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Colgajo libre interóseo posterior
para reconstrucción de mano:
a propósito de un caso
Posterior interosseous free flap for hand
reconstruction: case report

Cabrera Sánchez, E.*, Redondo Camacho, A.*, Casado Sánchez, C.**, De Haro Padilla, J.***,
Rioja Torrejón, L. F.****

Resumen

La cobertura de la mano es un desafío para el cirujano plástico, debido a las múltiples opciones disponibles. El colgajo interóseo posterior de base distal es
una de las opciones más útiles para la reconstrucción
de esta clase de defectos. Sin embargo, debido a su
inconstante anatomía vascular pueden acontecer problemas en su disección.
Las variaciones anatómicas son bien conocidas y
son básicamente de dos tipos: la ausencia de anastomosis distal con la arteria interósea anterior o la hipoplasia o aplasia en el tercio distal del antebrazo de la
arteria interósea posterior, provocando un porcentaje
relativamente alto de necrosis parcial, que puede acarrear un fallo en la cobertura de esta zona. Con objeto de prevenir un resultado desfavorable, hemos
usado un colgajo interóseo posterior en forma de
transferencia libre para el tratamiento quirúrgico de
una mujer que fue remitida a nuestro Servicio con un
defecto de 7 x 7 cm de diámetro en el dorso de la
mano izquierda.

Palabras clave

Colgajos libres. Colgajo interóseo pos-

terior. Heridas mano.
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Abstract

Hand coverage is a challenge for plastic surgeons,
because there are many therapeutic options available.
The distally based posterior interosseous artery flap is
one of the most useful elections for reconstruction of
this defect. However, we can find problems in dissecting the flap due to an inconstant vascular anatomy.
Anatomical variants are well known and they can
be of two types: the absence of the distal anastomosis
with the anterior interosseous artery and the hypoplasia or aplasia of the middle third of fhe posterior
interosseous artery, with a relatively high rate of partial flap loss which may result in coverage failure. In
order to prevent an unsuccessful flap harvest, we have
used an interosseous free flap for a woman with a 7 x
7 cm defect in the dorsum of her left hand.
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Fig. 1. Esquemas originales del “Colgajo en Isla Interóseo Posterior”, desarrollado conjuntamente por C. Angrigiani y E. Zancolli y presentado
en el “Sexto Curso Europeo de Cirugía de la Mano” en Umea (Suecia) el 6 de junio de 1985. (Con la autorización del Dr. Eduardo Zancolli. Buenos Aires. Argentina).

Introducción
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La pérdida de tegumentos en la mano supone un
fuerte desafío para el cirujano plástico, dada la funcionalidad de esta zona anatómica. De los tejidos disponibles para su cobertura, las soluciones más frecuentemente empleadas en estos casos incluyen la
realización de injertos de espesor medio, en el caso de
que estén respetadas las estructuras nobles subyacentes y de colgajos pediculados tomados del antebrazo,
siendo el colgajo interóseo posterior de base distal la
opción de primera elección.
Desde que este colgajo fuera presentado por Eduardo
Zancolli en junio de 1985 con motivo del 6º Curso Europeo de Cirugía de la Mano celebrado en Umea (Suecia)
(Fig.1), y publicado junto con Claudio Angrigiani un año
más tarde en la Prensa Médica Argentina,su popularidad
ha ido creciendo, convirtiéndose en el colgajo de primera elección para todas las pérdidas de sustancia accesibles
a su arco de rotación, debido a su seguridad y baja morbilidad, si lo comparamos con otras opciones disponibles
(1). Sin embargo como colgajo de transferencia libre su
aplicación ha sido descrita principalmente en la literatura
como una maniobra de salvamento intraoperatorio en
aquellas situaciones de vascularización precaria de colgajos pediculados de base distal (2-4).
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La intención de este artículo es presentar un caso de
reconstrucción microquirúrgica mediante la utilización de un colgajo interóseo posterior de transferencia
libre para cubrir una pérdida de sustancia en el dorso
de la mano izquierda y valorar las ventajas e inconvenientes de esta técnica.
CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 37 años,
remitida a nuestro Servicio desde otro centro hospitalario por presentar una pérdida de sustancia en el
dorso de la mano izquierda de 2 días de evolución tras
sufrir un accidente de tráfico.
A la exploración, se observó una pérdida cutánea
en el dorso de la mano izquierda de 7 x 7 cm de diámetro con bordes muy contundidos y que sobrepasaba la articulación metacarpofalangica del 2º dedo.
Asimismo, encontramos una exposición de los tendones extensores del 2º y 3º dedos con ruptura del extensor del 2º, así como exposición de la musculatura interósea dorsal de 1º y 2º dedos. No había déficit neurovascular ni fracturas asociadas (Fig.2).
Tras una primera cura realizada a su ingreso, con
retirada de tejidos desvitalizados y reparación del tendón extensor del 2º dedo, nos planteamos cómo reali-
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zar la cobertura del defecto, optando por una reconstrucción mediante un colgajo interóseo posterior de
transferencia libre. Los motivos de esta elección los
presentamos en el apartado de Discusión.

Técnica quirúrgica
Realizamos la planificación habitual para este colgajo cuando se ejecuta de forma pediculada, trazando
una línea entre el epicóndilo y la articulación radiocubital distal, con el antebrazo en pronación y el codo
flexionado (Fig.3).
Mediante estudio doppler exploramos el eje vascular, detectando dos posibles perforantes dentro de la
isla cutánea. Encontramos también otra perforante,
más proximal a la isla que habíamos diseñado y que
parecía tener un mayor calibre; sin embargo, no
encontramos ninguna perforante de buena calidad en
el tercio distal del antebrazo. Asimismo, exploramos
mediante doppler el punto donde realizar la anastomosis, a nivel de la tabaquera anatómica.
La disección se realizó de forma similar a la del
colgajo en su forma pediculada. Preservamos la perforante mas proximal a la isla, lo que hizo que el pedículo fuera corto (4 cms) pero nos aseguraba una
buena perfusión. Como drenaje adicional del colgajo
usamos una vena dorsal del antebrazo (Fig.4).
Se realizó sutura microquirúrgica termino-terminal
entre la arteria interósea posterior y la rama palmar
superficial de la arteria radial en la tabaquera anatómica y termino-terminal entre las venas concomitantes y la vena dorsal del antebrazo a ramas del arco
venoso dorsal del primer dedo.
Los cuidados postoperatorios fueron los habituales
en cuanto a fisioterapia y monitorización de colgajos
libres.

Resultados

Fig. 2. Aspecto de la herida 5 días después del traumatismo. Pérdida
cutánea importante en el dorso de la mano izquierda y exposición de
tendones extensores de 2º y 3º dedos, así como musculatura interósea del 1º y 2º.

Fig. 3. Marcado prequirúrgico. Eje de la línea que une el epicóndilo
humeral con la articulación radiocubital distal. Marcaje de perforantes septocutáneas, previamente localizadas con doppler.

Los resultados obtenidos, son los que aparecen en
las figuras 5 y 6, tomadas a los 6 meses de la intervención.
Hemos conseguido una muy buena adaptación
del colgajo a la piel del dorso de la mano y una
buena recuperación de la funcionalidad de los tendones extensores de la mano que permite una
extensión completa del segundo y tercer dedos.
Asimismo, el aspecto estético de la zona donante es
aceptable.

Discusión

Fig. 4. Fotografía intraoperatoria una vez finalizada la disección del
colgajo y antes de su individualización. Retracción del músculo
extensor propio del meñique, que expone el nervio interoseo posterior (vase loop) y la salida de la arteria interósea posterior. Dos
clamps vasculares (vena dorsal del antebrazo y rama muscular).
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Las indicaciones de cobertura en la mano mediante colgajos libres no son muchas debido principalmente a las buenas opciones de reconstrucción
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Figs. 5-6. Flexoextensión 2-3º dedos; injerto en zona donante.

Según los estudios anatómicos de Michel Merle
(Fig.7), estas anastomosis aparecen hasta en el 90% de
los casos (1); sin embargo, las necrosis parciales o totales ocurren con relativa frecuencia cuando el colgajo se
realiza de forma pediculada (6-8). Recientemente se ha
publicado cómo estas necrosis parciales pueden llegar
hasta el 30% (8); sin embargo realizando una sobrecarga del aporte arterial o mejorando el retorno venoso,
esta complicación desaparece por completo (3).
Por tanto, las necrosis parciales que nosotros mismos habíamos sufrido en anteriores ocasiones con el
uso de este colgajo de forma pediculada, junto con la
necesidad de utilizar una isla cutánea extensa para
cubrir el defecto, nos hicieron inclinarnos por emplear el colgajo interóseo posterior como colgajo libre
para tratar el caso que presentamos.
La anatomía del sistema vascular de la arteria interósea posterior ha sido ampliamente descrita. Proviene de la arteria cubital por bifurcación del tronco de

Fig. 7. Recorrido de la arteria interósea posterior en el tercio distal
del antebrazo. 1. Arteria interósea anterior haciéndose posterior. 2.
Arteria interósea posterior, satélite del tendón CP (6). 3. Anastomosis
distal entre ambas arterias interóseas. 4. Rama muscular. 5. Rama
superficial cutánea de la arteria interósea posterior. 6. Tendón CP. 7.
Tendón EPM. 8. Tendón ECD. 9. Tendones ALP y ECP. 10. Tendón
supinador largo. 11. Tendones extensores radiales del carpo. (Con la
autorización del Dr. Eduardo Zancolli. Buenos Aires. Argentina).

Fig. 8.- Inyección de tinta azul en la arteria. interósea anterior, previa
ligadura proximal de la arteria interósea posterior demostrando una
amplia distribución de este colorante en la zona del tercio medio y
distal del antebrazo. (Con la autorización del Dr. Eduardo Zancolli.
Buenos Aires. Argentina).
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mediante colgajos pediculados de antebrazo, de los
cuales el colgajo interóseo posterior podría considerarse como colgajo de primera elección.
Sin duda, desde que este colgajo fuera presentado
por Eduardo Zancolli y Claudio Angrigiani en 1985,
su popularidad ha ido creciendo, convirtiéndose en el
colgajo de primera elección para todas las pérdidas de
sustancia accesibles a su arco de rotación; sin embargo, como colgajo libre, su aplicación no ha sido muy
extensa y, principalmente, cuando se ha usado de
forma libre ha sido más bien como una maniobra de
salvamento intraoperatorio en aquellas situaciones de
vascularización precaria de colgajos pediculados de
base distal (2-4).
A través de la literatura se ha descrito la existencia
de una gran variabilidad anatómica en la vascularización del tercio distal del antebrazo (5-7) así como de
la anastomósis con la arteria interósea anterior que es
la base de este colgajo cuando se hace pediculado.
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las interóseas; atraviesa la membrana interósea para
penetrar en el compartimento posterior del antebrazo
en la unión de sus tercios superior y medio. Después
de pasar bajo el arco fibroso de inserción de los músculos extensores comunes de los dedos, la arteria discurre dentro de un tabique intermuscular que separa el
extensor propio del 5º dedo, por fuera, del cubital posterior, por dentro. Su recorrido, puede ser representado en el antebrazo por una línea que una el epicóndilo humeral con la articulación radiocubital distal. En
su trayecto proximal, la arteria interósea posterior da
una serie de ramas musculares (músculos posteriores
del antebrazo, extensores radiales del carpo, etc.) para
la diáfisis radial, así como ramas septocutáneas, que
son la base de este colgajo.
Asimismo, los estudios en cadáveres realizados por
Zancolli mediante inyección de tinta azul en la arteria
interósea anterior previa ligadura proximal de la arteria interósea posterior, demostraron una amplia distribución de este colorante en la zona del tercio medio y
distal (1) del antebrazo(Fig.8). Basándose en esto,
algunos autores han realizado este tipo de colgajos
diseñando la isla cutánea en su zona distal, con objeto de obtener una mayor longitud de pedículo al
incluir estas perforantes distales (9-11).
Nosotros no encontramos, ni en el estudio doppler
ni en la disección quirúrgica posterior, buenas perforantes distales. Las mayores perforantes las encontramos en la zona más proximal de la isla cutánea, llevándonos a diseñar una isla cutánea centrada en el tercio medio y por tanto, con un pedículo corto. Incluimos una vena dorsal del antebrazo para mejorar el
retorno venoso, ya que al igual que piensan muchos
otros autores, también nosotros somos de la opinión
de que las necrosis parciales que en ocasiones ocurren
en la forma pediculada de este colgajo están mas bien
en relación con un déficit de aporte arterial por hipoplasia o falta de desarrollo de la arteria interósea posterior en el tercio distal del antebrazo, que por una
insuficiencia venosa. Sin embargo, la salida de la arteria interósea posterior del tronco de las interóseas,
tiene un calibre adecuado para realizar la anastomosis
y por tanto para usarlo como colgajo libre.

Conclusiones

Con todo lo expuesto creemos que las ventajas de
la utilización del colgajo interoseo posterior en forma
de transferencia libre para la cobertura de los defectos
en la mano serían:
– Disponer de colgajos más grandes y que no estén
limitados por su arco de rotación.
– Aquellos casos en los que pudiera existir un
compromiso de la arteria interósea posterior en
su zona distal, por cirugía previa, fracturas, etc.
– Evitar complicaciones en forma de necrosis parcial o total.

Dirección del autor
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Comentario al trabajo «Colgajo libre interóseo posterior para reconstrucción de mano: a
propósito de un caso»
Dr. Eduardo Alfredo Zancolli
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, sitial 9 en Ortopedia y Traumatología

Los doctores Cabrera Sanchez y colaboradores presentan una
indicación de interés, el colgajo libre dependiente de la arteria interósea posterior, para cubrir una pérdida de sustancia del dorso de la
mano en una paciente de 37 años de edad, con dos días de evolución
desde su lesión.
Dentro de sus reflexiones sobre la posible indicación del colgajo
libre ínteróseo posterior, por anastomosis vascular microquirúrgica,
encuentran su importancia para los casos en que por malformación
vascular o razones traumáticas locales resulta imposible su realización en forma pediculada.
En nuestras investigaciones anatómicas, así como en experiencias
quirúrgicas desde nuestra primera presentación en 1985, sobre todo
en una última serie de 80 especímenes cadavéricos en 1993, conjuntamente con el Dr. C. Angrigiani, las conclusiones han sido: 1, la arteria interósea posterior nace del tronco de las arterias interóseas, en el
tercio proximal del antebrazo en el 90% de los casos y directamente
de la arteria cubital en el 10% restante; 2, la arteria atraviesa la membrana interósea a 6 cm desde el epicóndilo humeral, bajo el borde distal del músculo supinador corto; 3, entra en el compartimiento posterior del antebrazo y forma, inmediatamente a su entrada, la arteria
interósea recurrente que se anastomosa con la rama descendente de la
superior profunda, con la recurrente cubital posterior y con la anastomótica magna, corriendo en forma ascendente entre el epicóndilo y el
olécranon; 4, la arteria interósea posterior, en su tercio medio, donde
se hace muy superficial (bajo la fascia antebraquial entre los músculos cubital posterior y extensor propio del quinto dedo) reduce su diá-

metro entre 0,3 y 0,6 mm; 5, su anastomosis distal, con la ínterósea
anterior a 2 cm de la articulación radiocubital distal y muy junto al
periostio de la metáfisis distal del cúbito (donde podría lesionarse quirúrgicamente o angularse en la translación distal del colgajo) la hemos
encontrado en todos nuestros casos, tanto en investigaciones anatómicas como en casos quirúrgicos; anastomosis con un aumento de su
diámetro entre 0,9 y 1,1 mm; 6, en su curso la arteria interosea posterior da entre 4 y 6 ramas cutáneas aunque las principales son dos: 1)
rama cutánea proximal y 2) la rama cutánea media. La rama cutánea
proximal irriga la piel del tercio proximal del antebrazo naciendo
(sobre 80 observaciones) en 28 casos, desde la arteria interosea recurrente, en 22 del tronco común de las arterias interóseas y en 30 de la
misma arteria interósea posterior. Estas variaciones indican que la
rama cutánea proximal no siempre puede llevarse con el colgajo pediculado. La rama cutánea media, es gruesa y localizada a 1 ó 2 cm distal del centro del antebrazo y ha sido constante en todos nuestros
casos. Es el principal pedículo vascular cutáneo que irriga el colgajo
interóseo posterior y en su tercio distal la arteria interósea posterior da
6 a 8 pequeñas ramas a la piel. De toda nuestra experiencia hemos
encontrado que en solo dos casos la arteria interosea posterior estaba ausente en el tercio medio del antebrazo, un caso en investigación
anatómica y otro en cirugía, lo que está de acuerdo con otras investigaciones publicadas en la literatura. Esta variable, aunque de menor
frecuencia, da valor a la solución del Dr. Cabrera Sánchez y sus colaboradores para los casos en que no pueda realizarse el colgajo interóseo posterior a pedículo distal según la técnica clásica.

En nombre de mis compañeros, y en el mío propio, deseo expresar
nuestro agradecimiento más sincero, al Dr. Eduardo Zancolli, por su
generosidad a la hora de ceder algunas de las imágenes de las preparaciones anatómicas que aparecen en este artículo y, por supuesto, por el
comentario exhaustivo y enriquecedor de las observaciones anatómicas
que aquí destaca. Es para nosotros un gran privilegio contar con las anotaciones de este prestigioso cirujano de la mano y miembro superior,
precursor de este colgajo hace ya mas de dos décadas. Sus apuntes, no
hacen más que completar este discreto artículo sobre la aplicación del
colgajo interóseo posterior en su forma de transferencia libre.
Originariamente descrito por Eduardo Zancolli y Claudio Angrigiani en 1986, y más tarde por Alain Masquelet, este colgajo es considerado de elección para la cobertura de las pérdidas de sustancia de
la mano en su forma de pedículo distal.
Nuestra revisión bibliográfica sobre la anatomía del eje vascular
de este colgajo, hace que coincidamos casi en su totalidad con las
anotaciones que el Dr. Zancolli realiza acerca de la anatomía del
mismo, ya que nuestras referencias bibliográficas se nutrieron, en
gran medida, de su manual como fuente de información. Sin embargo, y a diferencia de lo que el Dr Zancolli expone acerca de la constancia en la anastomosis distal entre la arteria interósea posterior con
la arteria interósea anterior, nosotros hemos encontrado algunas
fuentes bibliográficas que no son tan contundentes con esta afirmación, estableciendo que en un pequeño porcentaje de casos (7-10%),
la arteria interósea posterior se agota en el cuarto distal del antebrazo, sin haberse producido anastomosis alguna con su homónima
anterior, base del aporte vascular para este colgajo (1-4). Si bien es
cierto que este porcentaje es muy bajo, esta posible ausencia de anastomosis con su homónima anterior o la hipoplasia del eje interóseo
posterior en su trayecto distal, pudieran justificar que algunos autores comiencen la disección del colgajo con una incisión exploratoria
del eje vascular a 3-4 cm distal al borde distal de la isla cutánea diseñada o bien en el tercio distal del antebrazo (a nivel de la articulación

radiocubital distal), con objeto de constatar la presencia de dicha
arteria o de la anastomosis entre los dos ejes interóseos antes de proceder a la elevación del colgajo(5,6).
Concluyendo, nuestro objetivo con este artículo no era otro que
exponer nuestro caso y las razones que nos llevaron a su realización
en forma de colgajo microvascularizado y aprovechar la ocasión para
desatacar, una vez más, la gran versatilidad de este colgajo interóseo
posterior, pudiéndose ejecutar en su forma clásica pediculada o en
forma de transferencia microvascular en determinados casos tal y
como se recoge en este artículo.
Por último, agradecemos a la Dra. Vaquero, editora de esta revista, por su eficacia a la hora de facilitar la publicación de este trabajo
y permitir ampliar su contenido en forma de esta réplica.

Respuesta al comentario del Dr. Eduardo Alfredo Zancolli
Dr. E. Cabrera
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Mastopexia de aumento,
técnica de quinta generación
Augmentation mastopexy,
fifth generation technique
Navarro, R.

