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Estudio de la función de barrera
gástrica e intestinal y su evolución en
el tiempo en pacientes quemados

Study of gastric and intestinal barrier function and its
temporal evolution in burn patients

Olguín, F.

Olguín, F.*, Rivera, R.**, Brunser, O.***, Olguín, R.****, Gotteland, M.*****

Resumen

La función de barrera intestinal se encuentra alterada en los pacientes
quemados; supone una probable fuente de traslocación bacteriana que
puede tener como resultado un fallo orgánico múltiple en estos pacientes.
No sabemos cuánto tarda esta función en recuperarse hasta valores normales y no conocemos cómo se encuentra la función de barrera gástrica en los
pacientes quemados. El propósito de este estudio es intentar responder a
estas cuestiones, observando el ritmo de normalización de la función de
barrera intestinal y lo que ocurre con la permeabilidad gástrica en este tipo
de pacientes.
Estudiamos un total de 15 pacientes (10 varones y 5 mujeres), grandes
quemados, con un promedio de superficie corporal quemada (SCQ) de un
18% (+/-7,4), con quemaduras de 2° y 3° grados de Converse Smith, ingresados hasta 24 horas después de producirse la quemadura, a los que se les
realizó test de permeabilidad gastrointestinal a las 24 horas y los días 3,
7,14 y 21 postquemadura; elaboramos curvas de permeabilidad gástrica e
intestinal y, posteriormente, se compararon con las permeabilidades obtenidas de 18 individuos sanos control. .Observamos que la excreción de
sacarosa al ingreso fue de 94,6 (44,7-198,3 mg.), 5 veces mayor que la de
los individuos sanos; aunque hubo disminución progresiva de estos niveles
de excreción , a las 3 semanas todavía no se habían alcanzado los valores
de los individuos sanos. En cuanto a la relación de lactulosa/manitol , en los
pacientes quemados fue de 0,080 (0,042-0,153 %), 4,4 veces mayor que la
de los individuos sanos; sólo se alcanzaron los niveles de éstos 2 semanas
después de la quemadura. No se observó correlación entre la SCQ y los
valores de sacarosa y lactulosa/manitol.
Existe por tanto una fuerte alteración de la permeabilidad gástrica e
intestinal en pacientes quemados, que comienza a normalizarse alrededor
de la segunda semana postquemadura para la permeabilidad intestinal,
mientras que la permeabilidad gástrica tarda más en normalizarse, no alcanzando los valores normales durante las 3 semanas que duró este estudio.
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Quemaduras, complicaciones en quemados, permeabilidad gástrica.
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Abstract

Gut barrier function is impaired in burn patients, leading to increased
odds of bacterial penetration and resulting in multiple organic failure. It is
unknown how long does it take to the normalization of the gut barrier, nor
the gastric barrier. The purpose of our study is trying to answer those questions, analyzing the rate of gastric permeability and gut barrier normalization in this kind of patients
We studied 15 burn patients, 10 males and 5 females, with medium burn
total body surface of 18%(+/- 7,4) , with 2nd and 3rd degree burn injuries
according to the Converse Smith classification, hospitalized within the first
24 hours of injury. Gastric and intestinal permeability were measured in
24h, and days 3rd, 7th, 14th and 21st after injury and compared with 18
normal patients as controls. Sacarose excretion on admission was 94,6
(44,7-198,3 mg), 5 times higher than controls; these levels decreased within the 3 weeks of the study, but never reached the levels of the controls subjects. In contrast, the rate lactulose/manitol, 0,080 (0,042-0,153%) was 4
times higher than controls on day 1st, but reached normal levels after 2
weeks. The levels of sacarose and lactulose/manitol were not related to
burn total body surface.
There is a strong correlation between gastric and gut permeability in
burn patients. The intestinal permeability takes about 2 weeks to begin to
normalize, and the gastric permeability improves but did not normalize during the 3 week duration of this study.
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Introducción
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La función de barrera gastrointestinal se altera en
los pacientes quemados inmediatamente después de
sufrir la quemadura, lo que culmina en un aumento de
la permeabilidad intestinal (1). Están descritas dos
formas distintas de disfunción de esta barrera: la primera, llamada de traslocación, es un proceso transcelular, en el que determinados antígenos, incluidos
microbios, son transportados a través de los enterocitos hacia el compartimiento submucoso; la segunda,
descrita como un aumento en la permeabilidad paracelular y celular del epitelio intestinal, permite un
aumento transmucoso de absorción de macromoléculas hidrosolubles (2). De esta forma, el aumento de la
permeabilidad intestinal conlleva una mayor posibilidad de infecciones incontroladas (3) que producen la
muerte en los pacientes quemados (4). El rol que
juega el fallo en la función de barrera intestina que
hemos descrito, se traduce en un aumento de la traslocación de bacterias y endotoxinas desde el lumen
intestinal al torrente circulatorio, que puede terminar
con el desarrollo de infección sistémica, colonización
de las heridas y, lo más catastrófico aún, con un fallo
orgánico múltiple (5). Algunos autores piensan que el
aparato digestivo sería por tanto en su comportamiento como un gran absceso no drenado, que originaría
un fallo multiorgánico (6).
De manera experimental se ha llevado a cabo en
ratas quemadas lo que se conoce como “descontaminación selectiva del aparato digestivo”, usando antibióticos de efecto local sobre la flora intestinal con
resultados alentadores (7). Por otro lado, también
está descrito que la ingestión de prebióticos, importantes a la hora de equilibrar la flora intestinal y disminuir la colonización patógena a través de estimulación inmune estabilizando la permeabilidad gastrointestinal, no mejora la disfunción de la barrera
gastrointestinal en los pacientes quemados (8). En
pacientes críticos, está demostrada la colonización
de la vía aérea superior y del aparato digestivo alto
con flora intestinal baja (9); más aún, la respuesta
inmune de los pacientes quemados se encuentra
fuertemente deteriorada (10), facilitando la colonización y posterior infección sistémica.
La permeabilidad gastrointestinal es un reflejo de la
alteración de la barrera gastrointestinal que puede
medirse a través de marcadores urinarios de azúcares
no metabolizables, como la lactulosa y el manitol, que
son en general los más utilizados para evaluar la permeabilidad intestinal (11) y la sacarosa, que es la más
utilizada para evaluar la permeabilidad gástrica (12).
Se desconoce cuánto tiempo tardan en volver a
recuperarse los niveles normales de la función de
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barrera intestinal en pacientes quemados (permeabilidad intestinal). Tampoco conocemos cómo se encuentra la función de barrera gástrica en pacientes quemados y, si está alterada, cuánto tiempo tarda en volver a
sus niveles funcionales normales.
El propósito de este estudio es evaluar la alteración
sufrida en la barrera gástrica e intestinal en pacientes
quemados y observar el período de recuperación
necesario hasta alcanzar los niveles normales de permeabilidad de las personas sanas.

Material y método

El estudio experimental fue realizado en el Servicio
de Quemados de la Posta Central en Santiago de
Chile. El protocolo de estudio fue aprobado por el
Comité de Etica de Investigación en Humanos del
INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) de la Universidad de Chile y se les solicitó a
todos los participantes en el estudio un consentimiento informado previo a su participación en el mismo.
Se incluyeron pacientes hospitalizados por quemaduras entre 14 y 70 años de edad, con quemaduras de
2° y 3° grados de Converse Smith, con un porcentaje
de superficie corporal quemada (SCQ) de entre 5 a
40% de la superficie corporal total y que hubiesen
sido hospitalizados en las primeras 24 horas postquemadura. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes
con quemaduras de la vía aérea, pacientes con quemaduras eléctricas o químicas, pacientes con otras
patologías concomitantes o crónicas como diabetes,
nefropatías, cirrosis o patologías gastrointestinales.
Para evaluar la gravedad de los pacientes quemados,
se calculó en todos ellos el índice de Zawacki (índice
clínico y de laboratorio) (13) y se utilizó también el
índice de Garcés, exclusivamente clínico, que tuvo
una correlación positiva (r =0,95) con el índice de
Zawacki.
Diseñamos un estudio de evaluación de la permeabilidad gastrointestinal para todos los pacientes del
grupo de estudio que aplicamos a las 24 horas de
sufrir la quemadura y a los 3, 7, 14 y 21 días del evento. La permeabilidad gastrointestinal de estos pacientes fue comparada con la de un grupo de 18 sujetos
sanos, 38,9% mujeres, con edad promedio de 23,1+
4,3 años.
Evaluación de la permeabilidad Gástrica e
Intestinal
La permeabilidad gastrointestinal se evaluó de la
forma siguiente(14). Administramos a cada paciente
un volumen de 150 ml de solución con 40 gr. de
sucrosa, 7,5 gr. de lactulosa y 2 gr. de manitol y recolectamos sus orinas durante 5 horas en un recipiente
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plástico con 10 ml de thymol en isopropanolol mantenido a una temperatura de 4° C. Del volumen medido,
se sacó posteriormente una pequeña alícuota que fue
refrigerada a – 20° C hasta que se procesó. Las concentraciones de azúcares en orina se midieron
mediante cromatografía de gases, mientras que una
muestra conocida de sacarosa, lactulosa y manitol fue
procesada en paralelo. Empleamos celobiosa y aCH3- glucosa (Sigma Chemical Co, St Louis, Mo,
USA) como estándar interno. Para aumentar su volatilidad y su afinidad para la fase móvil de la columna,
los azúcares fueron primero derivatizados con methoxiamina (Sigma Chemical Co, St Louis, Mo, USA) y
luego con N-O-bis-trimethysiyl-trifluroacetamida con
1% de trimetilclorosilano (Alltech, Deerfield, Il,
USA) en piridina. Las muestras derivatizadas fueron
resuspendidas en hexano y 2 ml, se inyectaron en cromatógrafo de gases Varian 3600 (Varian Instruments,
San Fernando, Ca, USA) equipado con una columna
AT1701 (Alltech, Deerfield, IL, USA) calentada a
200° C. La variabilidad fue menor al 10%. Los resultados se expresaron como la excreción urinaria de
cada azúcar en mg, y como la tasa de excreción de
lactulosa/manitol en porcentaje.
Análisis Estadístico
La comparación de variables cualitativas y cuantitativas entre los grupos al día 1 se realizó con Chi cuadrado y Mann-Whitney U test. La excreción urinaria
de sacarosa, lactulosa y manitol, así como también la
relación de lactulosa/manitol fueron distribuidas normalmente utilizando la transformación logarítmica
para su posterior análisis estadístico. Estas variables
fueron expresadas geométricamente con intervalos de
confianza de un 95%.

Tabla I: Características al ingreso (24 horas)
de los pacientes quemados estudiados.
Sexo (M/F)
Edad (años)
Super. Corp. Quemada(%)
Indice de Zawacki
Proteinemía pl.(mg/dl)
Albuminemía (mg/dl)
Recuento de Leucocitos (/mm³)
Excreción de sacarosa (mg)
Excreción de lactulosa (mg)
Excreción de manitol (mg)
Tasa de lactulosa/manitol

Quemados (n=15)

10/5
41,2+13,3
18,0+7,4
2,20+0,54
6,58+1,28
3,28+0,96
2119+1671
94,6(44,7-198,3)
21,5(12,8-35,9)
71,5 (40,4-127,7)
0,080 (0,042-0,0153)

En la Figura 1 presentamos la evolución de la permeabilidad de sacarosa durante el curso del estudio en
los pacientes quemados y el grupo control sano (en
gris). Los pacientes quemados tenían notablemente
alterada su excreción de sacarosa al día 1 (94,6 mg.,
IC 95% [44,7-198,3]), valores que eran 5 veces superiores a los observados en sujetos sanos (21,3 mg,
IC95%[14,0-32,5]) y que alcanzaron su nivel más alto
al tercer día del estudio. Esta alteración de la excreción de sacarosa disminuye rápida y significativamente durante el transcurso del estudio (Two- way
Anova, F= 3,17, p=0,016), pero sin lograr los niveles
observados en los sujetos sanos al día 21 de seguimiento.

Resultados

Fig. 1. Excreción urinaria de sacarosa (mg.) del grupo quemado (K)
frente al grupo control sano en gris. Se aprecia que al día 21 no se
alcanzan los niveles del grupo sano.
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De los 20 pacientes que ingresaron al estudio, 15
completaron el seguimiento programado de 21 días,
pues 5 no completaron el estudio (25% de pérdida) y
uno falleció durante el desarrollo del proyecto, antes
del día 21. Las características del grupo evaluado se
ven en la Tabla I.
Comprobamos un importante aumento de la permeabilidad gástrica e intestinal al día 1 y también una
correlación positiva entre la permeabilidad gástrica e
intestinal al día 1( r= 0,70, p< 0,001). También notamos una correlación negativa entre el porcentaje de
SCQ, los niveles de proteína plasmática (r= 0,63, p <
0,05) y de albúmina (r=0,52, p < 0,05). Sin embargo,
no se encontró correlación entre el porcentaje de SCQ
y los niveles de excreción de sacarosa, lactulosa,
manitol o tasa lactulosa/manitol.
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Fig. 2. Relación de lactulosa/manitol (%) de los pacientes quemados
(K) frente al grupo sano en gris. Se observa que alrededor del día 14 se
alcanzan los niveles de los pacientes sanos, lo que es claro al día 21.

La Figura 2 muestra la tasa de lactulosa/manitol
como un reflejo de la permeabilidad intestinal los días
1, 3, 7, 14 y 21 después de la quemadura, comparada
con la de los sujetos sanos (en gris). De forma similar
a como sucede con la excreción de sacarosa, la tasa
lactulosa/manitol estaba notablemente alterada el día
1 después de la quemadura, lo que hace que sea 4,4
veces mayor que la observada para el grupo control
sano: 0,080% (rango 0,042-0,153%) para los pacientes quemados versus 0,017% (rango 0,0009-0,022)
para el grupo de sujetos sanos. Esta alteración de permeabilidad fue disminuyendo progresivamente a lo
largo del estudio (Two way Anova, F= 10,55;
p<0,000001) hasta lograr, a partir del día 14, los niveles observados en los sujetos sanos. El importante
aumento de la tasa lactulosa/manitol producido el día
1 por la quemadura, se debe al aumento de la excreción de lactulosa, paralelo a la disminución de la
excreción de manitol. Los niveles de lactulosa y
manitol se fueron normalizando a lo largo del estudio.

Discusión

206

Nuestros resultados muestran que la permeabilidad
intestinal aumenta notablemente (4,4 veces) después
de la quemadura, confirmando las observaciones de
otros autores (1,15). Además y por primera vez para
nuestro conocimiento, no sólo la permeabilidad intestinal se encuentra alterada, sino que también la permeabilidad gástrica, lo que se refleja en los altos niveles de excreción de sacarosa (5 veces mayores en los
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pacientes quemados que en el grupo control sano),
observados el día 1 después de la quemadura. Esto
nos lleva a pensar que esta alta excreción de sacarosa
puede no ser debida a una alteración de la mucosa
gástrica, sino a una disminución del vaciamiento gástrico en estos sujetos. Como está descrito, la permeabilidad intestinal se evalúa mediante dos marcadores,
lactulosa y manitol y se expresa como una relación
entre ellos; mientras tanto la permeabilidad gástrica se
evalúa mediante la excreción urinaria de un simple
marcador (sacarosa), lo que lo hace más sensible a
variables como el vaciamiento gástrico (16,17). Existen estudios en animales quemados (16) y en pacientes quemados (17) que muestran que el vaciamiento
gástrico no se encuentra alterado; sugerimos por
tanto, que la excreción de sacarosa observada en
nuestro estudio se relaciona directamente con alteraciones de la barrera gástrica.
Una pregunta a debatir es si la permeabilidad gástrica se correlacionaría con el porcentaje de SCQ
(18,19); para nosotros nunca se correlacionaron la
excreción de sacarosa, ni la relación de lactulosa/manitol con el porcentaje de SCQ al primer día
después de la quemadura. El fallo de la barrera gastrointestinal que ocurre después de la injuria térmica,
probablemente resulta de la vasoconstricción esplácnica y de la isquemia intestinal (20) producidas por la
liberación masiva de hormonas catabólicas como son
el cortisol y glucagón y de la activación del sistema
renina-angiotensina (21). Este fenómeno debe ser
asociado con un aumento de la apoptosis que ocurre
en el epitelio intestinal que ha sido recientemente descrito en cobayas con quemaduras (22), o con las alteraciones del desarrollo del citoesqueleto limitante
(tigh junctions) (23). Para la barrera gástrica también
se ha descrito en un estudio en ratas, que la relación
causal entre isquemia de mucosa gástrica y desarrollo
de erosiones estaría sugerido por la presencia de
shunts A-V hasta las primeras 5 horas después de la
quemadura y que, en este mismo período, el importante aumento en la difusión reversa de H+ y la fuga
de proteínas hacia el lumen gástrico, estarían también
implicados en los cambios de permeabilidad y en la
formación de estas erosiones (24). En suma, nuestros
resultados muestran que la permeabilidad intestinal se
recupera antes que la permeabilidad gástrica, no
dejando claro porqué la normalización de las alteraciones gastrointestinales es más rápidas en el intestino que en el estómago.
Queremos destacar, aunque no sea la intención de
este estudio, la semejanza entre el índice pronóstico
de Garcés y el índice de Zawacki, pero con la ventaja
para nosotros de ser el primero más simple, ya que
sólo utiliza parámetros clínicos y no de laboratorio; su
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uso en Latinoamérica es amplio, pero lamentablemente sólo encontramos publicaciones locales, no
indexadas, que lo respalden (25, 26).

Conclusiones

La permeabilidad intestinal y gástrica están muy
aumentadas inmediatamente después de producirse
una quemadura. La permeabilidad intestinal retorna a
los niveles basales dos semanas después de la quemadura, mientras que la permeabilidad gástrica se recupera más lentamente.
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Influencia de las cargas triboeléctricas
y de la contaminación sintomática
de los implantes
Triboelectric charges and breast implant
symptomatic contamination

Peña Cabús, G.

Peña Cabús, G.*

Resumen

El hallazgo ocasional de energía estática importante en un implante mamario, generó una revisión sistemática de la información disponible al respecto que
restableció una secuencia de eventos y conceptos de
importancia, a nuestro juicio, en la práctica clínica
Los implantes mamarios son elastómeros resultantes de la polimerización industrial que pueden generar cargas electrostáticas en su superficie. El efecto
triboeléctrico puede mantener suficiente energía estática como para atraer partículas de material capaces
de producir una contaminación periprotésica sintomática. El desconocer esta propiedad física puede llevar
a una práctica clínica de riesgo al colocar implantes
mamarios. Adicionalmente se revisa la microbiología
involucrada en la formación capsular periprotésica
sintomática y la infección por bacterias productoras
de “biofilm”.
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Abstract

An incidental finding of static energy upon the surface of a breast implant, generated a systematic
search that led to a link between triboelectric charges
and symptomatic periprosthetic infection.
Breast implants are industrial elastomers that may
result with electrostatic charges on its surface. Its
propper resistivity allows silicone to maintain enough
static that atracts and adheres particulate matter to
become surface contamination with periprosthetic tissue reaction. Recognition of this particular physical
property and its clinical implications allows for safer
conditions of practice. We review microbiology
involved in periprosthetic capsular formation and
infection by «biofilm» producer bacteria.
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Introducción

Los elastómeros de silicona se han constituido sin
duda alguna como uno de los biomateriales más versátiles y de mayor uso clínico en Medicina. Sin
embargo es un hecho real que las publicaciones de la
especialidad de Cirugía Plástica habitualmente dedican mayor énfasis a la información relacionada con la
técnica quirúrgica que a las particularidades inherentes a los biomateriales comúnmente utilizados.
Con la excepción de los implantes mamarios de
poliuretano, los demás implantes mamarios tienen
una cubierta exclusivamente de silicona. Independientemente del contenido interno del implante, la
biotolerancia viene dada por la interfase dinámica
resultante de las propiedades de la cubierta de silicona y la reacción tisular que se produce en los tejidos.
Se ha documentado ampliamente la biotolerancia de
los elastómeros de silicona como material clínicamente inerte; sin embargo existe la posibilidad de
contaminación química y microbiológica de su superficie durante la implantación.
La contaminación de los biomateriales empleados
en mamoplastia de aumento y reconstrucción mamaria, produce una complicación que aunque es muy
infrecuente como infección establecida, incrementa
considerablemente su frecuencia al sumarse los casos
de contractura capsular. Ambas situaciones complican
el manejo clínico satisfactorio de las pacientes. Existen suficientes evidencias para relacionar la aparición
de deformidad mamaria causada por contractura capsular y la contaminación infecciosa como uno de sus
principales factores desencadenantes.
Generalmente se ha considerado a la mamoplastia de
aumento como una intervención microbiológicamente
limpia. Sin embargo la utilización necesaria de un material aloplástico, asociada a la manipulación de parénquima glandular y dermis en la incisión o en las áreas des-

epitelizadas, resulta ser un escenario que puede en determinadas condiciones, desencadenar un proceso infeccioso complicado. El ambiente de la sala de operaciones
también tiene una influencia contaminante, aunque en
menor grado y requiere medidas preventivas de control.
Efecto de las cargas triboeléctricas de los elastómeros de silicona
Habitualmente cuando se mencionan las propiedades
físicas de los elastómeros de silicona, se mencionan tres
características fundamentales: fuerza, elasticidad y permeabilidad (1) para la determinación de los estándares de
calidad de la materia prima y del proceso de fabricación
de los implantes. Por tratarse de un polímero industrial, la
silicona está sujeta a condiciones que han sido ampliamente difundidas en la literatura relativa a la ingeniería de
elastómeros, respecto a las cargas eléctricas generadas
por la polimerización misma y a las cargas triboeléctricas
generadas dentro del microambiente del envase en el que
se empaquetan las prótesis. El efecto de la electronegatividad de las cargas de superficie fue descrito como similar al mecanismo de acción de las láminas de gel de silicona utilizadas para el tratamiento y prevención de la
cicatrización hipertrófica (2) (Fig.1).
La formación de cargas triboeléctricas en los elastómeros ha sido uno de los problemas principales en el
manejo de los mismos. El simple contacto, la fricción y
la separación, son fenómenos que generan cargas adicionales dentro del embalaje de la prótesis; el envase interno que las contiene, tal y como son suministradas por el
fabricante, supone el contacto de tres materiales con
diferentes caraterísticas triboeléctricas: polivinil cloruro,
papel y la silicona misma, todo ello en condiciones de
ausencia de vapor de agua y de aire cerrado, lo que permite la formación y conservación de cartas triboeléctricas. Al abrir el envase, el implante puede presentar una

210

Fig. 1. Estática generada por el implante con adherencia de material particulado mayor.
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concentración elevada de cargas electroestáticas en su
superficie, siendo capaz de atraer material particulado
desde el ambiente, especialmente de origen orgánico,
que puede permanecer adherido, produciendo contaminación periprotésica una vez colocado en la cavidad de
implantación. La resistividad de la silicona, permite
mantener la estática generada hasta que por contaminación eléctrica se neutralizan sus cargas. Se sabe que la
humedad reduce este efecto electrostático.
Generalmente en quirófano se mantienen activadas
unidades de aire acondicionado que reducen considerablemente el vapor de agua del ambiente, lo que contribuye a producir o mantener el fenómeno de estática
de los materiales. La exposición especialmente prolongada del implante al ambiente antes de colocarlo,
es por lo tanto, una práctica de riesgo dada la capacidad de atracción de contaminantes hacia la superficie
de la prótesis en cantidad suficiente para ocasionar un
proceso sintomático (Fig.2).

