde orbitario
lateral (17). El surco del pliegue tarsal de párpado superior debería ser 8-10 mm desde el borde del párpado y
la piel visible pretarsal debería medir de 3 a 6 mm
(14,18). El ápex o punto más alto del borde libre del
párpado superior debería esta centrado sobre el borde
medial del iris en el plano vertical (19) (Fig. 5 y 6).
Además de las características ya mencionadas, la
simetría de los párpados superiores juega un papel
significativo para determinar la belleza de los ojos.
Hemos mencionado dicha simetría para acentuar la
importancia a la hora del diseño de las incisiones en
los párpados superiores. Asimetrías leves en la posición del párpado superior, pueden ser fácilmente perceptibles y estéticamente deberían ser consideradas
inaceptables.

superior sin irregularidades de contorno. La presencia
de un leve abultamiento del músculo pretarsal subciliar da un particular aspecto “especialmente juvenil”
al párpado inferior (20) (Fig. 6). El borde del párpado
inferior debería arquearse suavemente de medial a
lateral, teniendo su punto más bajo localizado entre la
pupila y el borde lateral del iris (19). Esta curvatura
apacible del párpado inferior ha sido descrita previamente como en forma de una “S” Itálica (21).
Abertura Palpebral
La abertura palpebral está definida por los márgenes libres de los párpados superior e inferior y limitada por las comisuras medial y lateral. A pesar de su
variabilidad étnica considerable, la abertura más agradable es la de una elipse asimétrica o la de forma
almendrada (21,22).
Inclinación del Canto externo
El eje intercantal está definido por la línea generada al unir el canto medial y el lateral. Puede medirse
como distancia (milímetros) o ángulo (grados) en
comparación con el plano horizontal. La inclinación
ascendente del canto lateral se marca como un valor
positivo y a la inclinación descendente se le da un
valor negativo. En las mujeres, el eje intercantal tiene
un promedio de + 4.1 mm o de + 4 grados (23) (Fig.
7). Esta inclinación ascendente del eje intercantal es
una de las características más emblemáticas de los
ojos hermosos. Si se observa cualquier cara realmente hermosa, se encontrará de forma invariable esta
inclinación ascendente.
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Párpados Inferiores
El párpado inferior estéticamente agradable tiene
un aspecto liso, que se entremezcla con la mejilla

Fig. 6. El párpado superior juvenil debería mostrar un leve abultamiento del músculo pretarsal subciliar. La piel pretarsal visible sobre
el párpado superior debería medir 3-6 mm desde la línea superior de
pestañas.
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Fig. 7. El eje intercantal trazado desde el canto medial al externo
debería presentar inclinación lateral ascendente de unos 4 grados
aproximadamente.

Distancia Intercantal
La distancia intercantal ideal es una quinta parte
de la anchura facial a la altura de los ojos, una octava parte de la altura vertical de la cara y debería ser
igual a la anchura del ojo (24). Los rangos del ancho
del ojo van de 25.5 mm. a 37.5 mm., considerándose normal una asimetría menor (25). La línea vertical entre los dos cantos mediales debería ser similar
a la anchura de la nariz a nivel de los alares en los
caucásicos (14).
Hemos observado que el hipertelorismo discreto
puede resultar una cualidad atractiva. La distancia
intercantal aumentada en mujeres da la percepción de
que las órbitas son más grandes y deslumbrantes. Esta
observación tiene correlación con las conclusiones
antropométricas de las caras femeninas más atractivas; Farkas ha demostrado que los ojos juzgados
como típicamente más atractivos son aquellos que
presentan una anchura orbitaria total mayor y en los
que las orbitas ocupan una mayor proporción de la
anchura facial (13).
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Exposición Escleral
En la mayor parte de los casos debería existir una
mínima o ninguna exposición de la esclera entre el iris
y el párpado inferior cuando éste se observa en la
mirada directa. La presencia de exposición escleral en
ausencia de cirugía oculoplástica previa, es sugestiva
de Oftalmopatía de Graves, aunque también puede ser
una variante normal. De hecho, en algunos casos la
exposición de esclerótica puede dar un aspecto dramático, que algunos pueden interpretar como atractivo. Flowers postula que “estos ojos son parte del
carácter y su atractivo se caracteriza por un aura de
melancolía o tristeza”. Sin embargo, advierte que este
atractivo melancólico de los ojos tiende a deteriorarse
con el tiempo, como consecuencia de la relajación de
los tendones cantales y el descenso progresivo de la
posición del párpado inferior (22).
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Fig. 8. Valores numéricos asociados con el deleite estético o posición
ideal de ceja. Desde la ceja a la línea de implantación del pelo (A)
debería medir 5 a 6 cm. Desde la ceja al borde supraorbital (B) debería medir 1 cm. De la ceja al pliegue palpebral superior debería medir
1.6 cm. La distancia desde la ceja al punto medio pupilar debería
medir 2.5 cm. (Adaptado de Matarasso A, Terino EO Forehead-brow
rhytidoplasty: reassessing the goals. Plast Reconstr Surg
1994:93(7);1378).

Pestañas
Los anuncios de publicidad de máscaras de pestañas que vemos en revistas de moda proporcionan una
idea de la considerable influencia que ejercen las pestañas en la estética de párpado. Las pestañas largas,
oscuras y gruesas que se arquean suavemente alejándose del globo, dan un sentido abrumador de belleza.
En ambos párpados, las pestañas deberían formar un
ángulo no mayor de 90 grados con el eje vertical del
cuerpo. El exceder este límite puede conducir a la
eversión del párpado y/o dejar una línea gris visible;
en cualquiera de los casos, disminuyen la calidad
estética del ojo (14).
ESTÉTICA DE LA FRENTE Y DE LAS CEJAS
La frente y las cejas están intrínsecamente unidas a
la región orbitaria, tanto funcional como estéticamente.
Esta íntima relación a menudo es ignorada, lo que lleva
a la toma de decisiones quirúrgicas incorrectas con
resultados estéticos malos o pobres. No está de más
enfatizar sobre la necesidad de una evaluación cuidadosa y sistemática de la frente y las cejas cuando examinamos a cualquier paciente que consulta sobre cualquier problema concerniente al área periorbitaria.
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Fig. 9. Relaciones geométricas de la ceja estéticamente agradable.
La porción medial de la ceja debería caer en la misma línea que une
el canto medial y el borde lateral del ala nasal ipsilateral. (Línea “ AB “). La parte media de la ceja y la cola deberían caer sobre un mismo
plano horizontal (Línea “B-C”). El ápex de la ceja debería estar localizado en el mismo plano vertical con el borde lateral del iris ( línea “
D-E “). (Adaptado Gunter JP, Antrobus SD Aesthetic analysis of the
eyebrow. Plast Reconstr Surg 1997:99(7);1808.

La Frente
La frente representa una subunidad estética de
forma elíptica, con un promedio de 114 X 51 mm. o
tiene una anchura que es dos veces su altura (14).
En las mujeres tiene una forma estéticamente agradable cuando no presenta arrugas profundas transversales o líneas de expresión. La presencia de estas
líneas da al rostro un aspecto envejecido, cansado o
demacrado.

(26, 27). En su opinión, la distancia de la ceja a la
línea de implantación del pelo debería ser de 5 ó 6
cm.; la distancia de la ceja al párpado debería medir
1.6 cm y la distancia de la ceja al reborde supraorbitario debería medir 1.0 cm.
Más recientemente Gunter y Antrobus (19) definen
con más precisión las exactas referencias anatómicas
óseas en relación con la posición ideal de las cejas.
Ellos sugieren los siguientes criterios para definir una
ceja estética: a) La posición ideal de la porción medial
de la ceja sería una prolongación de la línea estética
del dorso nasal cuando se curva lateralmente en el
arco supraciliar hacia la ceja. b) La porción medial de
la ceja debería empezar encima del canto medial,
entre la parte más prominente del arco supraciliar y el
arco supraorbitario. c) La ceja debe ascender lateralmente hacia el agujero supraorbitario localizadazo
sobre el arco supraorbitario. d) El margen inferior de
la ceja cruza el agujero y sigue hacia arriba por encima del arco alcanzando su punto máximo en algún
sitio entre el borde lateral del iris y un punto lateral al
canto externo. e) El pico de la ceja rara veces sobrepasa en más de 10 mm. por encima la línea horizontal
que discurre por la parte más caudal de la porción
medial de la ceja. f) En cualquier caso, esta porción
medial de la ceja debe ser más inferior que la cola de
la ceja.
¿Cejas o Párpados? ¿Qué necesita ser corregido?
Un aparente exceso de piel en el párpado superior
debe ser evaluado con cuidado y prudencia. La apariencia de exceso de piel en párpado superior está
influida por la posición y el volumen del párpado
superior, la posición de la ceja y la pérdida de la elasticidad de la piel (28). Las decisiones con respecto a
una blefaroplastia superior deben tomarse en torno a
una ceja en posición adecuada. Shorr y Enzer destacan que la elevación de la ceja puede aportar hasta
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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Las Cejas
Las cejas funcionan como un indicador expresivo
de nuestro estado emocional. Desde un punto de vista
estético, proporcionan belleza a la cara cuando están
correctamente formadas y en posición adecuada. Las
cejas femeninas bellas comienzan siendo anchas en su
porción medial y se afilan lateralmente de forma gradual, describiendo un arco suave. La posición estéticamente agradable de las cejas es más difícil de definir. Tradicionalmente, esta posición ideal se ha descrito en relación con líneas imaginarias trazadas a través de puntos anatómicos específicos (Fig. 9) Por
ejemplo, Wolfort (14) proporciona las siguientes
guías: a) La porción medial de la ceja, el canto medial
y el ala nasal deberían caer sobre el mismo plano vertical. b) Las porciones medial y lateral de la ceja deberían estar en el mismo plano horizontal. c) La parte
mas alta de la ceja esta en su posición ideal cuando
cae sobre la prolongación de la línea trazada entre el
punto más lateral del ala nasal y el borde lateral del
iris. d) El límite lateral de la ceja debería terminar en
la continuación de una línea diagonal trazada entre el
canto externo del ojo y el ala nasal.
Por su parte, McKinney ha establecido unas pautas
numéricas para describir la posición ideal de las cejas

Fig. 10. Imagen quimérica, creada a partir de la Figura 4. Usando software de imagen digital, esta imagen representa el aspecto de sorpresa o asombro que queda cuando las cejas se sobreelevan simétricamente después de una pexia de cejas.
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Fig. 11. Imagen quimérica, creada a partir de la Figura 4. Usando software de imagen digital, esta recreación demuestra el aspecto enfadado o amenazador que queda cuando la cola de la ceja se eleva
bilateralmente en exceso después de una pexia de cejas.

Fig. 12. Imagen quimérica, creada a partir de la Figura 4 usando software de imagen digital. Aunque una asimetría leve de la ceja sea tolerable, la asimetría mayor causada por la sobreelevación unilateral de
la ceja causa un aspecto inquisitivo permanente que es cosméticamente inaceptable.

5mm. de elevación del párpado (16). Los errores de
juicio diagnostico si se realiza blefaroplastia superior
en lugar de una elevación de cejas, cuando ésta última
está indicada, se traducen en una transferencia de la
piel de la ceja que es típicamente más gruesa, al párpado superior, ocasionando en el futuro un mayor descenso de la ceja y un resultado a largo plazo claramente inaceptable. Estos errores se pueden evitar
mediante una simple maniobra manual de reposición
de la ceja, al tiempo que valoramos los párpados
superiores.
Matarasso y Terino ofrecen un grupo de criterios
visuales útiles para evaluar la posición ideal de la ceja
en relación con el párpado superior (17). Estos incluyen: 1) La prolongación medial del pliegue de piel del
párpado superior en relación con la nariz, no debería
exceder el límite interno de las pestañas, 2) La prolongación lateral del pliegue supratarsal del párpado superior no debería ir más allá del reborde lateral de la orbita y 3) La posición de la piel gruesa de transición de la
ceja no debería caer sobre la piel de párpado. Si estos
parámetros están presentes durante el examen del párpado superior, es de esperar que la ptosis de la ceja esté
afectando negativamente al apropiado equilibrio del
párpado y por lo tanto, la ceja debería ser tratada.

10 y 11). Aunque puede ser bien tolerada una asimetría leve de las cejas, la asimetría significativa producirá una mirada crónica inquisitiva permanente
(Fig.12).
Además, se debería tener una precaución extrema
cuando se elevan las cejas en pacientes con ojos hundidos. La elevación de las cejas en estos casos puede exagerar la prominencia del reborde supraorbitario, desvelando el profundo vació superior del globo ocular y creando un aspecto descarnado o demacrado (19).
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Posición de las cejas
Considerando la naturaleza expresiva de las cejas,
se hace evidente que es importante la posición adecuada de las mismas. Las cejas simétricas, más que
los párpados simétricos, mejoran la calidad estética de
la cara. Las cejas incorrectamente ubicadas son difíciles de corregir y darán una expresión que los pacientes no apreciarán ni aprobarán. Por ejemplo, la sobreelevación de las cejas traerá consigo un aspecto sorprendido, de persona poco inteligente, en tanto que la
colocación baja de la porción medial de las cejas, con
un pico lateral alto concede un aspecto enfadado (Fig.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

CONSIDERACIONES ESTÉTICAS
EN EL PACIENTE ASIÁTICO
Estética del párpado
La estética periorbitaria en la población asiática se
diferencia bastante del ideal “occidental”. Anatómicamente, el septum orbitario se inserta en la aponeurosis del elevador en un punto más bajo en los párpados
asiáticos. Esto permite que la prolongación inferior de
la grasa preaponeurotica en el párpado superior sea
mayor. Por consiguiente el pliegue del párpado esta
ausente o es más bajo en los individuos asiáticos (29).
Las características estéticas asociadas al párpado asiático, fueron descritas por Flowers (22), y pueden ser
resumidas de la siguiente manera: a) La inclinación
lateral ascendente del ojo asiático tiene una considerable variabilidad étnica, desde la inclinación cantal
exagerada vista con frecuencia entre coreanos y otros
asiáticos de linaje mongol, al japonés que tiene característicamente una inclinación agradablemente ascendente del eje intercantal, o al chino que con frecuencia presenta un eje intercantal transversal y de vez en
cuando una inclinación hacia abajo leve de dicho eje.
b) La cara tolera bastante bien el eje transversal
moderadamente inclinado, pero cuando el eje comienza a inclinarse hacia abajo lateralmente, el ojo asume
un aspecto entristecido o infeliz. c) El pliegue palpebral marcado y firme es un rasgo deseable, que se pre-

El ojo hermoso

Fig. 14. Forma y posición normales de la ceja masculina. Nótese que
la ceja está a nivel del reborde supraorbitario. La ceja es relativamente plana y la cola de la ceja es más prominente (no se afila).

Fig. 13. El párpado asiático estéticamente agradable. Nótese que el
pliegue palpebral superior se estrecha medialmente hacia canto
medial. Al contrario, la mayoría de los pliegues palpebrales caucásicos siguen un curso paralelo al borde de párpado, tanto medial como
lateralmente.

senta de forma natural en la mayoría de jóvenes asiáticos. d) Un pliegue que muestre una distancia amplia
entre la visualización de su invaginación y el margen
palpebral, de párpado da al párpado un aspecto juvenil. e) Desde el punto medio del párpado, la extensión
lateral del pliegue palpebral debería seguir un curso
paralelo al margen del párpado. Medialmente, el pliegue palpebral debería ir más cerca del margen de párpado (entre 2-3 mm). Acercándose al borde nasal del
párpado, el pliegue da al ojo una ilusión de una mayor
inclinación medial que lateral, lo que representa una
característica estética muy agradable (Fig.13).
Pliegues Epicantales
Los pliegues epicantales son una característica que
define la cara asiática. Como Flowers indica, pueden
aparecer esporádicamente en caucásicos y afroamericanos, y de forma irregular entre filipinos, indonesios
y otros grupos del Sureste Asiático. Cuando hay un
importante pliegue epicantal, se puede crear la ilusión
de telecanto y estrabismo interno, características que
restan mérito al aspecto estético de los pacientes. La
corrección quirúrgica óptima debería enfocarse a la
disminución de la prominencia de estos pliegues epicantales; modificando el epicanto el ojo puede hacerse menos redondo y adquirir una forma más almendrada (22). Por el contrario, Chen cree que los cirujanos deberían abstenerse de corregir el pliegue epicantal de los pacientes asiáticos, ya que estos pacientes
tienden a presentar cicatrización hipertrófica sobre la
piel más gruesa del canto medial. Además, señala que
un pliegue palpebral afilado en la zona nasal que se
continua con el pliegue epicantal, proporciona un párpado estéticamente natural (30).

Estética de frente y cejas
La frente masculina tiene forma de elipse, que mide
aproximadamente 116 mm de ancho, 57 mm de altura y tiene una inclinación de -9.8 grados (13). También ha sido descrita como una subunidad estética
esférica, cuyo radio mide 7 a 8 cm (14). Sin embargo,
describir una frente estética ideal resulta más difícil.
Los factores como la calvicie de patrón masculino
(androgénica) y la presencia de líneas de expresión
pueden tanto añadir valor al aspecto estético masculino como restarle mérito. Por ejemplo, los surcos
transversales profundos o pliegues creados por la
hiperfunción del músculo frontal pueden dar aspecto
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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ESTÉTICA PERIORBITARIA EN EL VARON
La mayoría, si no todas las características estéticas
antes descritas, se aplican a la región periorbitaria del

rostro femenino. Sin embargo, estos principios fallan
en su aplicación cuando se trata de varones. Estos
manifiestan rasgos estéticos que son característicamente distintos de los que antes hemos descrito para
la región periorbitaria femenina.
Aunque los hombres suelen recurrir a la cirugía de
los párpados por motivos funcionales (31), cada vez, se
encuentran más cómodos dentro del concepto de cirugía por motivos puramente estéticos. Como se evidencia en la estadística comentada en la Introducción, la
Cirugía Estética se ha hecho cada vez más popular
entre pacientes masculinos. Al rejuvenecimiento
periorbitario le sigue sólo la rinoplastia como procedimiento cosmético más comúnmente realizado entre
varones en el año 2005 (ASPS, equipo de prensa).
Evidentemente, los objetivos estéticos del rejuvenecimiento periorbitario son diferentes en el varón. En
nuestra práctica, los pacientes masculinos buscan con
frecuencia nuestra consulta para liberarse de un rostro
fatigado, triste o enfadado, producido por el envejecimiento de su región periorbitaria. Raras veces, estos
pacientes quieren recuperar su aspecto periorbitario
juvenil; de hecho, se debería prevenir a los pacientes
masculinos contra la búsqueda de un objetivo estético.
La creación de unos párpados demasiado juveniles
tiene un efecto feminízate, que la mayoría de los
pacientes masculinos no desea. Por lo tanto, la Cirugía
Estética en la región periorbitaria del varón se debería
enfocar hacia el mantenimiento de un aspecto natural,
recio y característicamente masculino.
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Fig. 15. La ptosis medial de la ceja y la hiperactividad de los músculos corrugator y procerus contribuyen a dar un aspecto enfadado en
este hombre de 48 años.
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de fortaleza y masculinidad en el paciente varón.
Mientras tanto, estas mismas características en una
mujer contribuyen a darle un aspecto poco atractivo
de longevidad.
Como hemos visto en la discusión de la estética
femenina, la región de las cejas también contribuye de
manera importante en las consideraciones estéticas de
la zona periorbitaria en el paciente masculino. Cuando
las cejas están mal posicionadas, pueden dar un aspecto crónico de tristeza, cólera, fatiga, sorpresa, etc.
Las cejas masculinas correctamente colocadas
están localizadas más inferiores que las cejas femeninas y típicamente están a nivel del reborde supraorbitario (19). La elevación por encima de este reborde
dará a la ceja masculina una apariencia femenina. En
contraste con las cejas de la mujer, la forma de la ceja
masculina es menos arqueada y por lo general recta o
casi horizontal y la cola de la ceja es característicamente más prominente (32,33) (Fig.14). Para Straigther, las cejas más gruesas y en un plano inferior dan
un aspecto más vigoroso y masculino (16).
Flowers asegura que, aunque las cejas en un plano
bajo proporcionen este aspecto fornido, masculino, no
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 16. Aspecto postoperatorio de la ceja del paciente anterior. Tratamiento con endoscopia en el que se realizó pexia de la ceja. Nótese la adecuada posición de la misma, lo que provoca un aspecto más
relajado y juvenil. Este paciente presentaba una alopecia significativa, por lo que era un candidato ideal por procedimiento endoscópico. Las incisiones quirúrgicas apenas son visibles.

deberían caer sobre los párpados. En el paciente más
maduro, la caída de los párpados o la obliteración de
los párpados superiores por las cejas “llevará consigo
una halo de cansancio, disipación y fatiga” (31). La
hiperactividad de los músculos Corrugator y Procerus
también resta valor al ideal estético de la periórbita
masculina. Las arrugas profundas verticales y transversales en la región glabelar y una posición baja de
la parte medial de las cejas, contribuyen a provocar un
semblante de enfado (Fig.15). El bloqueo o la destrucción de los músculos Corrugator y Procerus produce una región glabelar lisa que contribuye a dar un
aspecto juvenil y una expresión más descansada y
relajada. Las opciones de tratamiento incluyen la
corrección temporal con inyecciones de Toxina Botulínica y el lifting frontal endoscópico para su corrección definitiva (Fig.16).
Estética de Párpado
La estética del párpado masculino es bastante paralela a los conceptos aplicados a las pacientes femeni-

El ojo hermoso

Fig. 17. (A) Varón de 30 años con la clásica deformidad en ojera (“tear
trough”). Se trató con un implante de polietileno microporoso (MedPor®) mediante abordaje transconjuntival sobre el reborde infraorbitario. Vista inferior (B): Resultado postoperatorio a las seis semanas.