Navarro, R.*, Torreblanca, L.**, Enríquez, A.***

Resumen

Presentamos una nueva técnica de mastopexia, más sencilla, y
que evita recidivas además de disminuir el riesgo de carcinoma
mamario. El estudio se realiza sobre 25 pacientes femeninas de 25
a 50 años de edad, con ptosis mamaria. Con las pacientes de pie se
realizó el marcaje tradicional; si las mamas son pequeñas se colocan implantes en el plano submuscular, y si son grandes, en el
retroglandular. Para evitar recidivas se colocaron dos tirantes
internos con suturas irreabsorbibles. Si el complejo resultante
glándula-implante es grande y pesado, se fija un tirante de la
mama al periostio hemiclavicular y otro al periostio de la tercera
costilla; si es pequeño o mediano, únicamente se fija a la costilla.
Realizamos controles entre 1 mes y 3 años tras la intervención.
Conseguimos corregir ptosis de entre 5 a 12cm., sin recidiva en
ninguno de los controles, ni pseudo-ptosis postoperatoria. El ejercicio físico fue posible a los 15 días de la cirugía con el apoyo de
un sujetador elástico. La cicatrización fue altamente satisfactoria.
Las únicas complicaciones presentadas fueron dehiscencias parciales en 2 pacientes y sensación de ardor, tirantez y elongación de
la areola en pacientes cuya ptosis excedía los 12cm y con areolas
grandes. La facilidad de ejecución de la técnica y su seguridad,
permiten que la cirugía sea ambulatoria. Proponemos esta técnica,
que denominamos de quinta generación, que evita la cicatriz periareolar, la inframamaria, la vertical y la “T” invertida; además, elimina parte de ambos cuadrantes superiores de la mama, lo que disminuye notablemente la posibilidad de desarrollar ulteriores casos
de carcinoma mamario y evita recidivas con el uso del tirante clavicular.
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Abstract

We present a new mastopexy technique, simpler, which precludes the recidivism and reduces the risk of breast cancer. The
study was based on 25 female patients between 25 to 50 years old
with breast ptosis. With the patients standing up, was realized the
traditional marks. If breasts were small, implants were positioned
by submuscular way, and if bigger, the way was retroglandular.
For recidivism prevention, it was positioned 2 internal straps; if
the gland-implant was bigger and heavier an immobile strap from
the breast to the clavicle periostium and to the 3rd rib, was realized; if it would result smaller or median size only were fixed to
the third ribs with a dermal flap. Controls were realized between 1
month to 3 years. Ptosis was corrected between 5 to 12cm without
any recidivism, neither post surgery pseudo-ptosis. With the support of an elastic brassier, physical exercise is recommended after
15 days. The scarring was highly satisfactory. Complications were
partial disruptions in 2 patients and ardors, tautness sensation and
areolar enlargement in patients with more than 12cm ptosis and
wide areola. Because of the execution simplicity and security, surgery was ambulatory. We propose this technique called 5th generation that precludes the periareolar, the inframamary, the vertical
and the T scar; partial elimination of both upper breasts quadrants
lessen the possibility of breast cancer in this upper area and ptosis
recidivism by the use of the internal straps.
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La mastopexia se encuentra entre las cirugías mas
solicitadas por mujeres de 25 a 50 años con vida
sexual activa. Existe más de una clasificación de ptosis mamaria, sin embargo, la medición más efectiva
de diagnostico es el descenso de los pezones más allá
de la línea transversal imaginaria que une el punto
medio de cada brazo.
La corrección de la ptosis no se logra únicamente
con la colocación de prótesis mamarias, sino que
suele requerir otro procedimiento complementario. El
error más frecuente es tratar de corregir la ptosis con
la colocación de implantes más grandes de lo adecuado, dando como resultado una exaltación del defecto
y una aparente obesidad de la paciente, así como la
recidiva de la patología.
Los objetivos de la cirugía de Mastopexia son: 1)
Lograr una mayor turgencia a las mamas, 2) Disminuir el diámetro transversal de ambas mamas, 3) Producir una proyección antero-superior de la mama en
vez de volumen, 4) Disminuir tamaño y peso, y sobre
todo, 5) Colocar el pezón en su posición ideal y sin
recidiva. Por todo esto, es importante que cuando se
requiera la colocación de un implante, éste sea del
diámetro más pequeño posible.
La mastopexia ha tenido a lo largo de su existencia
continuas mejoras, dando como resultado 4 generaciones definidas. La primera (Fig. 1 A) fue encabezada por Weisenberger (1), quien propuso la mamoplastia de reducción como elemento útil en la mastopexia,
al igual que hicieron Thorek (2), Passot (3), Strombeck (4), Aufricht (5) y Noel (6). Posteriormente
Mckissok (7), Goulián (8), Perras (9) y Paulette Regnault (10) constituyeron la segunda generación (Fig. 1
B), con la utilización de incisiones periareolar y en
“T” invertida inferior. La tercera generación (Fig. 1
C) se caracterizó por la práctica de incisión periareolar única y longitudinal inferior, aportadas por Hinderer (11), Arié (12) y Pitanguy (13) y su posterior simplificación por Peixoto (14). Finalmente, la cuarta
generación (Fig. 1D), marcada por la técnica periareolar actual de Ribeiro (15), Pontes (16), Fellicio (17),
Benelli (18) y Sampaio (19).
Como precursora de esta técnica citaremos la denominada «media luna creciente superior» (Fig. 1 E),
aportada por Orlando (20), Rappaport (21) , Pucket
(22) , Gulyas (23), Kirwan (24), Karnes (25), Graf
(26), Ceydeli (27), Auersvald (28), Cárdenas – Camarena y Ramírez Macias (29), De La Fuente y Martín
Del Hierro (30) , Frey (31), Gasperoni (32) , Holmstrom (33) , Lewis (34), Weiner (35), Andrews (36),
Bartels (37), Auclair (38), Brink (39), Kuzbari (40) y
Marconi (41).
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Fig. 1. A) Primera Etapa 1914-1945. B) Segunda Etapa 1945-1980. C)
Tercera Etapa 1980-2000. D) Cuarta Etapa 2000-2004: solo de sustento, sin elongación ni fijación costal. E) Quinta Etapa 2004-en adelante: media luna creciente elongada con fijación costal.

La técnica que nosotros presentamos, que se diferencia de la anterior porque elongamos y fijamos la
media luna creciente a la costilla, permite por su facilidad de ejecución, simplicidad, rapidez, seguridad
con respecto a la innervación y vascularización del
complejo areola pezón y versatilidad, ser realizada
incluso por cirujanos en entrenamiento, no únicamente en mastopexias, sino también para corrección de
mamas tuberosas, asimétricas e hipertróficas (cuando
éstas son virginales de tipo glandular estrogénico no
graso). Permite también evitar el uso de materiales
sintéticos, como mallas de Marlex y lo más importante, no presenta recidiva a lo largo de los años. Reduce
a su vez el riesgo de carcinoma mamario al extirpar
casi en un 80% ambos cuadrantes superiores mamarios, donde radican el 48% de los carcinomas in situ
sobre todo en la edad de nuestras pacientes, por lo que
en pacientes con antecedentes heredo-familiares de
carcinoma mamario que quisieran someterse a una
mastopexia, podría ser recomendable. Finalmente,
pensamos que con la correcta disección de la cavidad
receptora, es posible evitar el problema de pseudopto-
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B

A
Fig. 2. A) Paciente en bipedestación con marcaje preoperatorio. B) a.-Líneas medio-claviculares. b.-Mitad transversa de ambos brazos. c-d.Anchura de la mama. e.-Encrucijada de líneas (futura posición de la areola).

sis postoperatoria (“bottoming-out”). Además, cuando el colgajo dérmico resulta corto, podemos elongar
la media luna creciente mediante una zeta-plastia que
asegure el riego vascular.

Paciente
Edad
Paridad

Elev
Dcha.
cm.

Elev
Izq.
cm

Alt.
Asoc.

1- 26 M
2- 33 M
3- 50 M
4- 26 M
5- 39 M
6- 42 N
7- 38 M
8- 29 M
9- 37 M
10- 38 M
11- 29 M
12- 49 M
13- 28 N
14- 39 M
15- 43 M
16- 45 M
17- 25 M
18- 26 M
19- 32 M
20- 36 M
21- 41 M
22- 25M
23- 45 M
24- 34 M
25- 38 M

6
10
7
9
6
4
6
7
5
11
10
7
10
8
4
8
4
3
10
8
7
4
6
6
6

7
12
8
12
6
5
8
9
7
12
12
9
12
9
5
12
6
6
12
9
11
6
6
9
7

No
Si
No
No
No
Si
No
SI
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Dist
CAP
SSM
Pre. cm
7
8
7
10-12
8
4- 6.5
10-11
7
6.5
10
10-12
8
6
7
6.5
10
7.5
6.9
9
7
9
6
7
7
6.5

Vol.
Imp.
En
cc
260
240
280
280
220
220
280
240
220
280
280
260
220
220
240
280
280
240
280
260
260
240
260
240
240

Material y Método

Operamos 25 pacientes de sexo femenino entre los
años 2004 y 2007, de edades comprendidas en un
rango de entre 25 y 50 años y una media de edad de
38 años, 2 de ellas nulíparas (Tabla I). Antes de la

Tabla. I.

Tejido
Resecado
en grs.

VC

SU

SD

100-220
250-300
100-150
200-230
90-100
80-120
150-220
170-200
100-90
230-250
200-230
120-180
80-80
120-190
90-90
120-180
80
100-100
200-240
180-220
200-240
90-100
120-100
180-200
200-230

SG
SG
RM
RG
RG
RG
RG
RM
RG
RG
RG
RG
RM
RM
RM
RG
RM
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG

Si
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No

No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si

Dist
CAP
SSM
Post. cm
7
7
7
8
6
7
6
7
6.5
8
8
7
6
7
6.5
7
7
6
7
7
7
6
7
7
6.5

C.C.

No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
No
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M: Multípara; N: Nulípara; CAP: Complejo areola-Pezón; SSM: Surco submamario; TR: Tejido resecado en grs.; VC: Via de colocación; SG:
Subglandular; RG: Retroglandular; RM: Retromuscular; SU: Suspensión Única; SD; Suspensión Doble; CC: Cirugía concomitante.
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Fig. 3. A y B: Paciente multípara de 42 años con asimetría mamaria y mama tuberosa. Distancia areola-surco submamario derecha de 4 cm e
izquierda de 6,5 cm. Prevista elevación de 8 cm en mama izquierda y de 3 cm en la derecha, con corrección de la base de la mama en cruz,
más colocación de una prótesis de 220 cc en lado derecho y de 180 cc en lado izquierdo en plano retroglandular y doble fijación clavícula costilla. C y D: Postoperatorio a los 2 años sin recidiva. Extirpación de 80 gr en mama derecha y de 120 gr en mama izquierda. Distancia final areola-surco submamario de 7 cm en ambos lados.
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cirugía se practicaron análisis preoperatorios y a quienes presentaron antecedentes heredofamiliares de carcinoma mamario se les practicó una mamografía. Se
realizó seguimiento postoperatorio a los 15 días, 1
mes, 6 meses, 1 y 2 años de la intervención. Las piezas quirúrgicas extirpadas fueron sometidas a estudio
anatomopatológico.
Marcaje: con la paciente en bipedestación (Fig. 2
A), se trazan las líneas que unen el punto medio clavicular (punto A), el pezón y el surco submamario
(punto A’) de cada mama y una línea transversal que
une los puntos medios de cada brazo (B-B’). La intersección de las líneas A-A’ y B-B’, coincide con la proyección digital del surco submamario sobre la línea
medio clavicular y será la nueva posición del pezón
(punto E). Se mide el diámetro transverso de cada
mama (línea C-D). Una vez realizados dichos trazos,
se dibuja una media luna cuya parte más alta corresponde al punto E, trazando una línea hacia ese punto
que alcance ambos bordes supero-externos de la areola (Fig. 2 B).
Los implantes empleados en nuestras pacientes
fueron menores en diámetro que la medida de la
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

línea transversal de la mama, hiperproyectados, de
perfil muy alto de 4 a 5 cm, de gel cohesivo de alta
densidad, texturizados, redondos, con volumen y
peso mucho menor al volumen de la glándula
mamaria original y dependiendo del tamaño del
tórax y estatura de la paciente. Los volúmenes elegidos oscilaron entre los 180 y los 280 cc. Se colocaron implantes desiguales en caso de asimetría.
Esta técnica sirve también para corregir mamas
tuberosas (Fig. 3).
Utilizamos el plano retroglandular únicamente en
mamas grandes y el subpectoral en mamas pequeñas.
Con el fin de evitar recidivas, se utilizó la fijación del
colgajo dérmico al periostio de la tercera costilla con
sutura gruesa no reabsorbible Dermalon ® 3-0 y únicamente si el complejo resultante de mama-implante
resulta bastante pesado y voluminoso, colocamos un
tirante interno de colgajo dérmico previamente fijado
a la tercera costilla hacia arriba, hasta el periostio
medio-clavicular mediante una aguja especial (Dr.
Fuente del Campo) y siempre con material irreabsorbible del 3-0 a través de una incisión de 1 cm. de
ancho sobre la clavícula.
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de L invertida siguiendo el borde esternal de inserción
de dicho músculo. De no ser submuscular, disecamos
subglandularmente por abajo hasta el surco submamario y 1 ó 2 cm por debajo de éste, para conseguir
una distancia de 6 a 7 cm desde el reborde areolar
hasta el nuevo surco submamario, siguiendo una
disección más hacia la línea media que hacia los lados
para evitar que los implantes se lateralicen (Fig. 4 C).
Con la ayuda de separadores, procedemos a colocar
los implantes (Fig. 4 D), consiguiendo cerrar los bordes glandulares sobre los mismos, desde la areola
hasta la fascia; empleamos Monocril ® 3-0, previa
cuidadosa hemostasia. De ser posible, no utilizamos
drenajes cuando la colocación de los implantes fue
retroglandular; por el contrario, los utilizamos por
salida axilar cuando la colocación fue retromuscular.
El cierre glandular debe ser perfecto para evitar herniación de la prótesis y conseguir además la conización de la mama y la reducción de su anchura y volumen (Fig. 4 E).
A continuación, fijamos el colgajo dérmico
mediante sutura irreabsorbible de 3-0 en el periostio
de la tercera costilla; este tipo de fijación la empleamos en mamas grandes y pequeñas. Si el colgajo dérCiru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8
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Técnica quirúrgica
Realizamos la intervención bajo anestesia general
mediante mascarilla faríngea y con la colaboración de
dos ayudantes.
Infiltramos solución de Klein en ambas mamas. Si
la distancia desde el punto infra-areolar al surco submamario mide más de 7 cm, realizamos liposucción
inframamaria a través de una incisión central de 1 cm
de ancho colocada sobre el nuevo surco submamario
en la zona donde se van a dejar los drenajes finales,
con el fin de formar un nuevo surco submamario
mediante la colocación de 3 ó 4 presillas a cada lado
de dicha incisión, que van de la piel al periostio costal. Comenzamos desepitelizando ambas medias lunas
mediante torniquete basal en la forma habitual (Fig. 4
A). Posteriormente realizamos un corte a medio cm.
del borde inferior de la elipse y levantamos el colgajo
dérmico hasta 2 cm antes del borde superior areolar,
evertiéndolo hacia el pezón. Después, extirpamos
parte de ambos cuadrantes superiores de la mama, con
la ayuda de un bisturí eléctrico, llegando en profundidad hasta la fascia muscular (Fig. 4 B). Si el plano
elegido fue el submuscular, desde ahí mismo seccionamos el pectoral mayor transversalmente y en forma

Fig. 4. a) Esquema de abordaje por vía supra-areolar semilunar. b)
Retracción de colgajo dérmico hacia abajo y resección de pieza
triangular de ambos cuadrantes superiores. c) Cavidad resultante y
pilares laterales para introducción de prótesis. d) Introducción de
prótesis de gel hiper-proyectada, texturizada, altamente cohesiva y
de base poco menos ancha que el diámetro de la mama. e) Cierre
sobre el implante de los colgajos superiores y fijación del colgajo
dérmico a la tercera costilla. f) Si el complejo mama-implante resulta
demasiado grande y pesado, se realiza nueva pexia, además de la
clavicular en la tercera costilla ipsilateral. g) Aguja de Reverdin para
fijación clavicular. h) Fijación de colgajo supra-areolar con 3 ó 4 puntos de tensión mínima sobre porciones de silicona blanda con 3 propósitos : 1) Evitar que la cicatriz resultante quede ancha. 2) Evitar distorsión de la areola. 3) Evitar la lesión de la piel subyacente. h) Cierre
en bolsa de tabaco.

Navarro, R., Torreblanca, L., Enríquez, A.

A

B

C

D
Fig. 5. A-B: Paciente multípara de 26 años. Elevación prevista de 7 cm en mama izquierda y de 6 cm en la derecha. Plano de los implantes retromuscular con fijación única del colgajo dérmico a la costilla. Implantes de gel cohesivo preproyectados de 9 cm de diámetro y 260 cc de volumen. C-D: Postoperatorio temprano a los 30 días. Se extirparon 220 gr de mama izquierda y 100 gr de la derecha. Distancia final areola-surco
submamario de 7 cm.
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mico resulta corto podría distorsionar la areola, en
cuyo caso lo elongamos mediante una zeta-plastia que
se practica con la paciente sentada en la mesa de operaciones. El colgajo dérmico se expande mediante
puntos sueltos de Monocril ® 3-0 sobre el cierre glandular, para proteger y reforzar la nueva forma de la
glándula sobre la prótesis. Hecho esto, procedemos, si
el complejo mama-implante resulta muy pesado y
grande, a colocar en la porción más distal del colgajo
dérmico, a 2 cm. de la fijación del mismo sobre la
costilla (Fig. 4 F), un tirante de sutura irreabsorbible
de Nylon 3-0 mediante la ayuda de una aguja de
Reverdin (Fig. 4 G) hacia la línea medio-clavicular,
que se fijó en el periostio hemiclavicular ,teniendo la
precaución de hacerlo precisamente sobre la marca
transversal preoperatoria A , porque de otra manera la
incisión sería visible, debido a la variación de las marcas con la posición en decúbito de la paciente. Se
sugiere, antes de realizar la fijación hemiclavicular,
colocar a la paciente en posición de semiflexión con
los tirantes dobles no muy tensos, sino relajados.
El siguiente paso consiste en cerrar la piel; para
evitar la tensión ejercida por el peso de las mamas y
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

de las prótesis sobre la línea de sutura periareolar se
colocan 4 ó 5 puntos de relajación 5 cm más allá del
cierre periareolar con Nylon 3-0 y aguja grande curva
cortante del número 10, entrando por piel (colgajo
superior), atravesando todo el espesor del colgajo
superior, y por abajo, fijándose sobre el colgajo dérmico para salir de nuevo por donde se penetró la piel
del colgajo superior. Con el objeto de evitar el sufrimiento de la piel y la cicatrización indeseable, la sutura se fija sobre una pequeña porción de silicona blanda 0.5cm3, de la utilizada habitualmente para los
implantes de mentón (Fig. 4 H). Nos ayudamos en
esta tarea del estiramiento previo, por parte del ayudante, del colgajo superior a la areola mediante dos
ganchos dobles hacia el pezón. Hecho todo esto, la
sutura periareolar quedará sin tensión para su cierre
en tres capas. La primera capa se cierra en forma de
bolsa de tabaco, con sutura subdérmica de Prolene ®
3-0 y aguja recta (Fig. 4 I). Para cerrar la segunda
capa hacemos pequeños cortes de relajación a 1 mm
del reborde periareolar, en la base del colgajo dérmico, buscando evertir el borde areolar; empleamos
puntos separados de Monocril ® 5-0, tratando de aco-

Mastopexia de aumento, técnica de quinta generación

A

B

C

D
Fig. 6. A-B: Paciente de 29 años, multípara (2 partos). Programada para mastopexia de aumento más liosucción de axilas y surcos submamarios. Elevación prevista de 11 cm en el lado derecho y de 12 cm en el izquierdo. Distancia areola-surco submamario de 12 cm en mama izquierda y de 10 cm en la derecha. Colocación de implantes de gel cohesivo hiperproyectados de 280 cc de volumen y con base más estrecha que
el diámetro mamario, en plano retroglandular. Doble fijación costilla y clavícula. C-D: Postoperatorio tardío al año. Extirpación de 230 gr de
mama izquierda y 200 gr de la derecha. Distancia areola-surco submamario final de 8 cm.

modar y ajustar los bordes de sutura. La última capa
se cierra con puntos continuos en U de Prolene ® 50. Por ultimo, sentamos a la paciente para observar la
simetría. El tiempo operatorio total osciló entre los 90
y los 120 minutos para ambas mamas
Aconsejamos colocar al final Micropore ® de 6 cm
de ancho en forma de U alrededor de ambas mamas
para evitar tensión sobre las suturas y mantenerlo más
de 10 días, pudiendo la paciente asearse desde el día
siguiente con jabón antiséptico y cambiando únicamente la cura colocada sobre la herida periareolar diariamente. Es importante el uso de un vendaje almohadillado con Reston ® (variedad de espuma de poliuretano) y el uso de una banda estabilizadora sobre el
nuevo surco submamario El sujetador indicado es el
de reconstrucción mamaria con velcro anterior y prolongación torácica inferior de preferencia de lycra.

Resultados

Ciru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8

95

La elevación conseguida de los pezones osciló
entre los 5 cm en el menor de los casos, hasta los 1012 cm en grandes ptosis. Más de 2 años después, no

ha habido ninguna recidiva (Fig. 5 y 6). La simplicidad de la técnica permite su combinación con otras
intervenciones como liposucción, dermolipectomía,
etc (Fig. 7). En el 90% de los casos la cirugía fue
ambulatoria; únicamente en cirugía combinada la
paciente pasó 24 hrs. en el hospital.
El postoperatorio es prácticamente indoloro, excepto cuando los implantes se colocan en el plano retromuscular. La paciente puede efectuar ejercicio a los
15 días de la intervención, siempre y cuando tenga el
sujetador colocado. Las cicatrices evolucionaron
satisfactoriamente, incluso en pacientes de piel oscura; cuando fue necesario se colocaron placas de silicona a los 15 días sobre las cicatrices resultantes y se
mantuvieron durante un mes. No hubo necesidad de
masajes.
En el capítulo de complicaciones, sufrimos durante
la curva de aprendizaje de la técnica una dehiscencia
parcial de la sutura en un lado y en otra paciente una
dehiscencia parcial de ambas heridas que ameritó
corrección con anestesia local. Dos de las pacientes
con el tirante clavicular presentaron tirantez y en otras
2 apareció ardor que cedió con la inyección tópica de

Navarro, R., Torreblanca, L., Enríquez, A.
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Fig. 7. A-B: Paciente de 45 años, multípara (3 cesáreas), programada para mastopexia de aumento, dermolipectomía abdominal por miniabdominplastia, plicatura de rectos, desinserción de la base del pedículo umbilical y nueva fijación más liposucción abdominal, de caderas y de flancos. Elevación mamaria prevista de 6 cm en cada lado. Implantes de gel cohesivo hiperproyectados de base menor que el diámetro mamario
y 260 cc de volumen, plano retroglandular. Fijación únicamente a costilla. C-D: Postoperatorio a los 6 meses. Extirpación de 120 gr en mama
izquierda y 100 gr en la derecha. Distancia final areola-surco submamario de 7 cm.