implantes sin contractura capsular. La especie aislada
predominante fue S. epidermidis (5).
Gradualmente, en los últimos años y en revistas de
nuestra especialidad, surgen publicaciones que establecen referencia a infecciones periprotésicas por
especies de micobacterias atípicas o no tuberculosas.
En 1983 se realizó un estudio mediante encuesta en el
que se encontraron solo 5 casos documentados de
infección por Micobacterium entre 39,455 procedimientos de mamoplastia de aumento (6). Sin embargo
al analizar estos resultados, debemos tener en cuenta la
escasa atención prestada al empleo de estudios microbiológicos específicos orientados a detectar este tipo
de gérmenes en el contexto del estudio.
La mayor cantidad de artículos revisados, hacen
referencia a la infección por micobacterias en comunicaciones anecdóticas de casos, pero es notorio que
se muestra invariablemente una tendencia hacia el
incremento de la frecuencia del número de publicaciones al respecto. El tipo de micobacterias mas frecuentemente señalado como contaminante en cavidades de implantes mamarios es M. fortuitum, de manera similar a lo reportado en incisiones múltiples infectadas de laparoscopia y en casos de liposucción como
procedimiento único (7). Las micobacterias, especialmente fortuitum, han sido también señaladas como
causa de mastitis tuberculosa en mamas sin implantes
(8). Quizás una de las limitaciones más importantes
en la detección, sigue siendo la infrecuente sospecha
de la incidencia de infección por micobacterias. Se
conoce ampliamente que éstas no crecen en los
medios de cultivos comunes y se requieren caldos de
cultivo especiales como el de Lowestein y un mínimo
de espera de hasta seis semanas de incubación.
Probablemente uno de los puntos clave a considerar
en la contaminación periprotésica sea el cómo explicar
una sintomatología infecciosa que ocurre meses o años
después de la implantación. Los organismos que hemos
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La contractura capsular y la contaminación
infecciosa periprotésica
La contaminación infecciosa puede desencadenar
sintomatología aguda y evidente, pero también crónica y subclínica. Entre estos dos distantes eventos
puede presentarse una gama muy variable de situaciones clínicas que dependen exclusivamente de la virulencia del germen y de la capacidad de control de los
tejidos del huésped. La infección aguda, especialmente por Staphilococcus aureus es tan rápida como violenta, pudiendo llegar al extremo de manifestarse
como un franco síndrome de choque tóxico con todas
sus extremas consecuencias; existen referencias a su
inicio clínico a los 2-6 días de la implantación (3). Sin
embargo la vasta mayoría de la literatura revisada es
prolífica en la presentación de sintomatología infecciosa post-implantación, tanto mediata como crónica.
Uno de los rasgos prevalentes en los estudios revisados es la amplia diversidad de gérmenes encontrados,
que sin embargo resultan ser representantes genuinos
de fuentes endógenas de contaminación y que están
relacionados con la orientación particular del protocolo de estudios microbiológicos utilizado (algunos gérmenes no crecerán a menos que se utilicen caldos
específicos). Uno de los estudios de series de explantación en pacientes sintomáticos muestra que en los
cultivos de la cápsula periprotésica acompañante de
139 implantes, el 47% fue positivo para un promedio
de tiempo desde la implantación de 12.2 años (4). Las
especies mas frecuentes identificadas fueron Propionibacterium acnes (57.5 %) y Staphilococcus epidermidis (41%). Adicionalmente, también se han encontrado bacterias en el 56% (15 sobre 27) en implantes
con contractura capsular y en el 18% (5 sobre 28) de

Fig. 2. Formación de colonias de microorganismos sobre la cubierta
de silicona por exposición prolongada al ambiente.
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señalado como más frecuentemente involucrados en
infecciones de la cápsula periprotésica, tienen particularidades importantes en común: ambos suelen ser
comensales propios del paciente y tienen además la
capacidad de formación de “biofilm” bacteriano.

La infección periprostética por bacterias formadoras de “biofilm”
El fenómeno de las bacterias formadoras de “biofilm” se ha estudiado durante más de cuarenta años en
Microbiología. El “biofilm” es un glicocalix de polisacáridos que envuelve las células bacterianas constituyéndose en una ventaja selectiva que aumenta la
habilidad de éstas para persistir bajo diversas condiciones ambientales (9-11). Los microorganismos con
capacidad de formación de “biofilm”, resultan ser
altamente resistentes a la acción biocida de los antibióticos, así como a la de algunos antisépticos de uso
clínico. También se han relacionado con enfermedades en humanos de difícil control como la endocarditis o la fibrosis quística entre otras y con la colonización de superficie en diversos materiales médicos de
implantación (12). Los implantes de silicona no son
una excepción para este tipo de entidades patológicas.
Las bacterias formadoras de “biofilm” pueden
sobrevivir y crecer adheridas a diferentes biomateriales de uso clínico, incluyendo titanio, silicona, teflon
(Gore-Tex ®) y PHDPE (Medpor ®), sin embargo se
ha encontrado una marcada reducción de la formación
de “biofilm” en presencia del efecto antiséptico de
plata/clorhexidina (13).
La infección por bacterias formadoras de “biofilm”, habitualmente es de bajo grado de invasividad
y puede desarrollarse mucho tiempo después de la
implantación.

Conclusiones
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El hallazgo ocasional de la existencia de una energía estática no sospechada en implantes mamarios,
condujo a una revisión conceptual de múltiples fuentes, encontrando una serie de enlaces lógicos que sustentan una secuencia de eventos, que nos pareció de
significado práctico tanto personal, como digno de
compartir, debido a la escasa divulgación en las publicaciones revisadas de la especialidad.
Las cargas triboeléctricas que se generan sobre la
superficie de los elastómeros de silicona empleados
como implantes mamarios son un hecho real y producen una considerable energía estática en la superficie
de los mismos, con riesgo de contaminación tanto
química como microbiológica, al atraer material particulado del ambiente. La neutralización de estas cargas mediante inmersión de los implantes en líquidos
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 00 7

fácilmente ionizables es una alternativa consecuente,
así como el exponer los implantes al ambiente el
menor tiempo posible.
La contaminación infecciosa sintomática presente en
cápsulas periprotésicas se ha detectado hasta 10 años
después de la implantación. Se han identificado principalmente gérmenes de origen endógeno comúnmente
conocidos como comensales de los apéndices cutáneos
de la dermis y de la propia glándula mamaria. Aunque
la presencia del inóculo infeccioso endógeno no puede
evitarse por completo, su control parcial mediante la
aplicación tópica de biocidas efectivos sobre la dermis
expuesta y sobre la glándula mamaria nos parece un
hábito sencillo de seguridad práctica.
Aunque la secuencia de eventos presentada puede
considerarse con suficiente evidencia científica, la
gran controversia que se presenta es desarrollar las
bases para los protocolos clínicos a seguir cuando se
produce la complicación mencionada. Tomando en
cuenta que es posible que la contaminación periprotésica sea principalmente provocada por microorganismos comensales, debemos considerar las siguientes
respuestas:

a) Indicaciones efectivas de explantación.
b) Valoración de la efectividad del tratamiento con
antibióticos y además, de la duración real necesaria de dicho tratamiento.
c) Facilitación de procesos naturales de defensa
frente a la infección por gérmenes comensales.
d) Determinación de un protocolo de estudios
microbiológicos coherente en implantes con sospecha de infección periprotésica.
e) Realización de un registro efectivo de casos
complicados
f) Control microbiológico suficiente en el momento del reimplante.

La documentación bien fundamentada de estas
situaciones es, a nuestro juicio, la posición que merece ser muy bien definida para una práctica de mayor
seguridad en la colocación quirúrgica de implantes
mamarios.
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Hipertrofia mamaria virginal:
caso clínico
Virginal breast hypertrophy: case report

Gabilondo Zubizarreta, F. J.*, Madariaga Romero, N.**, Meléndez Baltanas, J.**,
Ayestarán Soto, J.**, Caramés Estefanía, J.***

Resumen

Presentamos un caso de hipertrofia virginal mamaria cuya aparición, controlada desde los 11 años, se
estudió y diagnosticó mediante biopsia – aspiración
como hipertrofia tipo filoides, siendo tratada quirúrgicamente mediante mamoplastia de reducción con
patrón de Wise tradicional y colgajo horizontal bipediculado para el traslado del complejo areolar, que ha
conservado la sensibilidad y la vascularización.
La intervención única se realizó a los 12 años de
edad de la paciente y, tras 5 años de seguimiento postoperatorio, conserva la sensibilidad en las areolas y
un aspecto de volumen y forma satisfactorio para la
paciente, sin prótesis ni retoques de ningún tipo y con
cicatrices aceptables.
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Abstract

We present a case of 12 years old patient, with a
juvenile or virginal mammary hypertrophy and the
postoperative result 5 years later without further
recurrence and without any other treatment.
We decided to perform a breast reduction like
Wise´s style, with bipedicle horizontal flap to transport nipple-areola complex to the new location, and to
keep sensibility.
Five years later, the outcome is satisfactory to the
patient, with very pleasant breast volume and shape,
discret scars, good sensibility and without recurrence
nor other surgical treatment.
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Introducción

El crecimiento mamario desproporcionado en niñas
con niveles hormonales normales, en ausencia de gestación y sin finalidad funcional lactante, es conocido
como hipertrofia virginal mamaria y al parecer, se
debe a una respuesta exagerada del parénquima
mamario a los estrógenos.
Todas las molestias físicas, dermatológicas y psíquicas que acompañan a este cuadro, a menudo asimétrico, suelen llevar a una situación límite a las pacientes a
una edad muy temprana, que en el caso de la paciente
que presentamos comenzó a los 11 años de edad.
Al parecer, conocida desde muy antiguo y citada en
1.669 en los escritos como “Philosophical Transcriptions”, esta patología fue descrita y documentada posteriormente por Henry Albert en 1.910 en casos sin
gestación, denominándosele como “Gigantomastia
Juvenil o Hipertrofia Virginal Mamaria” (1).
Las propuestas terapéuticas hormonales han sido
excluidas en estos casos por sus riesgos, optándose
por las distintas alternativas quirúrgicas, desde la
amputación mamaria, a la mastectomía subcutánea
más colocación de prótesis (2, 3), o como en nuestro
caso, mediante una gran reducción mamaria con traslado del complejo areolar, sin empleo de prótesis y
utilizando el propio tejido mamario de la paciente
como relleno.

Caso clínico
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Paciente de 12 años de edad cuyo aspecto en el
momento del diagnóstico es el que se muestra en la
Figura 1; además de alteraciones dermatológicas,
marcado plexo venoso subdérmico y asimetría de
volumen, la paciente refería molestias físicas, psíquicas y dificultades para vestirse y para realizar ejercicios físicos, que hacían del cuadro una situación
insostenible para el desarrollo de su vida cotidiana.
Se practicó examen anatomopatológico de biopsia
obtenida por punción aspiración, encontrando una
proliferación mamaria tisular tanto del estroma como
del epitelio, con dificultad para diferenciarla de los
patrones de fibroadenoma filoides Las propuestas
terapéuticas hormonales se excluyeron, como ya
hemos explicado, por sus posibles efectos secundarios. El tratamiento realizado consistió en una mamoplastia reductora siguiendo el patrón de Wise en el
marcaje dérmico; tallamos un amplio colgajo horizontal bipediculado cuya desepidermización se aprovechó para disminuir el tamaño de las areolas, que
trasladamos a su nueva ubicación conservando la sensibilidad y evitando así el injerto libre tipo Thoreck.
Empleamos el material autólogo de los colgajos a
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Fig. 1. Preoperatorio. Paciente de 11 años de edad. Véase en la imagen lateral izquierda la mama de mayor volumen.

modo de relleno, evitando de esta manera también el
uso de prótesis.

Hipertrofia mamaria virginal: caso clínico

Fig. 2. Imagen del examen anatomopatológico de la biopsia por punción – aspiración (Hematosilina/Eosina, Microscopía óptica, 20 X):
hipertrofia con patrón proliferativo del estroma y epitelio a modo de
fibroadenoma filoides.

La resección en la mama derecha fue de 1.050 gr.
de peso y en la izquierda llegó a los 1.800 gr.
Colocamos drenajes en ambas mamas que fueron
retirados a las 48h. y la paciente fue dada de alta hospitalaria con una buena evolución, sin complicaciones
y con el mismo diagnóstico anatomopatológico de
hipertrofia con patrón proliferativo del estroma y epitelio a modo de fibroadenoma filoides (Fig.2).
El aspecto del resultado reciente, a los pocos meses
de la intervención, podemos verlo en las Figuras 3: en
él se aprecian unas mamas voluminosas aun para el
tamaño y edad de la paciente, pero con una diferencia
notable respecto a la situación previa.
El resultado más tardío (Fig.4), ya con 17 años y 6
meses de edad de la paciente, presenta un tamaño y
una forma de las mamas más proporcionados a la
edad y a las circunstancias de la paciente; ha mejorado el aspecto dérmico y vascular de sus mamas y no
ha habido recurrencia del cuadro, mantiene la sensibilidad de los complejos areolares, las cicatrices son
muy aceptables por su discreción y la satisfacción de
la paciente le lleva a rechazar cualquier retoque de
mejora.

Discusión

do las exploraciones hormonales son normales y el
cuadro requiere una solución pragmática, podemos
valorar conservar la sensibilidad del complejo areolar
practicando una reducción mamaria y evitando el uso
de prótesis o la realización de amputaciones o mastectomías subcutáneas, ya que el futuro crecimiento
de las pacientes nos permite obtener un volumen
mamario que en la etapa adulta es razonable y proCiru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 007
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Ante la falta de una casuística suficiente, en una
situación tan excepcional como la que viven las niñas
con hipertrofia virginal mamaria verdadera (1), cuan-

Fig. 3. Postoperatorio temprano.
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porcionado, con lo que las pacientes mantienen sin
recurrencia el resultado de la única y primera intervención.
Pensamos que de esta forma no es necesaria una
amputación mamaria con o sin prótesis (2,3), a la vez
que obtenemos un buen resultado estético sin sacrificar la sensibilidad del complejo areolar.
Cada caso puede beneficiarse de técnicas diferentes, pero el fin funcional con mantenimiento de la
sensibilidad, merece el esfuerzo.

Conclusiones

Las cicatrices en este tipo de cirugía son, con el
tiempo, muy aceptables para las pacientes afectas de
hipertrofia virginal mamaria y el resultado muy satisfactorio, evitando las complicaciones capsulares y los
injertos libres de Thoreck.
Es importante aplicar la técnica quirúrgica en cada
caso con la finalidad más funcional y preservando la
sensibilidad del complejo areolar.
El resultado es satisfactorio tanto para la paciente
como para el cirujano, cuando la intervención se realiza a una edad temprana, dado el impacto favorable
para la paciente.

Dirección del autor

Dr. Francisco Javier Gabilondo Zubizarreta
Servicio de Cirugía Plástica y Grandes Quemados
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Plaza de Cruces s/n. Baracaldo (Vizcaya). España
e-mail:javier.gabilondo@osakidetza.net
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Fig. 4. Postoperatorio a los 5 años (17 años y 6 meses de edad de la
paciente). Cicatrices discretas.

218
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 00 7

Bibliografía

Albert, H.: “Diffuse idiopathic hypertrophy of the mammary
glands in the female”. J.A.M.A., 1910, 55: 1339.
Kupfer, D., Dingman, D., Broadbent, R.: “Juvenile Breast Hypertrophy: Report of a familiar Pattern and Review of the Literature”.
Plast. Reconstr. Surg., 1992, 90 (2): 303.
Cardoso de Castro, C., Aboudib, J.H., Salema, R.,Valladares,
B.: “Massive Breast Hypertrophy in a young girl”. Ann. Plast. Surg.
1990, 25: 497.
Greydanus, D. E., Parks, D. S., and Farrell, E.G.: “Breast disorders in children and adolescents”. Pediatr. Clin. North Am., 1989,
36: 601.

Hipertrofia mamaria virginal: caso clínico

Comentario al trabajo «Hipertrofia mamaria virginal: caso clínico»
Dra. Beatriz Berenguer Fröhner. Cirujano Plástico. Clínica La Luz. Madrid. España.

Uno de mis queridos profesores nos insistía con contagioso entusiasmo, que todo caso excepcional merece ser publicado, para que el
siguiente que se encuentre con un caso similar tenga algo en lo que
apoyarse.
En este sentido debemos agradecer a los autores el que nos relaten un caso de hipertrofia mamaria virginal verdaderamente excepcional en su presentación y resultado.
El Dr. Gabilondo ya nos ha deleitado en anteriores ocasiones con
casos clínicos absolutamente singulares y me pregunto: ¿de dónde
los saca? Probablemente se deba a que él es más disciplinado que
otros cirujanos en comunicarlos.
Tal como se explica en el artículo, la hipertrofia mamaria virginal
puede provocar importantes trastornos físicos y psíquicos a pacientes puberales, por lo que en estos casos, a diferencia de las reducciones mamarias habituales, es aconsejable adelantar la operación a edades más tempranas, y, valorando las particularidades del caso, elegir
entre las técnicas disponibles. Por supuesto el objetivo es lograr el
mejor resultado estético y funcional y, siempre que la situación lo
permita, será preferible el tejido autólogo frente a la prótesis y las
técnicas conservadoras de sensibilidad del complejo areola -pezón
(incluyendo todos los diversos pedículos) frente al injerto libre. De
esta forma, tal como concluyen los autores, en la mayoría de los
casos se pueden obtener resultados muy satisfactorios para las
pacientes y sus cirujanos. Recientemente traté a una paciente con una
hipertrofia virginal mucho más leve, y al poco tiempo recibí el
siguiente correo electrónico: “Doctora, muchas gracias por esta operación que me ha curado el físico y la cabeza…”. Seguro que la gratitud de la paciente del artículo era, proporcionalmente al tamaño del
problema, mucho mayor.
Pero ya que en estos comentarios se nos exige una lectura crítica
(constructiva), quisiera hacer algunas anotaciones:
Los autores comienzan con una bonita introducción histórica a
este raro problema, pero son un poco parcos en la descripción de tan
interesante caso. Empezando por la anamnesis: ¿El crecimiento desproporcionado se presentó de forma brusca o gradual tras la telarquia? ¿Cómo fue de rápido, semanas, meses? ¿Hubo algún proceso
intercurrente? Se han descrito casos primaros y otros casos secundarios p. ej. a trasplantes renales, tumores o tirotoxicosis (1). ¿Cuándo
aparecieron los trastornos dermatológicos asociados y cuáles eran en
concreto? La literatura recoge diversas alteraciones dermatológicas
asociadas a la hipertrofia virginal que incluyen hipersensibilidad, eritema intenso, edema e hiperplasia verrucosa. Algunos de estos síntomas pueden mejorar con tratamiento con Tamoxifeno durante el
seguimiento, a la espera de la reducción mamaria (2) ¿Se investigaron antecedentes familiares para descartar la forma familiar de hipertrofia virginal?
En cuanto a la exploración física, además del aspecto es muy
importante detallar la palpación. ¿Cuál era la consistencia: blanda,

firme, pétrea? ¿La hipertrofia era difusa o existían masas localizadas? ¿Presentaba adenopatías axilares?
Toda esta información es muy importante a la hora de establecer
el diagnóstico diferencial entre las diferentes causas de macromastia
puberal benigna: fibroadenoma juvenil (54%), mastopatía fibroquística (22%), hipertrofia virginal (13%) y cistoadenoma filoides (7%),
y descartar los rarísimos tumores mamarios malignos puberales que
pueden confundirse con la hipertrofia virginal, como el linfoma
mamario o el cistosarcoma filoides. (Todas estas patologías pueden
ser unilaterales o bilaterales).
Para el estudio de confirmación la prueba de imagen de elección en
este grupo de edad es la ecografía que puede resultar sumamente útil;
se desaconseja la mamografía por la dosis de radiación y porque es difícil de interpretar con tejidos jóvenes tan densos. En caso de que persistan dudas, siempre se debe comprobar el diagnóstico preoperatorio
mediante biopsia (aspirativa, como en este caso, o incisional).
La mayoría de las macromastias puberales benignas parecen relacionarse con una hipersensibilidad a las hormonas gonadales, por lo
que tanto el aspecto macroscópico como el microscópico pueden ser
parecidos, como en el caso que se presenta, que en el resumen en castellano se describe como “hipertrofia virginal de tipo filoides”. No
obstante, este detalle puede resultar confuso, si no se explican las
características de este otro raro tumor, y quizá sea mejor omitirlo del
todo, tal como se ha hecho en el resumen en inglés.
Por último, creo que los autores han sido muy habilidosos y la
paciente muy afortunada, pero de la experiencia de un caso no se
puede generalizar que “…las pacientes mantienen sin recidiva (que
no recurrencia), el resultado de la única y primera intervención.” En
mi experiencia compartida, y la de otros autores, algunas veces recidivan, incluso años después (3). Un colega me comentó en una reunión que tuvo que reducir a la misma paciente ¡3 veces! El sobrecrecimiento de la hipertrofia virginal puede prolongarse durante años,
por lo tanto, si se opta por una técnica conservadora de tejido mamario antes de estabilizado el crecimiento, debe advertirse a la paciente y a sus padres de la posibilidad de que recidive la macromastia
(además de todas las posibles complicaciones de cualquier reducción
mamaria). A pesar de ello creo que está muy justificada la intervención precoz, y felicito de nuevo a los autores por su resultado a corto
y largo plazo.

1.

2.
3.
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Respuesta al comentario de la Dra. Beatriz Berenguer Fröhner
Dr. Francisco Javier Gabilondo Zubizarreta

Sorprendido con algunos contenidos de la Dra. Beatriz Berenguer
Fröhner, confieso que aunque no era nuestro objetivo, deleitar a los
lectores con nuestras aportaciones, nos alegra ese efecto añadido.
En su extenso comentario a nuestra parca exposición, nos da ocasión a responder a sus inquietudes al tratarse de un caso en que, por
ser médicos los padres de la paciente, la información es de calidad
probada a pesar de la rareza del mismo.
Remitida desde la Unidad de Endocrinología Pediátrica, nos
informaron de que el crecimiento de ambas mamas se desarrolló en
meses ( 10 – 12 ) de forma progresiva y la consulta a nuestro Servicio, al año del comienzo del proceso, se hizo aproximadamente a los
12 años de la paciente, no acompañándose de otra patología o proceso, ni tratamiento alguno medicamentoso. Tampoco hay antecedentes ni se ha presentado en su entorno familiar posterior ningún caso
similar.
En la exploración, además del aspecto, que es muy demostrativo
en las imágenes, no se encontraron ni se palparon adenopatías, siendo llamativo lo desdibujado de los complejos areolares, la intensidad
del trazado venoso y algunas estrías de distensión, junto a lesiones
eritemato-eczematosas en la piel del contacto mamario con el tronco,
siendo la palpación mamaria de una distribución difusa, consistente
e indolora.
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No se realizaron mamografías convencionales a la paciente, sí un
estudio de imagen con resonancia magnética nuclear, y tanto la biopsia por aspiración como el estudio de las piezas de resección ante la
ausencia de signos de malignidad y los patrones mixtos proliferativos llevaron a un diagnóstico que excluye, las tumoraciones malignas similares y otros procesos que en la literatura se han confundido
con la hipertofia juvenil o virginal verdadera y que cita la Dra.
Berenguer oportunamente.
Por último, reiteramos que hasta la actualidad nuestra paciente no
presenta recurrencia o recidiva del proceso, coincidiendo que un caso
no sirve para la generalización, aunque hay publicaciones confusas
en las que se etiquetan de hipertrofia juvenil o virginal otras patologías que no lo son, sin más pretensión pronóstica por tratarse de un
caso clínico tan sólo.
Amablemente le recomiendo a mi colega que en lo concerniente
a la recidiva versus recurrencia, consulte el diccionario de María
Moliner en su página 888 y si no es fuente suficientemente solvente
o autorizada, en la página. 1746 de la XXI edición del de la Real
Academia Española de la Lengua, sobre el uso médico de ambos términos.
Esperando que mi comentario a los suyos haya sido de su satisfacción, le envío un cordial saludo.
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Comparación del dolor secundario a
lipoaspiración tradicional versus
lipolisis láser. Estudio prospectivo
Postoperative pain in suction assited lipoplasty
versus laser lipolisis. Comparative prospective study

Llanos Olmedo, S.