Las Ojeras o deformidad “Tear-Trough”
Durante la evaluación de los párpados inferiores,
debería palparse el reborde infraorbitario. Un reborde
infraorbitario hipoplásico o deficiente predispondrá a
lo que se ha llamado ojera o deformidad “TearTrough”. Esta deformidad puede verse como una profunda depresión en la zona de transición entre el párpado inferior y la mejilla superior.
Esta deformidad da un aspecto fatigado a la región
orbitaria (Fig.16). Suele ser un hallazgo comúnmente
subestimado en hombres (y mujeres) y suele estar
acompañado por una exposición escleral marcada, que
empeora con los años. Flowers acuño el término
“hemiexoftalmos” para describir esta deformidad
(22,31). Una idea común equivocada es que esta deformidad puede corregirse mediante exéresis de piel
infraorbitaria y lipectomía de las bolsas grasas. Sin
embargo, el tratamiento apropiado requiere el aumento
del reborde infraorbitario deficiente. Nosotros preferimos corregir esta deformidad con implantes de polietileno micro-porosos (MedPor®, Porex Surgical®, Newnan, Georgia) diseñados para encajar en el contorno del
reborde infraorbitario, que pueden colocarse fácilmente
a través de los diferentes abordajes de blefaroplastia:
transconjuntival, externa o cutánea, incisión lateral para
las “patas de gallo” o por vía intraoral (Fig. 17 y 18).
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nas. El párpado superior en reposo debería cubrir los 2
a 3 mm del borde superior del iris. La exposición
escleral debería ser mínima o ausente en relación con
el párpado inferior. El párpado inferior debería mantener una actitud firme sosteniendo el globo ocular, de
manera que éste no abombe el borde palpebral. El pliegue supratarsal y una parte sustancial del segmento
pretarsal del párpado, deberían visualizarse en la mirada fija directa (31). El pliegue supratarsal se debería
formar aproximadamente 6 a 8 mm. por encima del
borde libre del párpado (16). Debería haber una leve
inclinación del eje intercantal de medial a lateral, con
un valor medio de 2.1 mm (+3 grados) en hombres
(23). Esta leve inclinación no puede ponerse de manifiesto demasiado (sobreelevar el canto externo), porque una inclinación mayor del eje intercantal dará un
aspecto muy femenino a los párpados masculinos.
Al contrario, los párpados superiores son más varoniles cuanto más llenos y ligeramente redundantes
aparezcan (19). El seguir este principio es particularmente importante en los pacientes varones. Una
resección agresiva de piel y/o de bolsas grasas en el
paciente varón, resultara en un aspecto femenino, o
demacrado, rompiendo el equilibrio con el resto de la
cara.

Fig. 18. Vista de tres cuartos correspondiente al paciente de la Figura 17. Preoperatorio (A) y Postoperatorio (B).
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Conclusiones

6.
7.

La naturaleza subjetiva de la belleza ideal ha sido
una idea apoyada desde la antigüedad. Las medidas
objetivas de la belleza ideal se han buscado desde el
principio de historia registrada. El moderno análisis
facial de la belleza desprecia la noción de que el ideal
estético es una búsqueda individual. Aunque todos
nosotros hayamos escuchado que “la belleza está en el
ojo del espectador”, las pruebas científicas parecen
rebatir la validez de este aforismo. Los psicólogos
sugieren que la belleza facial está bajo la influencia
del promedio, la simetría, y el tamaño de los rasgo,
entre otras variables. Y los resultados de los análisis
antropométricos, más cuantitativos, parecen prestar
un apoyo sólido a estas conclusiones.
Dotados con un entendimiento general de la belleza o un ideal estético, pueden lograrse resultados cosméticos eficaces. Los resultados estéticos óptimos en
la región periorbitaria pueden lograrse mediante un
conocimiento cuidadoso de los rasgos del “ojo hermoso”. La información proporcionada en esta revisión, ha sido recogida de la literatura y de los años de
experiencia clínica y debería permitir al lector
desarrollar una mejor sensibilidad estética para aplicarla a la región periorbitaria. Por lo tanto, podremos
identificar correctamente las desviaciones “del ideal”
y dirigiéndolas de la manera apropiada, llegar a mejores resultados estéticos.
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Abordaje areolar
en mamoplastia de aumento
Areolar approach
in augmentation mammaplasty
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Resumen

Abstract

La mamoplastia de aumento se ha consolidado
como una cirugía segura, de rápida recuperación y
con resultados predecibles e inmediatos. Las expectativas de las pacientes son cada vez mayores, exigiendo resultados naturales y sin estigmas quirúrgicos.
Todas las vías de abordaje clásicas, para la colocación
de implantes mamarios, dejan cicatrices visibles. En
mujeres con areolas de diámetro grande, es posible
emplear un abordaje dentro de la areola, que deja una
cicatriz oculta en su unión con el pezón. Se describe
la técnica y posteriormente se discuten sus indicaciones, ventajas y desventajas.

Augmentation mammoplasty has gained acceptance as a safe surgical procedure with fast recovery and
a readily predictable outcome. Increasing patient
expectations impose demands on natural appearance
without signs of surgery. All standard incision areas
for insertion of implant leave visible scars. For
women with large areolar diameter, it is possible to
leave a hidden scar at the aerola-nipple junction by
conducting an intra- areolar approach. The technique
is described and its intended application and advantages and disadvantages are discussed.
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Introducción
La mamoplastia de aumento es una de las cirugías
cosméticas realizadas con mayor frecuencia en nuestro medio. Frente a cada paciente, el cirujano plástico
debe considerar tres aspectos fundamentales: seleccionar el tipo y volumen del implante, definir la vía
de abordaje y finalmente establecer el plano en que se
instalará la prótesis (1,2). Las vías de abordaje clásicas, incluyen la periareolar, submamaria y axilar,
cada una de las cuales tienen ventajas y desventajas
(3-6). Aunque con cualquiera de ellas es posible obtener excelentes resultados, todas dejan cicatrices visibles, que en algunos casos pueden perjudicar el resultado de la cirugía. En pacientes con areolas mayores
de 4.5 cm. de diámetro una alternativa es el abordaje
descrito por Baxter, para la colocación de implantes
salinos y que además permite reducir el diámetro areolar, sin dejar cicatrices visibles (7). Presentamos los
casos de 3 pacientes, en las que hemos empleado este
abordaje, utilizando implantes de gel de silicona.
Aunque este trabajo no presenta una técnica original, no hemos encontrado referencias de este abordaje en la literatura íbero-latinoamericana y por otra
parte, lo hemos adaptado a implantes de gel de silicona, que son las prótesis mamarias empleadas con
mayor frecuencia en nuestro medio.

Fig. 1: Diseño cutáneo con dos círculos concéntricos al pezón. El
interno en la base del pezón y el externo a 1,5 –2 cm. Del borde areolar.

Material y método
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Empleamos el abordaje areolar en 3 pacientes de
edades comprendidas entre los 25 y los 38 años, una
de ellas con hijos y lactancias. Las pacientes fueron
seleccionadas entre quienes consultaron por aumento
mamario, con un diámetro areolar mayor de 4,5 cm. y
sin ptosis mamaria o que ésta fuera mínima, no requiriendo ningún procedimiento adicional para su
corrección. El diámetro de las areolas varió en los tres
casos presentados entre 4.5 y 6 cm.
Utilizamos prótesis texturizadas de gel de silicona,
de perfil alto, que fueron elegidas en conjunto con la
paciente. Los volúmenes empleados estuvieron entre
los 220 y 300 cc. Realizamos la cirugía con anestesia
general y en decúbito dorsal, con las extremidades
superiores abducidas en 90 grados. Se empleó profilaxis antibiótica, con Cefazolina.
La marcación específica de la técnica la realizamos
con la paciente en decúbito dorsal e incluye el dibujo
de 2 círculos concéntricos al pezón (Fig. 1). La marca
interna se encuentra rodeando la base del pezón y la
marca externa se localiza entre 1.5 a 2 cm del borde
externo de la areola. Desepidermizamos la areola
entre las dos marcas y a continuación realizamos una
incisión en el tercio superior del área desepidermizaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 2: Desepidermización del área marcada entre los dos círculos (en
puntos). Acceso transglandular superior (en negro).

Fig. 3: Sutura en “round block” del borde areolar externo aproximándolo a la base del pezón.

Abordaje areolar en mamoplastia de aumento

Tabla I. Puntuación escala Strasser

Malposición
Distorsión
Asimetría
Contorno
Cicatriz
TOTAL

Paciente 1
0
0
1
0
0
1

Paciente 2
0
0
1
0
1
2

Tabla II. Puntuación escala Beausang
Paciente 3
0
0
1
1
1
3

Color
Mate
Contorno
Distorsión
Textura
Escala visual
TOTAL

Paciente 1
1
1
1
1
1
0
5

Paciente 2
2
1
1
1
1
0
6

Paciente 3
2
1
1
1
1
0
6

Excelente 0; Bueno 1 a 4; Mediocre 5 a 14; Pobre más de 15

da (entre las 10 y 14 horas del reloj), que incide perpendicularmente la glándula accediendo al plano subfascial ( Fig. 2). Mediante un separador con luz disecamos el bolsillo, de acuerdo a las necesidades de
cada paciente e implantamos la prótesis. Cerramos el
parénquima con Poliglecaprone 3-0. Realizamos una
sutura tipo “round block”, con nylon 4-0 incoloro,
aproximando el borde areolar desepidermizado, al
pezón (Fig. 3). Finalizamos con puntos separados de
nylon 6-0, que son retirados a la semana. No realizamos ningún manejo especial de la cicatriz y las
pacientes fueron citadas regularmente a control.
Los resultados cosméticos y de la cicatrices fueron
evaluados, a los 12 meses de evolución con las escalas de Strasser y de Beausang respectivamente (8,9).
Ambas escalas fueron aplicadas por un cirujano plástico ajeno al tratamiento de las pacientes y a la confección del trabajo. La sensibilidad del complejo areola pezón fue determinada subjetivamente por la propia pacientes.

Resultados

De acuerdo a la escala de Strasser, las pacientes tienen una puntuación de 1, 2 y 3 puntos respectivamente, correspondiendo a buenos resultados (Tabla I). Las
cicatrices evaluadas según Beausang tuvieron una
puntuación de 5, 6 y 6 puntos respectivamente, evidenciándose sólo una discreta decoloración, en las
dos últimas pacientes (Tabla II). Las cicatrices han
permaneciendo ocultas en la unión areola-pezón y de
acuerdo a la escala de Beausang, se encuentran en un
rango excelente. Durante el primer mes se observaron
algunos pliegues cutáneos radiados alrededor del
pezón, que desaparecieron espontáneamente. Consultadas específicamente por la sensibilidad del complejo areola pezón, ninguna paciente refirió alteraciones
sensitivas.
En ningún caso se ha evidenciado contractura capsular y todas las pacientes han manifestado un alto
grado de satisfacción, especialmente por no tener
cicatrices visibles. Aunque uno de los objetivos de la
cirugía era reducir el diámetro de las areolas, este
cambio no fue muy significativo, evidenciándose sólo
una disminución de entre 4 y 8 mm (Fig. 4-6).

Discusión
El acceso areolar nos permitió disecar el bolsillo
deseado e instalar la prótesis sin dificultad. El tiempo
quirúrgico fluctuó entre 2 y 3 horas y el seguimiento
ha sido de entre 12 y 18 meses. No hubo hematomas
u otras complicaciones quirúrgicas.

La mamoplastia de aumento es una cirugía en que
el resultado es inmediatamente evidente, dejando
habitualmente satisfechos a pacientes y cirujanos. Sin
embargo, las pacientes cada vez se encuentran mejor
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Fig. 4: Resultados de mamoplastia de aumento con abordaje areolar: prótesis redondas de perfil muy alto de 220 cc.
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Fig. 5: Resultados de mamoplastia de aumento con abordaje areolar: prótesis redondas de perfil muy alto de 260 cc.

Fig. 6: Resultados de mamoplastia de aumento con abordaje areolar: prótesis redondas de perfil muy alto de 300 cc.
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informadas y con mayores expectativas. Una de las
preocupaciones habituales es la localización y tamaño de la cicatriz. Aunque con cualquiera de los abordajes clásicos, submamario, periareolar o axilar, es
posible obtener excelentes resultados, todos dejan
una cicatriz visible. Ocasionalmente esta cicatriz
puede ensancharse, sufrir alteraciones en su pigmentación o presentar alteraciones hipertróficas, perjudicando el resultado cosmético de la cirugía.
Con el abordaje areolar descrito es posible acceder
a cualquiera de los planos en que se colocan los
implantes mamarios, ya sea subglandular, subfascial
o submuscular. Su principal ventaja es que no deja
cicatriz visible, ya que ésta queda oculta entre la areola y la base del pezón. Aunque en 2 de nuestras
pacientes se produjo una discreta decoloración alrededor del pezón, esta no ha representado una alteración cosmética significativa (Fig. 7).
La técnica que presentamos fue descrita por Baxter
para mamoplastias de aumento con implantes salinos
alojados en el plano submuscular (7). En nuestro
medio los implantes utilizados con mayor frecuencia
son los de gel de silicona, que han demostrado su
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 7: Acercamiento de la cicatriz en mama derecha evidenciándose
sólo discreta decoloración en la unión de areola y pezón.

Abordaje areolar en mamoplastia de aumento

seguridad, habiéndose descartado su asociación con
cáncer de mama o enfermedades autoinmunes (1014). Aunque introducir una prótesis texturizada de gel
de silicona por esta vía, puede ser técnicamente más
complejo, en todas nuestras pacientes fue posible
emplear el implante deseado.
Esta técnica requiere de areolas mayores de 4.5
cm. de diámetro, en las que además resulte estéticamente beneficioso reducir su diámetro. Una desventaja del acceso areolar, al igual que en la mayoría de los
abordajes periareolares, es la necesidad de cortar el
parénquemia mamario, con el riesgo potencial de
colonizar la prótesis con Estafilococo epidermidis.
Empleamos profilaxis antibiótica en las tres pacientes
y no hemos tenido casos de infección y aunque el
número de pacientes es limitado y el tiempo de seguimiento es escaso, tampoco hemos evidenciado contractura capsular. En las 3 pacientes hemos empleado
un abordaje areolar superior, sin embargo, también
existe la posibilidad de realizar un abordaje areolar
inferior (equivalente a un periareolar inferior), lo cual
depende de la experiencia y preferencias del cirujano.
Aunque no hemos empleado este último, creemos que
no debieran existir mayores diferencias en la técnica
o en los resultados.
Uno de los objetivos de la técnica es reducir el diámetro de las areolas, sin embargo al evaluar los resultados, evidenciamos que a pesar de la importante
resección de piel areolar, la areola no redujo significativamente su tamaño. Esto lo atribuimos a que al
instalar el implante, se produce una distensión cutánea de la mama y la areola que determina su dilatación. Sin embargo, al aumentar globalmente de volumen la mama, la areola proporcionalmente se ve más
pequeña y armónica, por lo que a ninguna de las
pacientes de nuestro estudio le llamó la atención este
hecho.
La técnica está especialmente indicada en pacientes con hipoplasia mamaria y areolas de diámetro
grande, en las que se plantea simultáneamente su
reducción. Además las mamas no deben presentar
ptosis o ésta debiera ser mínima, no justificando ningún tipo de procedimiento adicional para su corrección.
Hemos empleado esta técnica en 3 casos con
seguimiento de entre 12 y 18 meses, obteniendo un
alto nivel de satisfacción por parte de las pacientes.
Aunque nuestra casuística es pequeña, hemos querido
dar a conocer estos casos para ayudar a difundir una
técnica poco conocida y que estando bien indicada
puede ser una valiosa alternativa.

Conclusiones
El abordaje areolar es un acceso poco conocido
para mamoplastias de aumento y que debiera tenerse
presente, ya que tiene la ventaja de dejar una cicatriz
oculta en la unión de la areola con el pezón, minimizando los estigmas quirúrgicos. Requiere de una adecuada selección de las pacientes, que deben tener un
diámetro areolar mayor de 4,5 c. y no deben presentar
ptosis mamaria o ésta debe ser mínima. A través de
esta vía pueden colocarse implantes en cualquiera de
los planos, ya se subglandular, subfascial o submuscular.
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Comentario al trabajo «Abordaje areolar en mamoplastia de aumento»
Dt. Thomas M. Biggs. Cirujano Plástico. Director de la Revista Aesthetic Plastic Surgery. Houston, Texas. EEUU.
He leído atentamente el Trabajo del Dr. Castillo Delgado y examinado las fotografías que lo ilustran. La utilización de la vía circumareolar
en la mamoplastia de aumento no es infrecuente. Benelli y Sampaio
Goes la han estado empleando durante casi 20 años y otros muchos autores también han empleado un abordaje circum-vertical tanto en mastopexia como en mamoplastia de reducción (Graf, Biggs, Motura, et al.)El trabajo del Dr. Castillo Delgado tiene como mérito el confirmar el
dato de que se puede al mismo tiempo tener un buen acceso al espacio

deseado, reducir la circunferencia de la areola y no dejar cicatrices
inoportunas. Es también de remarcar el hecho de que no compruebe una
reducción significativa en el diámetro areolar en sus tres pacientes; intuyo que puede ser debido a una tensión inadecuada en la sutura en “round
block”. En mi experiencia trabajando con Benelli (y con Goes) en numerosas ocasiones, he seguido sus instrucciones y siempre he obtenido una
reducción en el diámetro de la areola cuando éste era el objetivo. Animo
al Dr. Castillo a seguir su trabajo en este campo.

Respuesta al comentario del Dr. Thomas M. Biggs
Dr. Castillo Delgado, P.
Agradezco el comentario del Dr. Biggs, cirujano plástico de
amplia experiencia en cirugía mamaria. A diferencia del procedimiento de Benelli, al cual hace referencia el Dr. Biggs y que deja una
cicatriz periareolar; en este trabajo se presenta una técnica en que la
resección cutánea se realiza al centro de la areola, dejando una cicatriz en unión de la areola con el pezón y no periareolar, lo que la hace
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virtualmente imperceptible. Para evitar tensión en el cierre, la cantidad de piel areolar que puede eliminarse, es significativamente
menor que en la técnica de Benelli. Esto determinaría una reducción
limitada del diámetro areolar. Sin embargo, al aumentar la mama globalmente su volumen, la areola aparece proporcionalmente más
pequeña, por lo que ninguna de las pacientes presentó algún reparo.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 33 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2007 / Pag. 97-104

Reconstrucción del complejo
areola-pezón: revisión de 60 casos
Nipple-areola complex reconstruction:
revision of 60 cases
Fernández García, R.*, Fernández Delgado, J.**, Martínez Méndez, J.R.*,
Bravo Brañas, E.**, García Redondo, M.*, Sordo Miralles, G.*, Casado Pérez, C.***

Abstract

Resumen
La creación del complejo areola-pezón, CAP, constituye el último tiempo de la
reconstrucción mamaria, transformando la reconstrucción del montículo mamario
en una mama. Debemos considerar pues la reconstrucción de la areola y el pezón,
como la culminación de la reconstrucción de la mama.
Existen numerosas técnicas descritas para la reconstrucción del CAP. El objetivo de este estudio es determinar el grado de satisfacción psicológica de las
pacientes tras la misma.
El presente estudio fue diseñado como una revisión clínica retrospectiva de 60
pacientes. Tras la revisión de las historias clínicas, las pacientes fueron entrevistadas procediéndose a la realización del cuestionario.
El aspecto a cambiar más deseado fue la falta/pérdida de proyección del pezón.
No obstante, el 22% de las pacientes respondieron que no cambiarían nada acerca
de su reconstrucción.
La satisfacción acerca de la reconstrucción del montículo mamario fue excelente o buena para el 68%, normal para el 23% y pobre para el 9%. En cambio,
para la reconstrucción del complejo areola-pezón fue excelente o buena para el
50%, normal para el 45% y pobre para el 5%.
No se encontraron diferencias significativas entre las diferentes técnicas en
función del tiempo transcurrido entre el momento de la mastectomía y el tercer
tiempo de la reconstrucción (p=0,06).
La técnica de la donación contralateral de pezón fue la que ofreció una mayor
satisfacción (2,67 puntos) y proyección (7,23 puntos). A pesar de las diferencias
en sus medias, no se demostró ninguna diferencia estadísticamente significativa.
Teniéndo en cuenta la técnica usada para la reconstrucción de la areola, la técnica de la donación-injerto de piel inguinal fue la que ofreció mayor satisfacción
(3 puntos) y coloración (8,57 puntos). El estudio estadístico objetivó diferencias
estadísticamente significativas (p=0,01).
Entre las distintas técnicas de reconstrucción del pezón no hay ninguna cuyos
resultados se sobrepongan a las demás, pero sí una vez que se reconstruye la areola siendo la técnica que más satisface la del injerto inguinal. A pesar de ello, el
aspecto más notable a mejorar está en la reconstrucción del pezón, dada la frecuente disconformidad de las pacientes con la proyección conseguida a lo largo del
tiempo por la posible reabsorción del mismo.