0,3 cc de Triamcinolona; estos últimos fueron casos
en los que la elevación del pezón alcanzó los 12 cm.
No hubo parestesias, endurecimiento o desplazamiento de los implantes en ninguno de los controles. Ninguna paciente presentó extrusiones, sepsis, infecciones, o hematomas. La elongación discreta de la areola es una de las complicaciones menores que amerita
corrección secundaria posterior (Fig. 8). Sin embargo
en areolas pequeñas, esto no sucede, o es mínimo
(Tabla II).
Lo que mas les gustó a las pacientes fue la mejoría
del hemisferio superior de la mama, así como la centralización y mejoría del surco intermamario.
En cuanto a los resultados del estudio anatomopa-

tológico de las piezas de resección, fueron de mastopatía fibroquística en el 80 % de los casos y únicamente se reportó papilomatosis múltiple intraductal
en un caso de recambio de implantes (Fig. 9) que se
trató con 3 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano y seguimiento por su ginecólogo; en otros
2 casos se informó de ectasia ductal.

Discusión

Aunque es muy poca la casuística que presentamos
y muy corto el tiempo de seguimiento, los resultados
obtenidos con nuestra técnica creemos que han sido
muy satisfactorios.

Tabla II.

Elevación de los pezones
Cirugía ambulatoria
Estancia hospitalaria de 24h*
*Cuando hay cirugía combinada y no por la mastopexia en si
Tiempo para volver a realizar ejercicio
Cicatrización
Volumen colocado de implantes
Pseudo-Ptosis Postoperatoria
Característica que prefirió el paciente
Complicaciones
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5-12cm
90%
10%

15 días
Altamente satisfactoria
Entre los 180 a los 300 cc
Ninguna
Mejoría del hemisferio superior
Centralización
Mejoría del surco ínter mamario
Dehiscencia parcial en 2 pacientes.
Sensación de tirantez y ardor por el tirante clavicular
Elongación discreta de la areola en levantamientos >12cm
Ligera deformación de areola superior en los primeros casos

Mastopexia de aumento, técnica de quinta generación
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Fig. 8. A: Paciente multípara de 32 años. Programada para elevación de 12 cm en mama izquierda y 10 cm en la derecha, más liposucción submamaria y axilar. Distancia areola-surco submamario de 9 cm. Implantes texturizados de 280 cc en plano retroglandular. Doble fijación costilla y clavícula. B: Preoperatorio, vista de tres cuartos. C: Postoperatorio a los 10 días. Extirpación de 240 gr en mama izquierda y 200 gr en la
derecha. Distancia final areola-surco submamario de 7 cm. D: Postoperatorio a los 6 meses con ligera elongación de la areola. E: Postoperatorio al año. F: Imagen acercada de la cicatriz hemiclavicular, imperceptible a los 6 meses de la intervención.

No intervenimos pacientes con mamas hipertróficas grados III y IV, sino únicamente las mamas ptósicas y con falta de volumen. Aunque los trabajos de

Frey (31) en 1999, mencionan el colgajo dérmico,
este autor lo utiliza como sustento para que la cicatriz
no se ensanche, pero no maneja la fijación costal. Si

A

B

C

D
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Fig. 9. A-B: Paciente de 24 años, multípara (2 partos), con implantes mamarios de 350 cc de 10 años de antigüedad, programada para recambio de implantes en plano retromuscular y capsulectomía bilateral con nuestra técnica. Distancia areola-surco submamario de 7,5 cm. Elevación prevista de la mama de 4 cm en el lado derecho y de 6 cm en el izquierdo. Colocación de nuevos implantes de 280 cc y base menor que
el diámetro mamario previo. Fijación única a costilla. C-D: Postoperatorio al año. Extirpación de 80 gr en ambos lados. Distancia final areolasurco submamario de 7 cm.

Navarro, R., Torreblanca, L., Enríquez, A.

comparamos nuestra técnica con los importantes trabajos de Fellicio (17) y Benelli (18) de 1991, basados
en una técnica periareolar que sirvió de base a nuestro
trabajo, observamos que quedaban unas mamas muy
planas, casi sin proyección y con una alta posibilidad
de recidiva de la ptosis, además de con una cicatriz
grande periareolar en personas de piel oscura y una
disminución de la sensibilidad del pezón.
Con respecto al trabajo de Sampaio (19), podemos
decir que esta técnica presenta unos resultados muy
buenos, pero con el inconveniente de usar malla sintética, lo cual nos podría distorsionar una mamografía, además de añadir una mayor susceptibilidad a
infección.
Revisando el reciente trabajo de Cárdenas y Ramírez Macías (29), vemos que estos autores hacen una
minuciosa revisión de las indicaciones precisas actuales, con una casuística abundante, pero sin embargo
su técnica provoca cicatrices periareolares y verticales y no incorpora una aparente fijación de la glándula al periostio.
Nosotros, en 2 de nuestros casos en lo que la distancia areola-surco submamario rebasaba los 7 cm,
creamos un nuevo surco submamario mediante liposucción calculando finalmente una distancia areolasurco submamario de 6 a 7 cm.
En la técnica descrita por Ceydeli (27), la movilización y desprendimiento de toda la glándula resulta
un tanto arriesgada, sobre todo al efectuar un corte en
la parte inferior, además de ser una técnica periareolar
que podría afectar a la futura sensibilidad.
Gulyas (23) presenta ya el colgajo dérmico, sin
embargo su técnica conlleva un despegamiento grande y una cicatriz periareolar además de otra vertical.
Insistimos mucho en el tipo de implante, que de
preferencia será texturizado, de perfil alto, de cohesividad máxima y lo más importante, con un diámetro
que sea 1 ó 2 cm menor que el diámetro real de la
mama; recordemos que buscamos turgencia y proyección, no volumen ni peso.
También observamos la nula aparición de ptosis
mamaria recurrente a largo plazo entre nuestras pacientes. Finalmente señalar que el diámetro de la areola
puede reducirse después al gusto de las pacientes.

Conclusiones
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Proponemos una alternativa más en la cirugía de
corrección de la ptosis mamaria mediante una técnica
que acorta el tiempo operatorio, minimiza la cicatriz y
ofrece mejores resultados a largo plazo. También permite la corrección de otro tipo de problemas como
mamas tuberosas, asimetría mamaria e hipertrofia
mamaria virginal.
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Además, al extirpar los cuadrantes superiores
mamarios disminuye la probabilidad, dada la edad de
nuestras pacientes, del temible carcinoma mamario
abriéndonos la posibilidad cuando el caso así lo
requiera por antecedentes heredofamiliares, de practicar una cirugía profiláctica con resultados predecibles
por su seguridad, versatilidad y facilidad de ejecución.
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Experiencia en reconstrucción
auricular en cáncer de piel con
colgajo en «quesadilla»

Experience in auricle reconstruction after skin
carcinoma with «quesadilla» flap
Gutiérrez Gómez, C.*, Avila Romay, A.**, Zepeda Alcántara, C.***, Cárdenas Mejía, A.****

Resumen

La reconstrucción auricular es una de las más difíciles ya
que implica reproducir las sofisticadas y delicadas formas
del pabellón auricular. Cuando hay que resecar piel en la
oreja por un cáncer cutáneo y dejamos expuesto el cartílago,
sin pericondrio, suele suceder que al colocar injertos no hay
una integración adecuada de los mismos por las caprichosas
formas y relieves del pabellón auricular; cuando es necesario resecar el pericondrio estamos obligados a cubrir el
defecto con un colgajo y no con un simple injerto.
Frente a esta dificultad técnica, diseñamos un colgajo
ricamente vascularizado que preserva el cartílago no afectado con una buena cubierta y al mismo tiempo respeta la anatomía de la oreja.
Para la cobertura del cartílago auricular anterior usamos
un colgajo fasciocutáneo posterior que se asemeja a un plato
típico de la cocina mexicana que llamamos “quesadilla”,
donde el cartílago por su color blanco recuerda el queso y el
gran colgajo fasciocutaneo recuerda la tortilla que cubre al
queso. Este colgajo incluye la piel enrollada del hélix, que
en un segundo tiempo retornará a su lugar de origen anatómico mediante una z-plastía asimétrica.
Presentamos, de entre una serie de 13 pacientes con carcinoma de pabellón auricular, 2 casos resueltos mediante
esta técnica.
Palabras clave

Reconstrucción auricular. Cáncer de
piel. Golgajo fasciocutáneo
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Abstract

Auricle reconstruction is one of the most difficult techniques because of the sophisticated and delicates forms of
the ear. When we need to remove the auricular skin, preserving the cartilage is very important to keep the shape of
the auricle. If treating an auricular skin cancer we find an
unaffected cartilage, we can use a skin grafting, but in such
delicates forms and curves many times it results inappropriate or the lack of pericondrium difficult skin graft integration. When pericondrium is affected, we will need a
skin flap to cover de defect.
We designed a rich vascularized flap that preserves the
unaffected cartilage with an adequate coverage and that
keeps anatomy of the auricle.
For coverage of anterior cartilage we use the hole posterior skin fasciocutaneous flap which resembles a “quesadilla”, a Mexican food made of white cheese (resembles
cartilage) covered by a “tortilla” (fasciocutaneous flap).
This flap includes the rolled skin of the helix and, in a second time, we use an asymmetric z-plasty to return the
rolled skin of the helix to the margin of the auricle.
We report, from a serie of 13 patients with auricle carcinoma, 2 cases reconstructed with this technique.
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Introducción

Los tumores son una causa frecuente de defectos
adquiridos del pabellón auricular. Cuando existe invasión del cartílago, es necesario hacer resecciones
devastadoras difíciles de reconstruir; si se conserva el
pericondrio, la opción de cobertura cutánea es a base
de injertos, ya sean de espesor parcial o total, requiriendo ambos un lecho receptor bien vascularizado y
siempre con el riesgo de una falta de integración de
los mismos, el riesgo potencial de irregularidades, así
como una deformidad secundaria a la contracción
especialmente en los injertos de espesor parcial.
Cuando se reseca el pericondrio, es necesaria la
cobertura del defecto, puesto que la opción de dejar
que éste granule por segunda intención produce condritis e infección (1).
Dependiendo de la localización del defecto auricular se han descrito diversos colgajos retroauriculares,
bipediculados, mastoideos, colgajos en isla, colgajos
condrocutáneos y colgajos de la porción medial y posterior de la oreja basados en su rica vascularización
(2-10) .Sin embargo la mayoría de estos colgajos permite reconstruir defectos pequeños o medianos. El
colgajo que proponemos, que es una modificación del
colgajo fasciocutaneo de piel medial descrito por
Elsahy (11), permite dar una amplia cobertura, sin
gran deformidad del área donadora y conservando
toda la longitud del pabellón auricular (12).

Material y Método

Se analizaron 75 lesiones resecadas con diagnóstico de cáncer de piel en 51 pacientes de los cuales 13
se localizaron en pabellón auricular representando el
17.3% del total. De entre ellos, poresentamos 2 casos.
Caso 1 : Paciente varón de 68 años de edad con carcinoma basocelular de tipo sólido y esclerosante (Fig

Caso 1. Fig. 1: Vista preoperatoria del tumor localizado en la cruz
superior del antihélix.

1), que requirió resección de piel y pericondrio de
hélix, antihélix, escafa y fosa triangular (Fig 2 ,3), con
biopsia transoperatoria que informó de carcinoma
basocelular de tipo sólido y esclerosante. Para la
reconstrucción del defecto creado empleamos un colgajo en “quesadilla”. Este colgajo fasciocutáneo de la
porción posterior del pabellón auricular se diseca
hasta su porción medial para ser avanzado cubriendo
todo el defecto del cartílago expuesto desprovisto de
pericondrio; este gran colgajo asemeja una tortilla que
cubre a un queso blanco (cartílago auricular expuesto), de ahí su denominación por parecerse a un plato
típico mexicano que es la “quesadilla” (Fig. 4-6). En
un segundo tiempo, bajo anestesia local, se realiza
una “z-plastía” asimétrica para darle continuidad al
hélix (Fig 7, 8).
Esta modificación del colgajo fasciocutáneo, consideramos que es una opción sencilla, reproducible,
sin secuelas en el área donadora y de fácil tallado
para grandes defectos auriculares en los que se ve
comprometido el reborde del hélix y cuando no
tenemos un lecho adecuado para colocar un injerto
cutáneo.
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Figs. 2 y 3: Resección de piel y pericondrio mostrando el defecto del hélix superior, antihélix, escafa y fosa triangular.
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Figura 4 y 5: Colgajo de la porción medial de la superficie posterior de la oreja avanzado para cubrir el defecto “Colgajo en Quesadilla”.

Fig. 6: Vista postoperatoria al mes de la cirugía.

Figs. 7 y 8: Vista postoperatoria del 2º tiempo quirúrgico a los 3 meses “z”plastía” asimétrica para corrección del borde del hélix.

presores (sal de Tacrolimus 2 mg/día). Presentaba
lesión nodular en escafa derecha de varios meses de
evolución con traumatismo repetido por rascado
(Fig.9).
Se realizó resección amplia de la lesión con informe anatomopatológico de bordes y lecho negativos
Ciru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8

103

Caso 2: Paciente varón de 60 años de edad con
antecedentes de colecistectomía a los 23 años que
requirió transfusión sanguínea, tras la cual se le diagnosticó hepatitis C, cirrosis y a los 57 años un cáncer
hepático que había precisado transplante hepático
hacía 3 años y en tratamiento actual con inmunosu-
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Discusión

Caso 2.
Fig. 9: Vista preoperatoira de tumoración localizada en escafa y
borde posterior de antihélix.

Fig. 10. Transoperatorio postresección con bordes y lecho negativos.

Fig. 11. Postoperatorio a las 6 semanas del primer tiempo quirúrgico.

(Fig. 10) e histología de carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado ulcerado.
La reconstrucción auricular se hizo también
mediante el procedimiento descrito de colgajo en
“quesadilla” (Fig. 11).
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El colgajo fasciocutáneo axial basado en la división
medial de la arteria auricular posterior, en el que el
borde distal del colgajo se puede extender hasta el
borde auricular, está bien descrito en la literatura (1315), incluso se ha descrito su tunelización a través de
incisiones en el marco cartilaginoso para cubrir defectos auriculares anteriores. También se ha descrito el
colgajo fasciocutaneo de flujo reverso (11,16) en su
variedad condrofasciocutánea para reconstruir defectos más complejos (17,18). Sin embargo en casos
como los que presentamos, donde además de la superficie anterior del pabellón auricular se encuentra comprometido el reborde superior del hélix, tal y como se
muestra en las figuras, no es fácil obtener un colgajo
que cubra este área sin comprometer la zona donante
o requerir un injerto.
El colgajo que describimos permite dar una cobertura amplia a un defecto tan extenso, sin necesidad de
injertar el área donante y mediante una z- plastia asimétrica en un segundo tiempo quirúrgico, a los 3
meses, se regresa a su sitio original el borde del hélix
sano.
En las últimas dos décadas ha habido un incremento dramático en los pacientes que viven con inmunosupresión crónica, no sólo asociada al tratamiento del
paciente transplantado, sino también por la utilización
de agentes inmunosupresores en el tratamiento de
enfermedades reumatológicas y autoinmunes (19). El
carcinoma de células escamosas de piel se presenta 65
a 250 veces más frecuentemente en los pacientes
transplantados que en la población general (20); dentro del grupo de pacientes transplantados de hígado,
este carcinoma es más frecuentes cuando hay el antecedente de enfermedad colestásica, cirrosis, edad
mayor de 55 años y piel blanca (21). Otros factores de
riesgo implicados en el desarrollo de neoplasias son:
el alcohol, tabaco, hepatitis C. También se describe
una mayor incidencia de neoplasias en los pacientes
que reciben Tracrolimus en comparación con Ciclosporina (22) como inmunosupresores.
Por lo anteriormente expuesto el cirujano plástico
se enfrentará cada vez más frecuentemente a lesiones
cutáneas malignas en pacientes inmunosuprimidos
por cualquier causa, a los que deberá brindar un tratamiento integral, tanto oncológico como reconstructivo de calidad.

Conclusiones

Presentamos un modelo de colgajo fasciocutáneo
de la porción posterior del pabellón auricular que
hemos denominado por su aspecto colgajo en “quesa-

Experiencia en reconstrucción auricular en cáncer de piel con colgajo en «quesadilla»

dilla”. Este colgajo permite la cobertura de defectos
auriculares amplios tras resección oncológica tumoral. Es de fácil realización técnica y respeta la forma
y el contorno del reborde auricular.
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Reconstrucción auricular:
experiencia de 24 años
Auricular reconstruction:
24 year experience
Mantilla Martín, A. I.
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Resumen

La oreja, debido a su situación expuesta en la cabeza, es un órgano susceptible de sufrir múltiples traumas e incluso pérdida; así mismo, es asiento de neoplasias malignas, carcinomas y melanomas que igualmente finalizan en amputación. Fuera de estas razones, la ausencia congénita del pabellón auricular es la
segunda malformación facial de origen congénito
más frecuente después del labio y paladar fisurados.
Es común por tanto para el cirujano plástico verse
frente a pacientes que consultan solicitando la solución a su deformidad.
El presente artículo trata de señalar el camino a
seguir dividido en cuatro etapas de acuerdo a los principios definidos por el Dr. Radford Tanzer y perfeccionados a través de los años por el Dr. Burt Brent, e
ilustra el manejo de la reconstrucción en casos de
microtia, amputación auricular y el uso de colgajos de
fascia temporal en los casos en que la piel de la región
mastoidea ha sido comprometida y no es posible usarla como elemento primario para la reconstrucción
auricular.
Palabras clave

Microtia. Reconstrucción auricular.
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Abstract

Due to its very exposed situation on both sides of
the head, the auricle is very susceptible to suffer
severe traumas, that will at the end cause its amputation; it´s too one of the most common sites to present
malignant tumors, carcinoma and melanoma, that will
also end in the surgical amputation of the ear. Congenital absence of the ear, microtia, is the second
most common facial anomaly after cleft lip and
palate. Not infrequently plastic surgeon confronts
with patients seeking an answer for correction of their
deformities.
The present article tries to show a four steps
method, according to the principles described first by
Dr. Radford Tanzer and later improved by Dr. Burt
Brent and illustrates how to manage the auricular
reconstruction in cases of congenital microtia or traumatic loss of the auricle, as well as the use of the temporal fascia flap as a way to provide skin coverage,
when the skin of the mastoid area has been compromised and it is not useful for auricular reconstruction.

Key words

Microtia. Auricular reconstruction.
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Introducción
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Debido a su situación expuesta a ambos lados de la
cabeza, las orejas son susceptibles de sufrir múltiples
agresiones que pueden producir como resultado la
pérdida traumática del pabellón auricular. También
son uno de los asientos preferidos de las neoplasias
malignas y en consecuencia se ven sujetas a la resección parcial o total por parte de los cirujanos. Por último, pero no menos importante, la ausencia congénita
del pabellón auricular, que es la segunda malformación facial más frecuente después del labio y el paladar fisurados, hace que el capítulo de la reconstrucción auricular en Cirugía Plástica sea una etapa obligada, aunque no muy frecuentada, por todos los cirujanos plásticos, pues la reconstrucción de la oreja es
uno de los retos más formidables que puede enfrentar
un especialista.
En la primera edición de su libro “Arte y Principios
de la Cirugía Plástica”, el profesor Sir Harold Gillies,
en el capítulo correspondiente a la reconstrucción
auricular, escribía: “Tanto Silla como Caribdis acechan el camino que sigue el cirujano plástico que
intenta reconstruir una oreja; demasiadas veces el
cirujano termina elaborando un pegote o una serie de
pegotes muy bajos en la cabeza y con proyección
insuficiente. Algo que damos en llamar una oreja,
pero que no es, ni se parece a una oreja”. Mas adelante continua el autor, “Es el natural deseo de las
personas que las orejas sean suyas y que no se caigan
al menor movimiento de la cabeza o al quitarse el
sombrero”. También relata en su libro como un marino danés, que había perdido su oreja en una explosión
y tenía una muy imperfecta reconstrucción auricular
decía: “Mi nueva oreja no es buena, pero da una sensación de balance y simetría a mi cabeza. La ausencia de la oreja me daba una sensación de mutilación,
la misma que sentiría si tuviese un brazo o una pierna amputados” (1).
En estos tres relatos, se resumen las dificultades
que involucran una reconstrucción auricular; por un
lado lograr tallar en cartílago un molde adecuado que
pueda imitar la forma de una oreja y proveerlo luego
de una cubierta cutánea adecuada que refleje los detalles de la nueva oreja; ésta debe estar adecuadamente
colocada en la cabeza de manera que se vea natural y
simétrica con la oreja sana. Así mismo, debe ser permanente, capaz de tolerar las circunstancias de la vida
diaria sin dañarse, reemplazando de manera natural y
permanente el órgano perdido.
El objeto de este artículo es el describir una ruta
segura de acuerdo a los protocolos de los Drs. Radford Tanzer y Burt Brent, quienes gracias a sus capacidades artísticas y quirúrgicas, son hoy el paradigma
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de la reconstrucción auricular en los casos de pérdida,
sin importar su etiología.

Material y Método

Para el presente artículo analizaremos el desarrollo
de casos clínicos que espero ilustren de manera clara
la conducta a seguir en cada instancia, como son; el
paciente que presenta una microsomía hemifacial, la
amputación traumática de la oreja y el manejo de la
reconstrucción auricular cuando la piel de la región
mastoidea ha sufrido un daño severo que impide usarla para la reconstrucción.