Llanos Olmedo, S.*, Danilla, S.**, Cavada, G.**, Searle, S.***, Ponce, D.****,
Navarrete, L.*****, Navarrete, S.*****, Calderón Ortega, W.*

Resumen

La lipoaspiración, técnica tradicional usada para el tratamiento de las lipodistrofias con cicatrices mínimas, ha sido a través de
los años mejorada con los avances anestésicos, farmacológicos y
de instrumental. A su vez han aparecido otras técnicas que han
publicitado ventajas respecto al tiempo de recuperación, sintomatología y resultados estéticos. Una de estas técnicas es la laserlipolisis a la que se atribuye menos dolor, menos equimosis y rápido postoperatorio. No se encuentran trabajos que acrediten estas
ventajas, por lo que decidimos estudiar si existen ventajas de
laserlipolisis en comparación con la lipoaspiración tradicional
respecto del dolor, síntoma importante a considerar en el postoperatorio. Para esto se diseñó un trabajo prospectivo randomizado con una muestra de 60 pacientes a los cuales se aplicaron las
dos técnicas en diferentes áreas y al mismo paciente. Se evaluó el
dolor con escala numérica analógica a las 4 horas, 48 horas y 5
días de postoperatorio. Los resultados mostraron que la laserlipolisis presenta menos dolor en los muslos medido a las 48 horas y
5 días de la intervención. No hay diferencias entre estas dos técnicas en las otras zonas medidas como abdomen, áreas pretrocantéreas (“alforjas”), zona lumbar y pectoral. Considerando todos
los pacientes sin diferenciar la técnica usada, las “alforjas” a las 4
horas duelen menos que el abdomen y a los 5 días duelen menos
los muslos que el abdomen. No encontramos relación entre volumen aspirado e intensidad del dolor.
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Liposucción, laserlipólisis, lipectomía
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Abstract

The traditional suction-assisted lipoplasty, is a well established
and commonly performed technique used for the treatment of
lipodystrophias, which has undergone improvements with
advances in anesthetics, pharmacology and introduction of new
instruments. New techniques have appeared, promising advantages in recovery periods, symptomathology and aesthetic results
when compared to the traditional suction- assisted lipoplasty. One
of these newly introduced techniques is the laser-assisted
lipoplasty (laserlipolysis), which claims less pain, less bruising
and faster postoperative recovery. No evidence has been published to support these advantages when comparing laser-assisted
lipoplasty to the traditional method, specifically when refering to
pain, an important symptom to be taken into consideration in the
postoperative period. For this reason we designed a prospective,
randomized clinical study comprising 60 patients to which the
two techniques were applied to different body areas. Pain was
assessed using the numeric analog scale at 4 and 48 hours, and at
5 days after surgery. Evidence showed that laserlipolysis results
in less pain of the thighs measured at 48 hours and 5 days after
surgery. No difference in pain was found between both techniques
on the other body areas evaluated (abdomen, trochanteric bulge,
lumbar and pectoral areas). Assesing all patients, independent of
the technique used, trochanteric bulge at 4 hours was found to be
less painful than the abdominal area, and at 5 day evaluation the
thighs were less painful than the abdominal area. No relationship
was found between pain intensity and lipoaspirated volume.
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La lipoaspiración es una técnica quirúrgica que
nace con la idea de tratar lipodistrofias evitando grandes cicatrices. En 1974 Arpad y Fisher dan a conocer
el concepto y en 1977 Illouz adapta una cánula uterina con aspiración (1). En 1985 Fournier la populariza
pero con el uso de la jeringa como fuente de aspiración (3), más tarde Klein agrega el concepto de liposucción tumescente (2).
Esta técnica quirúrgica ha permanecido con sus
principios básicos a través del tiempo. Con los avances tecnológicos se han mejorado aspectos como
vasoconstrictores y anestésicos locales en la solución
tumescente que se infiltra en el tejido celular subcutáneo; así también, el refinamiento de las cánulas de
aspiración, el perfeccionamiento de los motores de
succión, sin olvidar los avances referentes a los anestésicos generales, han contribuido a disminuir los
riesgos quirúrgicos.
Durante los últimos años han aparecido otras técnicas de lipoplastia alternativas a la tradicional,
como por ejemplo la lipolisis asistida por ultrasonidos, la lipolisis asistida por láser, la micro-vibración,
etc. Estas técnicas han sido promovidas como métodos que reemplazarían la técnica tradicional, otorgándoles ciertas ventajas frente a la lipoaspiración
tradicional en relación al dolor, duración de la intervención, presencia de equímosis o riesgo de sangrado (4-6 ).
En Chile, en el año 2003, se publicita la laserlipolisis o lipolisis asistida por láser (LAL) por cirujanos
extranjeros, con un importante respaldo publicitario.
Se le atribuyen ventajas tales como el tratarse de una
técnica menos invasiva, sin dolor, sin sangrado y
ambulatoria. La publicidad tiende a confundir a
pacientes y médicos en general. Pero también se producen muchas controversias entre los cirujanos plásticos en el seno de las reuniones de las Sociedades
Científicas, dada principalmente la inexistencia de
trabajos científicos serios que validen las características atribuidas a la nueva técnica quirúrgica.
Esta ausencia de información confiable y la existencia solo de opiniones de algunos profesionales (79) nos llevó a tratar de averiguar la veracidad de alguna de las ventajas atribuidas a LAL.
Dado que el dolor es el síntoma más desagradable
en todo el ámbito de la Medicina y que hay solo un
trabajo realizado por Prado y col (10) sobre una muestra de 25 pacientes referido a la equímosis y perdida
de sangre, que hace una referencia escasa en relación
al dolor, decidimos tratar de dilucidar si existen diferencias respecto al dolor entre LAL y lipoaspiración
tradicional (SAL).
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Partiendo de esta idea nos planteamos como objetivos: determinar si la LAL duele menos que la SAL;
determinar si alguna zona corporal duele más que otra
y determinar si la cantidad de dolor se correlaciona
con el volumen aspirado

Material y método

El diseño del trabajo corresponde a un estudio prospectivo; dividimos el cuerpo en 7 regiones: abdomen
anterior, regiones pretrocantéreas (“alforjas”), lumbar, caderas, muslos en su cara interna, rodillas, y
zona pectoral.
En forma aleatoria cada región fue asignada para
recibir LAL o SAL (en un mismo paciente), de modo
tal que cada paciente recibió LAL o SAL en distintas
regiones del cuerpo. Dado que un porcentaje de los
pacientes solicitaba simultáneamente lipoinyección
de glúteos, se usó la zona lumbar como proveedora de
esta grasa, por lo tanto en aquellas pacientes que solicitaba lipoinyección de glúteos se realizó la técnica
tradicional (SAL).
Todos los pacientes del estudio fueron intervenidos
quirúrgicamente de forma ambulatoria mediante LAL
o SAL en el Centro Cirugía Estética, Santiago de Chile.
Entre julio del 2004 y enero del 2006 se incluyeron
en el trabajo todos aquellos pacientes que se realizaron lipoplastia tradicional (SAL) y/o asistida por láser
(LAL). Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado antes del ingreso al estudio según
los estándares del Comité de Helsinki; se excluyeron
del mismo aquellos pacientes que no firmaron dicho
consentimiento.
Todos los pacientes que ingresaron al estudio lo
hicieron de forma consecutiva. Se asignó en forma
aleatoria la aplicación de LAL y SAL en las diferentes áreas descritas.

Técnica Quirúrgica
Los pacientes recibieron anestesia regional o local,
según cada caso en particular, por acuerdo entre
paciente y anestesiólogo.
La anestesia local se realizó mediante solución
vasoconstrictora de Epinefrina 1:500.000 y Lidocaína
15 a 20 mg /Kg. de peso, con un máximo de dosis de
2000 mg. Siempre se asoció sedación con Dormonid®
o Propofol®.
La anestesia regional se realizó mediante punción
espinal o epidural para aquellos procedimientos distales a una línea umbilical transversal
La anestesia mixta se empleó en aquellos pacientes
con procedimientos supraumbilicales.
LAL: se aplicó en aquellas zonas predeterminas
mediante la introducción de una fibra óptica de 300
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micrones conectada a un Nd:YAG láser, de 1,064 nm
de longitud de onda, 6 W de poder, frecuencia de 40
Hz y 150 mJ de energía y pulsos de 100 microsegundos. Se aplicó una energía acumulada de 1000 a 4000
Joules. Este procedimiento se realizó en diferentes
zonas anatómicas con volúmenes variables. Luego se
aspiró con cánula a través de los mismos orificios de
entrada de la fibra láser. Esta técnica de aspiración
consecutiva a la aplicación de la energía láser necesaria por la ineficacia de resultados con la lipolisis sola,
es decir, la sola aplicación de la fibra láser para lipolisis, demostró en todos los pacientes la ineficacia de
remoción del tejido graso, por lo tanto siempre se
tuvo que aplicar aspiración complementaria después
de haber aplicado la fibra láser.
SAL: en las zonas tratadas en forma de liposucción
tradicional se utilizó una infiltración de solución
tumescente como la descrita previamente y luego se
aplicó aspiración con una cánula Byron® curva de
350 mm de largo por 4 mm. de ancho con 2 orificios
helicoidales, recibiéndose en un recipiente graduado.
El cierre de los abordajes se realizó con Monocryl®
5-0 y Prolene® 6-0.
Se utilizó un sistema elástico compresivo en el postoperatorio para las zonas intervenidas.

Analgesia
Se administró en el intraoperatorio solución glucosada 5% con Ketoprofeno 300 mg que se mantuvo
durante 4 horas y en el momento del alta se indicó
analgesia con Ketoprofeno 200 mg por día con Ketorolaco 10 mg cada 8 hrs, vía oral o Ketoprofeno 200
mg por día con Paracetamol 1 gr cada 8 hrs, vía oral
Se asoció Ciclobenzaprina 10 mg cada 12 hrs. o 10
mg en la noche y Alprazolam 0,5 mg en la mañana.
Como analgesia de rescate para aquellos pacientes
que describieron dolor severo, se usó Tramadol capsulas de liberación lenta (Tramal long ®) 50 o 100 mg
cada 12 hrs.

Estadística
Tamaño de la muestra: dado que no existen métodos para calcular el tamaño muestral para variable
ordinal en base a análisis de regresión logística ordinal multivariada, estimamos el tamaño de la muestra
de la siguiente forma: un ejemplo de medida de 60
tendrá mas de 90% de poder para detectar una diferencia en promedio de 1.000, asumiendo una desviación standard de diferencias de 2.500, usando un paired t-test con un 0.050 de nivel de significancia unilateral (nQuery® 4.0).
Comparación de variables: para comparar el dolor
(ENA) dentro de cada paciente, se realizó una regresión logística ordinal agrupada por paciente; la variable resultado fue el puntaje ENA, las variables de
exposición fueron la intervención (LAL o SAL) y las
variables de control fueron la edad, sexo, peso, talla,
zona lipoaspirada (variable “dummy”) usando como
comparador basal el abdomen y volumen lipoaspirado
de la zona.
Para comparar la velocidad de disminución de
dolor entre pacientes, se generó la diferencia de
dolor entre la 2ª y 1ª ( 1) y 3ª y 2ª ( 2) medición,
obteniendo dos variables. A cada una de las variables, se le aplicó regresión lineal con técnica “bootsrap” con 5000 reposiciones aleatorias para 1 y 2
por separado.
Se eligió realizar un modelo “bootstrap” para realizar un modelo lo más robusto posible, ya que ni el
volumen ni la edad tuvieron distribución normal además de que la ENA o diferencia de ENA corresponde
a una variable ordinal, que sin éste método no podría
ser analizada por regresión lineal.
Para comparar el dolor dentro de cada paciente, se
realizó una regresión logística ordinal “bootsrap” con
5000 reposiciones aleatorias para el dolor 1, 2 y 3
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Valoración del dolor
El dolor es una sensación emocional desagradable
y subjetiva, dependiente de características de personalidad, sociales, ambientales, económicas y culturales. Es difícil medir el dolor en forma objetiva, dado
que solo el paciente sabe cuanto le duele; dos pacientes con el mismo tipo de intervención no tienen porqué sentir el mismo grado de dolor (11). Para que la
valoración del dolor sea lo más cercano a la realidad,
hemos determinado que el propio paciente pueda discriminar el cambio de intensidad en su cuerpo y no
realizar comparaciones entre pacientes. Para ello se
usó la escala numérica (ENA), introducida por Downie en 1978 (12) y que es una de las más comúnmen-

te empleadas. El paciente recibe una explicación
exhaustiva y debe asignar al dolor un valor numérico
entre dos puntos extremos de 0 a 10, de acuerdo a la
intensidad del dolor que padezca.
Una enfermera que conocía solo las zonas tratadas,
pero que desconocía qué técnica había sido aplicada
en cada zona, interrogó a los pacientes en el momento del alta (a las 4 horas de postoperatorio) con una
escala numérica, repitiendo el procedimiento a las 48
horas y al quinto día de la intervención.
El volumen de la grasa extraída en cada paciente se
midió en un frasco graduado.
Tanto los valores obtenidos de la valoración de las
pacientes y los volúmenes de grasa extraídos junto al
resto de variables fueron incorporados a la tabla
Excel® de registro diseñada por bloques según la zona
anatómica tratada.
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Variable
Edad
Peso
Talla
Total Volumen

Promedio
37.85
59.89
1.62
1.258

Sd: Desviación Standard
P: Percentil

Tabla I: Características de los pacientes

Sd
8.34
9.74
.07
845

Min
21
48
1.5
250

p25
34
54
1.55
700

Tabla II: Volumen lipoaspirado según zona

Zona
Abdomen anterior
Alforjas
Lumbar
Caderas
Muslo
Pectoral
Total

Sd: Desviación Standard
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separadamente; la variable resultado fue el puntaje
EVA, las variable de exposición fueron la intervención (LAL o SAL) y las variables de control fueron la
edad, sexo, peso, talla, volumen total lipoaspirado,
zona lipoaspirada (variable “dummy”) usando como
comparador basal el abdomen y volumen de la zona.
Además, la regresión fue agrupada (“clustered”) por
la identidad del paciente de modo tal que las comparaciones fueran realizadas dentro de cada paciente y
no entre pacientes.
Para la comparación de otro tipo de variables se
utilizaron las pruebas habituales (t-test, test proporciones y ANOVA). Se utilizó un nivel estadístico
de 5% a dos colas en todas las pruebas. Todos los
intervalos de confianza se calcularon al 95%
(IC95).
Evolución del dolor: consideramos que una medida importante era la evolución clínica del dolor y
cómo cambiarla a través del tiempo en cada uno de
los pacientes. Para ello se clasificó a los pacientes en
tres grupos de acuerdo a un valor de la escala numérica en:
1 – 3 = dolor leve
4 – 6 = dolor moderado
7 – 10 = dolor severo
Se evaluó y clasificó a los pacientes en estos grupos
a las 4 horas de postoperatorio y se observó su evolución a las 48 horas y a los cinco días. Así se pudo
apreciar como los pacientes podían cambiar de grupo
de intensidad de dolor o mantenerse en la medida que
sucedían los días postoperatorios.
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Promedio
885.7
366.6
561.4
337.5
481.2
491.6
564.8

p50
36.5
57
1.61
1025

p75
45
63
1.65
1700

Max
53
102
1.82
2800

Sd.
453.6
227.6
315.0
104.9
406.1
153.0
369.0

Resultados

Entre julio 2004 y enero 2006 se reclutaron 60
pacientes, de los cuales 58 (93.55%) fueron de sexo
femenino; las características generales se muestran en
la Tabla I.
Se aprecia en el grupo estadístico una edad promedio de 37.8 años (21 – 53), un peso promedio de 59
Kg. (48 – 102) y una altura promedio 1.62 m. (1.5 –
1.82). El volumen aspirado promedio fue de 1.258 ml.
(250 – 2.800).
Los volúmenes aspirados según la zona muestran
un promedio de 564 ml. (337 – 885) según se aprecia
en la Tabla II.
Estos volúmenes comparados por zona (Test de
Bonferroni) muestran significancia estadística de
abdomen con las zonas pectoral, “alforjas”, lumbar
caderas y muslo. No se descubrió diferencia estadística entre pectoral con “alforjas”, lumbar, caderas y
muslo; ni lumbar con “alforjas”, muslo y caderas; Ni
“alforjas” con caderas y muslo (Tabla III).
Al comparar con la metodología descrita, la valoración entregada por los pacientes según una escala
numérica analógica, en que ENA 1 corresponde a la
evaluación a las 4 horas postoperatorio, ENA 2 a la evaluación hecha a las 48 horas y ENA 3 a la realizada a los
5 días de postoperatorio, vemos lo siguiente (Grafico 1):
1.- Medición ENA 1
—LAL duele 2.7 (95% CI 1.8 - 3.6) puntos menos
que SAL (p<0.001).
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Promedio fila y columna
Abdomen anterior
p-value
“Alforjas”
p-value
Lumbar
p-value
Caderas
p-value
Muslo
p-value
Pectoral
p-value

Tabla III: Comparación del volumen lipoaspirado por zona (Bonferroni).
Diferencia de promedios de lipoaspiración de fila vs. columna (p value)
Abdomen
-519.048
0.0001*
-324.286
0.001*
-548.214
0.001*
-404.464
0.028*
-394.048
0.112

Pectoral

-420.33
0.001*
-98.7179
1.000
96.044
1.000
-127.885
1.000
15.8654
1.000

“Alforjas”

Lumbar

Caderas

Muslo

194.762
0.560
-29.1667
1.000
114.583
1.000
125
1.000

-223.929
0.259
-80.1786
1.000
-69.7619
1.000

143.75
1.000
154.167
1.000

0.4167
1.000

Diferencia de promedios de lipoaspiración de fila vs. columna y p value.
* Diferencia estatística

—Las “alforjas” duelen 1.8 (95% CI 0.5 – 3.2) puntos menos que el abdomen (p=0.001).
—El muslo duele 1.8 (95% CI 0.1 – 3.3) puntos
menos que el abdomen (p=0.004).
2.- Medición ENA 2
—LAL duele 2.3 (95% CI 1.4 - 3.2) puntos menos
que SAL (p<0.001).
—No hubo diferencias de dolor entre zonas.
3.- Medición del dolor a los 5 días
—LAL duele 1.4 (95% CI 1.4 - 3.2) puntos menos
que SAL (p<0.001).
—El muslo duele 2.1 (95% CI 0.3 – 3.4) puntos
menos que el abdomen (p<0.022).
4.- Comparación entre el dolor a las 4 y 48 horas
( 1)
—Tanto LAL como SAL fueron más dolorosas en
la segunda medición que en la primera (p<0.0001)
—LAL aumentó 0.5 (95% CI 0.1 – 1.0) puntos
menos que SAL.

En la Tabla IV se aprecia el número de pacientes
sometidos a las dos técnicas y agrupados según intensidad del dolor y como éste varía a las 48 horas y a los
5 días de postoperatorio.
El análisis según zonas muestra que no hay diferencias significativas de intensidad de dolor a las 4
horas, 48 horas y 5 días de postoperatorio entre las
dos técnicas en abdomen (Gráficos 2- 4), “alforjas”
(Gráficos 5- 7), lumbar (Gráficos 8-10) y pectoral
(Gráficos 11-13).
Las caderas muestran que no hay diferencias de dolor
a las 4 y 48 horas de la intervención, sin embargo a los 5
días hay un mayor cambio de los pacientes sometidos a
SAL de moderado a leve (14%) y de severo a moderado
(9%) en comparación a LAL (Gráficos 14-16).
En el muslo no hay diferencias en la comparación
del dolor a las 4 horas de postoperatorio, pero a las 48
horas de la LAL un mayor número permanece como
dolor leve y moderado mientras que en los pacientes
en los que se aplicó SAL, un mayor numero cambia
de leve a moderado (13%) y de moderado a severo
(14%). Al quinto día en los muslos se aprecia que un
30% de pacientes sometidos a SAL cambia a dolor
moderado, mientras que en aquellos en los que se
empleó LAL se mantiene en leve (Gráficos 17-19).
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Grafico 1: Se aprecian diferencias estadísticas entre los grupos LAL
y SAL

—Las caderas aumentaron 0.7 (95% CI 0.08 – 1.3)
puntos menos que el abdomen.
5.- Comparación entre el dolor a las 48 horas y 5
días postoperatorio ( 2)
—En ambas técnicas el dolor percibido es menor al
5° día que a las 48 horas (p<0.0001).
—LAL disminuyó 0.8 (95% CI 0.3 – 1.4) puntos
respecto de SAL.
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Tabla IV: Número de pacientes agrupados según intensidad del dolor y evolución según región tratada
ABDOMEN

LAL (35)
SAL (23)

“ALFORJAS” LAL (14)
SAL (11)

MUSLO

LUMBAR
CADERAS
PECTORAL

LAL (10)
SAL (7)

LAL (29)
SAL (19)

LAL (21)
SAL (6)

LAL (5)
SAL (2)

DOLOR 4 HRS
LEVE MOD SEV
24
15

13
10
6
4

20
13

14
4
5
2

11
8
1
1

4
3

9
6

7
3

L-M: Cambio de dolor leve a moderado
L-S: Cambio de dolor leve a severo
M-S: Cambio de dolor moderado a severo
( ): Número de pacientes sometidos a la técnica

CAMBIO DOLOR 48 HORAS
L-M L-S M-S LEVE MOD
14
8
4
4

3
3

7
3

6
2

3
2

6
5
1

2
2

2
1

1

2
2

1
1

7
5

9
6

3
1

11
8
8
2

3
1

5
3
1

4
2

7
4

6
2

CAMBIO DOLOR 5 DIAS
M-L S-L S-M LEVE MOD L-M
13
7
3
2

4
3

1

4
2

9
4

3
2

2
1

5
4

1

4
3
1
1

7
5

8
5

3

11
7
8
2

3
1

6
4

2
2

1
1

5
3

1

3
3

9
2

M-L: Cambio de dolor moderado a leve
S-L: Cambio de dolor severo a leve
S-M: Cambio de dolor severo a moderado

Es preciso señalar que el trabajo pretende evaluar el
dolor, un síntoma muy difícil de medir, por la gran
subjetividad que lo acompaña. El dolor es sobre todo
un estado emocional y no solamente una sensación
primaria, como la visión o la audición; conlleva por
tanto una serie de consecuencias que justifican lo difícil que resulta determinar con precisión el grado del
mismo. El dolor, como toda experiencia emocional es

subjetivo; sólo el propio paciente conoce su dolor y
cuánto le duele, por ello, toda valoración del mismo
debe atender necesariamente el informe del enfermo.
Si todas las mediciones incluyen un error de diverso
grado, sobre todo, la medición de un fenómeno subjetivo por su arbitrariedad, estarán cargadas de potenciales problemas. Así, la medición del dolor es una de
las tareas más difíciles con las que se encuentra tanto
el clínico como el investigador. La evaluación clínica
del dolor presenta lógicas discrepancias respecto al

Gráfico 2: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en abdomen a las 4 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. No hay diferencias en la distribución de grupos
de intensidad de dolor según la técnica quirúrgica.