Palabras clave

Reconstrucción mamaria. Complejo

The creation of the nipple-areola complex is the latest time in breast reconstruction, transforming the reconstruction of the breast mound into a real breast. We
have to consider the reconstruction of the areola and the nipple as the culmination
of breast reconstruction.
There are a lot of documented techniques for nipple-areola complex reconstruction. The aim of this study is to determine the grade of psychological satisfaction of patients after this reconstruction
This study was designed as a retrospective clinic review of 60 patients. After
reviewing medical histories, the patients were interviewed and asked to complete
a questionnaire.
The most common desired aspect was to correct the absence/lost of nipple projection. However, 22% of patients answered they would not change anything
regarding their reconstruction.
The satisfaction with the mammary mound was excellent or good for 68%,
normal for 23 % and poor for 9 %. On the other hand, satisfaction for the nippleareola complex reconstruction was excellent or good for 50%, normal for 45% and
poor for 5%.
There were no statistical differences among the different techniques depending
on the time between the mastectomy intervention and the third reconstruction
(p=0,06).
For nipple reconstruction, the contralateral nipple donation technique offered
more satisfaction (2.67 points) and projection (7.23 points). In spite of the differences in their means, there were no statistically significant differences.
Taking into account the technique used for the areola reconstruction, the donation-graft of inguinal skin was the one that offered more satisfaction (3 points) and
better coloration (8.57 points). With the statistical study there were obtained significant statistical differences (p=0,01).
Among the different techniques for nipple reconstruction there wasn’t anyone
whose results overlapped the others, but when the areola was reconstructed there
were some, being the inguinal grafting the technique which satisfies more. In spite
of this, the aspect which most needed to improve is nipple reconstruction because
many patients were unhuppy with the obtained projection and its reabsorption over
time.
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Introducción
La creación del complejo areola-pezón, CAP, constituye el último tiempo de la reconstrucción mamaria,
transformando la reconstrucción del montículo
mamario en una auténtica mama. La presencia del
complejo areola-pezón posibilita a la paciente para
hablar de una mama reconstruida completa y no solo
de un volumen mamario (1), dado que este último
paso aporta una apariencia natural, especialmente
cuando la paciente está desnuda. Por todo ello, debemos considerar la reconstrucción de la areola y el
pezón como la culminación de la reconstrucción de la
mama (2-7).
Para asegurar un montículo mamario subyacente
estable, la reconstrucción del CAP debe retrasarse por
lo menos 2 meses hasta que la mama haya asumido su
forma y posición finales. Por ello, la reconstrucción
del CAP se realiza en algunos casos en el segundo
tiempo quirúrgico, cuando se ha hecho una reconstrucción mamaria inmediata, (RMI), pero en la mayor
parte de los casos se realiza en un tercer tiempo quirúrgico (2-10).
Existen numerosas técnicas descritas para la
reconstrucción del CAP (8-12). Por ello, el objetivo
de este estudio es determinar el grado de satisfacción
psicológica de las pacientes independientemente del
tipo de reconstrucción mamaria practicada, así como
en función de la técnica realizada. Asímismo, se evaluaron los determinantes clínicos que influyen en el
resultado final.

Pacientes y método
El presente estudio fue diseñado como una revisión
clínica retrospectiva de 60 pacientes a las que se les
reconstruyó tanto el montículo mamario como el
complejo areola-pezón en el Servicio de Cirugía Plás-

Fig. 1. Diseño intraoperatorio del colgajo en cola de delfín.
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tica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario
La Paz (HULP) de Madrid, España, desde Enero 2003
hasta Diciembre 2005. En el mismo tan solo se incluyeron las pacientes que requirieron reconstrucción
mamaria por causa neoplásica.
Una vez realizada la revisión de las historias clínicas para la valoración de la técnica quirúrgica
empleada, las pacientes fueron entrevistadas en persona y se procedió a la realización del cuestionario.
Todas las pacientes vivas a las que se reconstruyó la
mama por cirujanos adjuntos del Servicio de Cirugía
Plástica del HULP fueron invitadas a participar en el
estudio. Tres pacientes no pudieron ser localizadas,
y de las restantes 57 pacientes, todas decidieron participar.
Tras completarse los cuestionarios, se obtuvieron
fotografías clínicas usándose para ello distancias standard con cámara digital de 4 millones de pixels.
Los cuestionarios evaluaron la satisfacción con la
reconstrucción del montículo mamario; la satisfacción con la reconstrucción del complejo areola-pezón;
cuál era el aspecto con el que menos conforme se
encontraban sobre la reconstrucción del CAP; si la
paciente volvería a reconstruirse la mama en caso de
ser necesario y si la reconstrucción del CAP era absolutamente necesaria. Los distintos parámetros fueron
entonces calificados estadísticamente con el objetivo
de clarificar el grado de satisfacción.
El grado de satisfacción individual fue calificado
evaluándose la satisfacción del montículo mamario
independientemente de la del CAP. El sistema se graduó siguiendo el siguiente criterio: 3=Excelente/
buena, 2=Normal, y 1=Pobre. A su vez, a la hora de
elegir entre los aspectos con los que se encontraban
con mayor disconformidad, se les aportó la posibilidad de elegir varios de los aportados.
El estudio estadístico fue llevado a cabo por el análisis de la varianza y el test de Student.

Fig. 2. Pasos intraoperatorios secuenciados de la técnica del colgajo
en cola de delfín: Desepitelización del colgajo tipo delfín.

Reconstrucción del complejo areola-pezón: revisión de 60 casos

Fig. 3. Plegamiento del colgajo sobre sí mismo conformándose el
futuro pezón.

Resultados

Fig. 4. Desepitelización areola.

Fig. 5. Lecho areolar una vez desepitelizada la piel circundante.

Fig. 6. Autoinjerto areolar.
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Mediante la revisión de historias clínicas se evidenció el tipo de reconstrucción mamaria llevada a
cabo. En el presente estudio tan solo se incluyeron las
pacientes a las cuales se les practicó reconstrucción de
areola y pezón. A 30 pacientes se les implantó un
expansor seguido de recambio por prótesis (49%), a
23 pacientes se les practicó reconstrucción de mama
inmediata (38%), de las cuales 22 fueron con prótesis
y 1 caso con expansor y prótesis; a 4 pacientes se les
reconstruyó mediante colgajo de músculo dorsal
ancho junto con prótesis (6%); 1 paciente tan solo
requirió de colgajo de dorsal ancho aislado (1,5%); 1
paciente se reconstruyó con prótesis aislada (1,5%) y
2 pacientes se reconstruyeron por métodos alternativos (3%) (en estos casos la técnica de reconstrucción
no se pudo recoger por no estar claramente descrita en
la historia clínica, bien por tratarse de técnicas personales o por omisión de datos).
Respecto al tipo de reconstrucción del pezón, 42
pacientes fueron reconstruidas mediante colgajos locales (70%); 21 de éstos siguieron la técnica en “cola de
delfín” (35%) (Fig. 1-6), 13 el colgajo C-V (22%) y 8

otra técnica alternativa no identificada (13%). Quince
pacientes fueron reconstruidas mediante donación del
pezón contralateral (25%). Analizándose el número de
intervenciones necesarias para la reconstrucción del
pezón, se objetivó que tan solo 2 pacientes requirieron
de dos procedimientos. En el resto, con tan solo una
intervención quirúrgica fue suficiente (97%).
El proceso de reconstrucción de la areola se practicó en 33 pacientes mediante autoinjerto local de la
piel circundante al neopezón (55%) (Fig. 2 – 7). En 9
casos fue llevado a cabo mediante donación de areola
contralateral (15%). En 10 casos se procedió a la toma
de piel autóloga (16%), 8 de las veces inguinal y 2 de
ellas axilar. En 4 de los casos se procedió al tatuaje
intraoperatorio de la areola (7%) (Fig. 8). Por último,
en 5 casos no se pudo identificar el procedimiento.
La sucesión de complicaciones fue estudiada igualmente por la revisión de historias clínicas (n=4). Tres
pacientes sufrieron necrosis del pezón, en 2 de los
casos parcial y solamente en uno de los casos total
(5%). Otra complicación posible, experimentada por
una de las pacientes, fue la dehiscencia de la zona
donante, que se trató con un injerto de piel total tomado de zona inguinal.
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Fig. 7. Postoperatorio inmediato de reconstrucción con colgajo local
de pezón y autoinjerto de areola.

Fig. 8 Reconstrucción definitiva CAP mediante tatuaje, tras 1 año de
evolución.

Respondiendo a la pregunta de cuál era el aspecto
que les gustaría cambiar acerca de su reconstrucción,
en orden descendente, fue la falta/pérdida de proyección del pezón (Fig. 9), la forma y simetría del CAP,
las cicatrices post-reconstrucción, la coloración de la
areola, la textura, el tamaño y la posición. No obstante, es importante señalar que el 22% de las pacientes
respondieron que no cambiarían nada acerca de su
reconstrucción.
La satisfacción acerca de la reconstrucción del
montículo mamario fue excelente o buena para el
68%, normal para el 23% y pobre para el 9%. En cambio, para la reconstrucción del complejo areola-pezón
fue excelente o buena para el 50%, normal para el
45% y pobre para el 5%. (Fig. 10 y 11).
Teniendo en cuenta la valoración de las pacientes
acerca de la reconstrucción del CAP no se encontraron diferencias significativas en los diferentes
grupos en función del tiempo transcurrido entre el
momento de la mastectomía y el tercer tiempo de la
reconstrucción (p=0,06). Las pacientes que calificaron la reconstrucción del CAP como buena tuvieron un tiempo de espera medio de 31 meses, frente
a los 10 meses de los que la calificaron como normal y a los que la calificaron como pobre cuya
espera media fue de 24 meses. Agrupándose todas
las pacientes, el tiempo de espera medio entre
ambas intervenciones fue de 14 meses con una
media de 8,5 meses.
La satisfacción de la reconstrucción del complejo
areola pezón basándonos en el tipo de reconstrucción
del pezón fue evaluada por test de Student. La técnica de la donación contralateral de pezón fue la que
ofreció una mayor satisfacción (2,67 puntos) y proyección (7,23 puntos), seguida por las reconstrucciones mediante colgajos locales (2,26 y 5,85 puntos respectivamente). A pesar de las diferencias en sus
medias, no se demostró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las diferente técnicas usa-

das valorándose el grado de satisfacción (p=0,09) y la
puntuación de la proyección (p=0,44).
Teniendo en cuenta la técnica usada para la reconstrucción de la areola, la técnica de la donación-injerto
de piel inguinal fue la que ofreció mayor satisfacción
(3 puntos) y coloración (8,57 puntos), seguida de la
técnica de la donación contralateral (2,29 y 6,30 puntosrespectivamente). La técnica del autoinjerto de areola aportó un grado de satisfacción de 2,26 puntos y
una puntuación de la coloración de 6,13 puntos. A través del estudio estadístico se objetivaron diferencias
estadísticas significativas de acuerdo al grado de
satisfacción (p=0,01).
Por medio del estudio estadístico mediatne test de Student se comparó el grado de satisfacción final del montículo mamario contra la reconstrucción de la areolapezón. La satisfacción de la reconstrucción del montículo mamario tuvo una media de 2,47 puntos (Desviación
Standard DS 0,65), mientras que la de la reconstrucción
del CAP fue de 2,37 puntos (DS 0,57). Estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas (p=0,48).
A la hora de valorar los distintos aspectos de la
reconstrucción mamaria, las medias de las puntuaciones fueron las siguientes: satisfacción con la reconstrucción final 8,32 puntos; satisfacción con el montículo mamario 8,32 puntos; proyección del CAP 6,95
puntos; desvanecimiento de su CAP 7,28 puntos; apariencia desnuda 7,5 puntos; apariencia con sujetador
8,14 puntos; simetría desnuda 6,81 puntos; simetría
con sujetador 7,95 puntos. Por tanto, los aspectos más
importantes a mejorar por orden de importancia serían la simetría desnuda, la proyección del pezón y el
color de la areola.
Quizá uno de los datos más importantes de los
obtenidos fue objetivar que a la pregunta de si la
reconstrucción del CAP es absolutamente necesaria,
el 75% de las encuestadas reconocieron que era algo
fundamental para concluir una buena reconstrucción
mamaria.
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Discusión

Fig. 9. Reabsorción- pérdida de proyección de pezón tras 1 año de
evolución.

Fig. 10. Imagen postoperatoria definitiva mediante injerto piel inguinal tras 1 mes de evolución en reconstrucción bilateral.

Fig. 11. Imagen postoperatoria definitiva mediante colgajo local,
autoinjerto y tatuaje postoperatorio acompañado de pexia contralateral de 1 año de evolución.

fue la falta/pérdida de proyección del pezón, tal y
como era de esperar por haberse descrito ya anteriormente por autores como Few (5) y Kroll (6). Sin
embargo, dicha disconformidad fue seguida por un
25% de pacientes que no cambiarían nada acerca de
su reconstrucción. A pesar de que el desvanecimiento
del complejo ocupó un cuarto lugar, a todas las
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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La reconstrucción del complejo areola-pezón ha
sido infravalorada durante mucho tiempo, dándose
tan solo importancia a la reconstrucción del montículo mamario. En los últimos tiempos distintos artículos
han demostrado que el grado de satisfacción de las
pacientes es mayor si se procede también a la reconstrucción del CAP (3, 4). Por ello, la reconstrucción
tanto de la areola como del pezón es ofrecida a todas
las pacientes mastectomizadas que van a llevar a cabo
la reconstrucción de la mama inmediata o diferida en
nuestro Servicio.
El objetivo del presente estudio fue la evaluación
del grado de satisfacción tanto conjuntamente del
grupo de pacientes a las cuales se les reconstruyó la
areola y el pezón, como en función de la técnica
reconstructiva utilizada para este cometido. Para ello
se procedió a la revisión de historias clínicas y al diseño de un cuestionario. Con ese objetivo, se procedió a
la revisión de distintos cuestionarios haciéndose un
consenso entre los diferentes encontrados.
Toda esta información fue desarrollada para ver si
había alguna diferencia en la escala de satisfacción en
función de la técnica quirúrgica utilizada para la reconstrucción del CAP. Para ello, se procedió al estudio por
separado de las distintas técnicas utilizadas tanto para la
reconstrucción del pezón como para la de la areola.
Así, revisando las diferentes técnicas para la
reconstrucción del pezón y su asociación con la satisfacción de la paciente, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas. De esto se concluye
que ninguna de las técnicas descritas se reconoce
como superior para este cometido.
Por el contrario, revisando las diferentes técnicas
para la reconstrucción de la areola, sí se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, que traslucen que el mayor grado de satisfacción se obtuvo en
las pacientes cuya areola fue reconstruida mediante
injerto de piel inguinal. No obstante, una de las complicaciones descritas fue la dehiscencia de sutura de la
zona donante. A pesar de ser algo infrecuente, no debe
infravalorarse dicha posibilidad que podría alargar el
tiempo final de la reconstrucción mamaria, lo que
podría traducirse como un aumento de la morbilidad.
Atendiendo al número de procedimientos necesitados para la reconstrucción del CAP, éste parece muy
bajo, dado que tan solo el 3% de las pacientes requirieron de una segunda intervención. Todos lo casos (2
en total) que requirieron una segunda intervención fue
por complicaciones necróticas del pezón que necesitaron de la revisión del mismo.
Entre los distintos aspectos que mostraban mayor
disconformidad entre las pacientes, el más repetido
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pacientes que se encontraban disconformes con la
coloración obtenida y a aquellas a las cuales el cirujano responsable denotaba una posibilidad de mejoría,
se les ofreció la posibilidad del tatuaje del mismo.
El tiempo transcurrido entre las distintas intervenciones quirúrgicas no fue algo que influyó en el grado
de satisfacción. Dicho acontecimiento fue algo inesperado, pues contradice lo obtenido por otros autores
(1). Así pues se puede concluir llegado a este resultado, que pacientes reconstruidas relativamente mucho
tiempo atrás, se encuentran igualmente agradecidas
una vez practicada la reconstrucción del CAP, a pesar
de haber identificado en una de sus mamas la ausencia de éste. De ello se deduce que la reconstrucción
del complejo areola pezón debe ofrecerse a todas las
pacientes a pesar del tiempo de latencia desde la mastectomía.
A la hora de comparar el grado de satisfacción
general, éste fue mayor con la reconstrucción del
montículo mamario que del CAP. De este acontecimiento se puede concluir que uno de los aspectos que
quedan por mejorar es la reconstrucción tanto de la
areola como del pezón. Dado que las pacientes apuntaron que la reconstrucción del CAP es algo fundamental, el cirujano debe concienciarse de que la
reconstrucción del CAP es uno de los aspectos pendientes para alcanzar la reconstrucción mamaria ideal.

Conclusiones
La reconstrucción del complejo areola pezón es un
aspecto fundamental para completar una buena
reconstrucción de mama y posiblemente sea la asignatura pendiente de los cirujanos plásticos. Entre las
distintas técnicas de reconstrucción no hay ninguna
cuyos resultados se sobrepongan a las demás, pero sí
una vez que se reconstruye la areola, siendo la técnica que más satisface, el injerto inguinal. A pesar de
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ello, el aspecto más notable a mejorar lo encontramos
a la hora de reconstruir el pezón, dada la frecuente
disconformidad de las pacientes con la proyección
conseguida a lo largo del tiempo, dada la posibilidad
de reabsorción del mismo.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción del complejo areola-pezón: revisión de 60 casos»
Dr. José Ángel Lozano Orella. Cirujano Plástico. Hospital Virgen del Camino. Pamplona (España)
En primer lugar felicitar a los Drs. Fernández García, Fernández
Delgado, Martínez, Bravo, García, Sordo y Casado por su trabajo y
buenos resultados obtenidos. Coincido plenamente en la importancia
de la recreación del complejo areola-pezón (CAP), que juega un
papel integral dentro de un proceso tan complicado como es la
reconstrucción de mama. Quiero recordar que este procedimiento no
sólo supone conseguir un nuevo órgano con más o menos complejidad quirúrgica o mayor o menor morbilidad, sino alcanzar un equilibrio con la mama contralateral y, en definitiva, obtener una simetría
“cuasi” perfecta (1).
El alto grado de satisfacción de la mujer con la reconstrucción
del complejo areola-pezón está bien documentado en la literatura
(2) y su indicación más que probada. Se han descrito un elevado
número de técnicas quirúrgicas, lo que indica que ninguna es plenamente satisfactoria. En cuanto al procedimiento de reconstrucción del pezón sorprende que los autores hayan obtenido sus mejores resultados con el injerto de pezón contralateral, ya que, en
principio, es una de las técnicas que sufre mayor grado de retracción. Todos sabemos que conseguir una proyección mantenida en
el tiempo sin invaginaciones no es tarea fácil. Para evitarlo se han
publicado sostenes de dermis (3), injertos de grasa, injertos de cartílago costal… pero es cierto que algo siempre retrae. En mi experiencia se obtienen buenos resultados mantenidos en el tiempo y
retracciones mínimas con la técnica de la raya de Little (4). Se
trata de una técnica sencilla que obtiene unos resultados perdurables en el tiempo y aplicable a cualquier tipo de reconstrucción
mamaria.
Obtener una buena simetría de ambas areolas en cuanto a forma y
color es un tema pendiente dentro de nuestra Cirugía Reconstructiva.
Coincido con los autores en la gran utilidad del injerto cutáneo de la
región inguinal. También estamos utilizando injertos de cicatriz residual de la mastectomía (5) e injertos de la areola contralateral, siempre que ésta sea grande. Estas técnicas evitan complicaciones de la
zona donante inguinal. Pero lo que me parece definitivo en cuanto a
la obtención de una buena simetría es el tatuaje bilateral de ambas
areolas (6), tanto de la sana como de la reconstruida. Consigue lograr
un color similar en ambos lados y permite corregir ciertas asimetrías
de forma. En cuanto a su procedimiento, después de probar diferentes técnicas de pigmentación, hemos llegado a la conclusión de que

el tatuaje debe ser realizado por profesionales (7) en un centro especializado para alcanzar un resultado plenamente satisfactorio.
Me gustaría hacer un último apunte sobre el tiempo de demora
entre la mastectomía y la reconstrucción del CAP de 14 meses de
media que presentan los autores. Es cierto que dentro de la Sanidad
Pública es difícil buscar un hueco para este tipo de patología de
pequeña envergadura, pero no se debiera demorar más de 6 meses
(8), ya que si no las pacientes pueden caer en el olvido y, en definitiva, no reconstruirse completamente. Hay autores que defienden
enérgicamente la reconstrucción inmediata del CAP para evitar este
problema. Yo soy partidario de esperar un poco a que las mamas
cojan su forma definitiva, sobre todo si se han empleado diferentes
técnicas en cada una de ellas.
No me queda más que felicitar de nuevo a los autores coincidiendo en que la recreación del CAP es un paso tan importante como
cualquier otro y necesario en la reconstrucción mamaria integral.

Fig. 1: Reconstrucción mamaria.

Fig. 2: Técnica de Little con tatuaje bilateral de ambas areolas.
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Respuesta al comentario del Dr. José Ángel Lozano Orella
Dr. Rubén Fernández-García
En primer lugar, agradecer los comentarios del Dr. Lozano Orella
y tan solo aclarar determinados aspectos.
En efecto, sí que puede estar en lo cierto en que 14 meses de
media hasta la reconstrucción definitiva desde el momento de la
mastectomía pueden parecer demasiados, pero le indico que uno de
los datos más reseñables de los obtenidos en el presente estudio fue
que el factor tiempo no determina el grado de satisfacción de las
pacientes.
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Por último, destacar que el mayor número de reconstrucciones se
hace mediante técnicas con colgajos locales, pero el estudio estadístico indicó que el injerto de pezón contralateral tiene unos resultados
que lo avalan en sus restringidas indicaciones, como puede ser un
pezón contralateral voluminoso, por lo que sí que es aplicable en
determinados casos.
Sin más, agradezco sus observaciones y son bien recibidas sus
felicitaciones.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 33 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2007 / Pag. 105-110

Uso de vitamina C en la solución tumescente
de liposucción como inductor de lipolisis y
fibrosis. Trabajo experimental
Use of vitamine C in liposuction tumescent solution as lipolisis
and fibrosis inductor. Experimental study
Antoniadis Petrakis, N.