La primera consulta
Cuando estamos frente a un paciente que padece
la ausencia de una oreja, debemos tener en cuenta
que sufre las consecuencias de una importante anomalía: si es un niño en edad escolar, la sensación de
ser diferente de los demás, algo como incompleto y
si ya es mayorcito, el haber tenido que tolerar las
bromas y comentarios de sus compañeros de estudio.
En el caso de los adolescentes, algunos habrán
aprendido a sobrellevar su defecto, pero en la mayoría se puede apreciar una timidez aumentada por la
sobreprotección paterna en unos casos y en otros por
una clara actitud desafiante o agresiva de un muchacho que no tolera chistes o apodos sobre su defecto.
En los casos de trauma, encontramos un paciente
generalmente ansioso y molesto por la desfiguración
permanente causada por la pérdida de su apéndice
auricular y la profunda duda de si este defecto podrá
ser corregido o se tendrá que resignar a su deformidad de por vida.
Es importante mostrarse comprensivo con estos
pacientes y explicarles los principios generales del
procedimiento, las secuelas, cómo son las cicatrices
y las posibles deformidades asociadas de la parrilla
costal, los verdaderos alcances de la cirugía, las
incomodidades del postoperatorio (dolor torácico en
las 2 ó 3 primeras semanas del postoperatorio del
primer tiempo quirúrgico) y por ultimo, mostrar
resultados de casos similares para que el paciente o
sus padres se puedan hacer una idea de lo que realmente pueden esperar de la cirugía. Al final se les
deben dejar muy claras las posibles complicaciones
del procedimiento y hacer énfasis en las realidades
de los injertos, como son la posibilidad de reabsorción al no integrase si sufren infección, la muy posible presencia de hematomas que obliguen a su drenaje en una segunda cirugía inmediata y que serán al
menos necesarios 4 tiempos quirúrgicos con un
intervalo no menor a 3 meses entre uno y otro. En
nuestra practica, acostumbramos en este momento a
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Fig. 1 a. Tamaño y orientación del eje mayor de la oreja.

Fig. 1 b. Ubicación del pabellón auricular con respecto al canto externo del ojo.

hacer un estudio fotográfico del paciente y de su
defecto y a solicitar las pruebas prequirúrgicas de
rutina además de un uroanalisis y una ecografía
renal debido a la muy frecuente asociación entre
malformaciones auriculares y renales. El paciente es
visto en una segunda consulta en la que se revisan
los resultados de estos exámenes y si están dentro de
límites normales, preguntaremos y aclararemos de
nuevo las dudas respecto al procedimiento. Luego se
programa la fecha de la cirugía y se planifica la
misma; se preparan los modelos y se toman las
medidas a cada paciente, que quedan registradas en
la historia clínica para el día de la cirugía.
Planificación de la Reconstrucción Auricular

¿Cuándo practicar la reconstrucción auricular?
Si bien es cierto que técnicamente se podría construir un marco auricular en niños menores de 4 años,
desde el punto de vista práctico y real la reconstrucción se puede realizar de manera mas adecuada cuando el niño ha alcanzado una talla de 1.15 cm. de estatura, un peso de entre 25 y 30 Kg. o unos 60 cm. de
perímetro torácico, medidas que se encuentran en
niños eutróficos desde los 6 a 7 años de edad. Lo ideal
es iniciar la cirugía entre los 9 y 10 años, debido a que
en esta edad ya podemos estar más seguros de encontrar unos cartílagos costales de tamaño adecuado para
una adecuada reconstrucción auricular, además de
poder gozar de una mejor colaboración del paciente,
más consciente a esta edad de su problema.
El planteamiento quirúrgico se inicia calcando las
plantillas de la oreja sana en láminas de radiografía
limpias y se recortan los moldes que servirán para
tallar la forma de la oreja sobre los bloques de cartílago tomados de la parrilla costal (Fig.2). Para poder
tener un modelo tridimensional del pabellón auricular
a modo de referencia en el momento de la elaboración
del molde de cartílago, tomamos impresiones de la
oreja sana y luego sacamos un positivo en acrílico
dental que podemos consultar siempre que sea necesario (Fig.3). Estos modelos en acrílico tienen la ventaja de poder esterilizarse a gas o en líquido para ser
manipulados durante la cirugía.
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MICROTIA
Para ilustrar el modelo general de planificación de
la reconstrucción auricular, nos basaremos en un caso
de microtia, pues en general, reúne los tipos más complicados en reconstrucción debido a que para lograr el

nuevo pabellón auricular se deben seguir y hacer al
menos 4 intervenciones diferentes. La microtia se
considera, después de la fisura labio-palatina, la
segunda malformación congénita más frecuente con
una incidencia de 1: 4000 nacimidos vivos; puede
presentarse sola o en combinación con otros síndromes (Treacher- Collins, Goldenhar entre otros). Puede
ser unilateral, con predominio en varones de 2 : 1 y la
relación de aparición derecha – izquierda y bilateral
es 5 : 3 : 1.
En todos los casos se aprecia una asimetría facial,
de mayor o menor grado según la severidad de la malformación, bien aparente en al menos el 50% de los
pacientes. También puede ir acompañada por hemiparesia del VII par del mismo lado de la lesión (2). En
el examen clínico se debe tener en cuenta la longitud
de la oreja sana; en general las dimensiones de la
oreja se hallan dentro de un rango entre 5.5 y 7 cm. de
largo por 3.5 cm. de ancho. El lóbulo auricular generalmente se localiza 4 ó 5 mm. por debajo de la
implantación del lóbulo de la oreja sana. La implantación superior del hélix, en términos generales, se localiza a unos 6 cm. del canto externo del ojo y la inclinación sigue de una manera general la misma del
dorso nasal (Fig.1).

Mantilla Martín, A. I.

Fig. 2. Calco de la forma de la oreja sobre una lámina de radiografía
limpia.

Fig. 3 a. Uso de un vaso desechable como cubeta de impresión en la
oreja sana.

Técnica quirúrgica del primer tiempo de la
reconstrucción auricular
Bajo anestesia general, se practica asepsia de
ambos campos operatorios. Empleamos el tórax contralateral a la lesión, pues como está descrito por
Brent la natural curvatura de los arcos costales va a
contribuir al tallado y conformación del molde del
pabellón de la oreja (esto claro está, no excluye el
poderlo tallar del mismo lado si por alguna razón se
tuviera que hacer). Se inicia el tratamiento antibiótico
con Cefazolina 50mg/Kg. en niños o 1gr. IV en adultos durante la inducción anestésica; debido al tiempo
prolongado de la cirugía y en consideración al material de injerto, estos antibióticos no los consideramos
como profilácticos, sino terapéuticos y se continuarán
usando 5 días más después de la cirugía. También se
practica la limpieza del lado afectado de la microtia,
aunque debido al tiempo inicial de toma de los injertos de cartílago, la talla del molde y su implantación,
es conveniente volver a lavar el sitio del defecto
cuando se vaya a trabajar sobre esa zona. Antes de
poner los campos, infiltramos la pared torácica con 10
cc. de solución al 0.5% de lidocaina con epinefrina al
1: 200.000 a lo largo del sitio planeado para la incisión a fin de disminuir el sangrado.
La incisión se inicia cerca de la unión esternal, a
nivel del 6º espacio intercostal y ligeramente diagonal, siguiendo el reborde costal hasta el punto donde
se inicia la curvatura normal de la 8ª costilla (Fig.4).
Nos permite acceder fácilmente a los tres arcos costales, a saber, la sincondrosis de la 6ª y 7ª costillas y la
8ª costilla. La disección de los cartílagos costales, se
inicia tomando primero la 8ª costilla, maniobra que
facilita luego la disección de los cartílagos costales a
nivel de la sincondrosis. En lo posible, esta disección
debe hacerse con mucho cuidado, preservando el
pericondrio y sin lesionar la pleura, pero si se llegara
a lesionar, debemos localizar la perforación, introducir una sonda de Nélaton calibre 12 en la herida y

Fig. 3 b. aspecto de la impresión auricular tras el vaciado en acrílico.
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Fig. 3 c. Resultado del molde. Se pueden sacar varias copias si es
necesario.
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Fig. 4. Localización de la incisión para la toma de injertos costales y
cicatriz resultante.
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Fig. 5. Zona donante y uso de los moldes para determinar la cantidad
de cartílagos costal necesario.

Fig. 6. Diferentes piezas del cartílago costal talladas antes de su
ensamblaje.

Fig. 7. Piezas ensambladas.

Tallado del molde de cartílago auricular.
Limpiamos de tejido muscular los especímenes de
cartílago dejando solo el pericondrio. Luego, pintamos sobre la superficie de la sicondrosis de la 6ª y 7ª
costillas el diseño de lo que será la base del molde y
los relieves del antihélix (Fig. 5); esta talla se puede
hacer por medio del uso combinado de hojas de bisturí nº 11, 15, y 23 o si se tienen a mano como describe Brent, con escoplos acanalados; lleva algún
tiempo adquirir la destreza necesaria para tomar,
tallar y ensamblar un molde adecuado, por lo que se
recomienda practicar en cadáveres antes de pasar a la
práctica clínica. Una vez tallado el injerto que será la
base, se talla el cartílago de la 8ª costilla, adelgazándolo hasta lograr una tira de cartílago lo suficientemente flexible para arquearla alrededor del molde de
la base y fabricar el helix auricular, tratando de que
sea lo más prominente posible (Fig.6). Cuando se han
tallado ambas piezas, se ensamblan por medio de
suturas de nylon 4/0, dejando los nudos en la cara
profunda del molde para que no se transparenten o se
expongan en la piel (Fig. 7). Como el lograr la confección de un buen marco auricular comprende al
menos el 60% de la ecuación: injerto + piel = oreja,
se recomienda usar todo el tiempo que se crea necesario para lograrlo. Una vez formado el marco básico
de la nueva oreja, escogemos de entre los remanentes
una pieza adecuada para agregar en forma de cuña a
la cara profunda del molde, a fin de dar proyección a
la concha auricular (2-4).
El marco auricular ensamblado se coloca en solución salina para evitar la desecación del injerto y se
procede con la segunda parte de la ecuación: la conformación de un adecuado bolsillo de piel en la
región mastoidea, con capacidad suficiente para recibir cómodamente el injerto de cartílago y nutrirlo
para su adecuada integración.
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Fig. 8 a. Cateter para drenaje al vacío y su fijación en la piel.

suturar alrededor de manera que quede hermética;
luego, sumergido el extremo libre de la sonda en solución salina (trampa de agua), solicitar la evacuación
del aire de la cavidad pleural por parte del anestesista
y luego extraer la sonda y proceder al cierre por planos de la pared torácica. Es conveniente tomar una
radiografía de tórax en quirófano para constatar la
adecuada expansión pulmonar.
Una vez tomados los injertos, tallamos en una mesa
auxiliar los moldes de cartílago y entre tanto el ayudante procederá al cierre por planos de la herida torácica, ahorrando tiempo operatorio.
Como complemento al cierre, es adecuado practicar una infiltración de los bordes de la herida con
solución de bupivacaína con epinefrina para mitigar
el dolor postoperatorio.
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Fig. 8 b. Sistema de evacuación al vacío montado en una jeringa de
10 cc.

Fig. 9 a. Pre y postoperatorio inmediato de la trasposición del lóbulo
auricular.

Fig. 9 b. Aspecto de la oreja a los 6 meses con el lóbulo traspuesto
una vez cicatrizado.
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Conformación del bolsillo de piel
Preparamos nuevamente el campo operatorio del
lado del defecto. Se dibuja una incisión en el borde
anterior de los remanentes de cartílago auricular y sin
utilizar ningún tipo de vasoconstrictor, se procede a
disecar los restos malformados de cartílago en un
plano superficial, pero sin dañar la piel o su irrigación
en el plano subdérmico. Continuamos por este mismo
plano hasta conformar un bolsillo de piel en el área
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marcada previamente de acuerdo a nuestro diseño del
sitio de la nueva oreja.
La disección del bolsillo se extiende al menos 1 cm.
más allá de lo marcado o lo que sea necesario para
recibir el molde sin presiones. Con la ayuda de una
luz frontal practicamos una muy minuciosa hemostasia para evitar una de las complicaciones más comunes, el hematoma. Luego, trataremos de implantar el
molde introduciéndolo con cuidado por su extremo
más delgado y girándolo hacia el área que correspondería al lóbulo; si se desliza suavemente y se puede
introducir fácilmente, el tamaño y forma del bolsillo
son los adecuados; revisamos la localización tomando
como referencia el trazo previo y los puntos de referencia anatómicos. Si el molde no entra fácilmente, lo
retiraremos, revisaremos el bolsillo en busca de bridas
o adherencias residuales o si es necesario ampliaremos la disección del bolsillo y volveremos a revisar la
hemostasia.
Una vez superado el proceso, aplicamos un sistema
de drenaje al vacío (Fig. 8 a), siguiendo la técnica de
Brent, tomamos un equipo de punción venosa de
mariposa cuya modificación consiste en que de su
extremo se retira la aguja y se practican varios orificios en la manguerita de plástico. Por una incisión por
contrabertura se introduce este extremo del catéter y
se sitúa por debajo del molde de cartílago. El extremo
con el acople se fija a una jeringa de 10cc y se retiene el émbolo por medio de un depresor lingual. Esta
variación es más practica que la de utilizar los tubos
de vacío de Brent. Una alternativa sería también una
sonda de Nélaton nº 8. A veces queda la tentación de
aumentar el vacío con una jeringa de 20 cc o de 50 cc
para que sea más efectivo; el resultado sería que el
exceso de vacío podría producir una necrosis de piel a
nivel de los rebordes más prominentes del molde y
crear sufrimiento de la piel y esfacelación a este nivel.
Tras algunos casos y de manera empírica, descubrimos que la jeringa de 10cc produce el suficiente vacío
sin comprometer la circulación de la piel.
Se procede entonces al cierre de la herida sin tensión con sutura de monofilamento nylon o polipropileno 5/0 o 6/0 con aguja cortante. Con frecuencia, la
piel no es suficiente para lograr un cierre sin tensión;
entonces se aplica un injerto de piel de espesor total
de la región retroauricular del lado sano y se fija con
un vendaje de capitoneo. Activamos el vacío que va a
dibujar el relieve del molde bajo la piel y aplicamos
gasas impregnadas en antibiótico para copiar los relieves y sobre ellas, gasas extendidas para formar un
vendaje oclusivo de presión muy moderada cubiertas
por un protector de oído, dejando por fuera y en posición estratégica nuestro sistema de vacío a jeringa
(Fig. 8 b). Es esencial instruir al personal sanitario en
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el manejo del sistema de vacío y las precauciones que
han de tener con el mismo.
A las 24 horas se practica la primera cura para revisar que no haya hematomas y que la circulación del
colgajo de piel sea adecuada. Se vuelve a poner el
vendaje otras 72 horas al cabo de las cuales se cita al
paciente en el consultorio y se retiran el vendaje y el
sistema de vacío. En este momento, generalmente la
oreja nueva está edematosa y en ocasiones no se aprecia mucho la forma a pesar de haberse mantenido adecuadamente el vacío, pero irá recuperando su forma a
medida que pase el edema. Se debe vigilar eso sí que
el edema no se acompañe de eritema severo, flogosis
o fiebre, pues estaríamos ante una infección que se
debe tratar de manera agresiva, incluso se debe pensar
en lavados quirúrgicos ínterdiarios de la cavidad hasta
controlarla y salvar la reconstrucción. El régimen de
antibióticos se deberá instaurar de acuerdo a los resultados del cultivo y antibiograma.
Tras sanar las heridas quirúrgicas sin complicaciones, el paciente puede reintegrarse a sus actividades
normales excepto deportes de contacto, que debe evitar los 2 primeros meses así como tener cuidado de
golpes o traumatismos severos.

Segundo tiempo de la reconstrucción auricular:
rotación del lóbulo auricular, tres meses más tarde
En esta segunda etapa nos enfrentamos a poner el
complemento ideal al marco que ya hemos construido; se trata de practicar una Z-Plastia en la cual uno
de los colgajos es el remanente del lóbulo de la oreja
de la deformidad inicial. Esta cirugía, en personas
mayores, se puede llevara acabo bajo anestesia local y
sedación y en los niños bajo anestesia general.
Lo primero será el diseño de la nueva disposición del
lóbulo con referencia al marco implantado. Dibujamos
el tejido lobular disponible y tallamos este brazo de la zplastia. A continuación, rotamos sobre el polo inferior
del pabellón auricular y nos fijamos en cuál es la posición mas armónica del lóbulo; entonces diseñamos la
incisión que va a conformar el otro brazo de la z-plastia
y llevamos a cabo la transposición de los tejidos. Para la
implantación del lóbulo, en su unión con el reborde del
hélix, practicamos un cierre en w-plastia con el fin de
evitar una banda de constricción de la cicatriz que se formaba en nuestros primeros casos y provocaba una cicatriz muy aparente. El cierre se hace con sutura de monofilamento 6/0 y dejamos un vendaje de gasa durante 2
días; los puntos se retiran a los 5 ó 6 días (Fig. 9) (3,4).

Fig. 10 b. Vendaje de capitoneo al final de la cirugía, tras reconstrucción del surco retroauricular.

tercer tiempo puede obviarse. Si por el contrario la
oreja quedó con poca proyección se puede destacar su
presencia creando un surco retroauricular y haciéndola más aparente y mejor definida, con lo que se
aumenta su proyección en el cráneo. Esta cirugía se
lleva a cabo bajo anestesia general.
Dibujamos una incisión sobre la piel mastoidea, 5
mm por fuera del relieve del pabellón auricular. Infiltramos la piel en la línea de incisión con una solución
de lidocaina al 0.5% con epinefrina al 1:400.000, así
como por debajo del injerto de cartílago tratando de
producir una disección hidráulica del plano; incidimos la piel hasta el plano por encima de la fascia mastoidea, por encima del cual se inicia el despegamiento del pabellón auricular, teniendo especial cuidado de
identificar la cápsula de tejido fibroso que se ha formado alrededor del cartílago para protegerla y preservar indemne este tejido que va a recibir el injerto de
piel necesario para la cara posterior del pabellón auricular una vez levantado. Si se llegara a herir esta cápsula, sería necesario repararla muy cuidadosamente.
El pabellón auricular se levanta entonces hasta un
punto en el que se identifica la nueva concha auricular y todo el vértice del helix y el lóbulo. Se practica
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Seis meses después, la recta final: elevación del
pabellón de la oreja, tercer tiempo operatorio
Si con los dos tiempos anteriores hemos logrado
una buena proyección y definición de la oreja, este

Fig.10 a. Imagen del pabellón auricular tras ser elevado y situación
del injerto de piel total.

Mantilla Martín, A. I.

za y se fija con puntos de Vycril 4/0 en U de la dermis
a la fascia mastoidea. Una vez practicada esta maniobra, se procede a medir el defecto resultante y se toma
la medida para el injerto de piel de espesor total, que
de acuerdo al tamaño, podrá tomarse ya sea de piel
retroauricular de la oreja contralateral, a nivel del
pliegue inguinal o de la cara interna del brazo en su
tercio superior. Si bien la región supraclavicular es
una de las zonas clásicas de toma de injertos de piel
total fina, debido a su situación expuesta no es un
lugar de elección en estos casos. Luego el injerto se
fija a los bordes del defecto con vendaje de capitoneo
que se dejará durante 8 días (Fig. 10).

Fig. 11. Aspecto de la oreja y del trago reconstruido según método de
Kirkham.

Fig. 12 a. El pabellón auricular después del primer tiempo quirúrgico
(6 meses postoperatorio) y con cabellos en el hélix.

Fig. 12 b. El mismo paciente después de depilación láser de la oreja
y del reborde del pelo.
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hemostasia minuciosa y se procede a liberar un poco
la piel posterior a nivel mastoideo, creando un colgajo por deslizamiento y avanzamos lo más que se
pueda esta piel mastoidea hacia el defecto creado al
levantar el pabellón de la oreja. Este colgajo se avanCirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

Construcción del trago
Existen dos medios eficaces para reconstruir el
trago. El primero es el método de Kirkham que consiste en practicar un colgajo en U de base anterior y
plegarlo sobre sí mismo. Se puede profundizar la concha auricular resecando el tejido fibroso del área
cruenta creada y aplicando un injerto de piel de espesor total y se puede incluir entre las dos hojas del colgajo un pequeño injerto de cartílago de forma y tamaño adecuados para que ayude a definir la forma del
trago (Fig.11) (3,5). El segundo, ideado por Brent, es
el practicar a nivel del sitio del trago una incisión en
J y disecar la piel anterior un poco para a continuación
tomar una injerto compuesto (piel y cartílago) de
forma elíptica de la cara anterior de la concha sana
que se sutura en la herida creada, conformando de
esta manera un trago (2.3) Ambos métodos son satisfactorios.
Una vez finalizados estos 4 tiempos quirúrgicos,
podemos decir que ya tenemos una oreja. Sin embargo la mayoría de las veces quedan detalles; el más
notorio es la inclusión de piel cabelluda en el tercio
superior del pabellón auricular. El método de elección
para solventar este problema es en la actualidad la
depilación definitiva con láser, que puede llevarse a
cabo en cualquier momento de la reconstrucción si
bien hay dos momentos ideales para hacerla. El primero cuando se está planeando la cirugía y antes del
primer tiempo quirúrgico, en que se diseña el área de
piel lampiña y el recorte de la patilla, así una vez se
inicia el proceso de reconstrucción se cuenta con una
amplia zona de piel sin cabellos (6). El otro, cuando
ya se ha hecho el primer tiempo y se puede delimitar
el área pilosa de la oreja, entonces con la oreja en su
sitio, se puede practicar la depilación definitiva y conformar una línea del pelo y de la patilla sobre medidas
(Fig. 12).
Cuando se siguen los tiempos quirúrgicos y no se
presentan complicaciones se obtienen muy buenos
resultados, logrando reconstruir por completo un
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Fig. 13. Pre y postoperatorio a los 18 meses de una paciente con reconstrucción auricular según técnica de Brent.

Fig.14. Paciente con reconstrucción auricular a los 7 años y 12 años después.

tallar en el marco de cartílago el lóbulo auricular para
que cuando se eleve el pabellón auricular se eleve
también la parte del lóbulo y no tener que reconstruirlo en otro tiempo quirúrgico. Como en estos casos no
hay pérdida del trago y el conducto auditivo externo
ya está, la reconstrucción se limita a dos tiempos quirúrgicos (Fig. 15). En algunas ocasiones existe el
lóbulo, que puede rotarse en el primer tiempo quirúrgico en el momento de la implantación del marco de
cartílago.

Fig. 15 a. Paciente con amputación completa de la oreja incluido el
lóbulo.

Fig. 15 b. el mismo paciente al año de postoperatorio.