Gráfico 3: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en abdomen a las 48 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. No hay diferencias de cambios en la intensidad
del dolor en las dos técnicas.
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Gráfico 5: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona de las “alforjas” a las 4 horas de postoperatorio según
grupos de intensidad de dolor. No hay diferencias en la distribución
de grupos de intensidad de dolor según la técnica quirúrgica.

dolor de tipo experimental, dado que tal como ya se
ha mencionado, en el primer caso concurren una serie
de variables psicológicas, ambientales, familiares,
etc., que no suelen encontrarse en el campo experimental.
Aunque al sujeto se le pide que utilice valores
numéricos para indicar el nivel de su dolor, la utilización de palabras claves, así como de precisas instrucciones previas es necesaria si esperamos que el
paciente conceptualice su dolor en términos numéricos. Con este tipo de escala el dolor se considera un
concepto unidimensional simple y se mide sólo según
su intensidad. La escala es discreta, no continua, pero

para realizar análisis estadísticos pueden asumirse
intervalos iguales entre categorías. Es útil como instrumento de medida para valorar la respuesta a un tratamiento seleccionado (13).
En este trabajo se realiza la medición del dolor
dentro del mismo paciente, es decir, en un paciente
que diga que tiene dolor 7/10, al ser la escala adimensional, no es posible asumir que realmente siente mayor dolor que otra persona que refiere dolor
3/10; pero sí es posible afirmar que un paciente que
refiere dolor 7/10 en el abdomen y 3/10 en el muslo,
efectivamente siente más dolor en el abdomen que
en el muslo.

Gráfico 6: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y a
SAL en “alforjas” a las 48 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Hay un 7% en LAL que se mantienen con un dolor
moderado que en SAL cambia a severo. No hay diferencias estadísticas.

Gráfico 7: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona de las “alforjas” a los 5 días de postoperatorio según
grupos de intensidad de dolor. Hay un 9% de cambio de dolor severo a moderado en SAL, que no es estadísticamente significativo.
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Gráfico 4: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en abdomen a los 5 días de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. No hay diferencias de cambios en la intesidad del
dolor en las dos técnicas.
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Gráfico 8: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona lumbar a las 4 horas de postoperatorio según grupos
de intensidad de dolor. Hay distribución similar en ambas técnicas
quirúrgicas.

Gráfico 9: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona lumbar a las 48 horas de postoperatorio según grupos
de intensidad de dolor. La distribución es similar debido a que en
ambos grupos LAL ofrece un cambio de leve a moderado (8%), mientras que SAL cambia levemente (4%) de leve a severo y de moderado a severo. Las diferencias no son significativas.

personas que deseaban lipoinyección de glúteos,
conocían que en esa zona recibirían SAL, pero lo
resultados muestran que a pesar de esa posible
influencia, no hay diferencias (Gráficos 8-10). El
diferente tipo de anestesia proporcionado pudiera de
alguna forma haber influido en los resultados en el
postoperatorio inmediato, pero este sesgo aplicado a
todos los pacientes por igual, se anularía, además de
que se realizó un seguimiento según evolución del
dolor de acuerdo a grupos de intensidad.
Empleamos dos formas de evaluar los hallazgos: la
primera con un estudio estadístico que permite medir

Gráfico 10: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona lumbar a los 5 días de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. En el grupo LAL se mantiene el dolor leve y un
5% cambia a moderado en SAL (no significativo), así como un 5%
cambia de severo a leve en SAL (no significativo).

Gráfico 11: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona pectoral a las 4 horas de postoperatorio según grupos
de intensidad de dolor. Similar distribución del dolor en ambas técnicas quirúrgicas.
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Es necesario destacar que en Cirugía Estética es
difícil encontrar y realizar trabajos randomizados y
doblemente enmascarados.
El trabajo se diseñó y realizó en forma prospectiva,
con una randomización sobre las áreas a tratar.
Puede haber existido cierto sesgo, ya que solo fue
posible enmascarar a la enfermera evaluadora, pero
no llevar a efecto un seguro enmascaramiento doble
que incluyera al paciente. La información comercial
que difundía la técnica quirúrgica con láser (LAL)
pudiera de alguna forma haber influido psicológicamente en la valoración de la zona lumbar, ya que las
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Gráfico 12: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona pectoral a las 48 horas de postoperatorio según grupos de intensidad de dolor. Diferencia no significativa en paciente
que con SAL se cambió de dolor leve a moderado.

Gráfico 13: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en zona pectoral a los 5 días de postoperatorio según grupos
de intensidad de dolor. No hay diferencia de los hallazgos entre 48
horas y 5 días de postoperatorio.

a las 4 horas y 5 días. No apareció relación de la intensidad del dolor con el volumen lipoaspirado.
El estudio clínico evolutivo nos permitió evaluar el
primer objetivo planteado, encontrando que a las 4
horas, 48 horas y 5 días de la intervención no hay
diferencias entre SAL y LAL en la zona abdominal,
“alforjas”, lumbar y pectoral. En las caderas no hay
diferencias a las 4 y 48 horas de postoperatorio, pero
a los 5 días duele menos SAL que LAL. En el muslo
a las 4 horas de la intervención no hay diferencias,
pero a las 48 horas y a los 5 días duele más SAL que
LAL.

Gráfico 14: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en caderas a las 4 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Hay una distribución de grupos de intensidad de
dolor que no es significativa.

Gráfico 15: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en caderas a las 48 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Hay 9% en el grupo SAL que cambia de dolor
moderado a severo. No es significativa la diferencia.
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las puntuaciones de una escala ordinal como regresión
lineal. Posteriormente, con la agrupación de los
pacientes según intensidad del dolor padecido en leve,
moderado y severo y observamos el cambio de grupo
en la evolución hasta el quinto día postoperatorio.
Los resultados de la medición estadística mostraron
que en todos los pacientes, es decir, agrupados los que
recibieron SAL y LAL, a las 4 horas de la intervención, la zona de las “alforjas” dolía menos que el
abdomen; a las 48 horas no había diferencias entre las
zonas y a los 5 días los muslos dolían menos que el
abdomen. El dolor fue más intenso a las 48 horas que
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Gráfico 16: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en caderas a los 5 días de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Hay en SAL un 14% mayor que en LAL que cambia de moderado a leve y un 9% mayor de cambio de severo a moderado. En LAL un 43% permanece como moderado mientras que SAL
tiene un 29%.

Frente a la pregunta de un paciente que pidió señalar qué ventajas tiene aplicarse laserlipolisis en relación al dolor, podríamos responder de acuerdo a los
resultados de este trabajo, que la laserlipolisis solo le
producirá menos dolor en los muslos a las 48 horas y
5 días, pudiendo cambiar su dolor inicial de leve a
moderado en un 13% o de moderado a severo en un
14%. En el resto de las zonas estudiadas el dolor no es
significativo.
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Gráfico 18: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en muslos a las 48 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Se observa una diferencia significativa en que en
LAL permanece un mayor número de pacientes en dolor leve y moderado mientras que en SAL disminuye de moderado para pasar a severo (14%) y también cambia de leve a moderado (13%).
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Gráfico 17: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en muslos a las 4 horas de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Existe una distribución similar en ambas técnicas quirúrgicas.

Conclusiones

El trabajo realizado nos ha permitido dar respuesta
a los objetivos planteados:
– La liposucción asistida por láser (LAL) presenta
menos dolor en los muslos medido a las 48 horas
y a los 5 días de la intervención. No hay diferencias entre estas dos técnicas en las otras zonas
medidas (abdomen, “alforjas”, lumbar y pectoral). No hemos podido explicar porqué a los 5

Gráfico 19: Comparación porcentual de pacientes sometidos a LAL y
a SAL en muslos a los 5 días de postoperatorio según grupos de
intensidad de dolor. Hay un 30% de SAL que cambia a dolor moderado mientras que LAL se mantiene en leve.
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días de postoperatorio duele más LAL que SAL
en las caderas.
– En las dos técnicas, SAL y LAL, la región pretorcanterea (“alforjas”) a las 4 horas de la intervención duele menos que el abdomen y a los 5
días duelen menos los muslos que el abdomen.
– No hay relación entre el volumen aspirado y la
intensidad del dolor.

Dirección del autor

Dr. Sergio Llanos Olmedo
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Hospital del Trabajador de Santiago
Ramón Carnicer 201. Providencia
Santiago- Chile
e- mail: sllanos3@hotmail.com

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Bibliografía

Illouz I.: “Une nouvelle technique pour les lipodystrophies”. Rev
Chir Estet, 1980, 4:19
Klein J.A.: “Tumescent technique”. Am. J. Cosmet. Surg., 1987,
4:263.
Fournier P.F.: “Liposculture the syringe technique”. Ed Arnette
1991.
Neira R, Ortiz-Neira C.: “Low level laser assisted liposculpture:
Clinical report in 700 cases”. Aesth. Surg. J. 2002, 22:451.
Melega J.: “Liposuction using Neodymiun:Ytrium: Aluminium:Garnet Laser”. Plast. Reconst.Surg.2003, 111:2497.
Badin A.Z., Moraes L.M., Gondek L., Chiaratti M.G., Canta L.:
“Laser lipolysis:flaccidity under control”. Aesth. Plast. Surg. 2002,
26:335.
Apfelberg D., Rosenthal S., Hunstad J., Achauer B., Fodor P.:
“Progress report on multicenter study of laser-assisted liposuction”.
Aesth. Plast. Surg. 1994, 18:259.
Apfelberg D.: “Results of multicenter study of laser-assisted liposuction”. Clin. Plast. Surg., 1996, 23:713.
Apfelberg D.: “Laser”. Plast. Reconstr. Surg. 2001, 108:1096.
Prado A.; Andrades P.; Danilla S.; Leniz P., ; Castillo P.; Gaete
F.: “A Prospective, Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical
Trial Comparing Laser-Assisted Lipoplasty with Suction-Assisted
Lipoplasty”. Plast.Reconst. Surg., 2006, 118(4):1032.
Bilbeny N.: “Medición del dolor en clínica”. En Paeile C, Saavedra
A (Eds). El Dolor. Aspectos Básicos y Clínicos. Santiago: Mediterráneo, 1990, Pp: 87-101.
Downie Wn, et al.: “Studies with pain rating scale”. Ann Rheum
Dis, 1979, 37: 378.
Wall PD, Melzack R.: “Textbook of Pain” 4ª ed., New York:
Churchill-Livingstone, 1999.

231
Ciru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 007

CIRU GÍA PL ÁS T ICA IB ERO -L AT INOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 33 - Nº 4
Octubre - Noviembre - Diciembre 2007 / Pag. 233-242

Lesiones oculares y perioculares
asociadas a los traumatismos
de órbita
Ocular and periocular injuries
associated to orbital trauma
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Resumen

Los traumatismos faciales, en especial cuando se
producen fracturas que comprometen la órbita, se
relaciona en gran medida con daños de las estructuras
blandas oculares y perioculares que pueden ser irreversibles. Por lo tanto, es imperativo sospechar y
diagnosticar tempranamente las condiciones que
ponen en riesgo el globo ocular y sus estructuras anexas y adyacentes para poder realizar un tratamiento
temprano y efectivo y prevenir daños mayores.
Presentamos una revisión del tema y el algoritmo
de tratamiento utilizado en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario San Ignacio de
Bogotá, Colombia, para detectar y tratar tempranamente lesiones oculares asociadas a los traumatismos
faciales, potencialmente catastróficas para la función
del ojo.
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Abstract

Facial trauma, specially associated to fractures of
the orbit, is related to a great extent of damages that
can be irreversible to the ocular soft structures.
Therefore it is imperative to suspect and to diagnose
theese conditions that put in risk the ocular globe and
its adjacent structures at an early stage, in order to be
able to perform rapid and effective treatment to prevent greater damage.
We present a review on the subject and the algorithm
of treating used at the Service of Plastic Surgery of the
Hospital San Ignacio, Bogotá, Colombia, for early
detection and treatment of potentially catastrophic
injuries to the eye, associated to the facial trauma.
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Introducción

La órbita se compone de 7 huesos que conforman
una pirámide que tiene como función proteger al ojo
y a sus estructuras anexas. Los huesos superiores y
laterales son extremadamente fuertes, al contrario de
los mediales y los del piso. De esta forma, la fuerza
aplicada a la órbita se disipa del globo ocular fracturando estas paredes más débiles (1). Para explicar este
hecho, se plantean dos teorías: una llamada Hidráulica, en la cual el contenido de la órbita transmite la
fuerza necesaria para fracturar dichos huesos y otra de
Palanca, en la que la fuerza se transmite a través de
los bordes óseos (2, 3). Manson sin embargo plantea
que además se debe tener en cuenta el trauma directo
del globo ocular como mecanismo de estallido (4)
(Fig.1,2).
Además, son de gran importancia las fisuras y
canales que dan paso a las estructuras vasculares y
nerviosas de la zona, para con la clínica, poder diagnosticar adecuadamente su compromiso en caso de
traumatismo (Tablas I, II).
Los traumatismos faciales son una de las principales
causas de ceguera en el mundo, principalmente por
daño directo del globo ocular o del nervio óptico (5).
Estudios en los que se ha revisado retrospectivamente
la historia clínica de 1119 pacientes politraumatizados
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Fig. 1: Anatomía básica de la órbita
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con índice de severidad de trauma alto, han encontrado
que el 50% de los pacientes que sufrían traumatismo
facial presentaban diagnóstico asociado de trauma ocular (16% del total de politraumatizados). La mayoría de
éstos pacientes con trauma ocular se relacionaron con
accidentes automovilísticos (5). En otra revisión retrospectiva Manolidis y Cols (6) encontraron una relación
del 33% de lesiones oculares en pacientes con fracturas
de la órbita. Sin embargo no solo el traumatismo orbitario tiene consecuencias a nivel ocular, sino también
casos de fracturas de tercio medio facial, con series que
hablan de variaciones de 2.7 hasta 90%, dato que solo
sirve para recomendar un examen detallado de la parte
oftalmológica siempre, aun si no se trata de trauma
directo a la órbita (5, 7).

METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO
Examen físico
No es el objetivo de este artículo revisar el examen
físico completo del paciente con trauma facial, por lo
que esta sección se concentra únicamente en el examen oftalmológico sin olvidar la importancia de un
abordaje completo con historia clínica, antecedentes y
examen físico del paciente politraumatizado. En lo
posible se deben anexar dibujos y fotos (1).
Fonseca (8) sugiere en su texto guía una valoración
de 8 puntos:
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Tabla I. Estructuras que pasan a través de las fisuras y canales

Canal óptico
Fisura orbitaria superior

Fisura orbitaria inferior
Canal etmoidal anterior
Canal etmoidal posterior

N. óptico (II), A. oftálmica, fibras simpáticas
III, IV, VI, V1 (frontal, lacrimal, naso ciliar)
Vena oftálmica superior
V2, vena oftálmica inferior
N. etmoidal anterior
N. etmoidal posterior, A. etmoidal posterior

Tabla II. Dimensiones normales en órbita (adulto)

1. Evaluación externa
2. Agudeza visual
3. Movimientos oculares
4. Campimetría por confrontación
5. Reflejos pupilares
6. Tonometría
7. Examen con lámpara de hendidura
8. Fundoscopia
Sin embargo, el 7º punto forma parte del examen
especializado, que no se puede realizar fácilmente en
Urgencias.
Gossman y cols. (9) proponen que inicialmente se
establezcan también, en los casos en que sea posible,
los antecedentes oftalmológicos y los mecanismo del

trauma, se desarrolle un examen de 5 puntos y se establezca la necesidad de interconsulta al oftalmólogo:

1.- Agudeza visual
Se debe examinar cada ojo por separado. La aproximación de agudeza visual subjetiva “normal” no es
satisfactoria. Se debe realizar idealmente una cuantificación objetiva con una tabla de agudeza visual, que
debe formar parte del equipo del examinador. En lo
posible, hay que examinar al paciente con sus anteojos si los utiliza. Si no es posible la cuantificación con
tabla, se debe pasar a “cuenta dedos” y en caso de no
ser posible, a percepción de la luz.

2.- Pupilas
Se debe revisar primero la agudeza visual porque al
examinar los reflejos pupilares con linterna ésta puede
disminuir transitoriamente. Anotaremos su tamaño,
forma y simetría (no emplear el término “pupilas isocóricas” que corresponde a una redundancia). Una
pupila asimétrica indica lesión eferente o lesión penetrante, en cuyo caso se debe solicitar valoración inmediata por Oftalmología (10).
A continuación se procede al examen de los reflejos pupilar y consensual. Un defecto aferente indica
lesión del nervio óptico (pupila de Marcus Gunn) que
se diagnostica al tener reacción al estímulo directo
pero menor al consensual del lado sano. Cuando hay
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Fig. 2: Anatomía básica de la órbita. Vista intracraneal
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Fig. 3a: ejemplo de lesión transfixiante del párpado superior

amaurosis, hay ausencia completa de respuesta a la
iluminación directa, pero sí hay consensual al estimular el ojo sano.
Es de gran valor predictivo la presencia de defecto
relativo de la respuesta pupilar aferente en pacientes
con neuropatía óptica indirecta (11).

3.- Segmento anterior
En éste punto se examinan los párpados y el segmento anterior del globo ocular como tal. Las laceraciones de espesor completo de los párpados deben
alertar nuevamente al examinador acerca de lesiones
penetrantes (12) (Fig. 3).
El segmento anterior ocular se debe examinar
mediante iluminación lateral paralela al iris; anotaremos la transparencia de la córnea, la presencia de sangre, las asimetrías que indicarían ruptura del globo,
luxaciones del cristalino, glaucoma o hemorragia

236

Fig. 4: Ejemplo de atrapamiento por estallido
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Fig. 3b: Después de la valoración por Oftalmología se descartó trauma penetrante

vítrea, lo que requerirá de valoración por el oftalmólogo.

4.- Segmento posterior
El segmento posterior consta de vítreo, retina y nervio óptico que se debe examinar con oftalmoscopio
indirecto; sin embargo, para la evaluación inicial se
puede utilizar el oftalmoscopio directo. Anotaremos
la ausencia de reflejo rojo o la imposibilidad de visualizar la mácula, que indicaría hifema, ruptura del cristalino o hemorragia vítrea. Las irregularidades de la
retina sugieren un desprendimiento.
5.- Movimientos oculares
Se examinan los movimientos y la simetría de los

Fig. 5: Paciente con clínica que indica fractura de malar izquierdo,
donde encontramos hemorragia subconjuntival, equímosis periorbitaria y edema palpebral
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Fig. 6b: Imagen radiológica del mismo paciente, corte coronal que
evidencia la deformidad extrema que sufrió su órbita izquierda

Fig. 6a: Paciente que sufrió fracturas panfaciales: 3 meses después
de reducción abierta y fijación interna, se evidencia ptosis izquierda
como secuela. La visión del ojo izquierdo desde el ingreso fue menor
que “cuenta dedos”

globos oculares una vez que hemos descartado su
posibilidad de ruptura durante los puntos anteriores.
El objetivo es identificar atrapamientos o paresias. En
el paciente inconsciente o anestesiado se hará una
ducción forzada mediante pinza de iris con garra (9)
(Fig. 4).
Cabe recalcar que el presente artículo está dirigido a la detección de lesiones oculares y perioculares,
por lo que no hacemos énfasis en signos que indiquen fracturas de órbita como son el edema palpebral, la equimosis subconjuntival, los escalones
óseos, el telecanto, etc., que forman parte del examen físico completo que siempre se debe hacer a
todo paciente (Fig. 5).
Dentro de los puntos propuestos por Gossman,
hay que considerar que en la inspección de los párpados, la ptosis puede indicar lesión del III par
(Fig. 6).
También es importante detectar la diplopia, tanto
binocular como unilateral, que nos indiciaría distopias
o atrapamientos (Fig. 7).
Es importante además la realización de una campimetría por confrontación para la evaluación del segmento posterior.

1.- Contusión retiniana
Es una alteración en la organización de las capas
externas de la retina, que se evidencia como opacificación a la fundoscopia y es el resultado de un traumatismo directo o indirecto. En estos casos, hay que
evitar el aumento de la presión intraocular y requiere
de seguimiento por Oftalmología (9).

2.- Neuropatía óptica traumática
Se sospecha ante la disminución de la agudeza
visual con defecto aferente y está descrito un tipo
directo, dado por compresión del nervio por fragmentos óseos, cuerpo extraño o hematoma, sin sección de
éste (14). Adicionalmente la hemorragia y el edema
aumentan la presión infraorbitaria y se produce un
síndrome compartimental orbital que lleva de la neuropatía compresiva a la isquemia que se traduce en
disminución del flujo axoplasmático (14). Se diagnostica clínicamente, con comprobación radiológica.
Su tratamiento es quirúrgico inmediato, puesto que la
descompresión es una emergencia (15).
La neuropatía indirecta es la que cursa sin evidencia de fractura o de otra anomalía contigua al
nervio en su recorrido (9). Puede acompañarse sin
embargo de fracturas que no estén en relación directa con el nervio. Su tratamiento es a base de corticoides intravenosos a altas dosis, recomendándose
un bolo inicial de 30mg/kg de Metilprednisolona,
seguido de dosis de 15mg/kg cada 6 horas (15)
(Fig.8).
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Lesiones del globo ocular
Dentro de las lesiones oculares asociadas a traumatismos faciales, Kreidl y Cols. (13) señalan una
lista de patologías que provocan secuelas intraoculares significativas, concluyendo que presentan
mayor prevalencia las que no tienen como mecanis-

mo de “defensa” la fractura por estallido. De ésta
lista mencionamos las más frecuentes y cuyo curso
se puede empeorar durante la reducción de fracturas
orbitarias (9).

Zambrano, J. C., Leyva, J. C.

Fig. 7: Paciente con distopia por fractura tipo estallido

De la revisión de casos de tratamiento de fracturas
de pared lateral de órbita asociadas a alteraciones
visuales y motoras, Robert y Cols. (14), extraen como
recomendación iniciar el tratamiento con corticoides
en cuanto se tenga el diagnóstico clínico y luego,
tomar como ayuda las pruebas de diagnóstico por
imagen para, en base a su resultado, decidir si hay o
no indicación quirúrgica.
Takar y Cols. presentan una revisión de casos de descompresión tardía como medida de salvamento,
logrando cierto grado de mejoría en casos en que no
había respuesta al tratamiento con corticoides (16). Sin
embargo sigue siendo imperativo el tratamiento precoz
en las primeras 48 horas posteriores al trauma (15).
También es importante tener en cuenta el diagnóstico de Síndrome de Apex Orbital: amaurosis con disfunción de los pares craneales III, IV, VI y V. Si solo
hay disfunción de estos pares sin amaurosis, se denomina Síndrome de Fisura Orbitaria Superior, que se
produce por compresión nerviosa al haber fractura de
las alas del esfenoides (17).
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3.- Hematoma orbital
Causa compresión del aporte vascular del nervio
óptico, que puede llevar a daños irreversibles en un
intervalo de 90 minutos. Cursa con proptosis, dolor
intenso, disminución de la visión y quémosis hemorrágica. El tratamiento inicial se hace mediante cantolisis lateral y procede después una confirmación
mediante imagen para practicar el drenaje quirúrgico.
Está indicada también la aplicación de Manitol para
disminuir la presión intraocular (1).
En un estudio llevado a cabo en ratas, mediante la
insuflación de un microbalón retrobulbar, se determinó el volumen y tiempo requerido para lesionar de
manera permanente el nervio óptico, cuantificando así
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 00 7

Fig. 8: Ejemplo de neuropatía indirecta

el impacto neurodegenerativo provocado por lesiones
expansivas, que se representa por degeneración axonal, degeneración de la mielina y disminución de las
células gliales (18). Se encontró que es más importante el tiempo de duración de la isquemia, que el
volumen intraorbital (14), lo que corrobora la urgencia del tratamiento descompresivo, que puede requerir fenestración del epineuro (1).