Antoniadis Petrakis, N.*, González Romero, T.C.*

Resumen

Abstract

La Liposucción no permite siempre extraer todo el
tejido adiposo causante de la lipodistrofia, por lo cual se
plantea la necesidad de perfeccionar esta técnica. Nuestro objetivo es el demostrar que el uso de la vitamina C
en la solución tumescente induce lipólisis y aumenta la
fibrosis.
El presente es un estudio descriptivo, prospectivo,
experimental y comparativo de una muestra de 30 ratas
Sprague-Dawley de ambos sexos, a las cuales se les infiltró solución tumescente en el tejido subdérmico de la
región inguinal, con vitamina C al grupo experimental y
con solución tumescente sin vitamina C al grupo control,
para su posterior estudio histológico macroscópico y
microscópico.
El 100% de las muestras con vitamina C evidenciaron
cambios a nivel del tejido adiposo sugerentes de lipólisis
y en el 82% se evidenciaron cambios en el tejido conectivo sugerentes de formación de colágeno joven.
Concluimos que la vitamina C favorece la lipolisis y
promueve la síntesis de colágeno cuando se utiliza como
parte de la solución tumescente en animales de experimentación.

Liposuction does not always let to remove all the
amount of adipose tissue which causes lipodistrophy, for
that reason, it is recommended the necessity to improve
that technique. We try to demonstrate that the use of vitamin C in the tumescence solution induces lipolysis and
raises fibrosis.
This article is a descriptive, prospective, experimental
and comparative research of a sample of 30 mice of Sprague-Dawley type of both sexes, which were infiltrated
with a tumescence solution in the subdermic inguinal
region with vitamin C to the experimental group and with
tumescence solution without vitamin C to the control
group, for a further histological macroscopic as well as
microscopic study.
The results showed that 100% of the samples with
vitamin C presented changes in the adipose tissue which
suggested lipolysis, whereas 82% were evidence for the
formation of young collagen.
As a conclusion, vitamin C helps lipolysis and promotes synthesis of collagen when it is used as a part of the
tumescence solution in experimental animals.

Palabras clave

Vitamina C. Solución tumescente. Lipó-

Key words

lisis. Lipodistrofia. Liposucción.
Código numérico 46

*

Vitamin C. Tumescente solution. Lipolysis. Fibrosis. Lipodistrophy. Liposuction.

Numeral Code

46

Adjuntos del Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Caracas. Venezuela.

Antoniadis Petrakis, N., González Romero, T.C.

Introducción
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El tratamiento quirúrgico de las lipodistrofias ha
sido de gran interés y expectativa para cirujanos y
pacientes, pasando por diferentes etapas hasta que en
1977 Ives Gerard Illouz publicó el tratamiento aspirativo de las lipodistrofias mediante el empleo de cánulas con alto potencial de aspiración asociado con el
uso de solución salina ( técnica húmeda) e infiltración
de hialuronidasa (1). A principios de la década de los
ochenta comienzan los cambios de la técnica clásica
de Illouz en cuanto al uso o no de la infiltración (2).
Se describen cuatro técnicas: a.- Lipoaspiración
seca, sin infiltración, que es traumática y no hemostática; b.- Lipoaspiración húmeda, con infiltración de
solución salina y adrenalina con alta dilución; c.Lipoaspiración superhúmeda; d.- Lipoaspiración con
la técnica tumescente (3,4).
La técnica tumescente para la lipoaspiración fue
introducida por Klein (5) y consiste en la infiltración
a nivel del tejido celular subcutáneo, antes de la lipoaspiración, de grandes cantidades de solución con
lidocaína, bicarbonato sódico y adrenalina diluidos,
permitiendo realizar, en algunos casos la lipoaspiración bajo anestesia local sin narcóticos ni sedantes
(3). Igualmente aumenta la seguridad y el confort del
paciente y mejora la capacidad del cirujano para realizar aspiraciones de poco o gran volumen al expandir
la deformidad subcutánea e hidratar el tejido adiposo,
facilitando la liposucción mediante cánulas (4,6.7).
Con el uso de esta técnica se produce una reducción
del flujo sanguíneo por la acción vasoconstrictora de
la adrenalina, disminuyendo el sangrado y la formación de hematomas (8,9); igualmente existe una disminución de los requerimientos de reemplazo hídrico
por vía endovenosa (10). La anestesia local con la técnica tumescente se extiende hasta 6 horas durante el
postoperatorio, lo cual disminuye los requerimientos
de analgésicos.
Los componentes de la solución tumescente son los
siguientes (11): a.- Diluyente: se emplea solución salina isotónica al 0,9% ó solución Ringer-lactato a temperatura ambiente; b.- Anestésico: lidocaína al 2% a
dosis máxima de 35 mg/kg de peso, (bajo anestesia
general), a una dosis estándar aproximada de 20 cc de
lidocaína en 500cc de diluyente; c.- Vasoconstrictor:
Adrenalina 1:1000 1 cc por 500 cc de diluyente, la
cual además de disminuir la pérdida hemática, disminuye la absorción de la lidocaína y prolonga el efecto
de la misma a nivel local; c.- Alcalinizante : Se
emplea bicarbonato sódico al 8,4% a una dosis de 3 cc
por 500 cc de diluyente ó 10 mEq x 1 cc de lidocaína
(12), para disminuir la irritación de las fibras nerviosas producido por la lidocaína. El volumen de infilCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

tración puede alcanzar hasta 4000 cc y se debe esperar al menos 10 minutos antes de proceder a la lipoaspiración.
La Liposucción no permite siempre extraer todo el
tejido adiposo causante de la lipodistrofia; tampoco es
muy efectiva para producir retracción en áreas con
poca capacidad para la misma, debido a lo cual se
plantea la necesidad de perfeccionar la técnica tumescente.
La vitamina C o Acido ascórbico forma parte de las
vitaminas hidrosolubles y consiste en una cetolactona
de 6 carbonos relacionada con otros monosacáridos
como la glucosa. Se oxida en forma reversible en el
organismo formando ácido dehidroascórbico (13,14).
El ácido ascórbico funciona como cofactor en varias
reacciones de hidroxilación y amidación; asimismo es
necesario para la conversión de residuos de prolina y
lisina del procolágeno a hidroxiprolina e hidroxilisina
durante la síntesis del colágeno; igualmente participa
en la oxidación de las cadenas laterales de la lisina
para la formación de carnitina, en la conversión del
Acido fólico a Acido folínico a nivel del metabolismo
tisular de las drogas, así como en la hidroxilación de
la dopamina para formar noradrenalina (13,15,16). A
nivel tisular la función de la vitamina C está relacionada con la síntesis de colágeno, proteoglicanos y
otros constituyentes orgánicos de la matriz intercelular. La vitamina C disminuye el efecto de glicosilación insulínica (17) e interviene en las reacciones de
oxidoreducción tisular disminuyendo la peroxidación
lipídica, lo cual se evidencia en una disminución de la
formación de placas de ateromas (6, 18-21). Uno de
los efectos más importantes de la vitamina C es la
activación de la lipoprotein-lipasa, la cual es una enzima relacionada con ruptura y absorción de los triglicéridos en la sangre y el aumento de la tasa basal de
lipolisis adrenérgica en el tejido adiposo (6).
Debido a estos efectos de la vitamina C a nivel del
tejido graso y a nivel de la síntesis de colágeno,
Senen y colaboradores demostraron en forma experimental que su uso local promueve la lipolisis y la
fibrosis (6); por otro lado se sabe que la liposucción
con técnica tumescente convencional no es efectiva
en aquellas regiones en las cuales la piel tiene poca
capacidad para la retracción, al igual que no siempre
es posible extraer todo el tejido adiposo subcutáneo
que produce la deformidad en los pacientes, por lo
que es importante idear nuevos métodos que mejoren el efecto estético final de la liposucción como
serían: el permitir la destrucción de mayor número
de adipocitos y con ello aumentar la eliminación de
tejido graso subcutáneo, el favorecer la retracción de
la piel y el mejorar la cicatrización. Debido a esto se
diseñó el presente estudio experimental usando vita-
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Fig. 1. Infiltración con solución tumescente más vitamina C en región
inguinal izquierda (cuadrado).

Fig. 2. Toma de biopsia en región inguinal derecha infiltrada con solución tumescente control.

mina C como parte de la solución tumescente empleada para la liposucción con el fin de demostrar los
efectos de su uso sobre el tejido adiposo y de esta
forma evaluar los resultados para su posterior aplicación en pacientes sometidos a liposucción mediante técnica tumescente.
El objetivo de este trabajo es demostrar que el uso
de la vitamina C en la solución tumescente de liposucción induce la lipolisis y aumenta la fibrosis cuando es infiltrada a nivel del tejido adiposo de animales
de experimentación. De comprobarse esto, podria servir como soporte para una investigación clínica sobre
su uso en pacientes con lipodistrofias.

Ringer-lactato, 2,5 cc de Lidocaína al 2%, 0,1 cc de
adrenalina 1:1000, Vitamina C 100mg/cc 2,5 cc. Los
animales de experimentación se mantuvieron en el
bioterio durante 4 semanas y después fueron sacrificados.
Posteriormente a nivel de cada región descrita, se
tomaron muestras del tejido adiposo subdérmico subyacente al área delimitada, del lado derecho con solución tumescente control (Fig. 2) y del lado izquierdo
con solución tumescente más vitamina C, para su posterior estudio macroscópico e histológico (Fig. 3).
La información se recogió en una hoja de protocolo diseñada por los autores: en el momento de la infiltración, a las 4 semanas al ser sacrificaos los animales
de experimentación y durante la evaluación por el
anatomopatólogo. Se anotó el sexo y el peso de cada
animal y en el momento del sacrificio, se les asignó a
las muestras de cada área y de cada animal de experimentación un número, procediendo a su inmediata
descripción macroscópica y a su posterior fijación en
formaldehído para su estudio histológico por el Servicio de Anatomía Patológica del HMCA. A las muestras de cada área y de cada animal de experimentación
se les asignó un número y fueron procesadas de forma
aleatoria, a doble ciego, por el mismo patólogo en
todos lo casos.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo y una
evaluación porcentual simple de las variables debido
a las características de las mismas.

Material y método

Resultados
El estudio se realizó en 30 ratas Sprague-Dawley: 9
del sexo masculino y 21 del sexo femenino, con un
peso promedio de 278 grs.
Se obtuvieron 60 muestras de tejido adiposo correspondientes a 2 muestras por cada animal de experimentación; 30 muestras con infiltración del tejido adiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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Diseñamos un estudio descriptivo, prospectivo,
experimental, comparativo de una muestra de 30 ratas
Sprague-Dawley de ambos sexos, criadas bajo condiciones ambientales estándar en el bioterio del Hospital
Militar “Dr. Carlos Arvelo” (HMCA) de Caracas,
Venezuela, durante el período de Marzo a Junio del
2004. Se utilizó como agente anestésico Pentobarbital
sódico intraperitoneal a una dosis de 50mg/kg. de peso;
posteriormente se marcó con tinta china un área de piel
de 3 cms de diámetro en la porción inguinal de las
ratas, se rasuró el área y se procedió, previa antisepsia,
a la infiltración con solución tumescente del tejido adiposo subdérmico que se localizaba subyacente al área
delimitada en ambas regiones inguinales (Fig. 1).
A nivel del tejido adiposo del área subdérmica
derecha se infiltró con jeringa de 1 cc con aguja
número 21, 1 cc de solución tumescente control preparada de la siguiente forma: 100cc de Ringer-lactato,
2,5 cc de lidocaína al 2%, 0,1 cc de adrenalina 1:1000.
A nivel del tejido adiposo del área subdérmica
izquierda se infiltró 1 cc de solución tumescente con
vitamina C preparada de la siguiente forma: 100 cc de
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Fig. 3. Toma de biopsia en región inguinal izquierda infiltrada con
solución tumescente más vitamina C.

Fig. 4: Imagen de microscopía óptica (m.o.) de corte histológico del
tejido adiposo con solución control (H/E, 10x).

graso infiltrado con solución tumescente más vitamina C fueron: a.- Disminución del grosor del paniculo
adiposo con respecto al área control y b.- Coloración
rosa pálida en las áreas infiltradas con vitamina C
(Fig. 3) en contraste con la coloración rojo-amarillenta del tejido adiposo infiltrado con solución tumescente control (Fig. 2).
Los hallazgos histológicos que se evidenciaron en
el tejido conectivo de las muestras experimentales con
vitamina C fueron: a.- Presencia de tejido conectivo
joven, b.- Aumento del tejido conectivo en los espacios interlobares y c.- Neovascularización. La presencia de estos 3 hallazgos en la muestra se tomó como
existencia de cambios en el tejido conectivo; en el
grupo control no se observaron estos cambios histológicos (Fig. 4).
Los hallazgos histológicos evidenciados en el tejido adiposo fueron: a.- Alteración de la muestra de adipocitos, b.- Disrupción de la pared del adipocito y c.Disminución del número de adipocitos por campo
(Fig. 5). Se determinó que existieron cambios en el
tejido adiposo cuando se presentaron estos 3 hallazgos en las muestras.
Las muestras que no fueron evaluables presentaron:
lesiones quísticas de las glándulas sudoríparas y/o
sebáceas, adenoma de las glándulas sebáceas o presencia de ganglios linfáticos.
Se evidenció en el grupo experimental con vitamina C: que a nivel del tejido conectivo hubo cambios
en 23 muestras de 28 evaluables, correspondientes al
82% (Gráfico 1), no existieron cambios en 5 (18%) y
no fueron evaluables 2 muestras. En el mismo grupo
experimental se evidenciaron cambios en el tejido
adiposo en 28 muestras, representado el 100% de los
casos evaluables (Gráfico 2) y 2 muestras no fueron
evaluables. En este grupo las muestras no evaluables
representaron el 6,6% del total de la muestra (30
muestras) .
En el grupo control sin vitamina C, tanto a nivel del
tejido conectivo como a nivel del tejido adiposo no se
evidenciaron cambios histológicos en ninguna de las
26 muestras (Fig. 4), correspondientes al 100% de los
casos evaluables (Gráficos 3 y 4) y 4 muestras no fueron evaluables, lo que representó el 13,3% del total de
la muestra (30 muestras).
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Fig. 5: Imagen de m.o. de corte histológico del tejido adiposo con
solución más vitamina C (H/E, 10x).

Discusión

poso con solución tumescente, denominadas muestras del grupo control y 30 muestras con infiltración
del tejido adiposo con solución tumescente más
vitamina C, denominadas muestras del grupo experimental.
Los hallazgos macroscópicos a nivel del tejido

La técnica tumescente para lipoaspiración introducida por Klein (9) no siempre elimina todo el tejido
adiposo causante de la lipodistrofia; tampoco es efectiva para producir la retracción en áreas con poca
capacidad para la misma (10), debido a lo cual se ha
planteado la necesidad de perfeccionarla.
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Gráfico 2. Presencia de cambios hitológicos en el tejido adiposo del
grupo experimental (VIT.C), muestras evaluables.

Gráfico 3. Comparación de la presencia de cambios histológicos en
el tejido conectivo entre ambos grupos de estudio.

Gráfico 4. Comparación de la presencia de cambios histológicos en
el tejido adiposo entre ambos grupos de estudio.

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble necesaria para la síntesis de colágeno y proteoglicanos,
además de ser cofactor de varias enzimas, entre las
cuales destaca la lipoprotein-lipasa relacionada con el
metabolismo de los triglicéridos y el aumento de la
tasa basal de lipolisis adrenérgica (10).
La infiltración de solución tumescente con vitamina C a nivel del tejido adiposo subdérmico en animales de experimentación produjo en el 100% de las
muestras evaluables (28 muestras), cambios a nivel
del tejido adiposo apreciables a nivel macroscópico e
histológico. Estos cambios consistieron en: alteración
de la estructura del adipocito con ruptura de su pared
celular y pérdida del contenido del mismo, asímismo
y disminución en el número de adipocitos por campo,
lo que evidencia una acción lipolítica de la vitamina C
en el tejido estudiado.
A nivel del tejido conectivo la vitamina C contenida en la solución tumescente de infiltración, produjo cambios en el 82% de las muestras evaluables

que consistieron en: depósito de colágeno joven,
aumento del tejido conectivo en los espacios interlobares y presencia de neovascularización. Estos
hallazgos son similares a los encontrados por Senen
y colaboradores en su trabajo experimental en el
cual demostraron el efecto promotor de lipolisis de
la vitamina C (6).
En el grupo de muestras infiltradas con solución
tumescente control no se evidenciaron cambios a
nivel del tejido adiposo, como tampoco se evidenció
ningún cambio a nivel del tejido conectivo.
Estos hallazgos histológicos nos sugieren que la
vitamina C utilizada en la solución tumescente de
infiltración tiene efectos que favorecen la lipolisis y el
depósito de tejido conectivo en las áreas estudiadas.
Las muestras que se tomaron como no evaluables
desde el punto de vista histológico, fueron aquellas
que presentaron lesiones quísticas o sólidas de las
glándulas sudoríparas o sebáceas, o la presencia de
ganglios linfáticos en la muestra. Estos hallazgos se
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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Gráfico 1. Presencia de cambios histológicos en el tejido conectivo
del grupo experimental (VIT.C), muestras evaluables.
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evidenciaron en ambas muestras, con infiltración de
solución tumescente control y con vitamina C.
Extraemos del presente estudio experimental las
siguientes recomendaciones:
—Continuar con el estudio experimental en un
segundo nivel, utilizando animales con características
histológicas de mayor similitud a las humanas, como
pueden ser los porcinos.
—Aplicar el estudio en humanos como tercer nivel,
demostrando así la capacidad lipolítica y de retracción
cutánea de la vitamina C como objetivo final del estudio.
—Realizar estudios bioquímicos para determinar el
mecanismo de acción preciso a nivel molecular de la
vitamina C en el tejido adiposo.

Conclusiones
El uso de la vitamina C en la solución tumescente
de liposucción infiltrada en el tejido adiposo produce
cambios histológicos que consisten en: alteraciones
de la estructura, disrupción de la pared y disminución
en el número de adipocitos, compatible con la presencia de lipólisis en le tejido.
Los cambios histológicos observados en el tejido
conectivo con el uso de la vitamina C en la solución
tumescente de liposucción fueron: presencia de fibras
de colágeno joven, aumento del tejido conectivo en
los espacios interlobares y neovascularización.
La vitamina C favorece la lipolisis y promueve la
síntesis de colágeno cuando se utiliza como parte de
la solución tumescente de liposucción en animales de
experimentación.
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Mamoplastia en gigantomastia
con areolas divergentes
Mammoplasty in macromastia
with divergent areolas
Olímpio Aguiar, P.
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Resumen

Abstract

El conocimiento anatómico de la mama, principalmente de su circulación e inervación, permiten un
dominio en la manipulación del parénquima mamario
y por consiguiente la creación de diversos tipos de
colgajos de areola para la trasposición de la misma.
En el presente artículo, presentamos el caso de una
mujer joven con mamilas muy divergentes en posición
anatómica y con gigantomastia y ptosis bilateral. Los
tiempos quirúrgicos empleados fueron los descritos por
Pintaguy; no obstante, añadimos una modificación
consistente en una incisión en línea recta en la dermis
del borde lateral del área desepitelizada, respetando la
vascularización y la inervación subdérmica.
Observamos que la técnica de Pitanguy asociada a
la incisión dérmica en el borde lateral del colgajo de
la areola permite su trasposición craneomedial en
mamas extremadamente divergentes, resultando una
mama con un aspecto estético más agradable y manteniendo su vascularización y sensibilidad.

The anatomic knowledge of the breast, specially of
its circulation and innervation, allowed a complete
manipulation of the breast parenchyma, which made
feasible the creation of nipple-areola complex flaps of
different kinds for its transposition. In this article, the
case of a young female who possessed very divergent
nipples in their anatomic position, with complaints of
macromastia and bilateral breast ptosis is presented.
The surgical steps were the same as described by
Pitanguy. Nevertheless, it was added a modification
to better transpose the areola to its definitive position
without tension, that was a straight-line incision only
on the derm of the lateral decorticated margin, which
preserved the subdermal vascularization and innervation. It was observed that Pitanguy’s technique associated with a lateral dermal incision on the nipple-areola flap allowed a superomedial transposition in very
diverged breasts, because it resulted in a better aesthetical outcome with vascularization and sensibility
maintenance.
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Introducción
Según Mojallal et al., la maniobra de desepidermización descrita por Schwartzmann en 1930 (1) y la
creación de colgajos de areola supusieron un cambio
importante en la evolución de la cirugía de la mama,
al reducir la necesidad de utilizar injertos de areola en
las reducciones mamarias (1). Schlenz et al. (2) refieren que el conocimiento anatómico de la mama, principalmente de su circulación e inervación, permiten
un mayor dominio en la manipulación del parénquima mamario, lo que facilita la creación de colgajos de
areola de varios tipos, como pueden ser el vertical
proximal (Lassus) o el súperolateral (Skoog), o el vertical bipediculado (McKissock) o el horizontal transversal (Strömbeck) entre otros (2-6).
La modificación a la técnica de Arie (7), presentada por Pitanguy en 1959 (8) fue recibida con un gran
entusiasmo, pues facilitó la cirugía de reducción
mamaria en mamas de muy diversos tamaños. Actualmente sigue siendo una técnica muy empleada por su
facilidad de aprendizaje (8).
Siguiendo a Cunha, la variedad de tamaños y formas de las mamas hace difícil la utilización de una
técnica de mamoplastia de reducción aplicable a
todos los tipos de mamas (9). Esa dificultad favorece
la aparición de las más diversas maniobras para lograr
ese fin (9). En el presente artículo, describimos una
maniobra para la trasposición de las areolas en
mamas en las que el complejo areola-pezón (CAP) se
presenta muy lateralizado.