RECONSTRUCCIÓN DE LA OREJA AMPUTADA
Cuando se produce la amputación de una oreja, ya
sea de forma traumática o quirúrgica por cáncer pero
queda la piel adyacente del área mastoidea en buenas
condiciones, se puede proceder a una reconstrucción
auricular como si fuera una microtia. En caso de no
tener el lóbulo, se debe tener en cuenta que hay que
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pabellón auricular bien situado, con aspecto natural y
capaz de tolerar las condiciones diarias y el paso de
los años (Fig. 13, 14).
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Fig. 17. Colgajo de fascia temporal recubriendo el molde de cartílago.

Reconstrucción secundaria de la oreja: qué hacer
cuando la primera vez no resultó bien
Cuando se obtiene un mal resultado en la reconstrucción auricular, ya se ha dañado el colgajo de piel
mastoidea y / o se ha reabsorbido el cartílago dejando
una piel con fibrosis cicatricial y adherente, o cuando
por un accidente se dañó también la piel mastoidea
¿qué hacer?
Lo primero será valorar en el área preauricular el
pulso de la arteria temporal superficial para continuarlo hasta el área temporal, al tiempo que revisamos que el cuero cabelludo a este nivel no haya sido
también traumatizado. Solicitaremos un doppler vascular de la arteria temporal superficial para verificar
su existencia. Podremos iniciar la planificación de la
reconstrucción auricular por medio de un colgajo de
fascia temporal de Tegtmeier (5); este colgajo se elabora a partir de la muy fina y resistente fascia temporal superficial, que se va convertir en una interfase que por un lado va a permitir la cobertura y alimentación del marco de cartílago auricular, al tiempo que permite la aplicación de una lámina de injerto de piel de espesor parcial que proveerá la cubierta cutánea.
La preparación del campo operatorio incluye un
corte de cabello corto, incluso en mujeres y su lavado
el día antes de la cirugía y en la mañana del día de la
operación. En el lado comprometido, se diseña una
incisión en T o en Y y se infiltra la zona con solución
al 0.5 % de lidocaina con epinefrina al 1:400.000. Se
incide el cuero cabelludo hasta visualizar los folículos
pilosos e inmediatamente se aprecia la fascia temporal superficial de color grisáceo; ejerciendo tracción
por medio de ganchos de piel, se establece un plano
anatómico y con bisturí, se diseca la cara superficial
de la fascia de la cara profunda de la piel cabelluda de
los labios de la T hasta una extensión que conforme

un colgajo de al menos 5 cm. de ancho por 6 ó 7 cm.
de largo, suficiente para cubrir el molde de cartílago
que va a conformar el nuevo pabellón auricular (Fig.
16).
Una vez disecada la cara superficial de la fascia,
por su borde superior, se inicia la disección y elevación del colgajo de fascia temporal separándola de la
fascia temporal profunda del músculo temporal y conformando un colgajo cuadrangular que contenga la
arteria temporal superficial, el cual al doblarse sobre
su base, cubra el marco de cartílago que se ha colocado sobre el lecho cruento del área auricular de donde
se han resecado los restos cicatriciales (Fig.17). Rotamos el lóbulo auricular, si existe y se procede a fijar
el colgajo a los remanentes cutáneos forrando el
molde de cartílago. Luego se aplican dos sistemas
separados de vacío, uno de los cuales es para el lecho
donante del colgajo en la región temporal con tubos
de un diámetro de 1/8 y una sonda de Nelaton nº 10
en el sitio de la oreja sujeta a una jeringa de 10 cc. A
continuación y una vez establecido el vacío, se procede a tomar del la región glútea o superior del muslo
una lámina de piel de espesor parcial del ancho necesario para cubrir el colgajo de fascia temporal, que se
fijará a los bordes de la herida con suturas reabsorbibles y vendaje de capitoneo y se mantendrá en posición al menos 8 días si no se presentan signos de
secreción o mal olor. Pasado ese tiempo se retira el
vendaje y se debe apreciar el injerto integrado, tras lo
cual se aplicará un nuevo vendaje levemente compresivo. Hacemos nueva cura a los 5 días y ya se puede
dejar la nueva oreja descubierta cuidando lubricar la
piel del injerto con cremas emolientes. Al cabo de 2
meses el paciente puede realizar todas sus actividades
normales; en caso de practicar deportes de contacto se
debe instaurar alguna protección de esta oreja (Fig.
18) (2,5).
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Fig. 16. Disección del colgajo de fascia temporal.
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Fig. 18. Pre y postoperatorio a los 2 años de una reconstrucción auricular mediante colgajo de fascia temporal.

Discusión

Conclusiones

Tras un detallado análisis de la técnica quirúrgica,
probada por 24 años de práctica clínica, creemos que
se ha cumplido la premisa fijada por el Dr. Sir Harold
Gillies para la reconstrucción auricular: obtener una
oreja natural, permanente y bien localizada en la
cabeza, capaz de tolerar las actividades diarias de la
persona sin que sienta miedo a que se le caiga con los
movimientos de la cabeza. El procedimiento no es
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Se revisaron 50 historias clínicas correspondientes
a los pacientes intervenidos entre los años de 1987 y
2006 en los cuales se había realizado el procedimiento descrito en el Hospital Central de la Policía de
Bogotá (Colombia). De estos 50 casos, 12 corresponden al género femenino (24%) y 38 (76%) al genero
masculino. En el rango de edades se constató que aunque algunos fueron vistos por primera vez como lactantes, todos fueron intervenidos después de los 7
años de edad (escolares)33 casos (66%), 9 adolescentes entre los 14 y los 18 años (18%) y 8 adultos (16%).
En cuanto a la técnica quirúrgica, todos fueron tratados de acuerdo a los protocolos del artículo usando
la técnica de Brent, excepto un caso en el que se utilizó un expansor tisular como paso previo a la implantación del injerto de cartílago. En este caso, que evolucionó bien, podemos comentar que realmente no
vimos ninguna ventaja para lograr el resultado buscado; más bien se incrementaron los gastos debido al
costo del expansor, una intervención de más para la
aplicación del mismo, demora de 12 semanas para iniciar el primer tiempo quirúrgico de la reconstrucción
auricular, más los riesgos de complicaciones inherentes. En consecuencia, tras este primer caso se suspendió su uso en este tipo de reconstrucciones.
En cuanto a los pacientes que necesitaron el uso de
un colgajo de fascia temporal hallamos 4 casos (8%);
3 correspondieron a intentos fallidos de reconstrucción auricular llevados a cabo en otras instituciones y
1 caso por amputación traumática de la oreja por
explosión de una bomba.
La causa más común de consulta para reconstrucción de la oreja fue la microtia congénita con 43 casos

(86%), trauma en 7 casos (14%) y no hubo casos de
reconstrucción debidos a pérdida quirúrgica por cáncer. En cuanto a la presentación, solo se hallaron 2
casos de microtia bilateral en un niño y una niña,
curiosamente la niña tenía una hermana mayor con
microtia unilateral.
El porcentaje total de complicaciones fue de 16%.
Cinco pacientes presentaron sufrimiento de la piel por
exceso de presión con necrosis parcial que necesitó
tratamiento con colgajos locales en 1 caso y 3 pacientes presentaron infección postoperatoria que evolucionó bien con lavados diarios y antibióticoterapia
sistémica. En uno de estos casos se presentó una combinación de necrosis marginal de piel seguida de una
infección muy severa que no se controló hasta la eliminación del cartílago, lo cual significó la pérdida del
procedimiento. Al final, todos los casos menos uno ya
descrito, fueron exitosos a pesar de las complicaciones. La complicación por sufrimiento de piel del colgajo se debió a nuestro juicio a la suma de dos causas:
una mala indicación al aplicar un exceso de vacío en
la primera cirugía, presión del vendaje o a tratar de
poner un molde muy grande dentro de un bolsillo de
piel muy estrecho.

Mantilla Martín, A. I.

sencillo, pues consta de 4 fases en todas de las cuales
se debe tener sumo cuidado y siempre teniendo en
cuenta la ecuación de piel + cartílago = oreja.
Dentro de las variables, debemos considerar que el
cartílago tiene que ser bien obtenido y bien tallado,
con suficiente proyección. Hay que localizar bien la
posición de la nueva oreja de acuerdo a los parámetros antropométricos delineados y por último disecar
adecuadamente con especial cuidado la circulación de
la cubierta cutánea para fijar los fundamentos sobre
los cuales seguir edificando los otros tiempos de la
reconstrucción de la oreja y llevar a feliz término el
proceso, obteniendo resultados uniformes y permanentes en todos los casos de pérdida de pabellón auricular, ya sea de etiología congénita, traumática o quirúrgica, aún en los casos en que se ha visto dañada la
piel del área mastoidea.
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Enfermedad de la Peyronie. De la
extirpación a la incisión de la placa
de fibrosis
Peyronie’s disease. Incision or extirpation
of the plaque

Núñez Serrano, A. A.

Núñez Serrano, A. A.*, García Martínez, L.**, Elena Sorando, E.**

Resumen

La Enfermedad de La Peyronie es una entidad
médica bien descrita y conocida, sin embargo su tratamiento quirúrgico no siempre consigue el resultado
esperado. Las técnicas habituales (Nesbitt, HortonDevine), basadas en la extirpación de la placa fibrosa
que desvía el pene eréctil, suelen conllevar acortamiento peneano y/o recidiva de la enfermedad.
Presentamos una serie de 20 pacientes con Enfermedad de La Peyronie tratados con una nueva técnica basada en la incisión de la placa fibrosa e interposición de injerto dérmico autólogo. Describimos indicación, procedimiento quirúrgico y resultados obtenidos en un período de seguimiento de entre 16 y 1 años
(último paciente incluido).
La técnica supone un cambio sustancial del enfoque terapéutico; la incisión de la placa frente a su
extirpación respeta el tejido peneano, protege el
paquete vasculonervioso aminorando la incidencia de
impotencia, no acorta la longitud peneana, disminuye
la incidencia de recidivas y su ejecución quirúrgica es
asequible y simple.
Palabras clave
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Abstract

Peyronie’s disease is a well-known medical entity
but its surgical treatment does not get the expected
outcome all the time. Usual techniques are based on
the extirpation of fibrous plaque which distorts the
erectile penis. These traditional techniques can produce shortening of the penis and/or disease recidivation.
We report a 20 patient series afflicted of Peyronie’s
disease who were treated by a new surgical procedure; it consists of the incision over the fibrotic
plaque and the insertion of a dermal autologous graft.
We describe indication, surgical procedure, and
results achieved by us with a following time within
16 to 1 year (last patient included).
This technique changes the essential therapeutic
approach. Using plaque incision instead of plaque
extirpation we contribute to preserve vessels, nerves
and we penis length. The incidence of impotence and
disease recidivation also decreases with this simple
and available technique.
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Introducción
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En este trabajo partimos de la hipótesis de que la
técnica quirúrgica descrita por Horton y Devine para
el tratamiento de la Enfermedad de la Peyronie (1),
aun siendo una técnica buena y muy avanzada para su
época, era, sin embargo, mejorable. Esta hipótesis,
que constituye el punto de partida, surgió espontáneamente como consecuencia del mero análisis de los
resultados obtenidos al aplicar la técnica. Fue cuando
me planteé el objetivo de estudiar y desarrollar las
modificaciones que tuvieran la finalidad de evitar los
dos grandes inconvenientes observados tras su aplicación:
-Acortamiento peneano.
-Recidiva frecuente de la incurvación.
Tras el empleo de las modificaciones de la técnica original y una vez analizados los resultados obtenidos en los pacientes tratados con ellas, pude
encontrar la corrección, o más bien la nueva técnica, que conseguía desterrar definitivamente los dos
grandes inconvenientes de la técnica de Horton y
Devine.
Para poder explicar cómo se fue gestando este
logro, permítanme que me retrotraiga al mes de junio
de 1.977, cuando tuve la oportunidad de conocer en la
Clínica Planas de Barcelona al Profesor Horton, coautor junto con el Profesor Devine de la técnica descrita por ambos en 1.973 y que actualmente es conocida
por sus nombres (2). La técnica de Horton-Devine
básicamente consiste en la extirpación completa de la
placa de fibrosis, cerrando el defecto creado con un
injerto autólogo de dermis (Fig. 1-3).
Comprobé que los resultados obtenidos, al utilizar
esta técnica, eran mejores que los obtenidos por mí al
aplicar otras, aunque el pene aún seguía sufriendo un
acortamiento considerable (de 1 a 3 cm) y, en algunos
casos, pasado un tiempo variable que oscilaba entre 4
y 6 meses, la incurvación volvía a ser casi igual a la
existente antes de la intervención. Estaba claro que
ambos inconvenientes eran debidos al proceso normal
de cicatrización, ya que la cicatriz lineal al madurar se
retraía originando tanto el acortamiento como la
incurvación peneanas (Fig. 4).
Horton y Devine intentaron evitar la incurvación y
el acortamiento mediante incisiones de descarga perpendiculares u oblicuas, que realizaban en los bordes
lineales que quedan en la albugínea sana, una vez realizada la extirpación de la placa de fibrosis (3). De ese
modo conseguían una mayor longitud de la cicatriz
longitudinal residual (Fig. 5).
Ante estos resultados, opté por realizar dos o más
resecciones triangulares de la albugínea sana, situando la base de los triángulos en los bordes lineales lonCirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

Fig. 1. Placa de fibrosis causante de la incurvación

Fig. 2. Extirpación rectangular de la placa de fibrosis

Fig. 3. Cierre de la albugínea con dermis autóloga

Fig. 4. Longitud de la cicatriz lineal

gitudinales de la incisión de resección de la placa de
fibrosis (4) (Fig.6). Con esta modificación intentaba
que, al cerrar el defecto con el injerto libre de dermis,
la cicatriz resultante fuese como las conseguidas con
las plastias en Z, de manera que, al igual que con
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Fig. 5. Incisiones de descarga en los bordes de la albugínea

Fig. 6. Resecciones triangulares en la albugínea sana

Fig. 7. Longitud conseguida con las resecciones triangulares

punto de apoyo el vértice del ángulo situado en la
albugínea sana, actúa traccionando de los lados del
triángulo, con lo que distiende y estira tanto la cicatriz
como la dermis de la base. La consecuencia es que la
longitud final de la cicatriz aumenta, pues a la longitud de la incisión de la cicatriz (X) se suman las longitudes de uno de los lados de cada triángulo resecado e injertado (n = número de triángulos, a = a´ lado
triangular) (Fig. 7).
Con las resecciones triangulares los resultados
mejoraron, pero todavía no eran los buscados por el
cirujano, ni los apetecidos por el paciente. Por ello
cambié las resecciones triangulares por resecciones
cuadrangulares o rectangulares (Fig. 8). Así, una vez
resecados e injertados los defectos de la extirpación
de la placa, durante la erección, la fuerza de tracción
tiene dos puntos de apoyo (en cada uno de los vértices de los ángulos externos del cuadrado o del rectangulo) y, de este modo, la cicatriz residual incrementa su longitud en el doble de la altura del cuadrado multiplicado por el número de cuadrados resecados. Si se tratara de resecciones rectangulares, el
incremento de longitud sería el mismo respecto a la
de los cuadrados, con la única diferencia de que se
alejan los puntos de aplicación de las tracciones
cicatriciales (Fig. 9).
Con las resecciones cuadrangulares o rectangulares, se consigue un incremento de longitud mayor que
el obtenido con las resecciones triangulares.
Al utilizar las dos modificaciones anteriores, a
pesar de que la albugínea tiene un tope de distensión,
el acortamiento peneano y la incurvación prácticamente desaparecían, pero en cambio la rigidez y el
tiempo de mantenimiento de la erección peneana no
mejoraban. Esta falta de mejoría, sin duda alguna, se
podía atribuir a las manipulaciones intraoperatorias,
ya que estas pueden producir los siguientes efectos:
– Al disecar y extirpar la placa de fibrosis, se destruye parte del tejido eréctil intracavernoso.

Fig. 8. Resecciones cuadrangulares o rectangulares en la albugínea
no afectada

Fig. 9. Longitudes conseguidas con las resecciones cuadrangulares
o rectangulares
n = Número de cuadrados o de rectángulos.
a = a´= a´´ = Lado del cuadrado.
b = b´´ = Altura o lado pequeño del rectángulo.
b´= Base o lado largo del rectángulo.
L1 = Incremento de longitud con los cuadrados.
L2 = Incremento de longitud con los rectángulos.
Ciru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8

121

éstas, al estirarse la cicatriz durante la erección, se
comportase como un acordeón.
Durante la erección, al llenarse los cuerpos cavernosos y el glande de sangre, se produce una fuerza de
dirección paralela al eje longitudinal del pene y de
sentido proximal a distal. Esta fuerza, que tiene como
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– Se desinsertan y destruyen parte de las fibras elásticas y musculares que, insertadas en la superficie
interna de la albugínea y rodeando a las lagunas
vasculares, provocan con su contracción o relajación, el vaciado o el llenado sanguíneo del tejido
esponjoso eréctil.
– Las cicatrices residuales dificultan e incluso impiden el mecanismo de venoclusión, que junto con la
contracción y relajación de las fibras elásticas y
musculares, es el que mantiene la rigidez peneana
en la erección y permite la detumescencia posterior.
Todo lo que he descrito anteriormente, me permitió
llegar a la conclusión de que, no sólo era necesario
realizar modificaciones de la intervención de Horton
y Devine, sino que además, había qué conseguir:
– Minimizar las lesiones de las estructuras intracavernosas.
– Reducir el acortamiento peneano.
– Utilizar para el cierre un material autólogo abundante y de fácil extracción, que al interrumpir la
continuidad de la placa, impidiese la recidiva de la
incurvación.
Teniendo en cuenta todos estos objetivos, cambié la
extirpación de la placa de fibrosis por su incisión, y
continué cerrando el defecto creado en la albugínea
con un injerto autólogo de dermis (Fig. 10-12). Con
esta técnica se endereza el pene, se evita su acortamiento y además se puede mejorar tanto la rigidez como la
erección y su tiempo de mantenimiento (5).

Pacientes y Método

En total, seleccionamos para este trabajo 20 pacientes; en todos se realizó incisión de la albugínea y cieNúmero
1
2

Fig. 10. Placa de induración

Fig. 11. Incisión de la placa

rre de la misma con dermis autóloga; en 15 de ellos se
realizó una sola incisión, en otros 4 la incisión fue
doble y en 1 se hicieron tres incisiones (Tabla I).
Fig. 12. Cierre con dermis

Tabla I: Tratamiento quirúrgico realizado

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Iniciales
AR, L
BV, S

RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Técnica quirúrgica utilizada
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis.
Reintervenido con la técnica de Nesbit
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión única de la placa e injerto de dermis
Incisión doble de la placa e injertos de dermis
Incisión doble de la placa e injertos de dermis
Incisión doble de la placa e injertos de dermis
Incisión doble de la placa e injertos de dermis
Incisión triple de la placa e injerto de dermis
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Gráfico 1: Edad de los pacientes

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gráfico 2: Sintomatología en la Enfermedad de la Peyronie

Tabla II: Edad, año de estudio, tiempo de evolución y manifestación principal

Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Edad y año
50/1995
50/2000
59/1990
53/1996
52/1993
54/1999
60/1994
52/1992
56/1999
63/1995
61/1999
52/1998
55/1995
37/1997
56/1991
47/2001
42/1999
44/1998
62/2000
65/1998

Tiempo de evolución
12 meses
10 meses
4 meses
8 años
8 meses
10 meses
4 meses
3 meses
7 meses
18 meses
12 meses
10 meses
10 meses
5 meses
7 meses
27 meses
12 meses
12 meses
4 meses
12 meses

La sintomatología principal que aparece al principio de la enfermedad también varió en cada paciente,
pudiendo aparecer un único síntoma o más de uno;
entre ellos encontramos (Gráfico 2. Tabla II):

—Dolor ...................................
—Induración ...........................
—Incurvación..........................
—Dificultad en la penetración
durante el coito........................

13 (65 %).
3 (15 %).
4 (20 %).
1 (1,8 %).

Placa fibrótica de induración: tamaño, situación y
grado de maduración
Se analizaron las placas en los 20 pacientes; el
tamaño de las mismas y su situación se determinó
mediante palpación y ecografía penenanas; la penografía simple nos indicó si existían o no calcificacioCiru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8
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Edad, tiempo de evolución
y sintomatología principal
Los 20 pacientes estudiados tenían una edad comprendida entre los 37 años el más joven y 65 el mayor.
La incidencia más alta aparece en la quinta década de
la vida (10 pacientes, 50 % ), seguida de la cuarta y
sexta décadas (5 pacientes, 25 % y 4 pacientes, 20 %,
respectivamente). Es poco frecuente la enfermedad
por debajo de los 40 años (1 paciente, 5 %) y muy rara
a partir de los 70 años de edad (Gráfico 1. Tabla II).
El tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad hasta que el paciente acude a la consulta del medico fue variable; dependió en gran parte de la personalidad del paciente, de
su temor a padecer un problema tumoral o neoplásico
y de otras circunstancias personales, fundamentalmente relacionadas con la erección y la virilidad.