4.- Hifema
Se presenta por disminución de la agudeza visual y
dolor. El impacto sobre el globo ocular puede ocasionar un sangrado característico en el segmento anterior. Un segundo sangrado se puede presentar hasta
cinco días después del traumatismo y, en ocasiones, es
más severo que el primero. Por lo tanto, ante el riesgo
de sangrado durante la cirugía, ésta se debe posponer
en la medida de lo posible (8). El tratamiento se debe
hacer mediante hospitalización, reposo con cabecera a
30º, aplicación de ciclopléjicos y corticoides tópicos y
buscar disminuir la presión intraocular mediante
Manitol 2g/kg vía intravenosa (19), inhibidores de la
anhidrasa carbónica y β-bloqueadores tópicos. El
paciente debe ser valorado y tratado urgentemente por
Oftalmología (8).
5.- Lesiones penetrantes
Como ya se mencionó anteriormente, éste tipo de
lesiones no se puede pasar por alto y requieren siempre de tratamiento por Oftalmología dentro de las primeras 12 horas. El rol del primer examinador debe ser
el diagnóstico oportuno para proceder a proteger el
ojo y solicitar la valoración especializada. Cabe anotar que no se debe intentar retirar objetos extraños ni
examinar la profundidad de las lesiones. El uso de
antieméticos puede ser beneficioso (8).
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6.- Diplopía monocular
Se relaciona con luxación del cristalino, lo que
puede llevar a glaucoma agudo, por lo que requiere
tratamiento por Oftalmología.

7.- Diplopía binocular
Puede ser causada por edema, hematoma o por restricción de movimientos. Se deben descartar atrapamientos que requieran tratamiento quirúrgico en las
primeras 12 horas para prevenir lesiones irreversibles
del músculo. El diagnóstico del atrapamiento es clínico, no radiológico (1).
Cuando tenemos diplopia sin atrapamiento, el tratamiento puede ser expectante, con antihistamínicos, antibióticos y analgésicos y si los síntomas persisten mas de
dos semanas, se programará para cirugía electiva (1).
Con respecto al tratamiento antibiótico existe controversia entre unos grupos que apoyan el tratamiento
profiláctico en éste tipo de fracturas por la contaminación de la órbita comunicada con los senos paranasales (1, 20) y otros que refieren muy baja incidencia

de infecciones por dicha causa, reservando el uso de
antibióticos a la asociación de fracturas conminuta
comunicadas a piel, enfisema quirúrgico, reducción
abierta y fijación interna de fracturas y uso de injertos
(21). Sin embargo, todos concuerdan en que se debe
advertir al paciente candidato a tratamiento ambulatorio de que no debe sonarse la nariz, debe prevenir las
maniobras de Valsalva y se le deben explicar los signos de alarma.

8.- Desprendimiento de retina
Se presenta con pérdida de campos visuales y su
tratamiento debe ser realizado por un oftalmólogo.

ALGORITMOS DE TRATAMIENTO
A continuación presentamos los algoritmos de
manejo de los traumatismos oftálmicos que, en base a
todo lo explicado, hemos desarrollado y empleamos
actualmente en el Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Tabla III. Manejo de la neuropatía óptica
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Tabla IV. Examen oftalmológico en traumatismo orbitario

Tabla V. Evaluación y tratamiento del hematoma retrobulbar
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Tabla VI. Contraindicaciones para ciurgía inmediata
HIFEMA
DESPRENDIMIENTO DE RETINA
LESION PENETRANTE
VISIÓN POR UN SOLO OJO

Tabla VII. Diagnóstico de síndrome de fisura orbitaria superior

HIPOESTESIA REGION FRONTAL
MIDRASIS
PTOSIS
PERDIDA DE REFLEJO CORNEAL
REFLEJO PUPILAR NEGATIVO
CONSENSUAL POSITIVO
PERDIDA DE REFLEJO
DE ACOMODACION
OFTALMOPLEJIA ( + PROPTOSIS)
SINDROME DE APEX

MAS

COMRESION V1
BLOQUEO PARASIMPATICO VIA III PAR
COMPRESION III PAR
COMPRESION V1
COMPRESION III PAR
AFERENCIA CONTRALATERAL SANA
COMPRESION III PAR
COMPRESION DE III, IV, VI PARES

Tabla VIII

SINTOMATOLOGIA DE
SINDROME DE FISURA ORBITARIA SUPERIOR
LESION DEL OPTICO:
CAMBIOS DE LA PAPILA
PERDIDA DE REFLEJO PUPILAR
AMAUROSIS

Conclusiones

Revisamos en este trabajo la importancia de la evaluación de las posibles lesiones del globo ocular y de
sus anexos asociadas a los traumatismos faciales y
presentamos la forma de detectar sus complicaciones.
Es importante resaltar que lo ideal frente a este tipo de
lesiones es el apoyo de un grupo multidisciplinario en
el centro de diagnóstico y tratamiento con la colaboración del oftalmólogo.
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Utilidad de la Ortopantografía vs TAC
facial en el diagnóstico de fracturas
de mandíbula
Utility of orthopantography vs facial TAC in jaw
fractures diagnostic

Casteleiro Roca, M. P.
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Resumen

Nuestro objetivo es conocer la utilidad de la Ortopantografía frente a la TAC (Tomografía Axial Computarizada) para el diagnóstico de las fracturas de
mandíbula, pretendiendo implantar en nuestro hospital recomendaciones basadas en la evidencia.
Llevamos a cabo una revisión sistemática en PubMed: la estrategia de búsqueda se define como “Jaw
Fractures” [MeSH] AND “Tomography, X-Ray Computed” [MeSH], restringiendo dicha búsqueda a los
últimos 5 años (2001-2005) y limitándola a inglés y
español.
Los criterios de inclusión establecidos son: diseños
de estudio, revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios comparando utilidad de Ortopantografía frente a
TAC en diagnóstico de fracturas mandibulares. Como
criterios de exclusión marcamos: casos clínicos, cartas
al director, no comparar Ortopantografía frente a TAC
en diagnóstico de fracturas mandibulares.
Obtenemos 41 artículos que analizamos y clasificamos aplicando los criterios descritos y obteniendo
finalmente 3 artículos.
Actualmente, como prueba única, la TAC proporciona más información diagnóstica que la Ortopantografía en las fracturas de mandíbula.
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Abstract

We consider as objective to know the utility of
Orthopantography in jaw fractures diagnostic in front
of TAC, with the purpose of implanting recommendations based on evidence in the clinical practice of
our hospital.
We follow a systematic review in PubMed. The
search strategy is defined as “Jaw Fractures” [MeSH]
AND “Tomography, X-Ray Computed” [MeSH], restricted to last 5 years (2001-2005), and articles only in
english and in spanish.
Inclusion criteria were: study designs, systematic
review, meta-analysis, comparative studies between
Orthopantography and TAC in jaw fractures diagnostic. Exclusion criteria were: case-report, letters and
viewpoints, studies don’t comparing Orthopantography in front of TAC in jaw fractures diagnostic.
Search strategy provides 41 articles; we analyzed
and classified those applying criteria. At last, 3 articles are included.
As a conclusion, TAC provides more diagnostic
information than Orthopantography in jaw fractures.
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Introducción

Las fracturas de mandíbula son las segundas fracturas faciales más frecuentes tras las del tercio medio
facial. Su etiología es variada, siendo la causa más
numerosa los accidentes de tráfico y las agresiones.
El diagnóstico de las fracturas de mandíbula es fundamentalmente clínico. En la exploración física, signos como la mala oclusión, pérdida de piezas dentales, pérdida de capacidad para realizar el movimiento
de procidencia dental y alteraciones en la sensibilidad, orientan al diagnóstico.
Si embargo, es necesaria la realización de pruebas
de imagen para ayudar al diagnóstico y/o a la decisión
terapéutica. Clásicamente, se utilizaba como prueba
de imagen diagnóstica la Ortopantografía; en los últimos tiempos, con el avance tecnológico, la Tomografía Axial Computerizada (TAC) parece ser una prueba
de imagen muy útil para el diagnóstico y la planificación del tratamiento de las fracturas de mandíbula.
Nuestro objetivo consiste en, a partir de una revisión sistemática de la literatura, obtener la mejor evidencia que nos permita recomendar la prueba diagnóstica que ofrezca mayor validez y sensibilidad ante
la sospecha de fractura de mandíbula y así poder
implantar en nuestro Hospital recomendaciones basadas en la evidencia.

Fig. 1: Ortopantografía: fractura sínfisis mandibular.

Material y Método

Hemos realizado una revisión sistemática en PubMed. La estrategia de búsqueda se definió como “Jaw
Fractures” [MeSH] AND “Tomography, X-Ray Computed” [MeSH], restringiendo la búsqueda a los últimos 5 años (2001-2005) y limitando los artículos a los
redactados en inglés y español.
Definimos como criterios de inclusión, criterios
referidos al diseño de estudio, a las técnicas diagnósticas y al idioma. Se incluyen: ensayos clínicos,
cohortes, casos-control, estudios descriptivos, revisiones sistemáticas y meta-análisis que comparen la
utilidad de la Ortopantografía frente a la TAC facial
en fracturas de mandíbula en inglés o español. Los
criterios de exclusión son: estudios de tipo caso clínico, cartas al director, no comparar Ortopantografía
frente a TAC en el diagnóstico de fracturas de mandíbula.

Resultados
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La estrategia de búsqueda tuvo como resultado 41
artículos (Tabla I), que fueron clasificados en función
de su resumen y en caso de no disponer del mismo, se
localizó el artículo completo. Se listaron los artículos
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Fig. 2: TAC: fractura sínfisis mandibular.

Fig. 3: Fractura sínfisis mandibular postquirúrgica.

incluidos y excluidos. Los estudios incluidos fueron
localizados a texto completo, analizados en profundidad y clasificados en una tabla de evidencia. Del análisis realizado, se procedió a revisar el cumplimiento
de los criterios de inclusión y tras este segundo análi-

Utilidad de la Ortopantografía vs TAC facial en el diagnóstico de fracturas de mandíbula

Gráfico 1: Comparación de sensibilidad TAC y Ortopantografía en el
diagnóstico de fracturas de mandíbula según la localización anatómica.

sis, fueron incluidos en nuestro estudio los artículos
reflejados en la Tabla II.
Los resultados que ofrecen los artículos que finalmente fueron incluidos a partir de esta revisión sistemática son los siguientes:

– Roth FS (artículo nº7 Tabla I): Estudio sobre 80
pacientes, con diseño caso-control. Comparan la
Ortopantografía (PT) y la TAC. Consideran la PT
como prueba de elección en el diagnóstico de fracturas de mandíbula si se compara con la TAC antigua. Sin embargo, con la aparición de la TAC

moderna cuestionan la Ortopantografía como prueba de elección y realizan un estudio retrospectivo
con 80 pacientes a los que realizaron PT y TAC.
Analizan la fiabilidad de la TAC y de la Ortopantografía, valorando la concordancia entre radiólogos
para cada prueba de imagen. Obtienen igual sensibilidad y mayor fiabilidad con TAC que con Ortopantografía. Concluyen que la TAC proporciona
mejor rendimiento diagnóstico, por lo que puede
sustituir como prueba de elección a la Ortopantografía.
– Chacon GE (artículo nº 23 Tabla I): Estudio de 37
pacientes, diseño caso-control. Revisan niños diagnosticados de fractura de cóndilo mandibular que
tienen realizadas TAC y Ortopantografía. Se estudia la concordancia entre 4 grupos de médicos
(residentes de cirugía, cirujanos con experiencia,
cirujanos retirados y radiólogos) para el diagnóstico mediante pruebas de imagen, así como la sensibilidad y especificidad de estas pruebas (Gráfico
1). Obtienen que, con la TAC diagnostican el 90%
de las fracturas (sensibilidad 92%, especificidad
87%), mientras que la Ortopantografía diagnostica
el 73% de las fracturas (sensibilidad 70%, especificidad 77). Concluyen que la TAC proporciona
mayor sensibilidad y especificidad que la Ortopantografía en el diagnóstico de fracturas de cóndilo
mandibular en niños, por lo que la TAC coronal
debería ser rutinaria ante la sospecha diagnóstica en
estos pacientes. La Ortopantografía, además de
tener menos sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de fracturas de cóndilo, tiene más dificultad técnica para su realización en niños, por lo
que no debe ser la primera opción.
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Gráfico 2: Comparación diagnóstico total, sensibilidad y especificidad de ortopantografía frente a TAC según el grupo examinador.
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Tabla I: Artículos estrategia de búsqueda

Cita/Revista
Facial Plast Surg 2005 Aug;21(3):214-20
Plast Reconstr Surg 2005 Sep 15;116(4):97-7
Int J Oral Maxillofac Surg 2005 Jun;34(4):376-81
Int J Oral Maxillofac Surg 2005 Jun;34(4):369-75
Plast Reconstr Surg 2005 Jul;116(1):44-50
Ear Nose Throat J 2005 May;84(5):298-301
J Craniofac Surg 2005 May;16(3):394-9
Ann Emerg Med 2005 May;45(5):482-503
Eur J Ophthalmol 2005 Jan-Feb;15(1):123-5
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005 Feb;99(2):142-7
Facial Plast Surg 2004 Aug;20(3):239-47
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004 Dec;98(6):715-20
Implant Dent 2004 Sep;13(3):202-6
Dentomaxillofa Radiol 2004 Mar;33(2):130-2
Emerg Radiol 2004 Feb;10(4):173-5 Epub 2003 Dec10
Emerg Med Australas 2004 Feb;16(1):7-12
J Oral Maxillofac Surg 2004 Jul;62(7):898-901
J Oral Maxillofac Surg 2004 Mar;62(3):275-83
J Can Dent Assoc 2004 Mar;70(3):158-62
Int J Oral Maxillofac Surg 2003 Oct;32(5):469-73
Chin Med J 2003 May;116(5):679-81
Swed Dent J Suppl 2003;(159):1-93
J Oral Maxillofac Surg 2003 Jun;61(6):668-72
Plast Reconstr Surg 2003 Jun;111(7):2166-75
Int J Oral Maxillofac Surg 2003 Apr;32(2):215-8
J Clin Neurosci 2002 Nov;9(6):685-8
Ophthalmology 2004 May,111(5):1067-8
Plast Reconstr Surg 2003 Feb;111(2):789-96
J Craniomaxillofac Surg 2003 Feb;31(2):10-4
J Craniofac Surg 2002 Sep;13(5):645-9
J Oral Maxillofractura Surg 2002 Sep;60(9):988-90
J Am Geriatric Soc 2002 Jul;50(7):1314-5
J Oral Maxillofac Surg 2002 Jul;60(7):784-91
Br J Oral Maxillofac Surg 2002 Jun;40(3):253-5
Plast Reconstr Surg 2002 May;107(6):2165-6
J Craniofac Surg 2001 Nov;12(6):555-60
Eye 2001 Oct;15(Pt5):660-1
J Orof Orthop 2001 Sep;62(2):397-400
Funct Orthod 2001 Summer;18(2):24-31
Dentomaxillofac Radiol 2001 May;30(3):141-6
Plast Reconstr Surg 2001 May;107(6):1369-75
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– Wilson IF (artículo nº43 Tabla I): Estudio de cohorte
que incluye a 42 pacientes. Compara la Ortopantografía con la TAC helicoidal en el diagnóstico de 73 fracturas de mandíbula en 48 pacientes consecutivos
durante un periodo de 11 meses (excluye 6 pacientes
por no disponer de estudios completos) y correlaciona
el hallazgo radiográfico con el hallazgo quirúrgico.
Concluyen que la TAC diagnostica el 100% de las
fracturas de mandíbula, frente al 86% de la Ortopantografía. Las dos pruebas tienen un mismo falso positivo. Expresan que la TAC diagnostica mejor las fracturas de mandíbula desplazadas y conminuta y que el
diagnóstico de fractura de mandíbula está influenciado
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por la localización anatómica (Gráfico 2). Concluyen
que como prueba única es mejor la TAC que la Ortopantografía, excepto en los casos en se quiera estudiar
la relación del foco de fractura con los dientes.

Discusión

Las fracturas de mandíbula son las segundas fracturas faciales más frecuentes. Si bien el diagnóstico es
fundamentalmente clínico, es necesaria la realización
de pruebas de imagen para ayudar al diagnóstico y/o
a la decisión terapéutica. Clásicamente, se utilizaba
como prueba de imagen diagnóstica la Ortopantogra-

Utilidad de la Ortopantografía vs TAC facial en el diagnóstico de fracturas de mandíbula

J Craniofac Surg 2005
May;16(3):394-9

Diseño

Caso control

Nº casos

23 Chacon GE

J Oral Maxillofac
Surg 2003 Jun;
61(6):668-72

Caso control

37

41 Wilson IF

Plast Reconstr
Surg 2001 May;
107(6):1369-75

Cohorte

42

Nº
7

Autor

Roth FS

Cita/Revista

Tabla II: Artículos incluidos tras revisión sistemática
Resultados

Conclusión / Recomendaciones

TAC diagnostica 90%
(sensibilidad 92%,
especificidad 87%),
Ortopantografía diagnóstica 73%
(sensibilidad 70%, especificidad 77%)

TAC más sensibilidad y
especificidad que
Ortopantografía en
diagnóstico fracturas
cóndilo mandibular en niños

80

TAC diagnóstica 100%,
Ortopantografía diagnóstica
86%. Las dos pruebas tienen
un mismo falso positivo

TAC mejor rendimiento
diagnóstico que
Ortopantografía

Como prueba única es mejor
la TAC que la Ortopantografía

Conclusiones

En la actualidad, como prueba única, la TAC presenta mayor fiabilidad, mayor validez y proporciona
más información diagnóstica que la Ortopantografía.
La Ortopantografía estaría indicada para ver la relación del foco de fractura mandibular con los dientes y
en los casos en que no pudiera realizarse una TAC
(disponibilidad, radiación, etc).
Existe suficiente evidencia para recomendar la realización de una TAC facial como prueba única ante la
sospecha de fractura de mandíbula.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta los aspectos
clínicos y los riesgos individualizados, así como los
recursos disponibles.
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fía; en los últimos tiempos, con el avance tecnológico, la TAC parece ser una prueba de imagen muy útil
para el diagnóstico y la planificación del tratamiento
de las fracturas de mandíbula.
La Ortopantografía tiene como inconvenientes el que
es una prueba de imagen técnico-dependiente (1), necesita la colaboración del paciente (es necesario realizarla
de pie), se sobreponen las estructuras óseas con lo que
el diagnóstico de fractura puede ser difícil (1), mala
identificación de fracturas del tercio posterior de la
mandíbula (2) y es difícil de realizar en niños (3). También presenta una serie de ventajas: es una prueba barata, rápida de realizar y analiza de modo exacto la relación del foco de fractura con los dientes (4).
La TAC también presenta una serie de ventajas:
requiere colaboración del paciente pero en menor medida que la Ortopantografía por lo que se puede realizar
en pacientes politraumatizados (1), realiza un mejor
diagnóstico de las fracturas del tercio posterior de la
mandíbula (2), hay mayor concordancia entre observadores (3), es fácil de realizar en niños aunque pueden
precisar sedación (3), diagnostica mejor las fracturas de
mandíbula desplazadas y conminuta (2). Presenta asimismo una serie de inconvenientes: es una prueba de
imagen cara, más lenta de realizar que la Ortopantografía y la radiación necesaria para realizar una TAC es
mayor que para realizar una Ortopantografía.
La limitación que encontramos a nuestro estudio
evaluando validez y fiabilidad de TAC frente a la
Ortopantografía en el diagnóstico de fracturas de
mandíbula es que comparamos imágenes coronales
con axiales, que podrían no ser comparables entre sí
(4). Esta discrepancia se podría evitar al comparar
Ortopantografía y radiografía convencional con la
TAC en el mismo paciente, al obtener de este modo
imágenes en los mismos planos del espacio y por
tanto comparables entre sí.

Igual sensibilidad, igual
validez, mayor fiabilidad
TAC vs Ortopantografía
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Comentario al trabajo «Utilidad Ortopantografía vs TAC facial en el diagnóstico de
fracturas de mandíbula»
Dr. Rómulo Guerrero. Cirujano Plástico. Quito. Ecuador
Las fracturas mandibulares constituyen una patología importante
en los pacientes afectados por fracturas faciales. Las características
de las fracturas faciales en general y de las fracturas mandibulares en
particular han ido paulatinamente cambiando debido a la etiología de
estas fracturas.
El análisis clínico determina, en la mayoría de los casos, que existe una fractura mandibular, sin embargo este análisis clínico debe ser
complementado con los estudios radiográficos, que sirven para evidenciar la fractura, determinar su trazo, verificar el numero de fracturas, evaluar el compromiso con las piezas dentarias y el desplazamiento de los fragmentos.
El segundo objetivo, y muy importante del estudio radiográfico,
es la planificación del tratamiento quirúrgico, en cuanto a la forma de
la reducción de la fractura y la manera de estabilizar los fragmentos.
Además se podrán prever las posibles dificultades asociadas con el
tratamiento
La fijación rígida que utiliza placas y tornillos significó un gran
avance tecnológico en la estabilidad de los fragmentos fracturados,
disminuyendo el tiempo de consolidación del hueso y evitando las
deformidades estructurales que se producían en el pasado.
Debemos recordar que el hueso es una estructura móvil influenciada constantemente por la actividad muscular que puede actuar a
favor o en contra de esta estabilidad.
Los cirujanos que nos encontramos familiarizados con las fracturas mandibulares tenemos claro el concepto de que siempre será
mejor un estudio tridimensional, que un estudio bidimensional y
éste, muchísimo mejor que un estudio unidimensional.
La Ortopantografia o radiografía panorámica es una radiografía
para la exposición panorámica de los maxilares, y es sin embargo
la prueba radiográfica más utilizada para diagnosticar las fracturas
mandibulares, debido a su costo. Da una vista panorámica en el
espacio en la que no se puede apreciar profundidad ni cuantificar el
desplazamiento fragmentario. Este estudio radiográfico se aprecia

en una dimensión en el espacio, lo que distorsiona el tamaño de la
fractura, el desplazamiento del fragmento y la sobreimposición de
imágenes en ciertas áreas imposibilita un diagnostico preciso. La
TAC nos permite evaluar el sitio de la fractura, su desplazamiento
y en algunos casos su profundidad, además podemos tener una idea
precisa del espesor de los fragmentos comprometidos y de la dirección de su desplazamiento lo que facilitará la planificación del tratamiento. Además permite identificar fracturas que clínicamente no
son detectables y que pueden estar en otras áreas del esqueleto
facial.
En este trabajo de revisión bibliográfica debería existir el relato
de la experiencia personal, por tratarse de un tema especifico básico
y frecuente en la patología maxilofacial; además no existe un claro
análisis de la TAC lineal y de la TAC tridimensional, que en la actualidad es el método diagnostico de elección. Según los autores se
identifican como TAC antiguo al TAC lineal y como TAC moderno
al TAC helicoidal o tridimensional; creo que un articulo científico no
debemos utilizar los calificativos de TAC antiguo y TAC moderno,
que son subjetivos en el tiempo.
Debemos señalar que en la discusión, los autores no se encuentran
seguros de la utilidad de la TAC, al referirse a esta prueba de diagnostico dicen “parece ser es una prueba de imagen muy util…” lo
cual contradice lo que después los mismos autores escriben al señalar las ventajas de la TAC.
Sin embargo debemos considerar que este trabajo tiene el merito
de realizar una revisión en PubMed estructurada para un tema considerado básico y fundamental, lo cual es de utilidad para cirujanos
jóvenes o en formación.
Creo que este trabajo confirma la utilidad de la TAC, como principal método de diagnostico en las fracturas mandibulares, situación
que desde hace varios años, se encuentra muy generalizada a nivel
mundial y nadie duda de que es un análisis mucho más completo que
una Ortopantografia.