Fig. 1. Marcaje preoperatorio según técnica de Pitanguy.

Pacientes y métodos
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Presentamos el caso de una joven con areolas muy
divergentes en posición anatómica, con gigantomastia y ptosis bilateral. No habíamos tenido anteriormente un caso que presentara unas areolas tan extremadamente divergentes. Esta característica añadía
una dificultad mayor a la hora de programar la cirugía.
Tras el apropiado marcaje (Fig. 1) se practicó la
reducción mamaria según la técnica de Pitanguy (10)
siguiendo todos los tiempos propios de la misma. Sin
embargo, se añadió como modificación una incisión
en línea recta en la dermis del borde lateral del área
desepitelizada, que respetaba la vascularización y la
inervación subdérmicas (11-14) (Fig. 2). Solamente
se cortaron las ramas nerviosas intradérmicas. Con
esto, la areola se pedículo medialmente a través del
tejido dermo-adiposo-glandular y lateralmente a través del tejido subdermo-adiposo-glandular. Además
de la incisión dérmica se realizó una leve tracción del
tejido incidido para favorecer su movilización.
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Fig. 2. Incisión en el borde lateral de la dermis desepitelizada.

Fig. 3. Aspecto postoperatorio inmediato. Vemos la mama armada y
suturada con cicatriz en T y con el CAP en posición más medial.

Mamoplastia en gigantomastia con areolas divergentes

Fig. 4. Imagen comparativa del preoperatorio y del postoperatorio a los 3 meses de la intervención (Resección: mama derecha 540 gr., mama
izquierda 520 gr.).

Logramos así una mayor facilidad en la trasposición
de las areolas hasta su nueva posición, donde se fijaron sin tensión. A continuación las mamas fueron
armadas y suturadas, resultando una cicatriz en T, con
un CAP más medial (Fig. 3).

Resultados

Discusión
Estamos de acuerdo con Pitanguy acerca de la
importancia sexual de las mama y de que cualquier
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007
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La maniobra descrita hizo posible una mayor libertad y seguridad en la trasposición del CAP hasta su
nueva posición y sin tensión. Es por tanto una buena
alternativa quirúrgica para un caso frecuentemente

descrito en la literatura. La paciente evolucionó sin
complicaciones de tipo isquemia o hematoma. El
resultado obtenido fueron unas mamas con aspecto
estético agradable tanto para el equipo quirúrgico y, lo
más importante, para la paciente. No se produjeron
alteraciones en la sensibilidad y se preservó la funcionalidad (Fig. 4).

Olímpio Aguiar, P., Vieira da Silva, Jr. V., Rodrigues de Miranda Filho, A., Veras Aguiar, C.

técnica de mamoplastia de reducción debe mantener
la fisiología glandular, garantizar una buena forma,
minimizar la extensión de las cicatrices y asegurar la
conservación de la sensibilidad (8).
Elegimos la técnica clásica de Pitanguy por su
seguridad, puesto que mantiene la integridad vascular
y nerviosa del CAP. Además permite un resultado
estético armónico (8, 10).
Los estudios existentes sobre vascularización e
inervación de la mama han permitido la mejora de las
técnicas tradicionales y el nacimiento de otras nuevas
que hacen posible resultados estéticos y funcionales
más satisfactorios. Está demostrado que la circulación
de la mama discurre a nivel intradérmico y subdérmico (2, 11-14); basándonos en este hecho, realizamos
una incisión a lo largo de toda la extensión lateral de
la dermis en el colgajo de areola.
Hidalgo (15), hace referencia a que la técnica en T
invertida en la reducción mamaria continua siendo el
mejor método para conseguir buenos resultados en
diferentes tipos de gigantomastias. Permite seguridad
y un buen abordaje para la resección glandular. Además, disminuye el potencial de aparición de cicatrices
de mala calidad y posibilita lograr una forma mamaria y areolar más estética (15).

Conclusiones
Observamos que la técnica de Pitanguy asociada a
una incisión subdérmica lateral en el colgajo de la areola permite una trasposición craneomedial en mamas
extremadamente divergentes, logrando un aspecto
estético agradable y conservando la vascularización y
la sensibilidad.
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Mamoplastia em hipermastia
com aréolas divergentes
Olímpio Aguiar, P.*, Vieira da Silva, Jr. V.**, Rodrigues de Miranda Filho, A.**, Veras Aguiar, C.***
Resumo
O conhecimento anatômico da mama, principalmente de sua circulação e inervação, permitiu um domínio na manipulação do parênquima mamário, e isso permitiu a criação de retalhos areolados de
vários tipos para a sua transposição. Neste artigo, é apresentado o
caso de uma jovem que portava mamilos bem divergentes na sua
posição anatômica comum e queixa de macromastia e ptose bilateral
de mama. Os tempos cirúrgicos foram os mesmos descritos por
Pitanguy. No entanto, a modificação acrescentada foi uma incisão em
linha reta somente na derme da borda decorticada lateral, a qual respeitou a vascularização e a inervação subdérmica. Observou-se que
a técnica de Pitanguy associada à incisão dérmica lateral no retalho
areolado permitiu a transposição crâniomedial em mamas extremamente divergentes, pois resultou uma mama de aspecto estético agradável com a manutenção da sua vascularização e sensibilidade.
Palavras-chave: macromastia, mamoplastia, aréolas.
Introdução
Segundo Ali Mojallal et al, a manobra de desepitelização descrita
por Schwartzmann em 1930 (1) e a confecção de retalhos areolados
fizeram a cirurgia de mama sofrer uma mudança importante na sua
trajetória, pois reduziu a indicação de enxertos de aréola nas reduções mamárias (1). Ingrid Schlenz et al. (2) referem que o conhecimento anatômico da mama, principalmente de sua circulação e inervação, permitiu um domínio na manipulação do parênquima mamário, e isso permitiu a criação de retalhos areolados de vários tipos,
como o vertical proximal (Lassus), o súperolateral (Skoog), o vertical bipediculado (McKissock), o horizontal transversal (Strömbeck),
entre outros (2-5).
A modificação da técnica de Arié (7), apresentada por Pitanguy
em 1959 (8) foi recebida com grande entusiasmo, pois possibilitou a
cirurgia de redução em mamas dos mais diversos tamanhos. Atualmente, ainda é uma técnica bastante empregada, principalmente, por
sua facilidade de aprendizado (8).
Segundo Cunha, a variedade de tamanhos e formas de mamas
torna difícil a utilização de uma única técnica para a mamoplastia
redutora para todos os tipos de mamas (9). Essa dificuldade favorece o surgimento das mais diversas técnicas e manobras para esse fim
(9). No presente artigo, é descrita uma manobra para a transposição
das aréolas em mamas cujo complexo areolomamilar (CAM) apresentava-se bastante lateralizado.
Pacientes e métodos
Neste artigo, é apresentado o caso de uma jovem que portava
mamilos bem divergentes na sua posição anatômica comum e queixa de macromastia e ptose bilateral de mama. Não tivemos oportunidade de caso parecido dada a raridade da situação de aréolas tão
divergentes entre si. Tal característica tornava a programação cirúrgica uma dificuldade maior.
A paciente foi previamente marcada (Fig. 1) e teve as mamas ressecadas segundo a técnica de Pitanguy (10). Os tempos cirúrgicos
foram os mesmos descritos por Pitanguy. No entanto, a modificação

acrescentada foi uma incisão em linha reta somente na derme da
borda decorticada lateral, a qual respeitou a vascularização e a inervação subdérmica (11-14) (Fig. 2). Portanto, foram incisados somente os ramos nervosos intradérmicos. Com isso, a aréola ficou pediculada medialmente por tecido dermoadiposograndular e lateralmente por tecido subdermoadiposoglandular. Além da incisão na derme
foi realizada uma leve tração no tecido incisado para separar ainda
mais a área decorticada da não-decorticada. Com isso, houve uma
maior facilidade na transposição das aréolas para sua nova posição
demarcada, onde permaneceu sem tensão.
A mama foi, então, armada e suturada, resultando numa cicatriz
em T e num CAM mais medializado (Fig. 3).
Resultados
Esta manobra possibilitou uma maior liberdade e segurança na
transposição do CAM para a sua nova posição, pois o mesmo apresentava-se sem tensão. Além disso, para esse caso incomum na literatura, ela mostrou-se como uma boa alternativa cirúrgica. A paciente evoluiu sem qualquer complicação de isquemia e hematoma. O
resultado cirúrgico obtido foram mamas com aspecto estético agradável para a equipe cirúrgico e, principalmente, para a paciente. Não
houve alteração de sensibilidade e a característica funcional foi preservada (Fig. 4).
Discussão
Segundo Pitanguy, pela importância sexual das mamas, a técnica
de mamoplastia redutora deve manter a fisiologia grandular, garantir
uma boa forma, reduzir a extensão das cicatrizes e assegurar a sensibilidade (8).
A técnica clássica de Pitanguy foi escolhida pela sua segurança,
pois mantém a integridade vascular e nervosa do CAM. Além disso,
permite um resultado estético mais gracioso (8, 10).
Os estudos sobre a vascularização e a inervação da mama têm
permitido a inovação de técnicas antigas e o surgimento de novas que
possibilitam resultados estéticos e funcionais satisfatórios. Eles
demonstram que a vascularização do mamilo passa em nível subdérmico e a sensibilidade é garantida por ramos em nível intradérmico
e subdérmico (2,11-14). Baseado nisso, foi realizada com segurança
a incisão em toda a extensão lateral na derme do retalho areolado.
Hidalgo (15) refere que a técnica do T invertido na redução
mamária permanece como o melhor método para conseguir bons
resultados em diversos tipos de macromastias. Ela permite segurança e uma boa abordagem para a ressecção grandular. Além disso,
diminui o potencial para a qualidade ruim da cicatriz e possibilita
uma forma mamária e areolar mais estética (15).
Conclusao
Observou-se que a técnica de Pitanguy associada à incisão dérmica lateral no retalho areolado permitiu a transposição crâniomedial
em mamas extremamente divergentes, pois resultou uma mama de
aspecto estético agradável com a manutenção da sua vascularização
e sensibilidade.
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Comentario al trabajo «Mamoplastia en gigantomastia con areolas divergentes»
Dra. Manuela Berrocal R. Cirujano Plástico. Cartagena de Indias. Colombia. Presidenta del Consejo Consultivo de la
FILACP.
Fue un placer recibir el artículo de los colegas del Instituto de
Cirugía Plástica Dr. José Frota, de Fortaleza-Caerá, Brasil, y comprobar que muchos colegas brasieliros, siguen permanentemente
activos en su creatividad, tratando de buscar alternativas de solución
a los problemas frecuentes de la patología mamaria.
Evidentemente el colgajo de pedículo lateral, es una alternativa excelente para corregir los problemas de malposición del complejo areolo-mamilar, por su viabilidad vascular e inervación,
siendo descrito por autores franceses en el pasado. Más recientemente el Dr. L. Cárdenas -Camarena de Guadalajara, México,
publicó un artículo en el American Journal de Marzo 2001, titulado: “Reduction mammoplasty with Superior Lateral Dermoglan-

dular Pedicle: Another Alternativ”, cuya diferencia radica en que
el pedículo es lateral externo y el de los autores de este trabajo es
lateral medial.
En la Revista Iberolatinoamericana, Vol 26 - Nº 3 de 2000, en un
trabajo de mi autoría, página 235, aparecen las fotografías de un caso
similar al de los autores, corregido con un colgajo de pedículo superior, cuya mayor diferencia en relación con las otras técnicas radica
en el tamaño de la cicatriz en J, aplicada por la autora en grandes
hipertrofias y gigantomastias.
Mis sinceras felicitaciones a los autores por seguir demostrando
que el talento Iberolatinoamericano de la Cirugía Plástica, sigue
generando y transformando el conocimiento científico.

Respuesta al comentario de la Dra. Manuela Berrocal R.
Dr. Vieira da Silva, Jr. V.
Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a gentileza e os
elogios recebidos da Dra. Manuela Berrocal a cerca do nosso trabalho. É de grande honra para nós poder compartilhar nossa experiência com pessoas tão responsáveis e competentes à profissão.
Gostaríamos de esclarecer a idéia do nosso retalho. Inicialmente, no retalho de pedículo lateral, o retalho é incisado em todos os
planos na porção medial e ele fica pediculado de forma dermoglandular lateral. Nosso retalho não é incisado em todos os planos
na sua porção lateral. Fazemos apenas uma incisão superficial na
derme e uma leve tração do tecido para deixá-lo mais frouxo. Pela
incisão é possível observar alguns ramos vasculares na subderme.
Com isso, o retalho passa a ser pediculado dermoglandular na sua
porção medial e lipoglandular na sua porção lateral. Isso torna esse
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retalho ainda mais seguro, pois mantêm preservados os ramos vasculares e nervosos subdérmicos do complexo areolomamilar
(CAM) na sua porção lateral, além daqueles da sua porção medial,
diferentemente da técnica descrita para pedículo dermoglandular
lateral, que preserva apenas da porção lateral. Além disso, esse
retalho não permite uma medialização tão ampla como a proposta
por nossa manobra.
No caso da paciente citada, o CAM era muito lateralizado e precisávamos de uma manobra para permitir sua ampla medialização e
sem tensão. Por nossa experiência, achamos de grande risco tentar
fazer um retalho areolado de pedículo superior pela possibilidade de
manter-se um retalho muito tenso e o retalho lateral não permitia
uma medialização tão ampla para este caso.”
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Biopsia de la arteria temporal:
revisión de indicaciones y técnica
quirúrgica para cirujanos plásticos
Temporal artery biopsy: review of indications and
surgical technique for plastic surgeons
Rodríguez Lorenzo, A.

Rodríguez Lorenzo, A.*, Álvarez Jorge, A.**, Martelo Villar, F.***

Resumen

Abstract

La arteritis de células gigantes (ACG) es una vasculitis que presenta complicaciones graves si no es
diagnosticada y tratada precozmente con corticoides a
altas dosis. La biopsia de la arteria temporal (BAT) es
la técnica diagnóstica estandarizada utilizada para
confirmar la enfermedad. Se trata de una técnica sencilla y con poca morbilidad. No obstante, en la actualidad existe una controversia sobre su indicación en
pacientes con sospecha clínica de arteritis sin síntomas craneales debido a la baja tasa de positividad de
la biopsia. Presentamos en este trabajo una serie de 28
pacientes en los que se realizaron 30 BAT con el objetivo de revisar las indicaciones y describir la técnica
quirúrgica utilizada.

Giant cell arteritis is a vasculitis that presents serious complications if it is not diagnosed and treated
prematurely with corticosteroids to high dose. The
temporal artery biopsy is the gold estandar technique
of diagnosis used to confirm the disease. It is a simple technique with little morbidity. Nevertheless, currently there is a controversy on its indication in
patients with clinical suspicion of arteritis without
craneal symptoms because of the downward rate of
positiveness of the biopsy. We present in this work a
serie of 28 patients in which 30 biopsies were carried
out with the objective to review the indications and to
describe the surgical technique utilized.
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Introducción
La arteritis de Horton, arteritis de la temporal o
arteritis de células gigantes (ACG) es una vasculitis
crónica y multisistémica de etiología desconocida.
Afecta a arterias de mediano y gran tamaño, típicamente ramas craneales de los troncos supraórticos.
Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a
personas de edad avanzada, por encima de los 50
años, con una incidencia en este grupo de edad que
varía entre diferentes países, según tasas publicadas
que oscilan entre 0´43 y 23´3 por 100.000 personas.
Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia
que los hombres (1).
En 1990 el Colegio Americano de Reumatología
definió los criterios diagnósticos de la ACG (2), de tal
forma que tres de los cinco siguientes deben estar presentes para el diagnóstico de la enfermedad: edad por
encima de 50 años, cefalea localizada de aparición
reciente, disminución del pulso o dolor a la palpación
en la arteria temporal, aumento de la Velocidad de
Sedimentación Globular (VSG) y hallazgos histológicos de inflamación.
A pesar del reciente desarrollo de diferentes técnicas de imagen para la detección de la enfermedad (3),
la biopsia de la arteria temporal( BAT) sigue siendo el
procedimiento estandarizado para el diagnóstico de
certeza de la ACG. Debido a la gravedad de las complicaciones isquémicas de la ACG, fundamentalmente la ceguera producida cuando la enfermedad progresa hacia las arterias oftálmicas, es muy importante
realizar un diagnóstico precoz y consecuentemente
iniciar el tratamiento con corticoides a altas dosis.
En este trabajo presentamos una serie consecutiva
de 28 pacientes con la sospecha de ACG en los que se
realizó una BAT, con el objetivo de revisar sus indicaciones y la técnica quirúrgica empleada.

Material y método
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Se realiza un estudio prospectivo de una serie de
pacientes con sospecha de ACG en los que se realizó
una BAT entre febrero de 2004 a Octubre 2005.
Durante este periodo 30 BAT fueron realizadas en 28
pacientes con sospecha de ACG. Los datos recogidos
incluyeron: edad, sexo, sintomatología, exploración
física de la arteria temporal, VSG, tamaño del fragmento y resultado histológico (positivo o negativo).
Un resultado positivo en la biopsia (ACG confirmada) se define como la presencia de inflamación en
la pared de la arteria temporal incluyendo linfocitos,
histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas, afectando al menos a la lámina elástica interna,
con frecuente fragmentación de la misma.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 1. Abordaje temporal para la realización de la BAT. A. Localización mediante palpación del trayecto vascular de la arteria temporal.
B.Planificación de la incisión cutánea posterior a la línea entre borde
superior del trago y eminecia frontal. C. Exposición de la arteria temporal tras apertura de la fascia temporal superficial.

Técnica Quirúrgica
La BAT fue realizada en todos los pacientes
mediante un abordaje temporal, con selección de la
rama frontal de la arteria temporal superficial. El

Biopsia de la arteria temporal: revisión de indicaciones y técnica quirúrgica para cirujanos plásticos

Fig. 2. Fragmento biopsiado de arteria temporal.

paciente se coloca en decúbito supino, se rasura la
región temporal y se traza una línea entre el trago
auricular y la eminencia frontal. Está línea es un límite de seguridad para evitar dañar la rama frontal del
nervio facial, de tal forma que la incisión de la piel se
planea siempre posterior a esta línea y en la región
pilosa para ocultar la cicatriz. El tamaño de la incisión
es de 3 o 4 cms (Fig. 1).
El agente anestésico usado fue Mepivacaina al 2%
sin vasoconstrictor y la disección se lleva a cabo
hasta la localización del pedículo vascular temporal
superficial debajo de la fascia temporal superficial.
La arteria se separa de la vena y se liga con seda de
3/0 (Fig. 2). El cierre de la herida se sutura en dos
planos (subcutáneo y piel) tras realizar hemostasia
cuidadosa con coagulador bipolar. Todo el procedimiento quirúrgico se realiza con lentes de aumento
(3 X).

Resultados

Fig. 3. Exposición del pedículo temporal superficial tras la apertura
de la fascia temporal superficial.
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Fig. 4. Dibujo de los dos abordajes utilizados en la BAT: el abordaje
temporal (1) y el preauricular (2).

Se remitieron a nuestro Servicio 28 pacientes con
sospecha de ACG y se realizaron 30 BAT durante el
período del estudio.
La edad media de los pacientes fue de 76´7 años
(rango 61-88); de ellos 15 fueron mujeres y 13 hombres.
Los síntomas que presentaban los pacientes eran
craneales (cefalea, alteraciones visuales o claudicación mandibular) en 13 de ellos (46´4%), polimialgia
reumática en 2 (7´1%) y síntomas sistémicos (fiebre,
pérdida de peso, fatiga o anorexia) en 13 (46´4%). La
exploración física de la arteria temporal fue anormal
(ausencia de pulsos y/o dolor a la palpación) en 13
pacientes (46´4%). En todos los pacientes la VSG
estaba elevada, con un valor medio de 87´6 +/- DS
31´2.
La evaluación anatomopatológica de las BAT fue
positiva en 8 de las 30 biopsias realizadas, por tanto
la tasa de positividad de la biopsia en nuestro estudio
fue de 26´6%. Sólo uno de los 15 pacientes sin síntomas craneales tuvo una BAT positiva, por lo que la
tasa de positividad en este subgrupo fue de 6´6%, en
comparación con el subgrupo que sí presentaba síntomas craneales, donde 7 de 13 pacientes obtuvieron
una BAT positiva, con lo que la tasa de positividad
fue del 53´8% siendo la diferencia de tasas de incidencia entre los dos subgrupos estadísticamente significativa (p <0’05).
No hubo biopsias erróneas, ya que en todos los
casos se envió una muestra arterial para analizar. En
los dos pacientes en los que se realizó una segunda
biopsia contralateral, el resultado de la segunda biopsia fue negativo.