Síntoma principal
Dolor e incurvación
Dolor e incurvación
Dolor en erección
Dolor
Dolor e incurvación
Incurvación
Incurvación
Induración
Dolor
Dolor e incurvación
Dolor e induración
Incurvación
Dolor
Dolor
Dolor
Induración
Dolor
Dolor
Induración
Incurvación
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Tabla III: Tamaño y localización de la placa. Calcificaciones
Tamaño placa
3 x 1x 0,5 cm
3 x 1x 0,4 cm
2 x 1x 0,5 cm
3 x 0,8 x 0,3 cm
2,5 x 1 x 0,3 cm
2,5 x 1 x 0,4 cm
3,3 x 0,8 x 0,4 cm
2 x 1 x 0,5 cm
5 x 1,2 x 0,5 cm
3 x 1 x 0,5 cm
5 x 1,3 x 0,6 cm
5 x 1,2 x 0,5 cm
5 x 1,2 x 0,6 cm
2 x 1 x 0,5 cm
2,5 x 0,7 x 0,6 cm
6 x 1 x 0,5 cm
3 x 1 x 0,5 cm
2,5 x 1 x 0,5 cm
2,5 x 1 x 0,7 cm
5 x 1 x 0,4 cm

Situación
Dorsal. 2/3 medio y distal
Dorsal. 1/3 medio
Dorsolateral derecha. 1/3 medio
Dorsolateral derecha. 2/3 medio y distal
Dorsolateral izquierda. 2/3 medio y distal
Dorsal. 1/3 medio
Dorsolateral izquierda. 1/3 proximal
Dorsal y lados. 1/3 distal
Dorsal. 1/3 medio
Dorsal. 2/3 proximal y medio
Dorsal. 2/3 medio y distal
Dorsolateral izquierda. 2/3 proximal y medio
Dorsolateral derecha. 2/3 proximal y medio
Ventral. 2/3 proximal y medio
Dorsolateral izquierda. 1/3 proximal
Dorsal. Tres tercios
Dorsolateral izquierda. 1/3 medio
Ventral. 1/3 medio
Dorsolateral izquierda. 1/3 proximal
Dorsolateral izquierda. 1/3 distal y medio

nes, que son los hallazgos propios de la madurez o no
de la placa (Tabla III).

Dolor: Tipo e intensidad
El dolor peneano espontáneo o en erección apareció en 18 de los 20 pacientes estudiados; los 2 pacientes restantes no tenían dolor. Este dolor inicial desapareció en todos los afectados.
Aproximadamente a los 6 meses de evolución de la
Enfermedad de la Peyronie el dolor desaparece; esto
sucedió en todos los pacientes de nuestro estudio,
pero no podemos saber si se debió al tratamiento en
alguno de ellos con infiltraciones de Superóxido Dismutasa o a la regresión espontánea del mismo.
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

El dolor en erección es la causa principal de la disfunción eréctil que presentan los pacientes portadores
de la Enfermedad de la Peyronie.

Incurvación peneana
Desaparecido el dolor, la incurvación no es causa
de disfunción eréctil, pero sí lo es de que el coito
muchas veces no sea posible, ya sea por dificultad en
la penetración vaginal o por dispareunia en la mujer.
La incurvación peneana tiene dos magnitudes:
angulación, que se mide en grados y dirección, que
puede ser unidireccional, con un solo sentido hacia
alguna de las caras peneanas, o bidireccional, con
dirección hacia el dorso o vientre y a la vez hacia una
de las caras laterales (Tabla IV).

Tabla IV: Grados de angulación y dirección de la incurvación
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Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Calcif.
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí

Angulación y dirección de la incurvación
70º. Dorsal
60º. Dorsal
50º. Dorsolateral derecha
35º. Dorsolateral derecha
40º. Dorsolateral izquierda
70º. Dorsal
70º. Dorsolateral izquierda
70º. Dorsal
45º. Dorsal
75º. Dorsal
85º. Dorsal
75º. Dorsolateral izquierda
70º. Dorsolateral derecha
45º. Ventral
30º. Dorsolateral izquierda
55º. Dorsal
50º. Dorsalateral izquierda
55º. Ventral
50°. Lateral izquierda
80º. Dorsolateral izquierda
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La angulación de la incurvación se mide con el
pene en erección, ya sea directamente o con la técnica de Kelami (6). El número de pacientes y los grados
de angulación encontrados fueron los siguientes:
0 - 30º ......................................
1 (5 %).
30º - 40º...................................
3 (15 %).
41º - 50º...................................
5 (25 %).
51º - 60º ..................................
3 (15 %).
61º - 70º...................................
6 (30 %).
71º - 80º ..................................
1 (5 %).
81º - 90º...................................
1 (5 %).
La dirección de la incurvación peneana se explora
visualmente con el pene en erección, erección que
puede ser espontánea o inducida. Esta dirección en
nuestros pacientes fue :
Unidireccional: ........................
11 (55 %)
Ventral ................................
2
Dorsal .................................
8
Lateral derecha ...................
0
Lateral izquierda.................
1
Bidireccional: ..........................
9 (45 %)
Dorsolateral derecha...........
3
Dorsolateral izquierda ........
7

peneanas; otros datos como la potencia (erección y
rigidez) y la actividad sexual presentan una valoración muy aleatoria y compleja, al estar relacionados
además con un conjunto de circunstancias no menos
importantes tales como la edad, los hábitos alimenticios, el consumo de alcohol, de tabaco o el padecer a la vez otras enfermedades entre las que se
encuentran: diabetes, procesos hepáticos, hipertensión arterial, epilepsia, procesos vasculares (arterioesclerosis, ateromatosis de las arterias ilíacas),
depresión, etc.

Los resultados obtenidos en los 20 primeros
pacientes intervenidos con la técnica quirúrgica
consistente en la incisión de la placa de fibrosis y el
cierre del defecto creado con un injerto libre de dermis son variables, tanto a corto como a largo plazo.
Fundamentalmente analizamos los resultados parciales referentes a la incurvación y a la longitud

Longitud peneana
La longitud peneana en erección medida antes de la
intervención quirúrgica en el lado contralateral al
afectado por la placa de fibrosis, estaba comprendida
entre los 13 y 17 cm. Quedó de manifiesto pues, que
la diferencia de longitudes entre el total de penes no
ha sido muy amplia, pues prácticamente todos se
encuentran alrededor de la longitud media considerada normal que es de 13 a 14 cm, cuando el pene está
en erección (Gráfico 3. Tabla V).
De los 20 pacientes operados con esta técnica, 11
(55 %) conservaron prácticamente la misma longitud
que tenían antes de la intervención quirúrgica; en
otros 9 (45 %) la longitud peneana disminuyó y en
ningún paciente aumentó. Al analizar los valores de la
longitud postoperatoria del pene puede apreciarse
que, en los casos en los que se produjo disminución,
ésta fue de 1 cm como máximo, a excepción de un
caso (el número 4) que, presentando un buen resultado funcional, sufrió una disminución de su longitud
peneana de unos 2 cm (Gráfico 4. Tabla V).

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Longitud postoperatoria
15 cm
12,5 cm
13 cm
13,5 cm
12,5 cm
16 cm
13 cm
15 cm
14 cm
14 cm
14,5 cm
15 cm
14 cm
14 cm
14,5 cm
13 cm
15 cm
13 cm
14 cm
15 cm

Resultados

Tabla V. Medidas peneanas antes y después de la intervención quirúrgica
Longitud preoperatoria
15 cm
13,5 cm
13 cm
15,5 cm
13,5 cm
17 cm
13 cm
15 cm
14 cm
14 cm
15 cm
15 cm
15 cm
14,5 cm
14,5 cm
14 cm
15 cm
13 cm
15 cm
15 cm

Diferencia postoperatoria
Igual
Menos 1 cm
Igual
Menos 2 cm
Menos 1 cm
Menos 1 cm
Igual
Igual
Igual
Igual
Menos 0,5 cm
Igual
Menos 1 cm
Menos 0,5 cm
Igual
Menos 1 cm
Igual
Igual
Menos 1 cm
Igual
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Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H
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Gráfico 3: Longitud peneana preoperatoria

Gráfico 4. Longitud peneana postoperatoria

Incurvación peneana
Los grados del ángulo de la incurvación peneana
también fueron medidos en el pre y en el postoperatorio. Antes de la intervención se encontraron incurvaciones con ángulos cuyas medidas oscilaban entre
los 30º y los 85º (Gráfico 5. Tabla VI).

Realizada la intervención quirúrgica, esta medida
fue de 0º a 10º, excepto en 2 pacientes: uno con incurvación de 30º que fue reintervenido obteniéndose una
incurvación residual de 0º y otro con incurvación de
15º que no necesitó tratamiento quirúrgico (Gráfico 6.
Tabla VI).

Gráfico 5. Grados del ángulo de la incurvación preoperatoria

Gráfico 6. Grados del ángulo de la incurvación postoperatoria
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabla VI. Medida en grados de la angulación peneana en el pre y en el postoperatorio.
Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H
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Angulación preoperatoria
70º
60º
50º
35º
40º
70º
70º
70º
45º
75º
85º
75º
70º
45º
30º
55º
50º
55º
50º
80º

Angulación postoperatoria
0º
30º/0º
0º
0º
15º
10º
0º
10º
0º
5º
10º
0º
0º
0º
0º
5º
5º
0º
0º
0º
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Tabla VII. Resumen de los resultados parciales obtenidos: M – mejoró; I – igual; E – empeoró; + (Valoración de 1 a 5 cruces).

Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Longitud
15 cm (=)
12,5 cm (-)
13 cm (=)
13,5 cm (-)
12,5 cm (-)
16 cm (-)
13 cm (=)
15 cm (=)
14 cm (=)
14 cm (=)
14,5 cm (-)
15 cm (=)
14 cm (-)
14 cm (-)
14,5 cm (=)
13 cm (-)
15 cm (=)
13 cm (=)
15 cm (-)
15 cm (=)

Incurvación
0º - 5º
30º/0º
0º - 5º
0º - 5º
10º - 15º
10º - 15º
0º - 5º
10º - 15º
0º - 5º
5º- 10º
10º - 15º
0º - 5º
0º - 5º
0º - 5º
0º - 5º
5º - 10º
5º - 10º
0º - 5º
0º - 5º
0º -5º

Erección
+++ (M)
++++ (I)
++ (I)
++++ (M)
+ (E)
+++ (M)
++++ (I)
++++ (M)
++++ (M)
+++ (M)
+++ (M)
++++ (M)
+++ (I)
++++ (I)
++++ (I)
++++ (M)
++++ (E)
+++++ (I)
++++ (I)
+++ (I)

El análisis conjunto de los resultados parciales
obtenidos que afectan al pene, a la erección, a la
potencia sexual y a la penetración vaginal (Tabla VII),
nos ha permitido realizar una valoración global de los
resultados definitivos logrados en los 20 pacientes
intervenidos con la nueva técnica (Gráfico 7. Tabla
VIII):
Resultados muy buenos...........
Resultados buenos...................
No varió la situación ...............
Resultados malos.....................

Número
1
2
3

Coito
Normal (M)
Normal (M)
No (E)
Normal M)
No (E)
Discreto (I)
Normal (M)
Normal (M)
Normal (M)
Discreto (I)
Discreto (M)
Normal (M)
Discreto (I)
Normal (M)
Normal (I)
Normal (M)
Normal (M)
Normal (M)
Normal (M)
Discreto (I)

Gráfico 7: Resultados obtenidos con la nueva técnica

Tabla VIII. Resultados definitivos

Iniciales
AR, L
BV, S
RP, G
EC, P
LP, M
ML, A
PG, R
PM, I
SG, M
SM, A
VV, C
SC, J
BM, A
GS, M
HM, R
AS, C
HA, E
TS, A
SG, L
LS, H

Resultados
Igual. Mejoró un poco
Buenos
Malos. Sección del nervio dorsal del pene.
Reintervenido. Recuperó sólo la sensibilidad
Buenos
Malos. Candidato a prótesis penenana
Igual. Mejoró un poco la incurvación
Buenos
Buenos
Buenos
Buenos
Buenos
Muy buenos
Buenos
Buenos
Buenos
Muy buenos
Buenos
Buenos
Buenos. Al año, erección poco mantenida
Buenos
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2 (10 %).
14 (70 %).
2 (10 %).
2 (10 %).

Potencia
+++ (M)
+++ (E)
++ (I)
+++ (I)
+ (E)
++ (I)
++++ (I)
++++ (M)
++++ (M)
+++ (M)
+++ (M)
++++ (M)
+++ (I)
++++ (I)
++++ (I)
+++++ (M)
+++ (E)
+++++ (I)
++++ (I)
+++ (I)

Núñez Serrano, A. A., García Martínez, L., Elena Sorando, E.

En algunos casos la valoración individual de cada
paciente es muy interesante; analizaremos en primer
lugar los dos casos en los que se obtuvieron malos
resultados (los números 3 y 5). En el primero se debió
a que durante la intervención se lesionó el nervio dorsal del lado derecho del pene. Injertado en una intervención posterior, se pudo conseguir la recuperación
de la sensibilidad del hemiglande, pero no la de la
erección, aunque ya prácticamente no existía en el
preoperatorio. En el segundo caso se produjo una
infección con necrosis de los bordes de la incisión;
tras su resección y resutura, presentó un gran edema
prepucial y del tercio distal del pene de forma que
cuando se solucionó, la erección no era posible. Pasó
a ser candidato a una prótesis penenana, tratamiento
que el paciente rehusó.
De los dos pacientes en los que se considera haber
obtenido un buen resultado, destacamos al paciente
número16 que padecía una depresión exógena, como
ya se ha comentado anteriormente. Fue un caso
excepcional, pues una vez curado (al menos aparentemente) de su depresión, fue intervenido quirúrgicamente recuperando total y satisfactoriamente su actividad sexual.
En dos de los pacientes no se consiguió mejorar su
actividad sexual, pero al menos no empeoraron respecto a su situación preoperatoria.
En el resto de los pacientes se considera que el
resultado fue bueno ya que todos o parte de los parámetros estudiados mejoraron con la intervención quirúrgica.

Discusión
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Los resultados que se muestran en este trabajo,
conseguidos después de realizar la incisión de la placa
de fibrosis y el cierre del defecto creado en la túnica
albugínea con un injerto libre de dermis autóloga, son
muy parecidos a los resultados obtenidos por otros
autores que cierran la albugínea con otros materiales
autólogos o heterólogos.
Cuando en 1991 comencé a aplicar esta técnica,
no conocía la existencia de ninguna otra parecida,
pero, un mes antes de presentarla en el Congreso
Nacional de Cirugía Plástica de 1993 celebrado en
Valladolid (España), descubrí que Sampaio (7) utilizaba una técnica idéntica aunque cerrando la albugínea con duramadre, material no utilizado desde la
aparición de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en
humanos.
Revisada una amplia bibliografía no he encontrado
ningún otro que primariamente utilice la dermis del
propio paciente para cerrar el defecto creado al realizar la incisión, que no la extirpación, de la placa de
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fibrosis causante de la Enfermedad de la Peyronie.
Únicamente Backhaus (8) y su equipo añaden dermis
al injerto venoso cuando éste no es suficiente para
realizar el cierre de la albugínea.
Al existir tantísimas variantes de unas pocas técnicas clásicas en las que los diferentes cirujanos
utilizan incisiones, extirpaciones y materiales de
cierre tan diversos sin conseguir unos resultados
homogéneos o, al menos, muy parecidos, se puede
concluir que aún no se ha encontrado la técnica
adecuada.
La técnica ideada y utilizada con un 90 % de buenos resultados, añade una variante más al tratamiento
quirúrgico de la Enfermedad de la Peyronie (9).

Conclusiones

Consideramos que esta técnica quirúrgica presenta
sobre todas las demás las siguientes ventajas:

– Aún siendo necesario disecar prácticamente en su
totalidad el paquete vasculonervioso dorsal del
pene, no produce disfunciones eréctiles relacionadas con estos vasos y nervios.
– Al alargar el lado afectado del pene, prácticamente
no se produce acortamiento peneano postoperatorio.
– La erección no se modifica o lo hace muy poco, ya
que prácticamente no se dañan las estructuras intracavernosas,
– El enderezamiento, siempre que la placa esté estabilizada, se consigue en todos los casos y no se
modifica posteriormente.
– Además, como la incisión produce una ruptura total
de la placa que queda definitivamente interrumpida
por el injerto de dermis, es prácticamente imposible
que se produzca una recidiva de la incurvación.
– No existe dificultad mecánica en la penetración
vaginal durante el coito, pues la incurvación residual es mínima.
– El cierre del defecto de la albugínea con un injerto
libre de dermis, tiene las ventajas siguientes:
• Su extracción manual o con un dermatomo es
sencilla y rápida, lo que apenas añade tiempo
adicional a la intervención quirúrgica.
• Se dispone de todo el tejido autólogo necesario
para el cierre del defecto creado al incidir la
placa de fibrosis.
• Al extraer el injerto libre de dermis no quedan
secuelas postoperatorias funcionales, lo que sí
ocurre cuando se utilizan otros tejidos autólogos
para el cierre del defecto de la túnica albugínea.
• No añade ningún coste económico adicional a la
intervención quirúrgica.

Enfermedad de la Peyronie. De la extirpación a la incisión de la placa de fibrosis
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Las numerosas técnicas quirúrgicas y variantes de las mismas
descritas para corregir la curvatura en la enfermedad de Peyronie, sin
efectos secundarios, son el reflejo de que no existe un tratamiento
óptimo.
El artículo de Núñez Serrano y cols. presenta 20 pacientes, intervenidos con la misma técnica quirúrgica y con un seguimiento de
entre 1 y 16 años.
En el presente trabajo existe una gran proporción de pacientes
jóvenes (12 de 20 tienen edad ≤ 55 años) en los que el tratamiento
quirúrgico es la indicación correcta. El caso 3 de la serie probablemente hubiese sido una buena indicación para una prótesis de pene,
con técnicas añadidas o no, para la corrección de la curvatura (1).
En la literatura sobre el tratamiento quirúrgico de esta patología
existen muchos trabajos que no incluyen una evaluación detallada de
la función eréctil preoperatoria. En el que nos ocupa, los objetivos
van dirigidos a la corrección de la incurvación conservando la longitud peneana. El Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF) es
suficiente para conocer el estado preoperatorio y las modificaciones,
si aparecen, en el postoperatorio (2).
La curvatura, según los datos de la tabla IV, es elevada en la casuística del trabajo (el 50 % de los pacientes presenta incurvación ≥
60°). Las técnicas para medir objetivamente el grado de incurvación
peneana son fundamentalmente dos (los dispositivos de vacío ya no
se utilizan): la auto fotografía y la inyección intracavernosa de drogas vasoactivas (prostaglandina E1), ésta última considerada Standard (3).

En la serie, los pacientes presentan una longitud preoperatoria del
pene en erección de ≥ 15 cm., aunque solo 3 de ellos tienen incurvación moderada, siendo importante en el resto. Cuando la incurvación
es ≤ 60° y el pene ≥ 13 cm se recomienda practicar una cirugía tipo
Nesbit (o la modificación de la misma por Essed), porque se asume
que el acortamiento que se va a producir en el pene es aceptable a
cambio de un menor riesgo de disfunción eréctil postoperatoria, que
aparece en las técnicas de extirpación, e incluso de incisión de la
placa y sustitución del tejido por algún material injertado (4). En
estos casos la plicatura no está indicada. Los autores coinciden con
esta apreciación, puesto que están operando pacientes con curvaturas
importantes.
El trabajo del Dr. Nuñez Serrano y colaboradores es riguroso y
está bien documentado.
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2.

3.
4.
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Conclusión de una larga búsqueda
de la técnica menos mala para la
resolución quirúrgica del síndrome
del túnel carpiano
Conclusion of a long search for the least worst
surgical technique to treat carpal tunnel syndrome

Brea García, B.

Brea García, B.*, Quetglas Marimón, A.**

Resumen

El Síndrome del Túnel Carpiano es una patología
frecuente, estimada en el 1’5% de la población general de EEUU, cuya solución es quirúrgica, pero sujeta a complicaciones numerosas (en más del 10% de
los casos operados) y graves en ocasiones (1’74% de
los casos operados en nuestra serie). Mostramos la
evolución de nuestra búsqueda en los últimos 15 años
de la mejor técnica para intervenirlo y los fracasos en
el empeño, así como la técnica usada en la actualidad,
sin catalogarla como “la mejor”, sino como fruto de
la experiencia en esa búsqueda. Mostramos los resultados del protocolo de estudio seguido durante el
periodo 2000 a 2005, en el que se operaron casi 300
manos en nuestro Servicio, para cuantificar nuestras
valoraciones.

Palabras clave

Mano. Síndrome del Túnel Carpiano.