Respuesta al comentario del Dr. Rómulo Guerrero
Dra. M. P. Casteleiro Roca
Estamos totalmente de acuerdo con el Dr. Guerrero en que las
fracturas de mandíbula constituyen una patología muy importante
entre los pacientes afectados por fracturas faciales; su frecuencia y
gravedad han variado con el paso del tiempo gracias al avance tecnológico, que también ha determinado una gran mejoría en su tratamiento quirúrgico.
Creemos que el análisis clínico de la fractura es fundamental y las
imágenes radiográficas deben apoyarlo, pero nunca sustituirlo.
La premisa de la que partíamos en nuestro estudio era hacer una
revisión sistemática comparando la utilidad de la Ortopantografía y
la TAC facial en el diagnóstico de fracturas de mandíbula basándonos en los artículos publicados en la literatura de habla inglesa y
española. No pretendíamos relatar nuestra experiencia personal, sino
llegar a una conclusión que nos permitiera establecer una recomen-
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dación basada en la evidencia para utilizarla en nuestro complejo
hospitalario. Lo habitual en nuestra práctica antes de la realización
de esta revisión, era la realización de las dos pruebas siempre que
fuera posible. Tras este estudio recomendamos la realización de la
TAC facial como prueba única ante la sospecha de fractura de mandíbula, siempre teniendo en cuenta los aspectos particulares de cada
paciente y los recursos disponibles.
Cuando en la discusión se habla de que “la TAC parece ser una prueba de imagen muy útil…” no nos referimos a que no estemos seguros de
su utilidad, sino que queremos realizar un estudio comparativo entre dos
pruebas de imagen distintas para diagnosticar lo mismo y establecer cuál
es más útil de las dos para el diagnóstico, sin partir de la base de que una
prueba sea mejor que la otra y llegar a una conclusión basada en la evidencia sobre la cual realizamos una recomendación.
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Reconstrucción nasal total:
a propósito de un caso

Total nasal reconstruction: case report
Serracanta Domènech, J.

Serracanta Domènech, J.*, Vázquez Fernández, D.**, López Munné, D.***,
Gornés Benejam, B.***, Suñol Sala, X.****

Resumen

Presentamos el caso de una paciente de 90 años de
edad afecta de un carcinoma escamoso nasal. Cualquier defecto a nivel nasal debe ser analizado en términos de pérdida anatómica de tejido y como subunidades estéticas, empezando en el defecto interno y
progresando hacía afuera, plano por plano. El caso en
cuestión muestra el uso de un colgajo septal, injertos
óseos obtenidos de olécranon para el dorso, e injertos
de cartílago conchal para recrear las dos alas nasales.
Se precisaron dos colgajos nasolabiales y finalmente
mediante un colgajo frontal se reconstruyó el defecto
cutáneo en columela, dorso, alas y paredes nasales
laterales. El pedículo se seccionó a las cuatro semanas.
Actualmente la paciente vive y sigue controles
periódicos.
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Abstract

We present the case of a 90 year-old woman with a
scamous cell carcinoma located on the nose. A nasal
defect must be analyzed in terms of anatomic tissue
loss and aesthetic three-dimensional subunits, starting
from de inside of the nose and progressing outward,
layer by layer. The case that follows demostrates the
use of a septal pivot flap, an olecranum bone graft
restored the dorsal subunit, and bilateral conchal cartilage grafts were fashioned into new alar cartilages.
Bilateral nasolabial flaps were needed and finally the
skin cover defect was resurfaced as a total nasal unit
made of columela, dorsum, alar units and portions of
the nasal sidewalls bilaterally with a forehead flap.
Four weeks after the initial reconstruction, the forehead pedicle was divided.
At this moment the woman is alive and under
periodical revision.
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Introducción

Las lesiones malignas más frecuentes en la piel de
la cara consisten en carcinomas basocelulares, espinocelulares y melanomas; pueden encontrarse otras
lesiones pero más raras, como el queratoacantoma, el
tumor de células de Merkel y el carcinoma de glándulas sudoríparas (1). Es por eso que podemos extrapolar esta frecuencia de aparición de tipos tumorales a la
piel nasal, zona de la cara que tratamos en este artículo a propósito de un caso de carcinoma espinocelular
recidivado que precisó de amputación nasal total y
reconstrucción posterior.
En el caso de que no se pueda realizar el cierre
directo después de la exéresis simple en elipse, por
haberse creado un defecto quirúrgico mayor, nos tendremos que decantar por una reconstrucción de grosor
completo más adecuada. Los colgajos locales desde la
vecindad inmediata del defecto son los más deseables
(2), tanto desde el punto de vista funcional como estético. La irrigación sanguínea de la piel y las partes
blandas faciales es extremadamente rica, ya que las
ramas terminales de la arteria carótida externa constituyen un buen aporte. Los colgajos en la cara pueden
basarse en vascularización aleatoria (romboidal, bilobulado y banner) o bien en vascularización axial
(nasolabial, glabelar, frontal...).
La diseminación metastásica hacía los ganglios linfáticos regionales desde neoplasias malignas primarias del cuero cabelludo y de la cara es infrecuente. En
general, los carcinomas espinocelulares con diámetro

Fig. 1: Tomografia Axial Computerizada mostrando el tamaño, forma
y localización de la recidiva a nivel nasal.

inferior a 2 cm conllevan un riesgo extremadamente
bajo de metástasis, por tanto, no se recomienda el tratamiento programado de los ganglios linfáticos regionales. Las lesiones mayores de 2 cm tienen un riesgo
proporcionalmente más alto de diseminación linfática
regional. En general, la disección programada de los
ganglios linfáticos regionales no ofrece ventajas terapéuticas significativas. Se observa una mejoría leve
del pronóstico con la disección programada de los
ganglios linfáticos regionales en el caso de melanomas malignos de grosor intermedio de origen cutáneo.

CASO CLINICO
Mujer de 89 años de edad que visita por primera vez
nuestra consulta en Febrero de 2005, remitida desde
Dermatología por presentar tumoración cutánea en ala
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Fig.s 2a-b: Aspecto macroscópico de la recidiva a nivel nasal; marcaje de los márgenes de exéresis y de un colgajo frontal que no se llegó a
usar en la primera intervención.
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nasal izquierda tratada en dos ocasiones mediante Crioterapia sin respuesta; no disponemos de fotos de esta
fase inicial de la afección. Había presentado únicamente como signos clínicos epistaxis en tres ocasiones en
Abril de 2003, cuando contaba 87 años de edad.
La Historia Clínica no refiere alergias medicamentosas conocidas; antecedentes patológicos de cardiopatía hipertensiva en tratamiento con Digoxina y arritmia
por fibrilación auricular en tratamiento con Sintrom.
Dada la presentación clínica de la tumoración y la
no respuesta a la terapia usada en dos ocasiones se
decide realizar en Abril de 2005, una biopsia escisional de la lesión y cobertura mediante colgajo local
Banner. El exámen anatomopatológico informa de
carcinoma escamoso moderadamente diferenciado e
infiltrante en tejido celular Los márgenes laterales de
la exéresis están afectos. Dada la edad de la paciente
y la patología asociada se decide control evolutivo de
las posibles recidivas.Se procede a controles clínicos
y por imagen mediante Tomografía Axial Computerizada (TAC) cada 3 meses.
La exploración realizada en Noviembre de 2005
notifica que no existen cambios significativos, existiendo una imagen nodular de atenuación de partes
blandas en región nasal izquierda, sin variación en sus
dimensiones ni morfología respecto a la TAC previa,
sugestiva de cambios postcirugía mediante colgajo.
En Diciembre de 2005, en un nuevo control, la
paciente refiere dolor en un margen del colgajo, con
evidencia clínica de lesión papular eritematosa; se
procede en la misma visita a practicar punch-biopsia,
que informa de infiltración por carcinoma escamoso
queratinizante. Se realiza nuevo estudio mediante
TAC, en la que se aprecia aumento de tamaño y cam-

Fig. 3: Aspecto después de la amputación nasal primaria; imágenes
previas a la cirugía de ampliación de márgenes afectos y reconstrucción nasal total.

bio de morfolgía de la imagen nodular previa, con
proyección a nivel de fosa nasal (Fig.1).
Se procede a programar a la mayor brevedad posible la intervención de la recidiva, pero por falta de
quirófano se pospone hasta Febrero; la lesión inicial
biopsiada mediante punch ha aumentado rápidamente
de tamaño, tal y como se aprecia en las fotografias
previas a la cirugía (Fig.2).
Debido al tamaño de la lesión se decide proceder a
amputación nasal total sin reconstrucción por el
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Fig. 4a-b: Resultado postoperatorio inmediato tras la reconstrucción nasal total.
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Fig. 5a-b: 24 horas de evolución; se aprecia la correcta perfusión del colgajo frontal de cobertura de toda la neoestructura nasal.

gar mucho (pensamos en unas 5 horas de intervención)
y dada la edad de la paciente, se decide llevar a cabo la
cirugía reservando una cama en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) por si fuese necesaria.
Un mes más tarde se procede a nueva intervención,
justo el día en que la paciente cumple 90 años, practicándose ampliación de márgenes y estudio anatomopatológico peroperatorio que informa nuevamente de
afectación de bordes, por lo que se procede a nueva
ampliación, amputando en esta ocasión el remanente
de tabique, de alas nasales y de la columela.
Una vez que la nueva Anatomía Patológica peroperatoria confirma que todos los márgenes están libres

Fig. 6: Cuatro semanas de evolución; imágenes previas a la cuarta
intervención

Fig. 7: Planteamiento del cierre del defecto de la zona dadora frontal
mediante tres colgajos tipo Limberg. Líneas rotuladas mediante programa informático Adobe Photoshop 6.0 ®.
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momento, dado el importante crecimiento de la lesión
en poco tiempo y su extensión a tabique nasal, paredes laterales y parte cefálica de alas nasales.
Esta primera cirugía se realiza en unos 90 minutos,
con buena toleracia por parte de la paciente. Basamos
la decisión de no proceder a la reconstrucción inmediata en asegurar una correcta cirugía oncológica con
márgenes libres (Fig. 3).
La Anatomía Patológica informa de carcinoma escamoso indiferenciado e infiltrante con afectación de
márgenes a nivel de tabique nasal y alas nasales.
Comentamos el caso con el Servicio de Anestesiología
y Reanimación, pues la cirugía a realizar se puede alar-
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se procede a la reconstrucción nasal total. Elevamos
un colgajo septal de espesor total de base superior con
irrigación a través de la arteria etmoidal anterior que
se fija mediante alambre en su nueva posición y que
consigue proyectar 4 mm en sentido anterior. Obtenemos un injerto óseo cortical de olécranon izquierdo
mediante sierra oscilante con el que se elabora un
soporte en L, mediante 2 piezas: una porción larga
para dorso nasal y otra como poste a nivel columelar
que se fijan entre si mediante alambre de 0.4. En la
parte superior, el injerto se fija a los huesos nasales
mediante un tornillo 2.0 de 4 mm y en la parte de la
espina ósea se fija el poste mediante alambre de 0.4.
Se procede a elevar dos colgajos nasolabiales de base
superior (aproximadamente 12 mm de ancho en la
parte craneal) y pivotados en el pliegue cutáneo nasolabial (3) que corresponde al margen de la exéresis
tumoral, se voltean y suturan entre si para dar forro al
poste óseo de la nueva columela y a las nuevas fosas
nasales; la parte ósea del dorso nasal se cubre parcialmente con remanente de mucosa nasal. Para recrear
los cartílagos alares se obtiene injerto cartilaginoso de
la concha auricular derecha; se modelan dos cartílagos alares simétricos que se fijan mediante sutura de
nylon 4/0 a nivel de la parte más proyectada del injerto óseo y se dejan formando una curvatura natural
encima del tejido subcutáneo de los dos colgajos
nasolabiales. Finalmente se diseña y eleva un colgajo
frontal tomando como referencia las medidas descritas por Burget (4-6); se sutura a los márgenes de la
exéresis tumoral, en la piel de los colgajos nasolabiales que forma el forro de mucosa de las fosas nasales
y en la parte superior de philtrum. La sutura de los
colgajos se realiza con material reabsorbible en las

zonas de fosas nasales y con Nylon 4/0 y 5/0 en las
zonas de márgenes cutáneos externos. Se procede a un
abundante lavado con suero fisiológico de las fosas
nasales y aspirado. Taponamiento nasal anterior con
una unidad de Merocel® en cada fosa nasal. Colocación de Linitul® con gasa Furacinada a nivel del pedículo del colgajo frontal. La zona cruenta, consecuencia de la elevación del colgajo frontal, se cura
mediante gasa furacinada como indica Burget en su
libro, con cambios cada 24-48 horas en la habitación.
En total la intervención duró 4 horas y media, con
buen control por parte del anestesista. La paciente
estaba hemodinámicamente estable, por lo que se
decide trasladarla a reanimación y posteriormente
pasó a la planta sin necesidad de estancia en UCI. En
el postoperatorio inmediato es importante mantener el
cabezal elevado e instaurar cobertura antibiótica
durante 7 días. A las 48 horas se procedió a la retirada de taponamiento nasal anterior, pero debido a la
aparición de hemorragia nasal profusa se volvió a
colocar y se mantuvo durante 5 días más. En total fueron 7 días de taponamiento nasal anterior. Durante las
curas de la zona dadora del colgajo frontal se objetivó
desecación del periostio y exposición de la cortical
craneal, por lo que se decidió que en la siguiente intervención de autonomización del colgajo frontal se procedería al cierre de dicho defecto (Fig. 4-7).
A las cuatro semanas de postoperatorio, se procedió
a la cuarta intervención quirúrgica en la que se practicó autonomización del colgajo frontal y elevación de
tres colgajos tipo Limberg (7) alrededor del defecto
frontal, con lo que se obtuvo el cierre de la zona dadora frontal. El colgajo frontal se readaptó en la zona
superior del dorso nasal mediante Nylon de 5/0 y los
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Fig. 8a-b: Aspecto postoperatorio inmediato: autonomización del colgajo frontal, readaptación a nivel de la parte superior del dorso nasal, cierre defecto zona dadora frontal.
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Fig. 9a-b: Aspecto a los 6 meses de la reconstrucción nasal total.

colgajos tipo Limberg se suturaron mediante seda 3/0
y nylon 4/0. Esta intervención duró unas dos horas y
media, sin ninguna complicación anestésica (Fig.8).
Un año después de la reconstrucción nasal, la
paciente sigue controles periódicos en la consulta, con
realización de TAC cada 6 meses y control clínico
cada 3 meses no habiendo aparecido ninguna recidiva. No presenta tampoco dificultad respiratoria y la
función anatómica y estética de su nueva nariz cumple con creces su cometido (Fig. 9).

Discusión
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En los pacientes de edad avanzada siempre es preferible evitar grandes cirugías por el riesgo vital que
esto supone; ésta era nuestra idea inicial, de ahí el
seguimiento evolutivo que realizamos después de la
exéresis y colgajo local realizado en la primera cirugía. Pero debido a la aparición de la recidiva y al
hecho de presentar ésta una gran agresividad local nos
decidimos por la cirugía oncológica radical con todo
lo que esto suponía. Una vez realizada la amputación
nasal y comentada la necesidad de nueva cirugía con
el servicio de Anestesiología de nuestro hospital nos
decidimos a realizar la reconstrucción con los riesgos
añadidos que suponía la larga duración de la intervención prevista.
El mayor problema en reconstrucción nasal es con
qué suplir el defecto de forro, armazón y cubierta
cutánea; como indica Burget (2) debemos usar remanentes de mucosa o bien colgajos locales para el
forro, injertos óseos para el dorso, injertos de cartílago para las alas nasales y cubierta cutánea con un colgajo frontal. Preferimos el uso del olécranon izquierCirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 00 7

do como zona dadora del injerto óseo, en contra de los
descrito por otros autores (2) que prefieren el cartílago costal, básicamente para evitar cualquier tipo de
complicación respiratoria en la paciente dada su avanzada edad. Además la duración del proceso de obtención de la cortical ósea del olécranon es menor.
En nuestro caso creemos que seguir los pasos de
reconstrucción del interior al exterior y evitar cualquier tipo de tensión a nivel de los colgajos ha supuesto evitar cirugía añadida por necrosis de alguno de los
colgajos. Como complicación se nos presentó el
hecho de que la zona dadora de la frente no granuló ni
cerró por segunda intención, por lo que precisó que la
cirugía de autonomización del colgajo fuera un poco
más extensa para solucionar esta complicación.
Siempre se podría mejorar el resultado mediante
cirugías posteriores orientadas a adelgazar el colgajo
frontal y los colgajos nasolabiales que forman el forro
en las narinas, pero como se ha comentado hemos
intentado evitar al máximo el número de intervenciones dada la edad de la paciente y su patología previa.
Quizás fuimos demasiado atrevidos al retirar el
taponamiento a las 48 horas de postoperatorio, tratándose de una reconstrucción nasal total con mucha
movilización de tejidos; lo mejor hubiera sido de
entrada dejar el taponamiento durante una semana.
Otros autores (2) usan a partir de la retirada del
taponamiento un conformador de silicona para las
narinas; en nuestro caso no nos fue posible conseguirlo en el hospital, no obstante el resultado fue igualmente satisfactorio.
Otra cuestión a mejorar es el pelo que aparece en la
zona más distal del colgajo frontal y que corresponde a
la línea de implantación del pelo; su solución es la

Reconstrucción nasal total: a propósito de un caso

depilación láser, pero en nuestro caso, dada la edad de
la paciente, su pelo no presenta pigmentación alguna
por lo que el láser no es útil. Existe la posibilidad de eliminar los folículos pilosos en el momento de elevar el
colgajo frontal, pero en nuestro caso no se hizo para no
comprometer la vascularización de la parte distal del
colgajo destinada a recrear alas nasales y columela.

bles recidivas, aunque esto suponga una resultado
estético menor. El hecho de sufrir alguna recidiva,
como en el caso que presentamos, supone proceder a
una serie de intervenciones muy agresivas que no
todos los pacientes de edad avanzada pueden llegar a
superar.

Dirección del autor

Conclusiones

El mayor problema en la reconstrucción nasal está
en con qué suplir el defecto de forro, armazón y
cubierta cutánea.
En los injertos óseos para el dorso es fundamental
el contacto hueso-hueso para la correcta consolidación, es decir que es de vital importancia disponer de
un remanente de huesos nasales para fijar el injerto de
dorso.
Es fundamental evitar cualquier tipo de tensión en
los colgajos para evitar zonas de necrosis parcial y
adelgazar al máximo los colgajos nasolabiales para
evitar un paso estrecho en las narinas, sin comprometer su vascularización.
Creemos importante mantener el taponamiento
nasal anterior durante una semana. No nos parece
imprescindible usar conformador de silicona para
mantener la apertura de las narinas.
En pacientes de edad avanzada creemos importante solucionar el problema en la primera cirugía, es
decir, llevar a cabo una cirugía oncológica amplia,
asegurando unos márgenes correctos para evitar posi-
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Comentario al trabajo «Reconstrucción nasal total: a propósito de un caso»
Dr. Francisco Javier Gabilondo. Jefe de Servicio de Cirugía Plástica. Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España

Aprovechando la lectura del caso clínico de los Dres. Serracanta
Doménech y cols. sobre la reconstrucción nasal diferida, quiero, además de felicitarles por el resultado, rendir homenaje a dos cirujanos
plásticos españoles de reconocido prestigio: Drs. Lorenzo Mir y Mir;
y Benito Vilar Sancho, recordando con sus “frases lapidarias”, sus
enseñanzas.
En el caso que nos ocupa analizamos dos aspectos complementarios que interesa plantear por separado:
El concepto de resección incompleta en cirugía oncológica. Don
Lorenzo Mir y Mir siempre insistía en la incorrección de las “cachectomías” en la cirugía tumoral que dejando bordes invadidos confundía la resección incompleta con la recidiva, como los autores nos
advierten en su trabajo. Siempre es más inocuo un bisturí experto que
una resección tímida e incompleta de un tumor.
La reconstrucción nasal, a mi juicio, no sólo es correcta sino brillante, aun siendo diferida en una paciente que así lo ha requerido por
su patología asociada y su edad. Si algo tiene nuestra especialidad de
quehacer artesanal, es la elección personalizada de la técnica adecuada a las circunstancias del paciente dentro de las múltiples soluciones técnicas correctas, entre las cuales suelen ser fundamentos del
“sentido común” la sencillez y seguridad, que nos llevan a elegir un
procedimiento individualizado. En este caso, siendo en general deseable la reconstrucción inmediata, la paciente, además al apreciar el

tamaño y la complejidad del defecto, suele ser más realista y acepta
siempre mejor el resultado de una reconstrucción diferida aun siendo igual el aspecto al de la inmediata.
Técnicamente, resulta muy didáctico la descripción en tres planos
de forro, armazón y cobertura cutánea tal como nos describen los
autores; y citando de nuevo a nuestros maestros respecto al armazón
“todo lo que sujeta un tabique (septo nasal) puede mantenerlo una
viga adecuada” (Dr. Vilar Sancho).
En mi criterio y respecto al trabajo agradecería a los autores que
añadiesen una imagen del aspecto de los orificios nasales para apreciar el tamaño de las narinas como imagen “c” en la figura 9; para,
como lo hacen en la figura 5b, ilustrar la importancia de un tamaño adecuado del colgajo en esta reconstrucción tridimensional,
pues los colgajos pequeños por retracción suelen plantear problemas en el calibre del orificio natural que a veces no se resuelven ni
con conformadores. Circunstancia que en este caso no ha sucedido
a pesar de la ausencia del mismo, tal como ellos nos indican gracias al tamaño del colgajo, suficiente para un perímetro adecuado
de la narina nasal.
Reiterando mis felicitaciones por el excelente trabajo a sus autores, espero que con estos amigables comentarios podamos debatir
estos aspectos recordando a nuestros ilustres rinólogos Mir y Mir (†)
y Vilar Sancho.

Dr. J. Serracanta Domènech

Dada la patología de base de la paciente era necesario evitar tiempos quirúrgicos muy prolongados que pudiesen aumentar la morbimortalidad de la cirugía, de ahí la reconstrucción diferida. Como bien
señala el Dr. Gabilondo en su comentario la reconstrucción diferida
permite al paciente ser más realista con el trabajo realizado, pues
después de “vivir” un tiempo con un gran defecto estético valora
mucho más el resultado obtenido mediante la reconstrucción.
Añado nuevas fotos tomadas en la actualidad del caso, ya son 2
años y medio posteriores a la cirugía, y puede apreciarse muy bien el
diámetro existente de las narinas y como se ha mantenido la proyección adecuada de la pirámide nasal.