Rodríguez Lorenzo, A., Álvarez Jorge, A., Martelo Villar, F.

El tamaño medio del fragmento de arteria temporal
extraido fue de 13´4 mm (rango 5-26 mm). No hubo
complicaciones posoperatorias y ningún paciente
mostró disconfort con la cicatriz de la biopsia.
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La BAT es el procedimiento estandarizado para el
diagnóstico de confirmación de la ACG. La arteria
temporal es el vaso convencionalmente seleccionado
para analizar por estar muy frecuentemente afectado
al ser rama de un tronco supraórtico, su fácil accesibilidad y su constante localización.
A pesar de que es un procedimiento sencillo y seguro con raras complicaciones, existe en la actualidad
controversia sobre su indicación debido a la baja tasa
de positividad, que ha disminuído progresivamente en
las últimas tres décadas (4).
Se han descrito varias razones que explicarían la
causa de esta baja positividad (5, 6); por un lado, la
sobreindicación de la técnica (7), especialmente en el
grupo de pacientes sin síntomas craneales (polimialgia reumática o síntomas sistémicos), que es un colectivo importante del 60-70% de casos de BAT negativa
(6). En nuestro estudio la tasa de positividad de la
biopsia entre el subgrupo con síntomas craneales es
significativamente más alta que la del subgrupo que
no presenta síntomas craneales, por tanto en este subgrupo la realización de una BAT tiene más probabilidades de detección de la enfermedad. Por otro lado, la
baja positividad en la biopsia viene dada por la presencia de posibles falsos negativos. Se han publicado
falsos negativos en BAT (8) como consecuencia de
tratamiento con esteroides previo a la biopsia, inadecuada longitud del fragmento arterial, inadecuado
manejo tisular de la muestra por el patólogo y error al
identificar el fragmento arterial.
En ocasiones es preciso el inicio del tratamiento
con corticoides de manera inmediata, sin esperar a la
realización de la BAT (9); es el caso de pacientes con
una alta sospecha clínica de ACG, sobre todo si existen alteraciones visuales que pueden llegar a constituir una verdadera urgencia oftalmológica en la que
un tratamiento precoz es fundamental para evitar la
progresión a la ceguera. La terapia prolongada con
esteroides puede generar un resultado negativo en la
biopsia al reducir el proceso inflamatorio vascular,
por tanto es recomendable realizar la BAT en un período no superior a dos semanas tras el inicio de la terapia corticoidea.
La ACG es una vasculitis segmentaria, por lo que
es importante seleccionar un fragmento arterial de
un tamaño adecuado para confirmar el diagnóstico
(5, 8). En general se recomienda biopsiar fragmentos
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superiores a 15 mm. En nuestro estudio, en 3 pacientes obtuvimos especímenes inferiores a este tamaño
(5, 8 y 8 mm), con un resultado anatomopatológico
negativo. No se realizó BAT contralateral ya que por
un lado, en los 3 pacientes la sospecha clínica de
ACG era baja (ausencia de síntomas craneales) y por
otro, la tasa de positividad en una segunda biopsia
contralateral tras una BAT previa negativa, publicada hasta la fecha por otros autores, es prácticamente
nula (10).
Un error típico en la realización de una BAT y
fuente de falsos negativos, es el fallo en la técnica
quirúrgica a la hora de seleccionar una muestra arterial para la evaluación anatomopatológica. Esto es
relativamente frecuente, ya que habitualmente es
una arteria no pulsátil en gente de edad avanzada con
arterioesclerosis generalizada, difícil de diferenciar
en ocasiones de la vena temporal superficial o del
nervio aurículotemporal. Se recomienda por ello realizar el procedimiento quirúrgico y explorar la muestra antes de mandarla a analizar ayudándose de técnicas de magnificación óptica como lentes de
aumento (Fig. 3).
Con respecto a la técnica quirúrgica, existen dos
abordajes: el preauricular y el temporal (11) (Fig. 4).
No existen diferencias significativas entre ambas por
lo que la elección es generalmente a criterio del cirujano. La ventaja del abordaje preauricular es que no es
necesario la localización previa de la arteria, por lo
que es recomendable en casos en los que existe ausencia de pulsos. Nosotros preferimos el abordaje temporal ya que permite ocultar la cicatriz en la línea del
pelo. En este abordaje es necesario localizar previamente el trayecto vascular de la rama frontal de la
arteria temporal superficial mediante palpación. En
caso de no localizar el vaso, es posible reconvertir un
abordaje temporal en preauricular prolongando caudalmente la incisión hasta localizar la arteria temporal
superficial en la bifurcación de sus dos ramas, frontal
y parietal.
Las complicaciones derivadas de la BAT son escasas habiéndose publicado lesiones del nervio facial
(12) o necrosis del cuero cabelludo (13), que son
extremadamente raras.

Conclusiones
La biopsia de arteria temporal es un procedimiento
sencillo con baja morbilidad. Es un arma diagnóstica
esencial en la detección precoz de la ACG y por tanto
fundamental para evitar las complicaciones isquémicas de esta enfermedad. Su rendimiento aumenta si se
realiza en pacientes con alta sospecha clínica, es decir,
con síntomas craneales.

Biopsia de la arteria temporal: revisión de indicaciones y técnica quirúrgica para cirujanos plásticos
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Innovación en la reconstrucción del
pabellón auricular disgenésico con
tejido expandido e implante
Innovation in congenital auricular anomaly reconstruction
using expanded tissue and prosthetic material
Iwanyk, P.

Iwanyk, P.*, Iacouzzi, S.**

Resumen

Abstract

En la reconstrucción de un pabellón auricular disgenésico se plantean, básicamente, dos desafíos,
reproducir un esqueleto cartilaginoso auricular de
forma, tamaño y proyección similar al pabellón auricular normal, y obtener piel suficiente que combine
color, textura y grosor semejante a la circundante.
Debido a la escasa cantidad de piel útil en esta
localización y a la dificultad en el tallado del esqueleto cartilaginoso auricular, iniciamos en 2005 en
nuestro Hospital la reconstrucción auricular mediante
combinación de tejidos expandidos locales y materiales protésicos, logrando un excelente resultado de
apariencia natural.

Reconstruction of congenital auricular anomalies
includes two essential challenges. The first one is to
sculpt an auricular cartilaginous structure that matches the shape, size and projection of a standard ear.
The second challenge arises from the scarcity of the
usable skin in the area. Because of the difficulty of
sculpting a proper cartilage framework and the scarce
quantity of skin in the area, in 2005 we began in our
hospital auricular reconstruction procedure combining tissue expanders and prosthetic materials achieving a natural appearance and an excellent result.
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La imagen que tenemos de una oreja de aspecto
natural es la de una compleja arquitectura con un
esqueleto cartilaginoso, curvas definidas, proyecciones y depresiones que se continúan armónicamente y
que se insinúan a través de una piel fina que se ajusta
a sus contornos caprichosos.
En la búsqueda de un esqueleto auricular ideal se
han empleado diversos métodos y materiales. Tanzer
(1) en 1957 describió la técnica de reconstrucción con
cartílago costal por etapas; Brent (2) en 1980, perfecciona esta técnica e introdujo, junto con Cronin (3) la
presión negativa con drenaje para el correcto modelado de la piel. Nagata (4) en 1990 modificó esta técnica y acortó los tiempos quirúrgicos logrando excelentes resultados.
Como el tallado del esqueleto auricular, con sus
complejas formas y curvas implica el uso de una cantidad importante de cartílago, la extracción del mismo
aumenta la probabilidad de deformación torácica en
un niño en crecimiento. Buscando un esqueleto auricular que suplante al cartilaginoso sin provocar morbilidad en la zona dadora costal, Rubin en 1948 y
White en 1956, describieron una técnica de tallado
del esqueleto auricular en bloque de polietileno. En
1964, Herrmann y Zühlkeeported presentaron su trabajo con molde de acrílico y en 1966 Cronin (3)
publicó una extensa serie de casos en los que empleó
prótesis de Silastic®.Si bien esta prótesis cumplía
perfectamente con los ideales anatómicos de una
oreja normal, aparecieron en la bibliografía mundial
numerosas complicaciones y un elevado índice de
extrusión del material, generalmente debido a una
inadecuada cobertura cutánea. Para darle solución a
ese creciente problema Edgerton y Fox (5) en 1974
describieron la reconstrucción auricular con prótesis
de silicona cubierta con colgajo de fascia temporal,
músculo y epicraneo al que denominaron Fan - flap.
Siguiendo esta línea reparadora Tegtmeier y Gooding
(6) en 1977 utilizaron por primera vez la fascia témporo-parietal para la cobertura del esqueleto cartilaginoso y Ohmori (7) en 1978 la utilizó para la cobertura de una prótesis de Silastic®.
A pesar de la cobertura con fascia de los diferentes
materiales, la extrusión protésica continuó siendo la
más temida y la más frecuente dentro de las complicaciones. La aparición del poliuretano poroso de alta densidad ofreció una opción tentadora para la reconstrucción del pabellón auricular; éste nuevo material utilizado en sus inicios para las reconstrucciones óseas y cartilaginosas de cabeza y cuello, presenta como ventaja
una estructura porosa que permite al tejido fibroconjuntivo del organismo incorporar el material, lo que lo hace
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 1: Varón de 8 años con Disgenesia Otoauricualr derecha.

Fig. 2: Expansor tisular colocado a través de incisión temporal con
válvula remota en región frontal.

Fig. 3: Tejido expandido en periodo de estabilización (2 meses).

Fig. 4: Extracción del expansor.
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Fig. 5: Colocación del implante dentro de la cápsula.

más resistente a la infección y extrusión. Reinisch (8) y
más tarde Romo (9), lo han utilizado para las reconstrucciones auriculares describiendo una técnica por etapas. En un primer tiempo se realiza el bolsillo, se retiran
los restos vestigiales de cartílago y se levanta un colgajo de fascia témporo-parietal con la finalidad de cubrir
y proteger al esqueleto auricular de Medpor®; éste está
compuesto de una porción central o cuerpo que da proyección y que forma el antihélix y la concha, y otra, que
corresponde al hélix (unidos con sutura o termofusión).
La fascia temporoparietal se cubre a su vez con la piel
remanente e injertos de piel. En un segundo tiempo se
transpone el lóbulo y se realizan los refinamientos del
pabellón auricular reconstruido.
A pesar de lograr tan buenos resultados con el tallado del cartílago costal como con el uso de la prótesis
de Medpor®, el aspecto final que incluía la cobertura
de estos materiales con colgajos locales e injertos de
piel distaba de ser ideal, probablemente por carecer de

Material y método
Se realizó la reconstrucción auricular en un niño de
8 años con diagnóstico de disgenesia otoauricular
derecha (Fig. 1).

Fig. 7: Postoperatorio inmediato del tercer tiempo quirúrgico: trasposición del
lóbulo.

Fig. 8: Resultado postoperatorio a los 8
meses. A) Visión frontal. B) Visión posterior.
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Fig. 6: Postoperatorio del segundo tiempo quirúrgico, a los 2 meses de colocada
la prótesis.

una piel fina, de igual color y textura, adecuadamente
vascularizada, que proporcione protección y que deje
ver la compleja anatomía del mismo.
Este problema llamó la atención de Neumann, quien
en 1957 introdujo por primera vez la idea de la expansión tisular y sugirió la utilización de la misma para la
reconstrucción auricular; los resultados poco favorables
que obtuvo hicieron que pasaran casi 30 años hasta que,
en 1990, Tanino y Miyasaka (10) presentaron la primera
serie de reconstrucciones auriculares utilizando expansores y esqueletos auriculares de cartílago costal.
Chul Park (11) en el año 2000 propuso, en una serie
de 145 casos, la reconstrucción con cartílago costal
con inclusión de la fascia innominada en la expansión
para evitar posibles necrosis o extrusiones durante el
proceso de expansión.
Buscando un esqueleto auricular anatómico de
aspecto natural y una cobertura cutánea homogénea
que no añadan morbilidad, en el Hospital Italiano de
Buenos Aires, Argentina, comenzamos a partir del
año 2005 la reconstrucción auricular con la combinación de tejidos expandidos locales e implantes de
Medpor® logrando un excelente resultado.
Planteamos como objetivo de este trabajo, el presentar la reconstrucción auricular sólo con tejidos
locales expandidos e implante auricular de poliuretano de alta densidad Medpor ® sin cobertura adicional
con fascia temporal .

Iwanyk, P., Iacouzzi, S.

Técnica quirúrgica
Primer tiempo: Se realizó colocación del expansor
tisular auricular de forma arriñonada, con válvula
remota de 40 cc de volumen, de 7cm de largo x 2,5
ancho y 3,2 de altura, por vía temporal a través de una
incisión vertical, respetando la fascia temporal superficial y labrando cuidadosamente un bolsillo en la
región auricular. La válvula se colocó en la región
frontal (Fig. 2).
Tras un período inicial de reposo de 15 días se iniciaron las infiltraciones para llenado del expansor,
variando la frecuencia y volumen de las mismas entre
2 y 5 cc. de solución fisiológica, de acuerdo a la tolerancia de la piel del paciente, hasta completar el volumen. Durante todo el período de la expansión se mantuvo la hidratación de la piel con el uso de cremas
locales (Fig. 3).
Segundo Tiempo: A los dos meses, una vez estabilizado el tejido expandido, se procedió a la extracción
del expansor a través de la misma incisión respetando
la fascia y la cápsula. Se posicionó el esqueleto auricular de Medpor® dentro de la cápsula dejando drenajes de vacío para lograr la correcta adaptación de la
piel sobre la prótesis. El cierre se efectuó con sutura
absorbible y se realizó un vendaje de la cabeza colocando un dispositivo alrededor de la oreja reconstruida para evitar el decúbito (Fig. 4, 5).
Tercer tiempo: A los dos meses de colocada la prótesis (Fig. 6), se reseca el segmento inferior de la prótesis correspondiente al lóbulo y la porción final del
helíx, haciendo la transposición del lóbulo y la creación
del trago con los remanentes cartilaginosos (Fig. 7).
A diferencia de otras técnicas descritas en la literatura no se utilizó la fascia temporal para cubrir el
esqueleto auricular (Fig. 8).

Discusión
La expansión tisular nos permitió lograr una piel
abundante, de igual color, con una vascularización
mejorada y de un espesor ideal para que las curvas
suaves de la prótesis de poliuretano poroso imiten la
arquitectura compleja de una oreja natural. Esta técnica combinada, a diferencia de las otras (8, 9), aportó
la cantidad de tejido necesario sin la necesidad de
injertos discrómicos, ni cicatrices que hagan desmerecer el resultado final. Además, al utilizarse prótesis
biocompatibles, se evitó la posible deformación torácica de la zona donante de cartílago (11) y la reabsor-
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ción parcial que se observan en las reconstrucciones
con esqueletos cartilaginosos (2, 4). Gracias a la
cobertura que nos brindó la cápsula fibrosa originada
durante la expansión , se evitó la utilización de la fascia temporal superficial para cubrir la prótesis, reservando la misma como colgajo de rescate frente a
eventuales complicaciones.

Conclusiones
La expansión tisular local permite disponer de tejido en cantidad, color y textura similares al auricular.
En su asociación con la prótesis de poliuretano se
logra una arquitectura auricular ideal, con un surco
retroauricular bien delimitado y sin necesidad de
injertos de cartílago y/ o piel. La fascia temporal además, se reserva como colgajo de rescate frente a eventuales complicaciones.
Hasta la fecha, no hemos encontrado en la bibliografía mundial casos descritos con la utilización de
este método.

Dirección del autor
Dra. Paulina Iwanyk
e-mail: paulina.iwanyk@hospitalitaliano.org.ar
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Comentario al trabajo «Innovación en la reconstrucción del pabellón auricular
disgenésico con tejido expandido e implante»
Dr. Javier Enríquez de Salamanca. Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica del Hospital «Niño Jesús». Madrid. España
Quiero en primer lugar felicitar a los autores por el excelente
resultado mostrado en la reconstrucción de la microtia que presentan.
Y, en efecto, no parece haber precedentes en la literatura de
expansión cutánea para cubrir implantes de Medpor® con esta indicación, aunque naturalmente hay mucha bibliografía sobre expansión cutánea, para reconstrucción de pabellón auricular y para cobertura de implantes aloplásticos varios.
Quiero sin embargo hacer alguna llamada a la prudencia.
En primer lugar el seguimiento del caso es corto: ocho meses en
una reconstrucción auricular es un periodo insuficiente para saber
cuál va a ser el resultado definitivo.
En segundo lugar la expansión para reconstrucción de pabellón
auricular ha sido dejada de usar por varios de los autores que acumulan más experiencia en esta patología, y ello se debe a razones que
no deben desdeñarse.
Y en tercer lugar, lo más inquietante, es la altísima tasa de intolerancias y exposiciones con materiales aloplásticos varios usados en

reconstrucción auricular a lo largo del siglo pasado. De hecho han
dejado de ser utilizados poco menos que universalmente por el fracaso poco menos que constante.
Mi antiguo jefe, Dr. Garcés, en el hospital “Niño Jesús”, me relató que el mismo Cronin, autor que diseñó la primera prótesis para
reconstrucción auricular universalmente utilizada durante muchos
años, le comentó en conversación personal que si se esperaba lo suficiente, todas había que quitarlas.
Echo de menos, aunque no sea el objetivo del trabajo, la valoración del resto de anomalías que, con no poca frecuencia, se asocian
a esta malformación: problemas auditivos, hipoplasia mandibular,
alteraciones del nervio facial...
Pese a todo ello el resultado obtenido por los autores es estéticamente excelente, por lo que es de desear que este material se tolere establemente en el tiempo. Si fuera así tendríamos una alternativa estupenda para el tratamiento y solución de estos difíciles problemas.

Respuesta al comentario del Dr. Javier Enríquez de Salamanca
Dra. Paulina Ivanyk
En cuanto a la utilización de la expansión tisular, creemos importante remitirnos a autores que acumulan vasta experiencia en el procedimiento, como es el caso del Dr. Chen Jing, entre otros, quién en
casi 800 pacientes de reconstrucción auricular con expansión tisular
analiza los casos de exposición, que en su casuística representan el
2.5% y que están asociados, más a una mala indicación, que a la técnica en sí (1-3).
Además, recordemos que el implante de poliuretano poroso, a
diferencia de los aloplásticos que históricamente fueron utilizados y
descartados sistemáticamente, tiene la ventaja de integrarse en los
tejidos vecinos como lo demuestra la histología (Fig. 1, 2).
El Medpor® “poliuretano poroso” forma parte de los denominados Biomateriales que permiten el crecimiento de los tejidos blandos

Fig. 1. Biopsia tomada del tercio inferior, durante el tercer tiempo (reconstrucción del lóbulo). Microscopia óptica 200x, tinción con hematoxilinaeosina. Se observa crecimiento del tejido a través de los poros .Las flechas marcan los vasos supra-capsulares.

Fig. 2. Acercamiento del preparado histológico anterior 400x (zona cuadrangular), mostrando el tejido capsular (flecha) y la integración del tejido
a la prótesis.
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Agradecemos al Dr. Enríquez de Salamanca los comentarios
sobre nuestro trabajo y coincidimos plenamente con él en que el
tiempo de seguimiento es corto ya que no supera, a la fecha, los dieciocho meses. Le aclaramos que se trata del primero de una serie de
casos que realizamos con la técnica descrita, aunque el implante de
poliuretano poroso lo estamos usando desde hace ya casi 10 años en
la reconstrucción auricular.
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a través de los microporos en su estructura, disminuyendo así las
complicaciones y permitiendo en casos de exposición, que ésta sea
focal y tratable, sin tener que retirar la prótesis por completo.
Además el tejido expandido posee histológicamente una vascularización mejorada (4, 5). La cápsula postexpansión es un tejido
definido, firme e irrigado que protege la prótesis y magnifica el crecimiento de tejido conectivo y vasos de neoformación, permitiendo
aún más la integración del implante en los tejidos circundantes.
Creemos como el Dr. Enríquez de Salamanca, que un tratamiento integral que abarque ambos aspectos, tanto el funcional como el
estético, es imprescindible en los pacientes con este tipo de malformación, aunque el objetivo de este trabajo es únicamente la reconstrucción del pabellón auricular.
Por último, esperamos que con el tiempo podamos mantener
nuestra propuesta de reconstrucción ya que, como lo expresa el Dr.
Enríquez de Salamanca, el resultado estético es excelente.
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Angiomixoma cutáneo primario

Primary cutaneous angiomyxoma

Moretti, A.

Moretti, A.*, Gallo, S.**, Savoré, M.***, Monti, J.****

Resumen

Abstract

Se describe el caso de un paciente de 50 años de
edad con angiomixoma cutáneo, sin evidencia del
complejo de Carney y con compromiso de la región
témporo-frontal. Dicho tumor cutáneo poseía el diagnóstico ecográfico erróneo de lipoma. El tratamiento
fue la exéresis amplia; no se ha evidenciado recurrencia tras 4 años de seguimiento. Se describe el caso clínico debido a la rareza de la patología y a la confusión con otros tumores del tejido celular subcutáneo.
Revisamos también los estudios histopatológicos y
diagnósticos diferenciales, así como la terapéutica y
los índices de recidiva.