Código numérico 3, 32282

Abstract

Carpal Tunnel Syndrome is a frequent pathology,
estimated in 1.5% of the general population in the
USA, that has a surgical solution, but not without
complications (more than 10% of operated cases),
and sometimes even serious (1.74% of cases in our
serie). We show here the evolution over the last 15
years of our search for the best surgical technique to
operate on this disease, and the failures along the way.
We describe the technique generally employed nowadays, considering it not to be “the best”, but simply
the result of our search. We show the results of the
study, which covers operations on almost 300 hands
carried out between 2000 and 2005 in our Unit following a protocol established to quantify our findings.
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Hand. Carpal Tunnel Syndrome.
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Introducción
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Una intervención tan sencilla y rápida como la
apertura del túnel carpiano ha generado mucha literatura, multitud de procedimientos quirúrgicos para su
realización y graves secuelas como resultado de la
aplicación de esas diversas técnicas.
Desde que tuvimos y publicamos dos casos de sección del mediano al modificar la incisión clásica
empleando una sonda acanalada para liberarlo con
una incisión corta palmar (1), adoptamos la técnica
del indianatomo como la más adecuada y publicamos
los primeros resultados, que eran esperanzadores, tras
5 años de su empleo (2).
La revisión de los siguientes 5 años ha revelado que
el porcentaje de sección del nervio mediano fue superior al esperado, lo que nos ha obligado de nuevo a
modificar la técnica empleada. Presentamos aquí la
conclusión de esa larga búsqueda, todavía no concluida y la técnica que hemos adoptado en la actualidad,
aunque tampoco ésta esté exenta de complicaciones.
Cuando un problema sencillo como la compresión
del nervio mediano en el canal carpiano tiene descritas numerosas técnicas para su resolución, es que
algún problema causan todas ellas.
La incisión clásica y la técnica a cielo abierto
siguen siendo empleadas con buenos resultados, aunque sean más traumáticas y dejen más secuelas cicatriciales dolorosas. Como dice Green (3), es casi
imposible no lesionar alguna ramita sensitiva de la
rama cutánea tenar del mediano que se divide justo en
esa zona, especialmente si se diseca con amplitud.
Las técnicas endoscópicas dejaban sin liberar de
forma total el nervio en múltiples ocasiones, además
de necesitar una instrumentación y un tiempo quirúrgico excesivos(4, 5). La técnica de la incisión corta
palmar con ayuda de instrumental especial para proteger el mediano, como el indianatomo, pretendía ser
una solución ventajosa (2, 6, 7), disminuir las secuelas y acortar el tiempo de recuperación, pero en nuestra serie hemos encontrado un 1,74% de lesiones del
mediano. Esta complicación ha sido también descrita
por otros autores, aunque la refieren sólo en un 0,29%
(8). Hemos de dar la razón a Green (9) cuando dice
que esos pequeños beneficios deben ser sopesados
frente a las desventajas de la escasa visibilidad y de la
imposibilidad de visualizar variantes anatómicas que
aumentan el riesgo de daño neurovascular.
En lo que respecta a la visibilidad, pensamos que
con la técnica que hemos adoptado la diferencia con
la abierta no es tanta como puede parecer en principio. Si se abre hasta el pliegue palmar de la muñeca,
sin sobrepasarlo, se obtiene una visión casi igual que
con la técnica clásica.
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Técnica quirúrgica
Hemos comenzado a realizar una técnica intermedia entre la clásica abierta y la de Indiana. Realizamos
una incisión palmar corta sin sobrepasar el pliegue de
la muñeca, pero que nos permite una visión directa.
De esta forma, pretendemos evitar los neuromas y las
cicatrices hipertróficas que se desarrollaban antes en
mayor porcentaje con la técnica abierta sin “arriesgarnos” a seccionar el mediano al emplear el indianatomo por “no ver lo que estamos haciendo”. De hecho,
con la técnica cerrada cabe incluso la posibilidad de
que la sección del nervio pase desapercibida.
Tras anestesia troncular o local se realiza exanguinación compresiva del antebrazo y se infla el manguito de isquemia 100 mm Hg por encima de la Tensión
Arterial Sistólica (TAS) del paciente. Actualmente
preferimos la anestesia local mediante infiltración
directa de la zona operatoria a la troncular del mediano porque hemos observado neuromas dolorosos por
punción del nervio cuando se buscan las parestesias
que denotan su presencia. Cargamos en una jeringa de
10 cc: 5cc de Scandicaín al 2%+5 cc de Chorane
(mepivacaina) para que la mano no despierte hasta
pasadas 6 horas y prolongue el tiempo de analgesia
hasta la noche cuando la cirugía es por la tarde o en
todo caso le hagan efecto los analgésicos que prescribimos.
Preparado el campo estéril, colocamos un paquete
de compresas dobladas debajo de la muñeca para dorsiflexionar la mano.
Dibujamos la incisión prolongando la línea media de
la 3ª comisura sobre la zona de unión de las eminecias
tenar e hipotenar, con el 1º dedo en abducción completa y la mano en línea con el antebrazo. La longitud de
la incisión varía entre 2 y 4 cm (preferimos hacerla
grande). Su límite proximal es, como máximo, el pliegue de la muñeca y el distal es la proyección de una
línea trazada desde la base del pulgar (Fig. 1).
Una vez incidida la piel y separados los bordes,
encontramos la fascia palmar y bajo ella buscamos el
reborde del ligamento carpiano. Metiendo la punta de
la tijera de Metzenbaum encontramos la grasa perineural del mediano y veremos como sale algo del
líquido anestésico empleado para infiltrar el túnel.
Estos dos signos nos indican que hemos de proceder a
abrir el túnel, lo que efectuamos con bisturí del nº 15
o con tijera de Metzembaum (en función de las preferencias del cirujano) (Fig. 2, 3).
Introducimos posteriormente el dedo meñique para
comprobar la total apertura y si es necesario ampliamos un poco la incisión para llegar a liberar las uniones del palmar menor al ligamento carpiano. Esta sección es dificultosa y cuesta trabajo abrir con la punta
de la tijera el ligamento endurecido y engrosado por
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Fig. 1. Marcaje de la incisión de 2-4 cm, sin sobrepasar el pliegue palmar.

Fig. 2. Identificación del reborde del ligamento carpiano.

Fig. 3. Sección del techo del túnel carpiano con tijera.

Fig. 4. Comprobación de la apertura introduciendo el 5º dedo.

Fig. 5. Drenaje tipo Penrose.
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el proceso inflamatorio crónico, que aumenta su
fibrosis especialmente en los casos severos. También
cuesta trabajo encontrar el túnel desde su borde distal
y meter la punta de la tijera en el lugar correcto. Si
intentamos forzar la entrada con una sonda acanalada
o con la primera pala del material de Indiana podemos
entrar en un plano incorrecto, superior o inferior, o
incluso dirigirnos en dirección errónea hacia el canal
de Guyón. Si el error nos lleva a entrar en un plano
más profundo, podríamos lesionar algún tendón o el
nervio mediano (Fig. 4).
Completada la liberación y comprobadas su correcta realización y la integridad del nervio, ponemos un
drenaje de tipo Penrose y efectuamos un vendaje
compresivo con la muñeca en flexión dorsal (Fig. 5).

Normalmente no liberamos el manguito compresivo para revisar la hemostasia antes del vendaje, por
eso dejamos el drenaje ya que es posible lesionar
alguna vena al seccionar por encima del pliegue de la
muñeca las bridas residuales.
Pautamos sistemáticamente analgesia y tratamiento
antibiótico postquirúrgicos.
A las 48 horas retiramos el drenaje y mantenemos
otro vendaje menos aparatoso que sujete la muñeca en
dorsiflexión durante 8-9 días. Los puntos se retiran a
los 10-15 días y dejamos la mano libre de vendajes para
que el paciente comience a movilizarla, aunque sin
hacer esfuerzos. Se recomienda especialmente que no
cojan pesos (sobre todo con la muñeca doblada) durante 30 días para evitar la luxación de los tendones flexores, carentes de la sujeción del ligamento carpiano.
Estimulamos el uso de la mano operada pasados
10-15 días de la cirugía, con la limitación antes descrita y el alta laboral puede darse entre los 30 y los 60
días en función de la susceptibilidad del paciente y del
trabajo que desempeñe, así como de la desaparición
del edema y el dolor.
Queremos añadir que en los casos muy avanzados,
con atrofia tenar importante y presencia del palmar
menor, empleamos al mismo tiempo de la liberación
con incisión clásica prolongada proximal y distalmente, la reconstrucción de la oposición trasponiendo el
palmar menor prolongado con fascia palmar al tendón
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del abductor corto, en la cara radial del pulgar; lo
pasamos por un túnel subcutáneo tenar y lo fijamos
con un Pulvertaff siguiendo la técnica descrita por
Camitz (10-12). Aunque es preciso el empleo de una
escayola durante un mes, la recuperación de una cierta oposición reduce notablemente las consecuencias
de la falta del oponente.

Material y Método

Gráfico 1. Distribución por edad.

Gráfico 2. Distribución por sexos.

Gráfico 3. Clínica.

Gráfico 4. Tiempo de evolución.

134

Gráfico 5. EMG.
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Hemos realizado un estudio retrospectivo de las
298 liberaciones del nervio mediano en el túnel carpiano realizadas en nuestro Servicio entre los años
2000 y 2005, valorando el protocolo de evaluación y
seguimiento que establecimos hace 10 años.
Realizamos una comparación descriptiva entre los
diferentes datos analizados en función de la técnica
quirúrgica empleada.
La distribución por edades y sexo de los pacientes
se presenta en los Gráficos 1 y 2.

Resultados

La clínica referida por el paciente, así como el
tiempo de evolución del cuadro se recoge en los Gráficos 3 y 4.
Salvo en 10 casos, a los pacientes se les realizó sistemáticamente un Electromiograma (EMG) preoperatorio, con el resultado reflejado en el Gráfico 5.
De las 298 intervenciones realizadas, en 173
pacientes la técnica de elección fue la de Indiana y en
el resto, se utilizó la antes mencionada técnica semiabierta.
Con respecto al tipo de anestesia empleada y aunque a veces queda a criterio del anestesista, el plexo
braquial fue la mayoritariamente empleada. Si bien es
verdad que la anestesia local gana ventaja cuando la
intervención se realizó con la técnica de Indiana, no
creemos relevante este dato. En el momento actual
casi el 100% de las intervenciones las realizamos con
la técnica “semiabierta” aplicando nosotros mismos
la anestesia local tras sedación del paciente.
En la serie de estudio, no existen diferencias
importantes entre el número de pacientes que tuvieron que ser reintervenidos en función de la técnica
quirúrgica inicialmente empleada. Lo que sí resulta
diferente son los motivos de la reintervención, que se
pueden apreciar en la Tabla I.
El porcentaje de complicaciones del tipo infección y/o hematoma es bajo (el global es de un
2,01%). Tal vez sea debido, en parte, al uso profiláctico de antibióticos y a la colocación de un drenaje de tipo Penrose para prevención de la formación de hematomas.

Conclusión de una larga búsqueda de la técnica menos mala para la resolución quirúrgica del síndrome del túnel carpiano

Tabla I. Reintervenciones necesarias

REINTERVENCIONES TOTALES = 9
INDIANA = 5 4 PERSISTENCIA DE LA CLÍNICA
1 SECCIÓN DEL MEDIANO
ABIERTA = 4 2 PERSISTENCIA DE LA CLÍNICA
2 NEUROMA DOLOROSO

Fig. 6. Cicatriz hipertrófica post-liberación del nervio mediano, sólo
en la zona que sobrepasa proximalmente el pliegue de la muñeca.

Indianatomo. De hecho, ha sido este dato el que nos
ha hecho plantearnos la verdadera utilidad de la técnica de Indiana y si compensa su relación riesgo/beneficio.

Discusión
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La evolución general de la clínica fue totalmente
satisfactoria en aproximadamente el 90% de los
pacientes.
Aunque el objetivo fundamental debe ser la mejoría del paciente, es también importante hacer una
valoración de la relación riesgo/beneficio a la hora de
preferir una técnica quirúrgica.
Las complicaciones evolutivas se recogen en el
Gráfico 6, pero creemos que merece la pena su
comentario.
En la serie se recoge el desarrollo de 3 cicatrices
hipertróficas, de las cuales 2 fueron en pacientes
intervenidos mediante la técnica semiabierta (Fig. 6).
Hubo 2 pacientes que refirieron pérdida de fuerza
postoperatoria y otro que refirió sensación de “mano
abierta”. Corresponden a casos intervenidos mediante
técnica de Indiana (paradójicamente en el caso de la
sensación de mano abierta).
Con respecto a los neuromas dolorosos, uno de los
caballos de batalla de este tipo de cirugía, nosotros
tenemos 17 casos; de ellos 9 corresponden a cirugía
mediante técnica de Indiana y 8 a cirugía mediante
técnica semiabierta. Porcentualmente, esto supone un
5,20 y un 6,4% respectivamente.
Pero la complicación más temida y grave de este
tipo de cirugía es la sección del nervio mediano. En
nuestra práctica, la hemos sufrido (o provocado) en 3
ocasiones, todas ellas durante el empleo de la técnica
de Indiana; esto supone un 1% del global y un 1,74%
en el contexto de la citada técnica, muy lejos del
0,29% referido por los autores preconizadores del
Gráfico 6. Complicaciones evolutivas.

No hay peor resultado en la cirugía de la compresión del nervio mediano en el canal carpiano que dejar
una mano insensible y dolorosa. Por ello, hemos recorrido un camino de ida y vuelta buscando la técnica
correcta para su liberación.
Cuando empezaron a aparecer publicaciones preconizando incisiones cortas o técnicas endoscópicas caímos en la tentación de la novedad creyendo firmemente en sus ventajas hasta que tuvimos dos casos de
sección del mediano empleando la sonda acanalada.
Como seguíamos creyendo en las ventajas de la incisión mínima, adoptamos el material y la técnica del
Indianatomo, que decía evitar esa complicación.
Valorando a largo plazo sus resultados, encontramos un 1,74% de secciones del nervio mediano, dato
que nos parece inadmisible y que no es achacable a la
inexperiencia. Por ello, hemos vuelto a la técnica clásica, con visión directa, aunque reduciendo la incisión
hasta el pliegue palmar. En la palma de la mano es
estéticamente igual realizar una incisión de 1 que de 4
cm, pero el campo visible es claramente diferente.
El título del trabajo refleja ya la inquietud permanente que tenemos por buscar la técnica más adecuada para tratar esta patología tan desconocida hasta
hace poco tiempo y tan frecuente en la actualidad. No
hay “técnica segura” en ningún caso. Hay que hacer la
mejor, pero sin pretender excluir posibles complicaciones, ya que la situación anatómica de los filetes
nerviosos del mediano hace probable su lesión al cortar con uno u otro instrumento. Hay que huir de técnicas que puedan dar demasiadas complicaciones o
sean demasiado complejas (el Indianatomo o las
endoscópicas), es necesario buscar el mínimo de complicaciones posibles, la recuperación más precoz, las
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Fig. 7. Atrofia tenar avanzada. Paciente candidata a la reconstrucción
de la oposición.

Fig. 8. Recuperación de la oposición después de realizar la técnica de
Camitz.

Tabla II. Resumen

EMG
ANESTESIA
CLÍNICA

Leve
Moderado
Severo
Normal
Desconocido
Local
Plexo
Intravenosa
General
Desconocida
Parestesias
Dolor nocturno
Dificultad oposición

REINTERVENCIONES
COMPLICACIONES POST OP.
EVOLUCIÓN
Satisfactoria
Cicatriz hipertrófica
“Mano abierta”
Pérdida de fuerza
Dolor a la presión objetos
Neuroma doloroso
Sección del mediano
RESULTADOS
Persistencia clínica
Desaparición dolor/ parest.
Recuperación sensibilidad
Recuperación oposición
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menores molestias para el paciente (evitar anestesias
del plexo o del tronco del mediano en la muñeca), evitar incisiones que puedan originar hipertrofias, evitar
disecciones innecesarias del tejido celular subcutáneo
(por donde pasan los filetes sensitivos tenares que
pueden dejar neuromas) y evitar tener prisa.
Además, en los casos avanzados de la enfermedad cuando existe una importante atrofia tenar e
imposibilidad para realizar la oposición, hemos
comprobado que resulta muy útil la reconstrucción
de la oposición mediante la técnica descrita por
Camitz. Según ésta, se traspone el tendón palmar
menor prolongado con fascia palmar al tendón del
abductor del primer dedo al tiempo que se realiza la
apertura del canal carpiano. Esta técnica puede
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

INDIANA
(173)
11
67
91
0
4
51
101
13
0
8
172
172
90
5
2
156
1
1
2
1
9
3
6
164
151
25

ABIERTA
(125)
10
51
56
2
6
23
88
10
1
3
122
124
55
4
4
114
2
0
0
1
8
0
3
120
105
10

TOTAL
(298)
21
108
147
2
10
74
189
23
1
11
294
296
145
9
6
270
3
1
2
2
17
3
9
284
256
35

igualmente realizarse con anestesia local y no supone un gran aumento del tiempo quirúrgico y aunque
implica una prolongación de la incisión y de la cicatriz, los beneficios funcionales obtenidos compensan su realización (Fig. 7, 8) (Tabla II).

Conclusiones

La técnica que describimos refleja la conclusión de
nuestra larga búsqueda de la resolución quirúrgica del
Síndrome del Túnel Carpiano que consideramos
inacabada. En todo caso, los daños estadísticamente
comprobados nos hacen desaconsejar el empleo de la
técnica del Indianatomo que habíamos alabado en
publicaciones previas.

Conclusión de una larga búsqueda de la técnica menos mala para la resolución quirúrgica del síndrome del túnel carpiano
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Colgajo de perforantes de arteria
epigrástica superior para cobertura
de defecto cutáneo preesternal
Covergae of a presternal skin defect with a superior
epigastric perforator Flap

García Tutor, E.

García Tutor, E.*, Marré Medina, D.**

Resumen

Los colgajos basados en arterias perforantes representan hoy en día una muy buena alternativa para la
reconstrucción y cobertura de defectos cutáneos. Sus
numerosas ventajas tales como la mínima morbilidad
de la zona donante, su fácil recuperación postquirúrgica, su gran versatilidad y la simplicidad que presentan tanto en su planteamiento prequirúrgico como en
la técnica misma, han sido algunos de los motivos por
los que durante la última década su uso ha tenido un
desarrollo notable, siendo quizás el colgajo DIEP el
mayor representante de este grupo.
Recientemente se ha descrito un tipo de colgajo de
similares características basado en arterias perforantes de la arteria epigástrica superior para la cobertura
de defectos de la región preesternal baja. En el trabajo actual presentamos un caso clínico en el que una
lesión en dicha zona previamente sometida a radioterapia es tratada con este colgajo, obteniendo una
cobertura completa de la herida y un resultado estético aceptable.

Arteria epigástrica superior. Colgajo de
perforantes. Colgajo en hélice. Preesternal.
Código numérico 1583, 158336
Palabras clave

*
**

Abstract

Perforator flaps nowadays represent a very good
therapeutic alternative for reconstruction and coverage
of skin defects. Their advantages such as the minimal
morbidity of the donor site, their good and easy postsurgical recovery, great versatility and rather simple
surgical approach and technique are some of the reasons why these flaps have been rapidly developed
over the last decade, being the flap based on perforator from de deep inferior epigastric artery, DIEP flap,
probably their main model.
A flap of similar characteristics based on perforators coming from the superior epigastric artery has
been recently described for the coverage of the lower
sternum region. In this article we present a clinical
case in which a wound in this area that had been previously exposed to radiotherapy is treated with a
superior epigastric perforator flap, achieving complete coverage of the defect and an acceptable aesthetic result.

Key words

Superior epigastric artery. Perforator
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flap. Propeller flap. Presternal.
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Introducción

En 1987 Taylor y Palmer, basándose en los estudios
de Manchot y Salmon, describieron la irrigación de la
piel mediante angiosomas que definieron como el
territorio cutáneo irrigado por una arteria perforante
proveniente de arterias de mayor calibre que discurren
en planos más profundos (1). Este descubrimiento
permitió luego el desarrollo de colgajos basados en
tales perforantes, cuya evolución y difusión global se
mantiene hasta hoy. El más importante de este tipo de
colgajos es el basado en perforantes provenientes de
la arteria epigástrica inferior profunda o colgajo
DIEP, que ha sido ampliamente utilizado para cobertura de distintas zonas, principalmente para la reconstrucción mamaria, consiguiendo una mama con volumen, forma, textura y evolución en el tiempo similares a los de la mama sana, junto con un beneficio estético y con mínimo sacrificio anatómico en la zona
donante (2-7).
La arteria epigástrica superior emerge a nivel del 6º
cartílago costal como rama terminal de la arteria
mamaria interna, inferior al origen de la arteria musculofrénica. Su diámetro promedio a este nivel es de
1.6 mm (8). Sigue un curso caudal anterior a los músculos transverso torácico y transverso abdominal para
luego introducirse en la fascia del músculo recto
abdominal en su tercio medio. Generalmente se divide en dos ramas antes o después de entrar en el músculo (9). Offman y cols. en su estudio describen la
presencia de 5 ± 1 perforantes provenientes de la arteria epigástrica superior que irrigan 150 ± 40 cm2 de la
piel abdominal (10). Las ramas terminales de esta
arteria se anastomosan finalmente a la altura del
ombligo con ramas terminales provenientes del sistema epigástrico inferior (9).
Basándonos en los conceptos de Taylor y Palmer y
en los estudios anatómicos citados anteriormente, es
posible por tanto diseñar un colgajo basado en perforantes de la arteria epigástrica superior para la cobertura de defectos de la zona esternal baja.
El presente artículo tiene por objetivo presentar el
caso clínico de una mujer con antecedentes de cáncer
mamario tratado mediante cirugía, quimioterapia y
radioterapia, con una lesión a nivel del borde esternal
inferior derecho, que se logró reparar exitosamente
con un colgajo basado en una arteria perforante de la
arteria epigástrica superior.
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Caso clínico
Paciente de 48 años con antecedentes de carcinoma
de mama derecha diagnosticado en Julio de 2005, tratada mediante mastectomía radical modificada seguida de
quimioterapia. En enero de 2006 se evidenció una reciCirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

Fig. 1. Imagen preoperatoria, previa al colgajo de dorsal ancho.

Fig. 2. Imagen preoperatoria mostrando área a resecar y sitio de recidiva identificado por ecografía (indicado por flecha).

Fig. 3. Día 19 de postoperatorio: en zona presternal baja se observa
dehiscencia de sutura de colgajo dorsal ancho. Se aprecia además la
situación desfavorable de tensión que produce la caída de la mama
contralateral. Situación previa a refrescamiento y sutura.

diva en la cicatriz de la mastectomía derecha por lo cual
recibió tratamiento quirúrgico, hormonoterapia y radio-

Colgajo de perforantes de arteria epigástrica superior para cobertura de defecto cutáneo preesternal

Fig. 4. Imagen preoperatoria mostrando defecto cutáneo pre esternal.

Fig. 5. Disección del colgajo de avance en V-Y basado en perforante
de arteria epigástrica superior.

Fig. 6. Arteria perforante del colgajo.

Fig. 7. Día 6 de postoperatorio. Colgajo vital. Se aprecia además
parte de la cicatriz de la zona donante oculta bajo el surco submamario izquierdo.

Fig. 8. Resultado a los 8 meses de postoperatorio.