Respuesta al comentario del Dr. Francisco Javier Gabilondo

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Gabilondo por sus elogios
en el comentario a nuestro trabajo publicado en el presente número.
Es un honor recibir tales elogios por la labor realizada por mi
equipo en un caso clínico que se nos planteó muy complicado en su
momento y que supimos solucionar gracias a la correcta elección de
las técnicas usadas, adecuándose éstas a los medios disponibles;
sumándole a todo una buena dosis de sentido común.
Así el primer tiempo oncológico fue incompleto por no disponer
de estudio anatomopatológico per-operatorio, del cual sí dispusimos
en la segunda cirugía y nos permitió realizar una correcta cirugía
oncológica con márgenes libres; condición indispensable antes de
iniciar la etapa reconstructiva.
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Síndrome del shock tóxico
estreptocócico tras fascitis necrotizante
por estreptococo pyogenes

Streptococcal toxic shock syndrome after necrotizing
fascitis due to streptococcus pyogenes
Rodríguez Lorenzo, A.

Rodríguez Lorenzo, A.*, Midón Míguez, J.**, Martelo Villar, F.***

Resumen

La fascitis necrotizante por Estreptococo Pyogenes
es una emergencia quirúrgica con una tasa de mortalidad elevada por la rápida progresión a shock y fallo
multiorgánico. El reto supone realizar un diagnóstico
precoz, ya que suele ser confundido con una infección
leve de tejidos blandos. Presentamos dos casos clínicos de fascitis necrotizante que presentaron en 24
horas un Síndrome de Shock Tóxico Estreptocócico.
Revisamos el mecanismo patogénico, diagnóstico y
tratamiento descritos para este cuadro y discutimos
las recomendaciones para su manejo establecidas en
la literatura.

Fascitis necrotizante, estreptococo pyogenes, síndrome del shock tóxico
estreptocócico.
Código numérico 161
Palabras clave

Abstract

Necrotizing fascitis by Streptococcus Pyogenes is a
surgical emergency with a high mortality task due to
a rapid progression of the illness to shock and organ
failure. The challenge is to perform a prompt diagnosis because it is often confused with a minor soft-tissue infection. We present two cases of necrotizing
fascitis by Streptococcus Pyogenes who in 24 hours
developed a Streptococcal Toxic Shock Syndrome. In
addition, we review the pathogenic mechanism, diagnosis and treatment of this syndrome and we discuss
its management following literature recommendations.
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Introducción

El Estreptococo Pyogenes o Estreptococo BetaHemolítico del grupo A(EGA) es un coco Gram-positivo aeróbico facultativo que crece en cadenas y cuyo
único reservorio conocido en la naturaleza es la piel y
mucosa humanas.
Produce un amplio espectro de infecciones en humanos (1) incluyendo faringitis, amigdalitis, fiebre escarlatina, fiebre reumática, glomerulonefritis posestreptocócica y diferentes infecciones de tejidos blandos como
pyoderma estreptocócico, erisipela y celulitis. Menos
frecuentemente el EGA produce lo que se denominan
infecciones invasivas definidas por la presencia de bacteriemia, neumonía o cualquier otra infección asociada
con el aislamiento de EGA en un medio habitualmente
estéril, incluyendo entre ellas la fascitis necrotizante y la
miositis gangrenosa espontánea. La prevalencia de estas
infecciones invasivas por EGA según estudios prospectivos poblacionales se establece entre 1-5 casos por cada
100.000 habitantes (2,3). En torno a un tercio de ellas se
complican con el llamado Síndrome de Shock Tóxico
Estreptocócico(SSTE) definido por la presencia de una
infección invasiva por EGA asociada a shock y fallo
multiorgánico, presentando una tasa de mortalidad que
oscila entre el 30% y el 70% de los casos según las
series publicadas (3,4).
El manejo óptimo del SSTE tras fascitis necrotizante por EGA incluye un desbridamiento quirúrgico
agresivo, antibioterapia y soporte hemodinámico. No
obstante, el diagnóstico precoz supone un reto para
médicos y cirujanos, siendo frecuentemente confundido este cuadro con una infección leve como celulitis.
Presentamos dos casos clínicos de fascitis necrotizante y fascitis necrotizante asociada a miositis necrotizante en la extremidad inferior producida por EGA
que desarrollaron un cuadro de SSTE. Revisamos el
mecanismo patogénico, diagnóstico y tratamiento
descritos para este cuadro, así como discutimos las
recomendaciones para su manejo establecidas en la
literatura según su nivel de evidencia científica.

Pacientes y método
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Caso 1
Varón de 38 años de edad alérgico a Penicilina,
bebedor de 80 gramos de alcohol/día y obeso que
acude al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital
por presentar un cuadro de edemas en las extremidades inferiores, distensión abdominal y febrícula de
dos días de evolución. Refiere además astenia importante de varias semanas de evolución acompañada de
náuseas, vómitos y diarrea en los últimos 7 días. A la
exploración física destaca la presencia de 37,5º C de
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temperatura, datos de ascitis abdominal y edemas en
ambas extremidades inferiores, principalmente en la
derecha, asociados en este miembro a eritema, petequias y equímosis. No se aprecian otros datos patológicos a la exploración.
En la analítica de ingreso se obtuvieron los siguientes
resultados: Hemoglobina 8,3 gr/dl ; Hematocrito:23,3%;
Leucocitos 20.420 por µl (neutrófilos 91,5%); Plaquetas
119.000 por µl ; Dimeros D 14.080 ng/dl; Urea: 178
mg/dl; Creatinina 9 mg/dl; Na 124 mEq/l; K 3,9 mEq/l;
Proteinas totales 5,6 gr/dl, LDH 559 UI/l; CPK 239 UI/l;
GPT 35 UI/l; GOT 77 UI/l. Se realizó una radiografía de
tórax que era normal y una Ecografía y TAC abdominales que reflejaban una ascitis masiva, datos de hepatopatía crónica y esplenomegalia. Con el juicio clínico de
insuficiencia renal aguda, en el contexto de un hepatópata crónico de origen enólico y celulitis en extremidad
inferior ingresa en el Servicio de Nefrología. Se instaura
un tratamiento con diuréticos (Furosemida) y antibioterapia empírica con Ciprofloxacino (1gr/ 24 horas) tras
extracción de hemocultivos. A las 24 horas del ingreso el
paciente presenta fiebre (38,4º C) y empeoramiento de las
lesiones en miembro inferior derecho (MID), con aumento del dolor, extensión de la celulitis y presencia de ampollas. En la analítica se objetiva un empeoramiento en la
función renal con valores de creatinina plasmática de
10,60 mg/dl y urea 181 mg/dl, un aumento de la leucocitosis (35.340 por µl, neutrófilos 96,8 %) y alteraciones en
la coagulación ( tiempo de protrombina de 28,8 segundos
y tiempo de tromboplastina parcial activada de 61,4
segundos). En el hemocultivo realizado al ingreso se aísla
Estreptococo Pyogenes, por lo que se inicia antibioterapia intravenosa con Clindamicina y Gentamicina y es
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por
presentar inestabilidad hemodinámica y progresión rápida de las lesiones en extremidad inferior visible en pocas
horas, con anestesia cutánea, grandes ampollas hasta el
tercio medio de muslo y afectación escrotal ( Fig. 1) .Precisa ventilación mecánica invasiva, aminas vasoactivas y
hemofiltración veno-venosa continua y se indica intervención quirúrgica urgente en la que se realiza desbridamiento escrotal, desbridamiento de fascia hasta raíz de
muslo y amputación abierta supracondílea.
Presenta una evolución desfavorable con fracaso
multiorgánico (fracaso renal agudo, coagulopatia y
síndrome de distrés respiratorio agudo) no respondiendo a medidas de soporte hemodinámico ni a antibioterapia y fallece finalmente a las 24h de la cirugía.
Caso 2
Varón de 62 años sin antecedentes de interés que es
remitido a la Unidad de Quemados de nuestro Hospital desde su centro de referencia con el diagnóstico de
quemadura química en el miembro inferior derecho
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Fig. 1. Caso 1: Apariencia de las lesiones cutáneas a las 24 horas del ingreso con celulitis y anestesia cutánea hasta tercio medio de muslo
derecho y afectación escrotal.

sedación escarotomías y reanimación con sueroterapia. A las 24 horas de ingreso se observa progresión
de necrosis y eritema hasta el abdomen (Fig. 2) con
leve mejoría de la función renal (Urea: 188 mg/dl;
Creatinina 2,7 mg/dl) y con una CPK 9.782 UI/L,
hipotensión y taquicardia.
La familia del paciente revela que cuatro días antes
había tenido un pequeño traumatismo en la rodilla
derecha que evolucionó a una celulitis con posterior
aparición de un área eritemato-violácea; le realizaron
una punción para descartar hematoma y le aplicaron el
“agua de Burow”, siendo diagnosticado de quemadura
química al día siguiente y remitido a nuestro centro.
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de 24 horas de evolución. A la exploración se encuentra apirético, presentando dolor en la extremidad inferior derecha con eritema y áreas de necrosis en el
dorso del pie y de la cara anterior de la pierna. No se
aprecian otros datos patológicos a la exploración. En
la analítica de ingreso se obtuvieron los siguientes
resultados: Hemoglobina 13,1 gr/dl; Hematocrito:
37,9%; Leucocitos 3.370 por µl (neutrófilos 88,4%);
Plaquetas 195.000 por µl ; Urea: 182 mg/dl; Creatinina 3,6 mg/dl; Na 132 mEq/l; K 5,2 mEq/l; Proteinas
totales 5,6 gr/dl;CPK 317 UI/L.
Con el diagnóstico inicial de quemadura química
de tercer grado en extremidad inferior se realizan bajo
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Con el diagnóstico de shock séptico tras fascitis
necrotizante en extremidad inferior derecha se indica
intervención quirúrgica urgente, realizándose desbridamiento facial; al comprobarse necrosis muscular a
nivel del muslo se realiza desarticulación abierta a
nivel coxofemoral y empíricamente se administra antibioterapia basada en Imipenem y Vancomicina. En el
cultivo microbiológico de fascia y músculo se aisló
Estreptococo Pyogenes y la histología objetivó necrosis dérmica, tejido celular subcutáneo, fascia y músculo con presencia de cocos Gram positivos. El paciente
presentó una evolución clínica satisfactoria, realizándose secundariamente cobertura del muñón con un colgajo miocutáneo pediculado de recto anterior.
Fig. 2. Caso 2: Sufrimiento y necrosis cutánea hasta raíz del muslo.

Discusión
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Diferentes estudios revelan un aumento reciente de
las infecciones graves por EGA (5,6). Afectan en general a individuos sanos, no inmunocomprometidos y de
cualquier edad. Se han asociado diferentes factores de
riesgo como la presencia de infecciones virales (varicela (7) o el uso de AINES (8), no obstante se desconoce
exactamente su relación. Han sido descritos casos de
transmisión horizontal de la infección en comunidades
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cerradas (9), siendo esto extremadamente raro, lo que ha
hecho formular la hipótesis de la existencia de una predisposición individual a esta infección grave mediante
la existencia de factores constitucionales como el HLA
de clase II, aloantígenos de células B o regiones específicas Vβ de los linfocitos (10-12).
Los mecanismos patogénicos del SSTE no se conocen
con exactitud ya que se basan en interacciones complejas entre los mecanismos de defensa del huésped y los
factores específicos de virulencia del EGA (13) que son
fundamentalmente dos: la proteína M y las exotoxinas.
La proteína M es una proteína filamentosa de la membrana celular que presenta propiedades antifagocitarias
siendo los subtipos de proteína M 1, 3, 12 y 28 los más
frecuentemente asociados a infecciones graves en
pacientes con shock y fallo multiorgánico.
Se han identificado tres tipos de exotoxinas estreptocócicas: A, B y C. La tipo A (más frecuente en Estados Unidos) y la B (más frecuente en Suecia y Reino
Unido) se encuentran en la mayor parte de los casos
de infecciones graves por EGA. In vitro, estas exotoxinas producen citotoxicidad, fiebre y aumentan los
efectos de las endotoxinas, comportándose como
superantígenos (al igual que en el Síndrome de Shock
Tóxico Estafilocócico, de tal forma que interactúan
simultáneamente con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase II de las células presentadoras de
antígenos y con la región específica Vβ de los receptores de los linfocitos T en ausencia del procesamiento clásico de antígenos. Como consecuencia de esta
activación del sistema inmune se desencadena la liberación de grandes cantidades de citoquinas inflamatorias ( factor de necrosis tumoral α, interferón gamma,
interleukina-1β, interleukina-6, interleukina-2, interferón γ, factor de necrosis tumoral β). Esta masiva
liberación de citoquinas se establece como el posible
mecanismo que explique el shock y el fallo multiorgánico que se produce en el SSTE, debido a un
aumento de la permeabilidad capilar y daño tisular.
El diagnóstico de certeza de fascitis necrotizante se
basa en criterios histológicos (14). Los hallazgos
característicos son necrosis de la fascia superficial
con infiltrados de polimorfonucleares y necrosis fibrinoide de las paredes arteriales y venosas con oclusión
trombótica de los vasos. Los microorganismos están
presentes en la fascia y en la dermis profunda. El uso
de una biopsia en fresco para establecer el diagnóstico ha propiciado una pronta detección y un tratamiento quirúrgico precoz con buenos resultados en pequeñas series de pacientes (15). Sin embargo, la confirmación histológica no es posible a veces y puede llegar demasiado tarde en otras ocasiones, por el riesgo
de desarrollar un SSTE, por lo que la clave es una alta
sospecha clínica.
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muerto, reducir el número de bacterias presentes en el
cuerpo y parar la progresión de la infección. Como en
el resto de las fascitis necrotizantes de otra etiología,
este desbridamiento puede ir desde un desbridamiento facial (único o seriado) hasta la amputación de
extremidades (17).
Habitualmente la fascitis necrotizante por EGA presenta una evolución tan rápida, que el desbridamiento
ha de ser intenso eliminando en un solo acto quirúrgico la totalidad del tejido afecto, por lo que no existe un
criterio claro de cuándo realizar una amputación de
urgencia en casos de SSTE. Diferentes autores (18) han
recomendado la amputación de entrada en casos de
shock, para reducir la agresividad quirúrgica producida
por la pérdida hemática en el desbridamiento, que
puede inestabilizar aún más al paciente; no obstante,
esta práctica no ha demostrado un aumento en la supervivencia frente al desbridamiento agresivo (19).
En los dos casos que presentamos se realizó una
amputación de la extremidad; en ambos, los pacientes
presentaban una importante inestabilidad hemodinámica y en el caso 2, se constató además la presencia
de necrosis muscular unida a la de la fascia, por lo que
no fue posible preservar la extremidad.
El soporte hemodinámico incluye el aporte de cantidades masivas de líquidos intravenosos (10-19
litros/día), así como el uso de aminas vasoactivas
como Dopamina o Epinefrina debido la hipotensión
intratable. La hemodiálisis puede ser necesaria en
caso de disfunción renal, así como la ventilación
mecánica invasiva en caso de distrés respiratorio.
La antibioterapia constituye un pilar fundamental
para el control de infecciones graves por EGA (20). La
Penicilina ha resultado ser eficaz en infecciones menores de partes blandas, como celulitis, erisipela o impétigo; no obstante en fascitis necrotizante por EGA presenta un grado de eficacia menor (21). La explicación a
esta falta de respuesta a la Penicilina es que es ineficaz
cuando existen grandes concentraciones de EGA o
cuando están en una fase estacionaria de crecimiento,
situación que sucede en fases avanzadas de la infección.
Por ello se ha buscado una alternativa terapéutica a
los Beta-lactámicos, encontrándose la Clindamicina
como antibiótico de primera línea frente a infecciones
graves por EGA. Su eficacia se debe a varios factores:
no se afecta por la cantidad de inóculo ni el estadío de
crecimiento del germen, suprime la síntesis de toxina,
facilita la fagocitosis del EGA al inhibir la síntesis de
la proteína M antifagocítica, suprime el factor de
necrosis tumoral, presenta un efecto postantibiótico
más largo que los Betalactámicos e inhibe la síntesis
de las PBP( penicilin binding proteins), que son enzimas encargados de la síntesis y degradación de la
pared celular.
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No existe ningún dato patognomónico de la fascitis
necrotizante producida por EGA, no obstante diferentes datos locales y sistémicos nos orientan a su diagnóstico (6,16). Quizás el síntoma más precoz sea el
dolor desproporcionado frente a la apariencia de la
infección cutánea, habitualmente secundaria a una
pequeña herida o traumatismo previo. La presencia de
un edema indurado que se extiende más allá del área
de eritema es otro signo local habitual, siendo infrecuente la presencia de linfangitis. La presencia de
cambios cutáneos debidos a trombosis de vasos subcutáneos suele producirse posteriormente, produciendo una piel brillante y tensa inicialmente que evoluciona a purpúrea y grisácea y frecuentemente asociada a la formación de bullas rellenas de líquido serosanguinolento. Las pruebas de imagen pueden revelar
un aumento de partes blandas y la presencia de gas en
los tejidos sugieren una etiología diferente como
infección por Clostridium, celulitis anaeróbica noClostridium o fascitis necrotizante tipo 1. Entre las
manifestaciones sistémicas la fiebre es un hallazgo
consistente, asociada a una elevada leucocitosis con
desviación izquierda y la presencia de valores elevados de CPK que sugieren una infección profunda de
tejidos blandos; no obstante en ocasiones puede existir leucopenia( como en el Caso 2 que presentamos).
La progresión de la CPK es un dato orientativo correlacionado con la progresión de la infección.
Bisno y Stevens (1) establecen tres fases clínicas del
SSTE. En la fase 1, se detectan síntomas precoces de
SSTE que incluyen mialgia, escalofríos, fiebre, náuseas,
vómitos y diarrea, acompañados por dolor en el sitio de
trauma menor. En la fase 2, taquicardia, fiebre, taquipnea y aumento del dolor en el sitio de la infección. En la
fase 3 la presencia de fiebre persistente, dolor incoercible en el lugar de la infección, evidencia de shock y
fallo multiorgánico. Frecuentemente, la insuficiencia
renal precede a la hipotensión, como se observa en los
casos clínicos que presentamos. La hipotensión está
presente en el 40-50% de los pacientes en el momento
del ingreso hospitalario y el resto la desarrollan en las
siguientes 4-8 horas de evolución.
El manejo óptimo del SSTE requiere el manejo
local de la infección mediante cirugía, soporte hemodinámico y un tratamiento antibiótico específico (16).
Es fundamental un revisión quirúrgica precoz y agresiva de la zona de sospecha de una infección profunda de tejidos blandos antes de que se desarrollen datos
de toxicidad sistémica, cuando ya puede ser tarde. La
cirugía abarca desde procedimientos diagnósticos
mediante de revisión quirúrgica de la grasa, fascia y
músculo a través de una pequeña incisión, obteniendo
una muestra en fresco para análisis, hasta una cirugía
de desbridamiento cuyo objetivo es eliminar tejido
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Otras modalidades terapéuticas en desarrollo incluyen el uso de Inmunoglobulina Antitoxina Intravenosa, Anticuerpos anti-TNF y oxígeno hiperbárico. La
Inmunoglobulina Intravenosa Antitoxina Estreptocócica supone una modalidad terapéutica reciente cuyo
fin es neutralizar las toxinas circulantes estreptocócicas; no obstante aún no está comercializada en Europa, y aunque los resultados en ensayos clínicos son
esperanzadores (22-24), se necesitan estudios adicionales que confirmen su eficacia. Los Anticuerpos
anti-TNF se encuentran en fase de experimentación
animal (25) y el oxígeno hiperbárico (26) ha sido utilizado en muy pocos casos sin que por el momento
existan estudios aleatorios prospectivos que verifiquen su beneficio clínico.

Conclusiones

El diagnóstico precoz es la clave para disminuir la
tasa de mortalidad en la fascitis necrotizante por
EGA, basándose en la sospecha clínica (antecedentes
de traumatismo menor en paciente sano de cualquier
edad, con dolor desproporcionado a la apariencia de
la infección, asociados a fiebre y signos de sufrimiento cutáneo)
Frecuentemente la insuficiencia renal aguda precede a la hipotensión en el desarrollo de Síndrome de
Shock Tóxico Estreptocócico.
Ante un cuadro clínico compatible con fascitis
necrotizante por EGA, las medidas terapéuticas que
presentan un alto grado de recomendación clínica
(basadas en estudios con un nivel de evidencia científica 1b (17)) son: la exploración y desbridamiento
quirúrgico precoz y agresivo asociado a un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro que debe
incluir la Clindamicina, y una vez aislado el germen
en cultivo, con Clindamicina (900 mg intravenosos
cada 8 horas) asociada a Penicilina( 4 millones de unidades intravenosas cada 4 horas).
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Lipomatosis simétrica benigna tipo II
(Enfermedad de Madelung):
a propósito de un caso
Type II benign symmetric lipomatosis
(Madelung’s disease): case report
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Resumen

Presentamos el caso de un varón de 56 años de
edad con historia de 35 años de abuso de alcohol y sin
otra patología asociada, que presentaba masas en
hombros, mamas y flancos que habían aumentado de
tamaño de forma progresiva durante los últimos dos
años y medio, y que dificultaban su movilidad y su
actividad laboral. El estudio mediante Tomografía
Axial Computerizada apreció un exceso de deposito
graso de distribución homogénea no encapsulado
(difuso) sobre los hombros, mamas y cintura abdominal, sin afectación de estructuras profundas.
Consideramos importante conocer los dos tipos
existentes de Lipomatosis Simétrica Benigna, por sus
diferencias tanto en la localización de las masas lipomatosas como en la afectación de estructuras profundas. Es por ello que aportamos este caso de Lipomatosis Simétrica Benigna tipo II sin afectación cervical
ni de estructuras profundas.

Lipomatosis simétrica benigna, lipomatosis simétrica múltiple, enfermedad de
Madelung.
Código numérico 175-25882
Palabras clave

León Llerena, C.

Abstract

We report the case of a 56 years-old man with a 35years history of alcohol abuse, but no other illness.
The patient presented masses on shoulders, breasts
and flanks that had enlarged progressively over the
previous two and a half years, and that hindered his
work by restricting mobility. Computed Tomography
revealed non-encapsulated excess fat deposits evenly
distributed on shoulders, breasts and abdomen, without affecting the deep structures.
Awareness of the two types of Benign symmetric
lipomatosis is necessary because of their differences,
both in location of the lipomatous masses and in the
involvement of the deep structures. We therefore
report this case of type II Benign symmetric lipomatosis without cervical or deep structure involvement.
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Introducción

La Lipomatosis Simétrica Benigna o enfermedad
de Madelung fue descrita primero por Sir Benjamín
Brodie en 1846, aunque más tarde Otto Madelung
informó la primera serie de 33 pacientes en 1888. En
los años siguientes, Launois y Bensaude presentaron
una serie de 65 pacientes. Enzi, en 1977, acuñó el término descriptivo de Lipomatosis Simétrica Benigna
(LSB) (1); desde entonces sólo se han descrito unos
200 casos en la literatura.
El termino “Lipomatosis” se generalizó para referirse a un desorden caracterizado por lipomas múltiples, no encapsulados que afectaban a varias regiones. En esta definición, de la que existen varias clasificaciones (Cuadro 1), se incluyen entidades familiares de herencia autosómica dominante y esporádicas (2).
Cuadro 1. Clasificación de Lipomatosis.