We present a 50 years old patient with a cutaneous
angiomixoma without evidence of Carney’s complex
that affected the temporo-frontal region. This tumour
had an echography misdiagnosis of lipoma. The treatment was exeresis with safe margins. There was no
evidence of recurrence of the tumour in a 4 year
follow up. Due to the uncommonness of the pathology, we describe this clinical case, histopathology
studies, differential diagnosis, as well as therapeutic
and recurrence indexes.
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Introducción
Los mixomas cutáneos solitarios, llamados también
angiomixomas, para enfatizar su componente vascular, son una neoplasia benigna dérmica y subcutánea,
relativamente poco común, generalmente solitarios,
con un alto índice de recidiva pero sin potencial
metastático (1).
Estos tumores generalmente se presentan como un
nódulo de crecimiento lento y asintomático, localizado más frecuentemente en músculo esquelético y cardíaco, maxilares (mixoma odontogénico), pero también pueden observarse en hueso, intestino, conjuntiva y tejido celular subcutáneo de cabeza, cuello y
tronco de adultos (2, 3) en la segunda o tercera década de vida (rango entre 20 y 40 años).
El término mixomas cutáneos solitarios se utiliza
para diferenciarlos de los complejos de mixomas (cardíacos, cutáneos y mamarios), pigmentación moteada
(cutánea o mucocutánea), e hiperactividad endocrina
(síndrome de Cushing, tumor testicular, precocidad
sexual y acromegalia) descripto por el Dr. Carney y
colaboradores (4, 5)A los mixonas cutáneos también
se los ha asociado con el síndrome N.A.M.E. (6)
(Nevus, Mixoma auricular, Neuromixoma mixoide y
Sobreactividad endocrina) y L.A.M.B. (7-8) (Lentiginosis, Mixoma auricular, Mixoma cutáneo y Nevus
azules).
La condición que le confiere el sufijo “oma” implica
su separación de todos aquellos depósitos de sustancia
(mucinosis) cuyo carácter localizado les confiere
aspecto seudotumoral (ganglión o mixoma sinovial,
mucinosis cutánea focal, quiste mucoso digital, etc.).
Los mixomas cutáneos solitarios fueron descritos
como tumores vinculados al folículo piloso (3) o
como “nódulos blandos y lobulados que sobreelevan
la piel en diferente grado” (2). A través de los años,
solo unos pocos casos de mixomas cutáneos solitarios
sin características sistémicas han sido referidos en la
literatura (1,3-9).
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CASO CLINICO
Se describe el caso de un paciente de 50 años de
edad, derivado desde el Servicio de Dermatología por
presentar un tumor subcutáneo en la región témporoparietal derecha de 2 años de evolución, (Fig. 1) con
crecimiento lento, asintomático y con estudio ultrasonográfico preoperatorio de lesión lipomatosa. No hay
referencia de antecedentes familiares de lesión similar, traumatismo u otra característica indicativa de
naturaleza sindrómica. Se procedió a la exéresis quirúrgica de la lesión bajo anestesia local y se constató
un tumor de 3 x 3 cm con contenido gelatinoso transparente y sin evidencia de cápsula (Fig. 2). El informe
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

Fig. 1. Presentación caso. Tumor en región temporo-frontal.

Fig. 2. Exéresis mostrando tumor gelatinoso y sin evidencia de cápsula.

T.C.S.

2

1

MUCINA

Fig. 3. Coloración: Alzacyan Blue 100x. 1. Tejido angiomixoide. 2. Aparente “cápsula” Azul: mucina. Blanco: TCS

intraoperatorio de la muestra fue de mixoma cutáneo,
decidiendo en ese momento el cambio de plan quirúrgico para proceder a la ampliación de los márgenes de
extirpación de seguridad a 2 cm. La evolución postoperatoria fue satisfactoria y el paciente se ha mantenido sin evidencia de recidiva en los 4 años de seguimiento.

Angiomixoma cutáneo primario

1

2

Fig. 4. Coloración: Alzacyan Blue 100x. 1. Proliferación vascular ramificada. 2. Septums de tejido fibroso (tej. esclerohialino denso).

1

2

Fig. 5. Coloración: H & E 400x. 1. Matriz mixoide laxa fibrilar. 2. Ocasionales plasmocitos.

1

2

3

Fig. 6. Coloración: H & E 400x. 1. Matriz mixoide. 2. Células fibroblásticas estelares. 3. Vaso sanguíneo (corte long).

Discusión
Los mixomas cutáneos solitarios se localizan en la
dermis o en el tejido celular subcutáneo; están perfectamente circunscritos sin encapsulación cuando se
observan en la dermis pero ocasionalmente circunscritos cuando se encuentran en el tejido graso subcutáneo. El estroma es marcadamente hipocelular,
mixoide, y contiene mucopolisacáridos. Dentro del
estroma mixoide basófilo, hay pequeñas células fusadas y estelares con núcleos ovales o lanceolados y
citoplasma mal definido que expresan positividad
para vimentina. Se puede observar vascularización
abundante, ramificada, así como lobulaciones. La presencia de elementos epiteliales se debe al atrapamiento de restos anexiales. Un carácter proliferativo de los
mismos debe inducir a pensar en otro tipo de neoplasias asociadas a mucinas de origen epitelial, derivadas
de la vaina externa del folículo piloso (tricoblastomas,
mixoma folicular, etc.) o de células epiteliales ecrinas
(siringoma condroide o tumor mixto de la piel) (2-10).
Las mucinas presentes en este tipo de tumores, son de
origen fibroblástico, a diferencia de la de origen epitelial. La coloración de azul alzacian a pH bajo, es
especifica de la misma.
La localización de estos tumores en la cabeza y el
cuello corresponde al 17 % del total de la patología
(11, 12).
Los mixomas cutáneos múltiples, son generalmente correlacionados con el complejo de Carney (4), síndrome N.A.M.E. (6) o L.A.M.B. (7). Los mixomas
que se observan en el complejo de Carney, generalmente afectan a pacientes jóvenes, y usualmente son
de menos de 1 cm. de tamaño. Son multicéntricos y
tienen una distribución diseminada, con predilección
por párpados, orejas y pezones (13, 14). Son frecuentemente descritos como pápulas sésiles o nódulos
subcutáneos, asintomáticos, de superficie lisa sin
ulceraciones; raramente son papilomatosos y de
superficie áspera (4). Estos Mixomas usualmente
notifican la presencia de un tumor cardíaco y a pesar
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Histopatología
Desde el punto de vista anatomopatológico, la formación conformaba una masa ovoide bien delimitada
periféricamente, muy friable y gelatinosa, que a la
observación microscópica se componía de extensos
lagos o acúmulos de material mucoso, azul alzacian
positivo a pH bajo, sobre un lecho de estructuras vasculares proliferantes, ramificadas, sin atipias citológicas y escasos fibroblastos estelares. El estroma era

marcadamente hipocelular, mixoide, y con contenido
de mucopolisacáridos. Dentro del estroma mixoide
basófilo, se encontraron pequeñas células con núcleos
ovales y citoplasma mal definido. Se observó vascularización abundante así como lobulaciones y elementos
epiteliales (estos elementos epiteliales serían residuos
de estructuras anexiales) (2). Pese al neto contorno del
proceso no se constató cápsula verdadera. No se observó hipercromia, atipia nuclear, presencia de adipocitos
o lipoblastos o anomalías madurativas del componente
vascular, siendo el diagnóstico final de angiomixoma
cutáneo (Fig. 3-6).
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de su naturaleza benigna, tienen tendencia a la recidiva local, posterior a la escisión.
Los Mixomas solitarios, sin otras manifestaciones
del complejo de Carney, generalmente crecen en el
músculo esquelético o cardíaco, con menor frecuencia
en el intestino, pelvis, tejido celular subcutáneo (15) y
extraordinariamente en la piel (16). Otras referencias
de la literatura (17-19) describen lesiones únicas o múltiples categorizadas como mucinosis cutánea focal, no
siendo consideradas como verdaderos Mixomas. Se
caracterizan por ser una acumulación local de material
mucinoso en la dermis, con “scattered spindle cells”
pero con menor vascularización que los Mixomas (11).
Los mixomas cutáneos deber ser diferenciados de
neoplasias de partes blandas que secundariamente producen mucinas como los tumores neurales (neurofibromas, neurotekeomas, etc.), fibroblásticos (tumores
fibromixoides osificantes y no osificantes) o adiposos
(liposarcoma mixoide).
Con respecto a la terapéutica, la única opción es la
exéresis quirúrgica amplia con buenos márgenes de
seguridad aunque hay que tener en cuenta que los ubicados en región pelviana, perineal y vulvar poseen un
carácter muy agresivo local y recidivante (20). Los
estudios retrospectivos en la literatura, marcan la diferenciación entre los angiomixomas agresivos (recurrentes, infiltrantes) de la región pelvicoperineal y los
no agresivos de otras regiones. Aún hoy se debate al
respecto de si se trata de distintas variedades de un
mismo tumor, ya que sus diferencias clínicas y patológicas serían debidas principalmente a los diferentes
estadíos de su diagnóstico.
La recurrencia local de los tumores solitarios del
tejido celular subcutáneo está en torno al 38% de los
casos (12), de modo que fueron considerados como
tumores de comportamiento agresivo; es de destacar
que en los angiomixomas con componente epitelial
se observa una recurrencia mayor (63%) (12, 15, 20)
a la observada en estos mismos sin ese componente
(23%) (7, 12, 21). Este comportamiento parece ser el
resultado de la localización preferentemente subcutánea de este tipo de lesiones. Por tal motivo es de
resaltar la importancia de la resección quirúrgica
profunda y amplia con un el examen físico detallado
y ultrasonido cardiológico, para descartar el complejo de Carney.

Conclusiones
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Se presenta un caso de angiomixoma cutáneo solitario de ubicación en la región témporo-frontal derecha con diagnóstico previo de lipoma subcutáneo. El
tratamiento es la exéresis amplia con márgenes de
seguridad de 2 cm. Estos tumores poseen posibilidaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

des de recidiva de entre el 23 y 63% dependiendo de
la presencia del componente epitelial dentro del estudio histopatológico.
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Mionecrosis masiva por salmonella
enteritidis en paciente
inmunodeprimido
Massive salmonella enteritidis myonecrosis
in inmunodeficient pacient
Baeta, P.

Baeta, P.*, Fernández Palacios, J.**, Marrero, T.***, Suárez, O.***

Resumen

Abstract

Salmonella enteritidis es un microorganismo que
raramente afecta al componente muscular. Recogemos
el caso de un paciente varón con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que tras un episodio
de gastroenteritis aguda debida a Salmonella enteritidis
presenta, varios meses después, una necrosis muscular
masiva en los miembros inferiores, que le llevó al
shock séptico y posteriormente a la muerte.

Salmonella enteritidis is a microorganism which
rarely affects muscles. We report a case of a male
patient with AIDS, who suffered an episode of acute
gastroenteritis due to Salmonella enteritidis, months
ago. After this incident, the patient presented massive
muscular necrosis in the lower limbs which led to
septic shock and subsequent death.
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Introducción
Las infecciones extraintestinales por Salmonellas son
raras pero aparecen cada vez con más frecuencia, asociándose generalmente a cuadros de inmunosupresión.
La miositis o mionecrosis es una entidad grave de
extensión variable que afecta a extremidades y que se
asocia a altos índices de amputaciones y a una alta mortalidad. Existe una destrucción muscular sin producción
de pus, tratándose de un cuadro de inicio brusco.

Caso clínico
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Presentamos el caso de un varón de 40 años con
antecedentes de infección por VIH en 1990, tuberculosis pulmonar en 1992, tuberculosis ganglionar en
2000 y tuberculosis diseminada en 2001. No seguía
tratamiento con retrovirales ni controles periódicos de
su enfermedad de base.
Fue derivado al Servicio de Medicina Interna por
malestar general de meses de evolución con febrícula
vespertina, tos, disnea para grandes esfuerzos, diarreas recurrentes y molestias urinarias. En los últimos 4
meses tuvo repetidos ingresos en Urgencias por fiebre, vómitos y diarreas con deterioro del estado general; sin embargo, el paciente no finalizaba los estudios
iniciados al no acudir a las revisiones. Uno de los
ingresos fue motivado por fiebre, deterioro cognitivo,
desorientación y caída al suelo. La exploración clínica, la Tomografía Axial Computerizada (TAC) y la
punción lumbar no revelaron patología urgente. Una
semana más tarde acudió de nuevo por fiebre, diarrea,
vómitos y lesiones cutáneas con edema de miembros
inferiores, objetivándose una insuficiencia renal
aguda prerrenal que motivó su ingreso hospitalario.
El paciente estaba sumido en un mutismo con nula
colaboración y por tanto la anamnesis fue difícil de
realizar.
A la exploración destacaba edema en ambas extremidades inferiores con un área necrótica sobre el gastrocnemio medial de la pierna derecha que al desbridarse mostró una extensa área de necrosis muscular.
En el resto de las piernas se apreciaron manchas eritemato- violáceas con alguna flictena aislada. La palpación fue dolorosa en ambos huecos popliteos y en
muslo y pierna derecha.
La analítica en el momento del ingreso señalaba Hb
11,2; HCT 33,1; VSG 61. Leucocitos, fórmula, plaquetas y pruebas de coagulación normales. Urea 104,
Creatinina 5,39; K* 7,3; Ca 6,6; GOT 454; GPT 77;
GGT 155; LDH 767; CPK max 51999. Se interpretó
la insuficiencia renal aguda como secundaria a deshidratación y rabdomiolisis.
El estudio de serología vírica destacaba: linfocitos
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B totales = 20cel/ul ( 60-450); linfocitos T totales =
318cel/ul ( 1950- 2700), de los que linfocitos
T4(CD4) = 19 (1050- 1650) y linfocitos T8(CD8) =
285 (600- 1050).
Se tomaron muestras del desbridamiento en las que
crecieron colonias de Salmonella enteritidis. Los cultivos anaerobios, micobacterianos y para hongos tomados de la lesión cutánea fueron negativos. Igualmente
fueron negativos los copro, uro y hemocultivos.
Se instauró tratamiento antibiótico con Ceftriaxona
2 gr/iv cada 12 horas a lo que se añadió Fluconazol
por Muguet oral, Nicotinamida y un complejo vitamínico (Fig. 1).
Una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de sus
extremidades inferiores reveló severa afectación de
ambas piernas de forma asimétrica con importante infiltración en la pierna derecha de todos los músculos que
constituyen los compartimentos posteriores, evidenciándose sustitución de las fibras musculares por bandas
más o menos gruesas y nódulos siguiendo la dirección
de las fibras musculares, compatibles con gas o fibrosis,
con edema del tejido celular subcutáneo y líquido entre
las fascias. En la pierna izquierda también se objetivó
una severa afectación de sus compartimentos posteriores. En ambos muslos, en su tercio distal, existía afectación de los bíceps femoris y del semimembranoso derecho con pérdida de las estriaciones musculares y presencia de focos microhemorrágicos (Fig. 2, 3).
Ante estos hallazgos y una vez estabilizado el
paciente, se procedió a las 48 horas a una exploración
quirúrgica, encontrándonos necrosis cutánea, subcutánea y muscular de todo el aspecto posteromedial de la
pierna derecha. Se practicó una amputación supracondílea derecha, extirpando en muslo todas las porciones
musculares afectas. El cierre del muñón se realizó con
escasos puntos sueltos para practicar inspecciones y
lavados diarios. En la pierna izquierda existía un
aumento del diámetro de la misma con signos inflamatorios y sin necrosis cutánea. Se practicó un abordaje
medial, objetivándose necrosis de todos los músculos
de ambos compartimentos posteriores. Se trataba de
una necrosis no purulenta, sin abscesos, con decoloración muscular, esfacelos y escaso líquido serohemático. Se resecaron ambos grupos musculares preservando el paquete tibial posterior que era Doppler audible
incluso con presión de la pedia. El paciente refería
insensibilidad de la planta del pie remedando el cuadro
clínico de un síndrome compartimental.
El estudio anatomopatológico dictaminó tejido
muscular estriado con necrosis de probable origen
isquémico con presencia de cambios vasculares de
tipo oclusivo asociado a trombos. No se observaron
gérmenes, supuración ni signo alguno de enfermedad
infecciosa.

Mionecrosis masiva por salmonella enteritidis en paciente inmunodeprimido

El paciente fue éxitus tras shock séptico con picos
febriles de 41º a las dos semanas de la intervención.

Discusión

Fig. 1. Área necrótica en pierna derecha.

Fig. 2. Plano coronal: T1,T2 fat sat y T1 fat sat con gadolineo: Bandas
hipointensas en la musculatura flexora de la pierna derecha que
corresponden al gas en el contexto de necrosis tisular y captación
intensa de gadolineo por las fascias de los vientres musculares afectos por la necrosis en los que hay una ausencia de realce.

Fig 3. Plano sagital: T1 fat sat con gadolineo: se observa la presencia
de gas intramuscular con imágenes lineales hipointensas en la pierna derecha y amplia necrosis de la musculatura flexora izquierda
donde se visualiza realce únicamente fascial.
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La Salmonela puede causar artritis y osteomielitis
en pacientes con inmunodepresión y patología articular concomitante como en el Lupus Sistémico o la
Dermatomiositis. Sin embargo, la infección de tejidos
blandos por Salmonellas no tifoideas solo representa
el 1% de las infecciones por este germen. Como localizaciones diana se han citado lugares con anomalías
anatómicas preexistentes como traumas, quemaduras,
tumores o aneurismas. La piel es el tejido más frecuentemente afecto, presentándose con lesiones pustulares, bullosas o ulceradas (1).
La afectación muscular por Salmonellas es, dentro
de la salmonelosis focal, aún más infrecuente. Se trata
de un cuadro de gran repercusión con un índice de
mortalidad muy elevado. Afecta a individuos añosos
con patología subyacente inmunodepresora como
Diabetes o infección por HIV. Como antecedente destaca en la mayoría de los casos un cuadro generalmente banal de gastroenteritis aguda que precede al
inicio de la afectación muscular. Entre ambos cuadros, como término medio, pueden pasar bastantes
semanas. La diseminación hematógena tardía es la
responsable de la aparición del cuadro (2).
La afectación muscular por Salmonellas se ha descrito en forma de absceso incluyéndose entonces dentro del cuadro de las Piomiositis, con predilección por
la zona lumbar y las extremidades inferiores. Son
cuadros bien localizados que afectan a uno o varios
músculos estriados largos y que se manifiestan por
colecciones purulentas en el músculo afecto (3, 4).
La mionecrosis es, por el contrario, la afectación
muscular y fascial sin colección purulenta y con afectación cutánea secundaria. Salmonella enteritidis es el
agente patógeno responsable más frecuentemente involucrado en este tipo de afección muscular. El cuadro se
manifiesta por deterioro del estado general con febrícula, disnea, postración, diarrea recurrente y signos inflamatorios en la zona muscular afecta. Existe una relación
directa lógica entre el grado de extensión de la afectación muscular y el deterioro evolutivo del paciente. No
siempre se recuerda el antecedente gastroenterítico y
los coprocultivos son generalmente negativos. Los
enzimas que reflejan la lisis muscular están muy elevados a diferencia de lo que sucede en la piomiositis.
La inspección completa del paciente es obligatoria
en busca de afectación cutánea o signos inflamatorios
subyacentes. La analítica muestra una sensible elevación de los enzimas musculares; la leucocitosis no
siempre está presente. El diagnóstico precoz median-
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te RMN permite conocer la verdadera naturaleza de la
afección así como su extensión real y por tanto facilta el enfoque quirúrgico. El desbridamiento muestra
gran cantidad de gas y fluído marronáceo grisáceo
con necrosis muscular. En los cultivos aparece Salmonella enteritidis (5).
El tratamiento incluye desbridamiento quirúrgico
agresivo, una vez estabilizado el paciente, altas dosis
de antibióticos intravenosos y medidas de soporte. Se
trata de una cirugía mutilante y con un pronóstico
pobre, debido a la agresividad del cuadro y a la inmunosupresión del paciente. En nuestro caso llama la
atención lo extenso de la afectación muscular y su predilección por los grupos posteriores de ambas extremidades. Jorring et al (5) describen un cuadro de
extensa mionecrosis causada por Salmonela enteritidis
que afectaba a la pierna izquierda de un diabético. El
paciente sobrevivió a la enfermedad salvando además
su extremidad. Refieren que es el primer caso en la
literatura en que un paciente con mionecrosis y abundante producción de gas, lo consigue. Simeón – Aznar
et al recogen un caso de mionecrosis en la zona lumbar en una paciente con Lupus Eritematoso Sistemático que acabó en éxitus. En el desbridamientose apreció importante necrosis fascial y muscular. En su discusión refieren la importancia del hecho de la necrosis
muscular frente a otros cuadros por Salmonella enteritidis en que tan solo estaba afectada la fascia.
El diagnóstico diferencial se plantea con otras
infecciones bacterianas de tejidos blandos. La Miositis Streptocócica es una infección aguda, rara, a
menudo fatal de un músculo o grupo muscular producida por Streptococos hemolíticos del grupo A (6).
Debe ser distinguida también de la Piomiositis Streptocócica, que es un cuadro más frecuente, de curso
más benigno y que se caracteriza por la formación de
abscesos intramusculares, respondiendo bien al drenaje evacuador y a los antibióticos.
La Fascitis Necrotizante Streptocócica no afecta
primariamente a la piel ni al tejido celular subcutáneo.
Es un cuadro de inicio similar con afectación general,
en pacientes con factores predisponentes como obesidad, diabetes, mala higiene, insuficiencia vascular,
insuficiencia renal, etc. Los pacientes VIH no parecen
particularmente propensos a la fascitis. Los gérmenes
causantes son múltiples siendo el Streptococo grupo
A el responsable del 75% de los casos. Existe leucocitosis marcada. La afectación muscular, cuando aparece, es secundaria a la afectación fascial. La involucración cutánea secundaria es mucho mayor que en la
mionecrosis por Salmonella.
Los pacientes VIH en estadios avanzados de la
enfermedad presentan con frecuencia infecciones por
Stafilococcus aureus que ocasionan alteraciones musCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 33 - Nº 2 de 2007

culoesqueléticas inflamatorias como artritis séptica,
osteomielitis y piomiositis, tratándose de cuadros bien
localizados. El factor de riesgo más importante es el
grado de inmunosupresión (7).