Técnica quirúrgica y diseño del colgajo
Se observa herida en borde medial de colgajo de
dorsal ancho de aproximadamente 4 cm de longitud.
Se diseña colgajo en V-Y bajo la zona medial del
surco submamario izquierdo de 4 cm de base x 6 cm
de longitud realizándose disección por encima de la
Ciru gía P lá sti ca Ibe ro - La tino ame ri ca na - Vo l. 34 - N º 2 de 2 00 8
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terapia. En diciembre de ese mismo año, se realiza una
PET (Tomografía por Emisión de Positrones) que informó de recidiva en la zona infraclavicular derecha junto
con adenopatía axilar izquierda. La paciente recibe
entonces un nuevo ciclo de quimioterapia y radioterapia
en la zona axilar izquierda y, el día 3 de mayo de 2007

es llevada al quirófano para resección de la recidiva y
cobertura con colgajo pediculado de dorsal ancho (Fig.1
y 2). Presenta buena evolución por lo que es dada de alta
al octavo día postoperatorio. En control ambulatorio se
evidencia dehiscencia en los extremos medial y lateral
del colgajo por lo que se realiza refrescamiento y sutura el día 23 del mismo mes (Fig. 3). Posteriormente, el
día 5 de julio, es llevada de nuevo al quirófano por presentar dehiscencia de ambos bordes, realizándose curetaje y cierre directo en borde lateral y, para reparar el
defecto medial, se diseña un colgajo de avance en forma
de V-Y basado en una perforante de la arteria epigástrica superior izquierda (Fig. 4-6). La paciente presenta
buena evolución por lo que es dada de alta al segundo
día de postoperatorio (Fig. 7-8).

García Tutor, E., Marré Medina, D.

fascia del músculo recto abdominal sin incidirla. Se
localiza la arteria perforante procedente de la arteria
epigástrica superior izquierda, que se utiliza como
pedículo sobre el cual se avanza el colgajo logrando
una completa y adecuada cobertura del defecto. Finalmente se sutura la pared por planos y la piel en forma
de Y, comprobándose adecuada vascularización del
colgajo. El procedimiento finaliza sin incidentes.

Discusión
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La cobertura de defectos cutáneos ha ocupado
siempre un lugar importante en la evolución de la
Cirugía Plástica. Numerosas técnicas han sido
desarrolladas para la reparación de dichos defectos,
cada una de ellas con indicaciones y detalles anatómicos y quirúrgicos específicos. Dentro de la Cirugía
Reconstructiva de la pared torácica, se han desarrollado diversas técnicas, aunque la mayoría de ellas se
basan fundamentalmente en el uso del músculo recto
abdominal (11). Los colgajos basados en arterias perforantes pediculados o en hélice representan una alternativa más para la solución de este problema y su uso
se ha visto ampliamente difundido durante la última
década. Las razones de esto radican fundamentalmente en las numerosas ventajas que presentan este tipo
específico de colgajos, tales como la mínima morbilidad de la zona donante, su fácil recuperación postquirúrgica, su gran versatilidad, la simplicidad que presentan tanto en su planteamiento prequirúrgico como
en la técnica misma y el ahorro en el tiempo quirúrgico. Por otra parte, para su realización no es necesario
contar con costoso material micorquirúrgico, que no
siempre es fácil de conseguir para muchos cirujanos
(12).
El colgajo basado en perforantes de la arteria epigástrica superior ha sido recientemente publicado por
Tetsuji Uemura, quien mediante la disección de cadáveres logra identificar las arterias perforantes en cuestión para luego aplicar la técnica en 3 pacientes, obteniendo buenos resultados a corto y largo plazo (13).
Con anterioridad a este trabajo, Tai y Hasegawa (14)
presentan el uso de colgajos transversales basados en
perforantes de la arteria epigástrica superior para
reconstrucción en cáncer de mama recurrente tratado
quirúrgicamente.
En nuestro caso, presentamos una paciente con una
dehiscencia de sutura de 4 cm en la zona esternal
donde previamente se había realizado un colgajo de
dorsal ancho pediculado derecho y se había aplicado
radioterapia. Por otro lado, dicho borde de sutura se
veía también perjudicado por la tensión que producía
la caída de la mama contralateral. Para la reparación
existían diversas alternativas, sin embargo, todas eran
Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

cuestionables por distintos motivos; por ejemplo, no
era planteable un nuevo refrescamiento y sutura dado
el fracaso observado con este tratamiento previamente; la posibilidad de realizar una mama cíclope o bien
un avance de músculo pectoral mayor e injerto cutáneo de espesor parcial se descartó debido a que la
paciente, dada su adenopatía axilar izquierda, había
sido sometida previamente a ciclos de radioterapia en
esta zona. Por último, el colgajo de epiplon más injerto cutáneo o bien el de músculo recto abdominal vertical, son útiles cuando se presentan defectos de
mayor magnitud. Por lo tanto, descartando estas posibilidades y tomando en consideración las ventajas
anteriormente descritas, decidimos realizar un colgajo pediculado basado en una perforante de la arteria
epigástrica superior izquierda, con lo cual se obtiene
una cobertura completa de la herida y un resultado
estético aceptable debido a que en este caso en particular, al diseñarse el colgajo en V-Y, se logra ocultar
la cicatriz de la zona donante bajo el surco submamario izquierdo.

Conclusiones

Como conclusión, creemos que el colgajo basado en
perforantes de la arteria epigástrica superior representa
una buena alternativa para la cobertura de defectos
cutáneos de pequeña y mediana magnitud de la zona
esternal baja, especialmente en aquellos casos en los
que la piel de la pared torácica ha sido dañada, por
ejemplo por radioterapia y cuando la funcionalidad
prima sobre la estética. Con una buena indicación y una
técnica quirúrgica cuidadosa, mediante este colgajo se
puede obtener una cobertura completa de lesiones en
dicha zona, logrando resultados funcionales muy buenos y una apariencia estética aceptable, dado que al ser
diseñado en V-Y, la cicatriz de la zona donante queda
oculta en gran parte en el surco submamario.
Finalmente, debido a que este colgajo ha sido
desarrollado y aplicado recientemente, aún quedan
por describir sus potenciales usos así como también
variaciones de la técnica (por ejemplo: colgajo libre),
para lo cual es necesario contar con series más numerosas de pacientes.
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Necrosis de un colgajo DIEP
a los doce días de postoperatorio

Twelve days postoperative necrosis of a DIEP flap
Benito Duque, P.*, de Juan Huelves, A.**, Cano Rosas, M.*, Elena Sorando, E.**

Resumen

Presentamos una complicación muy poco frecuente en una paciente mastectomizada y reconstruida con
un colgajo DIEP que se necrosó a los 12 días de la
intervención, sin apreciarse ninguna causa precipitante. La paciente había sido sometida a radioterapia,
que es una causa conocida de retraso en la neovascularización del colgajo. Consideramos que en este tipo
de pacientes las medidas dirigidas a la protección del
colgajo deben mantenerse durante un período de
tiempo mayor que en ausencia de radioterapia.
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Abstract

We present an unusual complication suffered by a
patient who received a DIEP flap for breast reconstruction and suffered necrosis 12 days after surgery,
without existing an objective reason. Patient had been
submitted to radiotherapy, that it´s a known reason for
delaying in neovascularización of the flap, so we consider that in this patients, measures directed to protect
the flap must be extended in time, if compared with
those patients without radiotherapy.
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Introducción

La reconstrucción mamaria es considerada actualmente como un paso más en el tratamiento del cáncer
de mama. De entre las diversas técnicas utilizadas, los
colgajos libres han ocupado un creciente interés por la
calidad de sus resultados. Su supervivencia inicial
depende de la integridad del pedículo, si bien la neovascularización desde los tejidos periféricos podrá
mantener la viabilidad de los mismos a partir de un
determinado periodo de tiempo (1).
Presentamos una paciente mastectomizada, que
después de ser reconstruida con un colgajo DIEP
sufrió la necrosis del mismo a los 12 días de la intervención. No pudimos objetivar una causa relacionada
con dicha complicación.

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 42 años de edad, a la
que se le practicó una mastectomía radical modificada por un carcinoma ductal de la mama izquierda.
Como tratamiento coadyuvante recibió quimioterapia
y radioterapia postoperatoriamente. Fue reconstruida
un año después de la mastectomía mediante el
implante de un expansor-prótesis tipo Becker, pero
desarrolló progresivamente una contractura capsular
grado IV de Baker a lo largo de 6 meses desde la
intervención (Fig. 1).
La siguiente técnica reconstructiva consistió en la
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Fig. 1. Imagen preoperatoria mostrando una contractura capsular
severa a los 6 meses de reconstrucción mamaria con expansor-prótesis.
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extracción de la prótesis de Becker y la realización de
un colgajo DIEP desepitelizado anastomosado a la
arteria y vena toracodorsales que se llevó a cabo a los
8 meses del implante de la prótesis de Becker. Fue
monitorizado mediante observación directa a través
de una pequeña ventana coincidente con el futuro
emplazamiento del complejo areola-pezón (Fig. 2).
La evolución postoperatoria transcurrió sin complicaciones, siendo dada el alta hospitalaria al 8º día.
Durante las revisiones en consultas ambulatorias se
observó a los 12 días de la intervención que el colgajo presentaba signos de isquemia a través de la ventana utilizada para su monitorización. Se procedió a la
revisión quirúrgica, observando que la necrosis afectaba principalmente al área central del colgajo. La
pérdida de tejido era suficientemente extensa como
para obligarnos a descartar la totalidad del colgajo
(Fig. 3). El colgajo DIEP fue retirado en las primeras
24 horas desde que se diagnosticó su necrosis. Establecimos una pauta de curas diarias con Sulfadiacina
Argéntica y, pasada una semana se procedió a la realización de un colgajo de Latissimus Dorsi miocutaneo vascularizado por la rama del serrato, con una
prótesis de gel de silicona bajo el mismo (Fig. 4, 5).

Discusión

En pacientes mastectomizadas reconstruidas con
implantes, la radioterapia compromete con frecuencia

Fig. 2. Imagen del tejido de granulación visible a través de la “ventana” al 6º día postoperatorio tras retirada del expansor-prótesis y
reconstrucción con colgajo DIEP.

Necrosis de un colgajo DIEP a los doce días de postoperatorio

Fig. 3. Imagen a los 12 días de postoperatorio mostrando un área de
necrosis central del colgajo.

Fig. 4. Reconstrucción secundaria con colgajo de Latissimus Dorsi y
prótesis redonda de gel de silicona de 200 cc. Un año de evolución.

arteria epigástrica profunda inferior, permiten obtener
tejido adiposo-cutáneo de calidad con una mínima
morbilidad (2). Los colgajos libres pueden fracasar
por múltiples causas. Aunque un solo factor aislado
puede ser suficiente, a menudo una serie de factores
considerados menores pueden asociarse para el fallo
final (1). Sin embargo, una necrosis a los 12 días es
una complicación muy inusual (3-6). La paciente presentada no era fumadora ni tenía otros factores de
riesgo conocidos; tampoco se observaron signos de
infección. En la exploración quirúrgica durante el
desbridamiento y retirada del colgajo, los restos
hemáticos hallados en la zona del pedículo no ocupaban un gran espacio y aunque no sugerían corresponder a un hematoma secundario a una avulsión, tampoco se podía descartar esta posiblidad. Sí consideramos como causa más probable que una compresión,
torsión o acodamiento hayan podido afectar al pedículo determinando la necrosis del colgajo (3, 4). Tampoco se puede descartar categóricamente la trombosis
a nivel de la anastomosis, si bien, las anastomosis vasculares se supone que tienen su endotelio totalmente
reestablecido hacia el cuarto día postoperatorio, por lo
que es difícil explicar la obstrucción por trombosis a
partir de este período.
Sabemos que el tiempo requerido para la neovascularización a partir de los tejidos circundantes se incrementa en un paciente sometido a radioterapia. Clínicamente, este periodo no se ha definido de una forma
precisa. En un lecho no radiado, se ha demostrado
experimentalmente que deben transcurrir al menos 8
días antes de que el pedículo vascular de un colgajo
libre pueda ser dividido con seguridad (7).
Como segunda opción reconstructiva decidimos
utilizar el colgajo de Latissimus Dorsi dependiente
del pedículo del músculo serrato (8, 9). A pesar de disponer de un pedículo más corto, nos permitió elevar
un colgajo miocutáneo y trasponerlo sin dificultad.
Aunque se trata de una técnica descrita desde antiguo,
está escasamente referida en la bibliografía. Este caso
refuerza la utilidad del colgajo del latissimus Dorsi
pediculado en la rama del serrato como una opción
disponible en situaciones comprometidas.

Conclusiones

Fig. 5. Proyección oblicua.
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el resultado final, por lo que los colgajos están especialmente indicados para la reconstrucción. De entre
ellos, los colgajos basados en las perforantes de la

Es aconsejable, al realizar una reconstrucción
mamaria con un colgajo libre en una paciente radiada,
prevenir los movimientos y evitar la compresión
externa que puedan afectar a la anastomosis, al colgajo o al pedículo durante un periodo de tiempo más
prolongado.
El colgajo de Latissimus Dorsi pediculado en la
rama del serrato continúa siendo una buena opción en

Benito Duque, P., de Juan Huelves, A., Cano Rosas, M., Elena Sorando, E.

cirugía reconstructiva mamaria cuando han fracasado
otros métodos de primera elección.
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Necrosis de un colgajo DIEP a los doce días de postoperatorio

Comentario al trabajo «Necrosis de un colgajo DIEP a los doce días de postoperatorio»
Dr. Kevin Malouf y Dr. Phillip Blondeel
Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Universitario de Gante, Bélgica.

El caso descrito es una presentación poco común de una necrosis a los
doce días de postoperatorio. No parece haber ninguna causa y tampoco
aparece ningún factor de riesgo en la paciente. El colgajo de perforante
de la arteria epigástrica inferior (DIEAP) es un tejido ideal para la reconstrucción mamaria, pero al igual que cualquier otro procedimiento microquírurgico, no está exento de complicaciones. Están recogidas de un 1 a
un 5% de necrosis, parciales o totales. La forma habitual de presentación
de estas necrosis, ya sean secundarias a isquemia o a congestión venosa,
aparece la mayor parte de las veces en las primeras 48 horas, aunque los
primeros 4 ó 5 días de postoperatorio son los más cruciales.
En el caso presentado en particular, se sustituyó un expansor tisular por un colgajo DIEP libre. En torno al expansor se desarrolla una
fuerte contractura tras la radioterapia adyuvante. Debido a esta severa contractura, la cápsula tuvo que ser extirpada quirúrgicamente. A
pesar de ello, a menudo notamos que la piel radiada se retrae más
intensamente que el tejido sano si no están presentes otras fuentes
excéntricas de intensidad suficiente. A pesar de que el bolsillo disecado sea adecuado en forma y tamaño, la capacidad retráctil de la
piel puede ser infravalorada.
En otras palabras, existe una posibilidad de que el edema normal
postoperatorio del colgajo, combinado con la reacción contráctil de
la piel y del tejido celular subcutáneo subyacente que habitualmente
aparecen tras extirpar el expansor mamario, unidos a la contractura
adicional originada por la radioterapia, hayan puesto al colgajo DIEP
bajo una presión constante significativa. Esta presión probablemente
fue lo suficientemente fuerte para comprimir y ocluir el aporte
microvascular al colgajo de una forma lenta pero progresiva. Todo
ello dio lugar a una lenta muerte del colgajo, difícil de detectar por

su desarrollo progresivo. Los síntomas pudieron empezar con una
leve isquemia que tornaría el colgajo pálido, pero no lo suficiente
como para poner sobre aviso al observador externo. Más adelante
esto se traduciría en la pérdida total del tejido.
Otra causa de compresión es la presencia de bandas cicatriciales
en la superficie interna de los colgajos de la mastectomía, especialmente en la parte superior y alrededor de la axila; deberían ser liberadas mediante la resección de todas las cicatrices en los bordes de
los colgajos de la mastectomía y la incisión de todas las cicatrices
internas, para lograr así romper la tensión contráctil en torno al colgajo. Además la parte de piel que en la mastectomía se ajusta lateralmente y queda a modo de “oreja de perro” en la línea media axilar, debe también ser reclutada para favorecer la proyección anterior
de la cobertura cutánea.
En este caso, pudiera ser posible que la isquemia progresiva se
desarrollara ya en el momento del alta hospitalaria o justo después y
que la necrosis del colgajo no se apreciara hasta que la paciente
regresó para control a los 12 días de postoperatorio.
A fin de evitar este tipo de complicaciones, es recomendable eliminar todo aquel tejido que esté dañado por la radioterapia, incluyendo la cápsula, y crear un bolsillo lo suficientemente grande para
acomodar el colgajo. Se debería haber dejado una isla de piel más
ancha entre el colgajo superior y el inferior de la mastectomía de
manera que, en caso de aparecer un edema extenso o una excesiva
contractura y/o fuerza compresiva del colgajo, hubiera suficiente piel
blanda y elástica que permitiera al colgajo inflamarse y expandirse.
Cualquier exceso de esa piel que pudiera provocar posteriormente
ptosis mamaria, podría extirparse más adelante.

Respuesta al comentario de los Drs. Malouf y Blondeel
Dr. Pablo Benito Duque

Deseo agradecer sinceramente el interés demostrado, así como el
comentario al trabajo por parte de los doctores Malouf y Blondeel,
tanto por su calidad, como por los consejos prácticos que se extraen
del mismo.
La pormenorizada valoración que hacen de las posibles complicaciones asociadas a la técnica utilizada, es un buen repaso de los
pasos técnicos, y de las trampas a evitar en las pacientes radiadas y
sometidas a reconstrucción mamaria mediante microcirugía.

Creemos que la posibilidad de un compromiso vascular del colgajo, causado por la combinación de los factores enumerados por los
citados doctores, debe ser tenida en cuenta en el caso presentado. El
conjunto de los mismos puede no haber sido valorado en su justa
medida por nuestra parte. Una vez más vemos la importancia de ser
lo más exhaustivos posible, a la hora de valorar las zonas receptoras
de colgajos.
Deseo despedirme agradeciendo al comité científico la deferencia
por haber tenido en consideración el trabajo presentado.
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NOVEDAD TECNOLÓGICA

Novedoso separador con diodo ultrabrillante
New retractor with ultrabilliant diode

Bernstein, M.*

Bernstein, M.

Resumen

Presentamos un separador quirúrgico innovador por
su comodidad y potente iluminación que consideramos
ideal para la cirugía de colocación de implantes mamarios, si bien, puede utilizarse también para facilitar otras
cirugía en cavidades de difícil acceso.
Tras diferentes estudios y pruebas hemos logrado un
diseño que se diferencia de otros en que, al no ser plano
y tener una menor superficie de contacto, produce
menor lesión de los tejidos y permite una mejor visualización del campo operatorio, de manera que podemos
observar sangrados que a veces quedan ocultos con los
separadores planos comunes. Su novedosa iluminación
es pequeña, potente y precisa, sin necesidad de fuente
generadora de luz externa ni de incómodos cables de
fibra óptica, lo que lo hace de fácil manipulación y
transporte.
Summary

After many studies and tests a very innovative, strong
and comfortable retractor is introduced; it is considered
ideal for mammary implants surgery and it is also very
useful in difficult access surgeries. This new design produces less tissue damage than ordinary flat retractors
due to its smaller contact surface; besides it allows a better view of the surgery field (as it permits the observation of any bleeding that traditional flat separators
would hide).
Its modern illumination is strong and precise; it offers
above 25% more light than fiber optics without any
external light source what makes this retractor very easy
to handle and to transport.
Introducción

Buscando el separador quirúrgico ideal que presenta*

ra una buena superficie de agarre y separación con el
menor contacto posible con los tejidos y excelente
visualización del campo quirúrgico, pensé y diseñe
numerosos instrumentos (Fig. 1-4) hasta encontrar el
que consideré el más adecuado para la cirugía de colocación de implantes mamarios, que puede ser utilizado
también para otros procedimientos de la especialidad
(Fig. 5).
Presentación del material

El instrumento que presentamos está fabricado en
acero inoxidable quirúrgico, con estructura hueca y peso
reducido; su anchura permite su introducción a través de
incisiones pequeñas (periareolares reducidas).
Su extremo libre es romo y curvado hacia arriba en un
ángulo de aprox. 45º que permite desplazar fácilmente el
tejido glándulo-adiposo y así observar claramente el
tejido levantado desde abajo (Fig.6), quedando por
debajo el músculo pectoral (deslizamiento parecido al
de un trineo sobre la nieve).
La mínima superficie superior del separador actúa
como un dintel de poco contacto, evitando que el tejido
de la mama se introduzca entre las otras dos superficies
inferiores de contacto y permitiendo una buena observación del domo desde abajo a fin de controlar los puntos
sangrantes (Fig. 7), incluso aquellos que habitualmente
quedan ocultos por otros separadores del tipo plano
(Fig.8).
Su mango cilíndrico torneado en forma anillada permite un buen ajuste anatómico a la mano del cirujano
evitando su deslizamiento.
El sistema lumínico está adaptado a un espacio que no
entorpece la dinámica del separador y permite dirigir la
luz en forma precisa al sector sobre el que necesitamos
trabajar. La luz generada en el diodo está producida por el
fenómeno de “fotoluminiscencia” choque de cargas atómicas opuestas que se producen al pasar una corriente
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eléctrica por las placas del diodo con resultado de emisión
de quantum de luz por colisión, en forma permanente y
simultanea. Este pequeño diodo ultra-brillante se alimenta mediante un muy delgado cable que se conecta al sistema eléctrico del quirófano, por lo que no necesita una
fuente generadora de luz externa ni cable de fibra óptica.
La luz emitida es blanca y cálida, sin interferencias, y se
origina directamente en el sitio de trabajo.
El separador está también preparado para ser adaptado a sistemas de aspiración convencional (Fig. 9), lo que
permite aspirar el humo producido por la cauterización
de vasos sangrantes; el orificio de aspiración se encuentra en la misma estructura de la superficie inferior de
contacto con los tejidos sobre los que se trabaja.

Conclusiones

Considero que este separador es, por su forma tridimensional, su reducido peso y su novedoso sistema de
iluminación, ideal para ayudar al cirujano en las cirugías mamarias.
Invito desde aquí a los colegas lectores de este artículo a que continúen investigando sobre diseños de instrumental que puedan facilitar nuestra actividad quirúrgica.
Dirección del autor

Dr. Marcelo Bernstein
Av. Santa Fe 1206, 3º piso, “F” .C.P. 1425
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Argentina
e-mail: mbernstein@intramed.net.ar

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

152

Fig. 1

Cirugía Pl ástica I ber o- L atino a me rica na - Vo l. 34 - Nº 2 de 20 08