• Lipomatosis simétrica benigna (enfermedad de Madelung)
– Tipo I ( Madelung’s collar)
– Tipo II
• Lipomatosis mediastino-abdominal
• Lipomatosis pélvica
• Lipomatosis epidural
• Adiposis dolorosa (Síndrome de Dercum)
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Enzi clasificó la LSM en dos tipos según la distribución del tejido lipomatoso: uno en el cual las tumoraciones grasas tienen un aspecto bien delimitado y
otro en el cual el tejido lipomatoso difuso se extiende
dando una apariencia de obesidad simple. En el tipo I
el tejido lipomatoso mantiene la apariencia de masas
dispuestas simétricamente en la parte superior del
cuerpo, cuyo crecimiento parece ser lento y afecta
con frecuencia a localizaciones profundas. El tejido
adiposo implicado está con frecuencia atrófico. Puede
extenderse rápidamente hacia tórax, abdomen, brazos
y piernas. En este estadío, sólo se diferencia del tipo
II por la presencia de masas simétricas en la parte
superior del cuerpo y la implicación de extremidades
(antebrazos y piernas). En la LSM tipo II, a pesar del
rápido y extenso crecimiento hacia tórax, abdomen y
extremidades no se aprecia afectación en profundidad. También se ha descrito la afectación de manos,
pies e incluso lengua (3,4).
La Lipomatosis Simétrica Benigna, también llamada síndrome de Madelung o Síndrome de LaunoisBensaude, es una entidad poco común de etiología
desconocida que afecta principalmente a hombres de
mediana edad (30-60 años) del área mediterránea (5.)
Se relaciona frecuentemente con el abuso de alcohol
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Fig. 1-2. Masas simétricas múltiples localizadas en hombros, mamas,
fosas lumbares, flancos y abdomen.

Lipomatosis simétrica benigna tipo II (Enfermedad de Madelung): a propósito de un caso

Fig. 3. Secuencia axial de TC torácica: cúmulos difusos de consistencia grasa en ambas mamas y a nivel del brazo. No se aprecian
alteraciones en mediastino, salvo ateromatosis aórtica como hallazgo casual.

o hepatopatía crónica. También se ha asociado con
diabetes mellitus, hiperuricemia, hepatopatía crónica,
hipertensión, dislipemias, acidosis tubular renal, intolerancia a la glucosa, anemia macrocítica, polineuropatías y en pacientes con HIV tipo I bajo terapia antiretroviral (6).
Se desconocen las bases moleculares del defecto
genético que origina esta patología, si bien existen
actualmente dos teorías que intentar explicar su etiopatogenia: la primera descrita por Enzi et al. en una
serie de 10 casos de LSB donde se defiende una respuesta lipolítica defectuosa a las catecolaminas (1)
que parece estar relacionada con alteraciones mitocondriales y la segunda que aboga por una alteración
de la estimulación adrenérgica de la lipólisis que provoca la autonomía de los adipocitos (resistentes a
dicha estimulación) (7).

Caso clínico

apreciaba un exceso de depósito graso de distribución
homogénea no encapsulada (difusa) sobre los hombros, mamas y cintura abdominal, sin afectación de
las estructuras profundas (Fig. 3-4). Asimismo, no se
encontraron depósitos grasos de localización mesentérica o mediastínica, ni a nivel cervical anterior o
posterior (Fig. 5). Dado que el paciente había sido
intervenido de hernia inguinal y eventración se realizó una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) abdominal para valorar la integridad de la pared abdominal. Se realizaron cortes en los tres planos del espacio
con secuencias potenciadas en SE T1, TSE T2 y Stir,
visualizándose una correcta disposición de la musculatura abdominal, un importante aumento difuso del
tejido celular subcutáneo adiposo abdominal y ausencia de grasa intrabdominal.
El estudio histopatológico informó de depósitos grasos no encapsulados con adipocitos no patológicos.
Tras completar estos datos con la anamnesis y la
exploración física, el diagnóstico definitivo fue de
Enfermedad de Madelung o Lipomatosis Simétrica
Benigna tipo II.
El tratamiento quirúrgico propuesto fue la liposucción de los cúmulos grasos localizados en abdomen,
área lumbar y hombros y la dermolipectomía en
ambas mamas. El paciente rehusó ambos procedimientos, por lo que se le aconsejó entonces la pérdida
de peso y la abstinencia alcohólica, aún conociendo
sus limitados beneficios.

Discusión

El tipo II de la enfermedad de Madelung fue descrita por Enzi en 1984 y ha quedado en el olvido
desde entonces. Consideramos importante conocer los
dos tipos de LSB por sus diferencias tanto en la locaCiru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 007
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Presentamos el caso de un varón de 56 años de
edad con historia de 35 años de abuso de alcohol y sin
otra patología asociada. El paciente acudió a nuestro
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Carlos Haya de Málaga (España) presentando
masas en hombros, mamas y flancos que habían
aumentado de tamaño de forma progresiva y rápida
durante los últimos dos años y medio, que le dificultaban la movilidad y por tanto su actividad laboral.
El examen físico reveló masas no dolorosas de
consistencia blanda, sin bordes bien definidos, localizadas en ambos hombros, mamas, fosas lumbares y
flancos (Fig. 1-2) sin afectación cervical (Collar de
Madelung).
En el estudio radiológico mediante secuencias axiales de Tomografía Axial Computerizada (TAC) se

Fig. 4. Secuencia axial de TC abdominal: Aumento de tejido graso
subcutáneo localizado en región abdominal y lumbar sin afectación
intrabdominal. No existen alteraciones a nivel del antebrazo.

León Llerena, C., Lara Montenegro, J. S., Cagigal González, L.

Fig. 5. Secuencias axiales de TC cervical: no se aprecia exceso de
grasa alrededor del cuello, quedando libre de enfermedad dicha
región.
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lización de las masas lipomatosas como en la afectación de estructuras profundas. Por ello, aportamos un
caso de LSB tipo II en el cual no existe afectación cervical ni de estructuras profundas.
El diagnóstico de la Lipomatosis Simétrica Benigna o Enfermedad de Madelung se realiza mediante
una exhaustiva anamnesis y un correcto examen físico, aunque las técnicas de imagen como la Tomografía Computerizada, Resonancia Magnética Nuclear y
la Ultrasonografía pueden ser de utilidad.
En la literatura se han descrito casos de neoplasias
malignas de cabeza y cuello asociadas a la LSB, por
lo que algunos autores recomiendan el estudio
mediante pruebas de imagen (TAC o RMN) especialmente en aquellos pacientes con afectación cervical y
sintomatología obstructiva de vías aéreas (8) Los síntomas respiratorios no deben ser atribuidos a priori a
la compresión grasa hasta haber excluido un carcinoma de vías aéreas superiores (9).
Los principales diagnósticos diferenciales de la
LSB son la enfermedad de Cushing y el Liposarcoma. Además está descrita la degeneración maligna
de un lipoma a un liposarcoma mixoide en un
paciente con LSB que experimentó un crecimiento
asimétrico de uno de sus lipomas. En este aspecto la
RMN es de mayor validez para el diagnóstico y tratamiento, aportando una mayor información sobre
los tejidos blandos y estructuras vasculares frente al
TAC, y permitiendo así un diagnóstico exacto y un
planteamiento preoperatorio correcto de la enfermedad (10).
Enzi, en un estudio de 19 pacientes en 1984 demostró una mayor prevalencia de neuropatías periféricas
(artropatía de Charcot y úlcera plantar) en pacientes
con LSB (5) A menudo la neuropatía periférica de la
LSB es atribuida al alcoholismo. Sin embargo, se ha
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 33 - N º 4 de 2 00 7

comprobado la aparición de dicha neuropatía también
en pacientes abstemios (11), contradiciendo las anteriores hipótesis de una etiopatogenia alcohólica. Por
tanto se sugiere que la neuropatía periférica es un
rasgo más de la LSB debido a disfunciones bioquímicas; siendo conveniente realizar una exploración neurológica de las extremidades inferiores en todos los
pacientes con LSB.
Mientras la utilización de B2-agonistas, Salbutamol, ha sido recomendada por algunos autores para el
tratamiento médico, la escisión quirúrgica continua
siendo actualmente el tratamiento más efectivo (12).
Todavía no se ha demostrado la efectividad de ningún
tratamiento farmacológico, aunque la abstinencia
alcohólica ayuda a reducir el índice de recurrencia de
la enfermedad en los pacientes ya tratados quirúrgicamente. La pérdida de peso y la abstinencia del alcohol
son usualmente recomendadas, sin embargo estas
medidas no revierten ni frenan la progresión de la
enfermedad.
El uso de Liposucción Ultrasónica puede ser
beneficioso en algunos casos, como informan algunos autores, aunque no se puede utilizar en todos los
casos debido a la falta de delimitación del tejido
graso que ha de ser eliminado (13). La liposucción
se puede usar en pacientes con masas de tamaño
limitado, puesto que puede realizarse con anestesia
local disminuyendo el riesgo relacionado con la
intubación traqueal en los pacientes obesos con poca
movilidad cervical.
El tratamiento de elección de la enfermedad de
Madelung es la extirpación quirúrgica de los cúmulos
grasos, especialmente en pacientes con deformidad
estética importante (13). Están descritas en la literatura varias técnicas para el abordaje quirúrgico cervical
de la LSB tipo II (14,15), pero creemos de gran
importancia el diagnóstico y clasificación correctos
de esta patología.
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CARTAS AL DIRECTOR

Dra. Ma del Mar Vaquero Pérez
Directora del comité de redacción de la revista Cirugía Plástica
Ibero – Latinoamericana
Quisiera aprovechar la ocasión para mandarle un cordial saludo
desde la ciudad de Morelia Michoacán, México y comentarle respecto al artículo publicado por el Dr. Vaca Escobar B en el volumen
33 N 1 Enero-febrero 2007/pag 69-72 Con el titulo “Cambios Respiratorios Postadominoplastia”.
El Dr. Vaca realizó un excelente trabajo, sin embargo en la referencia # 13 donde hace el favor de citar un articulo publicado por
nosotros, se cometió un error en el nombre del autor, ya que se escri-

bió como referencia el segundo apellido, faltando mencionar el primero como se acostumbra y es mejor para la búsqueda de las bibliografías.
Agradezco si pudieran realizar la corrección, ya que es importante el citar correctamente para poder facilitar la búsqueda de la información en investigaciones subsiguientes.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración
Atentamente

Estimado Dr. Anguiano: le pido disculpas por el inadvertido error
cometido en la cita de su trabajo. Lo hemos comprobado y realmente vemos que la referencia del autor tenía un error en su nombre que
desconocíamos.
Lamentablemente no podemos corregir lo que ya está impreso y repartido. En cuanto a la versión on-line, veremos con los
informáticos de Scielo la posibilidad de hacer ese cambio. Solo
se podría variar en el formato Html, nunca en el pdf, cuando

hagan un nuevo volcado de datos. Le informaré. Lo que sí haremos es publicar su carta con la corrección en nuestro próximo
número que será el 4 de 2007 y que saldrá en Diciembre, con los
datos correctos.
Reciba un cordial saludo

Estimado Dr. Cabrera Sánchez:
A propósito de su publicación sobre el uso de Bridas de Polipropileno, en la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana 2007, 33
(2): 137, queremos felicitarlo y a su vez agregar a la bibliografía
nuestra comunicación publicada en el Plastic and Reconstructive

Surgery 2007,119(3): 1142 “Cable Ties: A Simple Device with Multiple Applications in Plastic Surgery”.
Lo saluda atte en nombre de los autores
Dr. Mario Londinsky
Montevideo, Uruguay, 24 de Septiembre de 2007

Respuesta

Respuesta

En nombre de mis compañeros y en el mío propio, deseo expresar nuestro agradecimiento más sincero a esta nota del Dr.Londisky.
Cuando se nos ocurrió la idea de introducir este dispositivo en
nuestro quehacer diario, como ayuda a la desepidermización en
mamoplastias reductoras, estábamos casi convencidos de que
alguien, en algún lugar del planeta, ya podría estar aplicando este sistema para un cometido parecido. Ya a finales del siglo XIX, Charles
Duell, comisionado de la Oficina de Patentes Norteamericana, proclamó que “Todo lo que podía ser inventado, probablemente, ya
habría sido pensado e incluso inventado por alguien, en algún
lugar”. Ha pasado más de un siglo, desde aquella frase celebre, y
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Dr. Roberto Anguiano Yazbek
Morelia Michoacán, México a 18 de Septiembre de 2007

Dra. Mª del Mar Vaquero
Madrid, España, 21 de Septiembre de 2007

hoy, más que nunca, esta sentencia se hace más evidente. Sin embargo, en una especialidad como la nuestra en la que la creatividad juega
un papel predominante, compartir estas pequeñas ideas, más que un
derecho, debería ser un deber. Por tanto, reitero mi agradecimiento al
Dr. Londisky por esta carta a Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,
de manera que estos dos trabajos, que fueron publicados coincidentes en el tiempo, queden unidos como citas bibliográficas.
Dr. Emilio Cabrera
Córdoba, España, 5 de Octubre de 2007

OBITUARIOS

IN MEMORIAN

DR. EDUARDO A. MAYORCA VALERY
(1939-2007)
Presidente de la Sociedad Venezolana de cirugía Plástica
y Reconstructiva, 1984-1986
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Con profundo dolor y de la manera más inesperada hemos recibido la infausta
noticia de la desaparición de nuestro querido colega y amigo Dr. Eduardo A.
Mayorca Valery, un insigne venezolano, cirujano plástico de larga y fecunda trayectoria que nos dejó hasta su último día, ese 10 de Noviembre, un imborrable
recuerdo con su asistencia, siempre afable y cordial, a la Sociedad para participar en
la jornada de Educación Médica Contínua que teníamos programada ese día.
El Dr. Mayorca nació en Caracas. Estuvo casado con Doña Carmen Cristina Martín de Mayorca, quien muriera también en el trágico incidente, dejando cuatro hijos,
tres varones y una hembra.
La primera educación básica la cursó en el Colegio San Ignacio de Loyola de
Caracas, continuando estudios en la Universidad Central de Venezuela, graduándose como Médico Cirujano en 1962. Egresó
del Postgrado de Cirugía Plástica y Reconstructiva en 1968, del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” de Caracas y curso el Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia, Maracaibo en 1976.
Realizó estudios en el “Hospital For Sick Children en el University Collage London Hospital“ con el Dr. David Mathews
O.B,E., y en el “Queen Mary Hospital” – Roheampton con el Dr. RJV Batleg y el Dr. Norman Rowe, 1969 – 1970.
“Hospital Saint Louis”, Paris con el Dr. C. Dufourmentel y Dr. R. Mouly.
“Hospital Cochin”- Unidad de Quemados con el Dr. R. Tubiana y en el “Hospital Foch” con el Dr. Paul Tessier – 1971.
Continuó estudios sobre Cirugía de la calvicie con el Dr. James Bruks, New Orleans USA 1966.
Su desempeño como profesional lo ejerció como Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Director de los Hospitales Naval N.3
– ANGU Puerto de Hierro, Edo. Sucre 1964- 1065.; Naval “Dr. R. Perdomo H.” de Catia La Mar 1981 – 1985 y Militar “Dr.
Carlos Arvelo” de Caracas 1986 – 1987.
Fue Oficial Médico de la Armada de Venezuela 1966 – 1991, retirándose con el grado de Capitán de Navio el 5 de Julio de
1991.
En la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, fue Presidente durante el período 1984-1986.
Entre sus más variados aportes tenemos: Representante de Venezuela en la CILAPAQ (Comité de Ayuda y Prevención del
Paciente Quemado) durante los años 1988 – 1990; Presidente de Playa Grande Yachting Club entre 1990 y 1992; Presidente de
la Asociación Venezolana de Clubes Recreacionales – AVCR – de 1996 a 1998; Director del Comité de Etica de la FILACP
(Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica) desde 1990 a 1998.
Asesor Médico de FEDECAMARAS desde 1991 y Presidente de la “Comisión de Salud de FEDECAMARAS en 1996. Asesor de la Comisión de Seguridad Social de Consecomercio 1996-2004. Director General de Salud del Distrito Federal en 1999;
Asesor del Instituto de Oficiales en Retiro del Ministerio de la Defensa desde el 2000.
Vocal por la Armada Período 2002-2004; Asesor Gerencial de la Dirección del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” 2003;
Egresado del XII Curso Universitario de Locución .- UCV- 2003, Certificado de Locución No. 34.321; Egresado del Curso No.
1 Gerencia Pública Descentralizada – IAEDEN 2003.
Ejercicio privado en la Clínica San Pablo, Caracas.
Durante su vida el Dr. Mayorca Valery recibió múltiples condecoraciones e Insignias, entre las que se cuentan:
— Barra “Honor al Mérito” Segunda Clase – Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo 1976
— Orden Militar “Rafael Urdaneta” Tercera Clase 1976
— Orden Francisco de Miranda, Segunda Clase 1978
— Barra “Honor al Mérito” Primera Clase, Servicio de Sanidad de las FF.AA.NN 1972
— Orden al Mérito Naval Tercer Clase 1982
— Barra “Honor al Mérito” Primera Clase Hospital Militar “Dr, Carlos Arvelo” 1984
— Cinta de la Marina Mercante Segunda Clase 1984
— Orden Andrés Bello Segunda Clase 1984
— Barra “Honor al Mérito” Digenser 1986
— Barra “Honor al Mérito” H.M. “Dr. Vicente Salias” 1986
— Orden Militar Rafael Urdaneta, Segunda Clase 1986
— Cruz de las FF.AA.CC 1986
— Orden “Dr. Carlos Arvelo “ Edo. Carabobo 1986

— Barra “Honor al Mérito” Div. Brlindada 1987
— Barra “Honor al Mérito” Comando Estratégico Ejército 1986
— Barra “Honor al Mérito” D. Justicia Militar 1987
— Orden Del Libertador IV Clase 1990
— Orden de la Sociedad Venezolana de C.P.R.E.M. 1993
— Orden al Mérito en el Trabajo Primera Clase 1994

Paz a sus restos,

Dr. REINALDO KUBE LEÓN
Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial

Hijo y nieto de médico, Rafael del Pino nació en el año 1923 en Vélez Málaga, donde pasó su infancia hasta la muerte repentina de su padre en 1932, “en acto de servicio”, al intentar mover la camilla de exploración con una paciente obesa, tal como
recordaba él muchas veces en la consulta. Tras una breve estancia interno en un colegio en Madrid, fue enviado junto a sus compañeros al Hospital Marítimo de la Malvarrosa en Valencia hasta Julio de 1936, permaneciendo en su Vélez natal hasta el verano de 1942, cuando se trasladó con su familia de forma definitiva a Madrid.
Gracias a una beca Ramón y Cajal comenzó sus estudios de Medicina en Madrid, interrumpidos temporalmente por el Servicio Militar, tras lo cual continuó en Salamanca para retornar posteriormente a Madrid, al Hospital San Carlos, donde fue alumno interno de las salas de cirugía de la cátedra del Prof. Estella. Allí comenzó su interés por la Cirugía Plástica. El año 1949 fue
decisivo en su vida, no sólo por acabar la carrera sino sobre todo por conocer a quien iba a ser su compañera hasta el fin de sus
días: Puri, quien fue en todo momento su gran apoyo, su gran estímulo y además siempre comprensiva con sus interminables
horas de trabajo y quirófano.
Sus deseos de hacer Cirugía Plástica, calificada por uno de los grandes cirujanos de la época como “peluquería elegante”, le
llevaron a rechazar varios trabajos, comenzando a hacer guardias en el sanatorio de La Milagrosa, así como en Urgencias del
Hospital Provincial, embrión del actual Gregorio Marañón de Madrid. Tras su adscripción a Dermatología renunció a su plaza
y se incorporó al equipo de Cirugía del Dr. Torner en el Hospital de la Princesa y en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, con
quien llevaba trabajando desde sus tiempos de estudiante en San Carlos. Tras la desaparición del Hospital de la Princesa comenzó a trabajar en el nuevo Gran Hospital, con el Dr. Aiguabella, donde llegó a tener su propio servicio de Cirugía Plástica “clandestino”.
La imposibilidad de conseguir un servicio “oficial” le llevó a volcarse en la práctica privada en el Sanatorio de La Milagrosa, donde conoció y colaboró con quien fue el primer gran maestro de la Cirugía Plástica española: el Dr. Sánchez Galindo. Allí
consiguió organizar su propio Servicio con pacientes privados y de sociedades y continuó trabajando hasta su jubilación en
1994, cuidando hasta el último día hasta el más pequeño detalle de sus pacientes.
Padre de familia numerosa, católico convencido, todos le recordaremos como un gran cirujano, unos de los pioneros, pero,
sobre todo, como un hombre inmensamente bueno, siempre alegre y animado y jamás con prisas, alguien del que jamás nadie
quiso ni pudo hablar mal. Con él se ha ido el espejo en el que todos deberíamos mirarnos en muchos momentos de nuestras
vidas.
Dr. ARMANDO TORNER ALONSO
Cirujano plástico. Miembro de la SECPRE
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
CURSO DE FORMACION CONTINUADA EN CIRUGIA PLASTICA
Madrid (España), Septiembre 2007-Junio 2008
Directores: Dres. Fco. X. Santos Heredero y Federico Mayo
Martín
Información:
e-mail: formacioncontinuadacirplas@hotmail.com

CURSO DE AVANCES EN CIRUGIA CUTANEA.
Patrocinado por PanQuímica Farmaceútica
Madrid (España), 19 de Enero de 2008
Organizan: SECPRE, Fundación Docente SECPRE, Servicio
de Cirugía Plástica y Reparadora Hospital Universitario La
Paz.
Información: Secretaría SECPRE
Tef: 91 576 59 95
e-mail: info@secpre.org
web: www.secpre.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 ANUAL de CIRUGIA REPARADORA PARA RESIDENTES
SECPRE: “COLGAJOS PASO A PASO”. 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

SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE CIRUGIA PLASTICA. PREGUNTAS
Y RESPUESTAS: CIRUGÍA SECUNDARIA DE IMPLANTES MAMARIOS
Madrid (España), 7 y 8 de Marzo de 2008
Organiza: Dr. Federico Mayo
Información: Instituto de Cirugía Plástica y Estética
C/ Claudio Coello 126, esc. A, Bajo Izda. Madrid.
Tel.: 91 411 93 91
e-mail: info@doctormayo.es

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 Vélez Ledesma
Información:
Tef: (593 2) 243 5397
e-mail: filacp2008@coordinamos.com
web: www.filacp2008-quitosecpre.com

19 th ANNUAL MEETING OF EURAPS
Madeira (Portugal), 29-31 de mayo de 2008
Presidente local: Dr. Horacio Costa
Información:
web: www.euraps.org

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 Congress Management
Pso. de la Castellana 179, 5º B1. 28046 Madrid. España
Tel: 91 571 93 90 Fax: 91 571 92 06
e-mail: info@bnyco.com
web: www.secprezaragoza2008.com

15 th MUNDIAL CONGRESS IPRAS 2009
New Delhi (India), Enero de 2009
Presidente: Dr. Surajit Bhattacharya
Información:
web: www.ipras.org

11 th CONGRESS ESPRAS
Rodas (Grecia), 20-26 de Septiembre de 2009
Presidente: Dr. Andreas Yiacoumettis
Información:
web: www.espras2009.org
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