Conclusiones
La Mionecrosis por Salmonella enteritidis, es un
cuadro poco frecuente. Debemos sospecharla ante
un paciente inmunodeprimido, con deterioro del
estado general, que refiere un antecedente de gastroenteritis aguda varias semanas antes y que presenta
lesiones cutáneas fundamentalmente en extremidades inferiores.
Produce una importante destrucción muscular sin
formación de pus, con cultivos positivos para Salmonella enteritidis. Se asocia a una alta tasa de mortalidad, por lo que es importante el diagnóstico precoz del cuadro y una actitud quirúrgica urgente y
agresiva.
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NOVEDAD TÉCNICA
Uso de bridas de polipropileno
para la desepidermización
en mamoplastias de reducción
Polipropilene strap: use in deepithelization
in reduction mammaplasty

Cabrera Sánchez, E.

Cabrera Sánchez, E.*, Fidalgo Rodríguez, F.**, Navarro Cecilia, J.*, De Piero Belmonte, G.H.*, Rioja Torrejón, L.F.***
Resumen
Muchos métodos han sido utilizados para facilitar la
desepidermización en mamoplastias de reducción. Uno
de los aspectos más importantes es proporcionar una
adecuada tensión para hacer dicha tarea fácil y sin
muchas dificultades. Sin duda, esa es la parte más tediosa de la reducción mamaria porque se necesita una
buena tensión durante un tiempo. Por tanto, cualquier
maniobra que facilite esta tarea, es bienvenida.
Presentamos la aplicación de una brida de polipropileno con objeto de proporcionar tensión y desepidermización adecuadas en mamoplastias de reducción. Esta
maniobra de retracción hace más fácil y rápido este paso
de la intervención.
Summary
Many methods have been used to make easy skin deepithelization in reduction mammaplasty. The most
important is to provide a good tension in order to harvest
the skin quickly, easier and without difficulties. Surely,
this is the most tedious part of breast reduction, because
you need a very good breast tension, so anything that
can be done to hasten this step is welcome.
We report the application of a polypropilene strap to
improve breast tension and deepithelization in breast
reduction. This retraction maneuver makes this step of
the operation quicker and easier.
Introducción
La cirugía de reducción mamaria es una práctica habitual en Cirugía Plástica. El inicio de esta intervención,

requiere realizar la desepidermización del pedículo alrededor de la areola. Se han empleado muchos métodos
con objeto de ayudar en la tediosa tarea que supone esta
parte de la intervención.
Para la realización de la desepidermización propiamente dicha, aparte de los métodos convencionales con
bisturí o tijera de Metzenbaum existen otros recursos
técnicos como el uso del electrobisturí (1) o dermatomos
manuales o eléctricos (2).
Asimismo, con objeto de proporcionar la adecuada
tensión a la zona de mama que se desea desepitelizar, se
han propuesto también diferentes recursos, desde la utilización de compresas abiertas a modo circular para
estrangular la base mamaria, cintas de velcro (3) o artilugios más sofisticados y no siempre disponibles como
el mamostato de Costagliola. En orden a facilitar esta
tarea, pensamos que el artilugio técnico que a continuación presentamos puede ser de gran ayuda para este fin.
Presentación de la técnica
Para proporcionar la adecuada tensión mamaria para
facilitar la tarea de desepidermización del pedículo en
las mamoplastias reductoras, venimos utilizando en
nuestro Servicio desde hace tiempo, bridas de poliproleno (Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.®). Existen distintas
medidas, en cuanto a anchura y longitud, aunque nosotros utilizamos la convencional de 90 cm de longitud y
7 mm de anchura (Fig. 1 y 2). El precio de cada unidad
es de unos 30 céntimos de euro y pueden adquirirse en
cualquier tienda de electricidad.
El modo de colocación es sumamente sencillo, por lo
que un solo cirujano puede colocarlas sin necesidad de
asistencia, proporcionando la tensión deseada y adecuada para realizar con facilidad la desepidermización
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mamaria (Figs. 3 a 6). En nuestra experiencia el daño
provocado a la piel sometida a tensión y presión bajo la
brida es mínimo, limitándose a un leve enrojecimiento
en el postoperatorio inmediato (Fig. 7).
Dentro de los métodos usados habitualmente para
proporcionar tensión a la mama con objeto de realizar de
forma fácil y rápida la maniobra de desepidermización,
pensamos que la utilización de estas bridas de polipropileno pueden tener múltiples ventajas. Por un lado su
facilidad de uso, ya que es posible su colocación por un

solo cirujano dado el sistema de cierre “en cremallera”
que proporciona la colocación y tensión deseadas en la
base mamaria; mínimo daño provocado a la zona de piel
sometida a la tensión del sistema y fácil y económica
adquisición, si se compara con los mamostatos comercializados para tal efecto cuyo precio en el mercado
ronda los 800 Euros. Todo esto puede hacer de este dispositivo el ideal para proporcionar la adecuada tensión
para el proceso de desepidermizado en mamoplastias
reductoras.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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NOTICIAS DE LA FILACP
Premios SECPRE
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), entregó los siguientes Premios durante
su Congreso Nacional celebrado en Valencia en del 8 al 11 de mayo de 2007. Enhorabuena a los ganadores:
Premio Mentor de residentes SECPRE
Dr. Andrés Rodríguez Lorenzo: “Anatomía arterial de los colgajos musculares del ECRI y ECRB para su uso en la
transferencia muscular funcional libre”
Accesit:
Dr. Stephan de Francia Cachón: “Perfusión y Viabilidad del Colgajo SIEA”
Premio Allergan a la mejor ponencia sobre cirugía mamaria:
Dr. Jorge Balaguer Cambra: “Algoritmo Reconstructivo en la Sanidad Pública”
Premio Tarma a la mejor ponenecia sobre uso de material de osteosíntesis en Cirugía Plástica:
Dr. Joaquím Muñoz Vidal, Dr. Juan José García Gutiérrez, Dr. Fco. J. Gabilondo Zubizarreta: “Manejo del Traumatismo panfacial y fracturas complejas del tercio medio facial en el Hospital de Cruces”.
Premio Novamedi a la Mejor Innovación Tecnológica
Dr. José Ramón Larrañaga Vidal: “Mapeo preoperatorio de Perforantes Abdominales Mediante Escaner de Multidetectores”
Premio Mediform al Mejor poster
Dr. Jordan Barres: Colgajos Turnover a nivel tendón de Aquiles
Torneo Mentor de Golf:
1º premio: Dr. Francisco Gómez Bravo
2º premio: Mª Paz Artigues Hidalgo

Nueva Junta Directiva de la Sociedad Ecuatoriana
La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, comunica su nueva Junta Directiva para el periodo 2007-2009:
Presidente
Vice-Presidenta

Dr. Carlos Márquez Z.
Dra. Pilar Estrella T.

Tesorera

Dra. María Franco Z.

Secretaria

Dra. Marcela Yépez I.

Secretario Ejecutivo

Dr. Francisco Viteri

Primer Vocal

Dr. Jhon Villegas G.

Segundo Vocal
Tercer Vocal

Dr. Daniel Peñafiel
Dr. Patricio Vintimilla
Dra. Cecilia Pluas

Vocal Suplente

Dr. Ricardo Cobos

Vocal Suplente

Dr. Luis Ortega
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Premios Internacionales Whitaker
G. WHITAKER INTERNATIONAL BURNS PRIZE-PALERMO (Italy)
Under the patronage of the Authorities of the Sicilian Region for 2009
By law n.57 of June 14th 1983 the Sicilian Regional Assembly authorized the President of the Region to grant the “Giuseppe
Whitaker Foundation”, a non profit-making organisation under the patronage of the Accademia dei Lincei with seat in Palermo, a contribution for the establishment of the annual G. Whitaker International Burns Prize aimed at recognising the activity of the most qualified experts from all countries in the field of burns pathology and treatment.
Law n° 23 of December 2002 establishes that the prize becomes biannual.
The next prize will be awarded in 2009 in Palermo at the seat of G. Whitaker Foundation.
The amount of the prize is fixed at Euro 20.660,00.
The Adjudicating Committee is composed of the President of the Foundation, the President of the Sicilian Region, the Representative of the National Lincei Academy within the G. Whitaker Foundation, the Dean of the Faculty of Medicine and Surgery of Palermo University or his nominee, a Representative of the Italian Society of Plastic Surgery, three experts in the field of prevention, pathology, therapy and functional recovery of burns, the winner of the prize awarded in the previous year and a legal expert nominated in
agreement with the President of the Region as a guarantee of the respect for the scientific purpose which the legislators intended to
achieve when establishing the prize.
Anyone who considers himself to be qualified to compete for the award may send by January 31st 2009 his detailed curriculum
vitae to: Michele Masellis M.D., Secretary-Member of the Scientific Committee G. Whitaker Foundation, Via Dante 167, 90141 Palermo, Italy.

AWARD OF THE G. WHITAKER INTERNATIONAL BURNS PRIZE FOR 2007 PALERMO, ITALY
At meeting held on March 26, 2007, at the seat of the G. Whitaker Foundation, Palermo, after examining the scientific activity in
the fields of research, teaching, clinical organization, prevention and cooperation presented by various candidates and in consideration
of the high level of the candidates, the Adjudicating Committee unanimously decided to award the prize for 2007 to Professor NAOKI
AIKAWA, General Director Emergency, Critical Care & Trauma/Burn Services, Keio University Hospital, Tokio, Japan.
The prize is awarded with the following motivation:
“Professor Naoki Aikawa was born in Kanagawa, in Japan. Within a very few years of taking his medical degree in 1968, he began
to develop an interest in the burn disease and from 1973 to 1976 he attended the Clinical and Metabolic Research Laboratories and
the Harvard Medical School Clinical Surgical Service of Burn Trauma at Massachusetts Hospital, directed by Professor J.E. Burke,
who defined him one of the best Research Fellows. He later completed his training at Keio University Hospital, Tokyo, holding the
position of Resident and Chief Resident in General Surgery. From 1988 to 2003 he held the posts of Associate Director and Director,
Emergency, Critical Care & Trauma/Burn Services, Keio University Hospital.
Professor Aikawa’s university teaching career began in 1988, first as Associate Professor and subsequently, in 1992, as Professor,
Department of Emergency & Critical Medicine, School of Medicine, Keio University, the position he holds today.
His training stimulated his interest in study and research in various aspects of the burn disease: initially in the treatment of burn
wounds, diagnosis, and the treatment of infection in extensively burned patients and later in the humoral immune response, which he
called “a cytokine storm”, the shock and reanimation phase in extensively burned patients, and the prevention of renal damage, damage due to inhalation, and multi-organ failure, as a complication of sepsis.
His findings, published in more than 400 papers, in the leading scientific journals and presented at top-level international congresses, have become points of reference for our knowledge of the basic physiopathological variations that occur in the course of the
burn disease. In view of his scientific activity he was elected to the Board of Direction of the International Burn Foundation and to
the Editorial Board of the most prestigious national and international scientific journals.
As Director of Emergency, Critical Care & Trauma/Burn Services, his outstanding clinical skills were expressed on the occasion,
among others, of the dramatic Kobe earthquake, when together with his team he treated large numbers of burned and polytraumatized
patients in difficult and dramatic circumstances.
As Professor of the Department of Emergency & Critical Care Medicine, School of Medicine, Keio University, he has carried out
teaching and training activities at the highest level for numerous young students and doctors; he has also been appointed to the position of member of the Ministry of Education Doctor’s Thesis Approval Committee and member of the Medical Profession Advisory
Committee.
Professor Aikawa’s career has been full of official recognitions – Member and Honorary Member of the world’s most authoritative
scientific societies. President: Japanese Society for Burns Injuries (1996), Japanese Society for Critical Care Medicine (2001), Japan
Shock Society (2002), American College of Surgeons, Japan Chapter (2001-2002), International Society for Burn Injuries (20022004). Academic honours and awards: Everett Idris Evans Memorial Lectureship (American Burn Association), Testimonial for Emergency Medicine and the Firefighter General’s Medal for Merit (Ministry of Internal Affairs and Communications, Japanese Government).
The official prize giving will take place in Palermo at the “G. Whitaker Foundation” in October 2007 in presence of authorities and
representatives of the academic, scientific and cultural world.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
III SIMPOSIO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA: “DESAFIOS y CONTROVERSIAS en la CIRUGIA de REJUVENECIMIENTO FACIAL”
Buenos Aires (Argentina), 17-18 de Agosto de 2007
Organiza: División de cirugía Plástica. Hospital de Clínicas. Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Director: Prof. Dr. Oscar A. Zimman
Información:
Secretaría del Curso: Estudio Maril; Tec. Pablo Maril
Tel/Fax: (54-11) 4639-4820.
e-mail: publica.estudiomaril@gmail.com
X CONGRESO CHILENO de CIRUGIA PLASTICA
Santiago (Chile), 22-25 de Agosto de 2007
Organiza: Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.
Presidente: Dr. Eduardo Villalón F.
Información:
e-mail: cirplastica@terra.cl • web: www.cirplastica.cl
VII CURSO INTERNACIONAL de VIDEOENDOSCOPIA: “CIRUGIA PLASTICA y PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS”
Curitibá-PR (Brasil), 23-26 de Agosto de 2007
Organiza: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Paraná.
Información:
Agencia Técnica: M.Leal. Tel: (41) 3343-430
Web: www.cursodevideoendoscopia.com.br
CURSO SECPRE “AVANCES en SUSTITUTOS CUTANEOS”.
Patrocinado por PanQuímica Farmaceútica
Madrid (España), 29 de Septiembre de 2007
Organiza: Fundación Docente Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Información:
Secretaría SECPRE. Tel.: 91 576 59 95
e-mail: info@secpre.org • web: www.secpre.org
CURSO RESIDENTES SECPRE CIRUGIA ESTETICA: “RINOPLASTIA”.
Patrocinado por Inamed
Barcelona (España), 5-6 de Octubre de 2007
Organiza: Fundación Docente Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Directores: Dr. J.M. Palacín Casal y Dr. V. Paloma Mora
Información:
Secretaría SECPRE. Tel.: 91 576 59 95
e-mail: info@secpre.org • web: www.secpre.org
V CURSO PRACTICO de DISECCION QUIRUGICA REGION FACIAL
Barcelona (España), 5-6 de Octubre de 2007
Directores: Dr. Agustín Blanch, Prof. Luca Vaienti.
Información:
web: www.doctorblanch.com
5º CONGRESO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA: “TOPICOS de la CIRUGIA
PLASTICA MODERNA”
Bayahibe, La Altagracia (República Dominicana), 11-13 de Octubre de 2007
Organiza: Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Información:
Web: www.socipre.net
VI CURSO INTERNACIONAL AVANCES en CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA
Barcelona (España): 17-20 de Octubre de 2007
Directores: Dr. Javier de Benito y Dr. Thomas M. Biggs.
Información:
Miriam Cabrera. Tel. 93 363 57 60 Fax: 93 410 19 05
e-mail: internationalcourse@viajesefi.es
web: www.instituodebenito.com
VI CURSO TALLER de CIRUGIA de los PARPADOS y ESTRUCTURAS ADYACENTES
Morelia (Michoacán, México), 1-3 de Noviembre de 2007
Organiza: Dr. Jaime Solís. Escuela de Medicina Dr. Ignacio Chávez (Auspiciado por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo).
Información:
Tel. (52) 443 315 23 87 • www.clinicadelboulevard.com

XXXII REUNIÓN-20 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD VASCO-NAVARRO-RIOJANAARAGONESA (SVNRA)
Vitoria (España): 9-10 de Noviembre de 2007
Organiza: Dr. Manuel Sancho
Información:
Secretaría Técnica: 654140262
e-mail: svnra20aniversario@yahoo.es
web: www.svnra.es
4TH BARCELONA MEETING on PERFORATOR FLAPS: UPDATING and NEW HORIZONS
Barcelona (España): 29-30 de Noviembre de 2007
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau. Dr. Jaume Masià y Dr. Pere Serret
Información:
Srta. Joana Dalmau (Secretaria del curso)
Tel: 93 433 50 12.
Fax: 93 433 50 16
e.mail: joana.dalmau@uab.es
web: www.fdrobert.org
XXIX ISAPS CONGRESS
Melbourne (Australia): 9-13 de Febrero de 2008
Organiza: Internacional Society of Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS)
Información:
Tef. (1-603) 643 23 25
e-mail: isaps@sover.net
web: www.isaps.org
CURSO RESIDENTES SECPRE CIRUGIA REPARADORA. Patrocinado por Mentor
Madrid (España), 22 de Febrero de 2008
Organiza: Fundación Docente Sociedad Española de cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Directores: Dra. M. Marín Gutzke y Dr. P. Sánchez Olaso
Información:
Secretaría SECPRE
Tel.: 91 576 59 95
e-mail: info@secpre.org
web: www.secpre.org
XVI CURSO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA
Barcelona (España), 7-10 de Mayo de 2008
Organiza: Clínica Planas
Información:
Clínica Pllanas: Pere II de Moncada 16. 08034. Barcelona. España.
Tel: 93 203 28 12. Fax: 93 206 99 89
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinicaplanas.com
XVIII CONGRESO de la FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA (FILACP)
Quito (Ecuador): 26-31 de Mayo de 2008
Presidente: Marcelo Velez Ledesma
Información:
Tef: (593 2) 243 5397
e-mail: filacp2008@coordinamos.com
web: www.filacp2008-quitosecpre.com
XLIII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA PLÁSTICA,
REPARADORA y ESTÉTICA
Zaragoza (España), 18-21 de Junio de 2008
Presidente: Dr. M.A. Rodrigo Cucalón.
Información:
Secretaría del Congreso: Bn&Co Congreso Management
Tel: 91 571 93 90 Fax: 91 571 92 06
e-mail: info@bnyco.com
web: www.secprezaragoza2008.com
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CURSO ANUAL EBOPRAS y EXAMEN EBOPRAS
Madrid (España): 6-8 de Noviembre de 2007

EXAMEN EBOPRAS
Madrid (España): 9-10 de Noviembre de 2007
Organiza: Dr. Javier Enríquez de Salamanca
Información:
Secretaría Técnica: : Bn&Co Congreso Management
e-mail:info@bnyco.com
web: www.eboprascourse07.es

Desde Gran Bretaña al
Mundo Entero
Fundado en 1979, Nagor ha continuado un proceso de
desarrollo irrefutable basado en calidad, atrayendo una
cadena internacional de distribuidores profesionales
asociados altamente respetados.

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

DISTRIBUIDORES REGIONALES:
Argentina :
Intersil Medical
Tel / Fax: +54 351 482 0959
Email: intersilmedical_internacional@arnet.com.ar

Ecuador :
Finetop S.A.
Tel: +593 4 231 1979 Fax: +593 4 230 0704
Email: ggarciag@finetop-ec.com

Peru :
Nueva Imagen Limitada Peru
Tel: +51 1 447 4686 Fax: +51 1 447 4686
Email: n_imagen@tie.cl

Bolivia :
Importadora Fernando
Tel: +591 3 354 2525 Fax: +591 3 354 2526
Email: impofernando@cotas.com.bo

España :
Medical Services SA
Tel: +34 93 280 6066 Fax: +34 93 280 6126
Email: medicalservice@medicalservice.es

Republica Dominicana :
Plastimed Dominicana
Tel: +1 809 685 4906 Fax: +1 809 682 9428
Email: plastimed@hotmail.com

Mexico, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,

Uruguay :
Comtrol S.A.
Tel: +598 2 409 0918 Fax: +598 2 409 0596
Email: comtrol@montevideo.com.uy

Chile :
Nueva Imagen Limitada
Tel: +56 2 231 8511 Fax: +56 2 335 5879
Email: n_imagen@tie.cl

Colombia :
Icolplast Limitada
Tel: +57 1 214 530 Fax: +57 1 215 0869
Email: pyamhureg@hotmail.com.co

Panama :

Quirutex
Tel: +52 333 6337404 Fax: +52 333 6561660
Email: info@quirutex.com
Paraguay :
Gomil S.A.
Tel: +595 21 200 535 Fax: +595 21 228 855
Email: gomil@pirahu.com.py

Venezuela :
Galeno Especialidades Médicas C.A.
Tel: +58 212 991 5044 Fax: +58 212 992 0414
Email: galeno@galeno.com.ve

Nagor-SS0106

Otros Distribuidores Regionales :
Brasil, Costa Rica.

Para mayor información favor de contactar a nuestro Equipo de Apoyo al Cliente o visite nuestra página de web.
Nagor Limited . PO Box 21 . Global House . Isle of Man Business Park . Cooil Road . Douglas . Isle of Man . IM99 1AX . British Isles
Tel: +44 (0) 1624 625556 Fax: +44 (0) 1624 661656 e-mail: enquiries@nagor.com www.nagor.com
Nagor®, Nagosil®, Nagotex®, CoGel®, Silgel®, son marcas registradas de Nagor Limited
© Nagor Limited 2006.Todos los derechos registrados.

