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Estudio anatómico de la transferencia de
los nervios accesorio y toracodorsal al
nervio cubital en el gato
Anatomic study of spinal accesory and thoracodorsal
nerves transfer to ulnar nerve in cats
Martínez-Méndez, J.R.
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Resumen

Abstract

Las lesiones del plexo braquial son una de las
patologías más graves y con mayor número de secuelas del miembro superior. En el momento actual las
transferencias nerviosas se encuentran en primera
línea del armamento terapéutico para reconstruir funciones proximales del miembro superior. En el estudio que presentamos se realizaron 20 transferencias
nerviosas al nervio cubital del gato común, tomando
bien el nervio accesorio del espinal (10 casos) o bien
el nervio toracodorsal (10 casos). Como grupo control se utilizó el lado contralateral al intervenido.
Durante el año siguiente, se evaluó la reinervación
mediante estudios electromiográficos, histológicos
de nervio y músculo, así como histoquímicos de
médula espinal. Tras el análisis de los resultados
encontramos que las motoneuronas de ambos nervios
donantes son capaces de conseguir reinervaciones
parciales del territorio cubital.

A brachial plexus injury is one of the most severe
pathologies of the upper limb, and also has severe
sequels. In the actual state of the art, nerve transfers
are being used as first line of therapeutic approach in
the reconstruction of proximal functions of the upper
limb. In this study 20 nerve transfers were made to
the ulnar nerve of the cat, using the spinal accessory
nerve (10 cases) or the thoracodorsal nerve (10
cases). The opposite side was used as control. During
next year, reinnervation was assessed by electromyography, nerve and muscle histology and histochemical evaluation of the spinal cord. We found that motoneurons of both donor nerves are able to make partial
reinervation of the ulnar nerve territory.
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Las lesiones del plexo braquial constituyen una de
las patologías más lesivas para el miembro superior,
con una alta tasa de secuelas. Desde su descripción
han constituido un problema de salud importante
debido a las graves deficiencias funcionales, tanto
motoras como sensitivas, que las caracterizan. Además, en el momento actual suponen un problema epidemiológico muy serio; tal y como describen numerosos autores afectan a pacientes jóvenes, más frecuentemente varones, en los que dejan secuelas muy
incapacitantes para las actividades laborales y de relación. Todos los autores han relacionado sus casos con
accidentes de tráfico, alcanzando cifras del 90%, siendo los accidentes de motocicleta los más frecuentemente asociados (1,2). En España muy pocos autores
han recogido la incidencia de estas lesiones, en concreto, León (3) en 1990 recogía todas las lesiones
secundarias a traumatismos de alta energía tras accidente de motocicleta, encontrando una incidencia de
lesiones en el miembro superior del 20%, de las que
las lesiones del plexo braquial eran un 0,2%. Se estima que en España existen unos 160 a 320 adultos al
año con lesión del plexo braquial (4).
Los mecanismos para explicar la lesión del plexo
braquial son variados. En el año 1993 Coene (5) estableció su clasificación en tres tipos fundamentales: en
primer lugar los traumatismos directos sobre el cuello
y el miembro superior; en segundo lugar la tracción
del miembro superior, que se suele acompañar de la
flexión del cuello hacia el lado contralateral y es el
mecanismo más frecuentemente implicado en los
accidentes de motocicleta y en los relacionados con el
deporte; en último lugar, la compresión del plexo
mediante elementos del tejido adyacente al mismo.
Todos estos mecanismos descritos pueden coexistir,
teniendo la lesión en ese caso peor pronóstico.
En algunas ocasiones la tensión ejercida sobre el
miembro superior es de tal magnitud que provoca la
lesión más devastadora sobre el plexo braquial: la
avulsión radicular. Esta patología supone el arrancamiento de las raíces de la médula espinal y se clasifica en dos grupos en función de la localización del
ganglio espinal con relación al extremo distal de la
lesión: pre o postganglionar, siendo más frecuente la
primera (6).
La reparación del nervio periférico se basa en la
reparación de su continuidad mediante la aproximación de ambos cabos, y cuando esto no es posible,
mediante la interposición de un injerto. Pero estos
métodos de reparación son inadecuados cuando la
lesión implica la desconexión de las raíces nerviosas
de la médula espinal. Para resolver estas situaciones
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Carlstedt publicó sus resultados con la reconexión de
las raicillas (7,8), sin embargo a día de hoy sus técnicas no han encontrado un lugar en el armamento terapéutico para la reconstrucción del plexo braquial.
Las lesiones del plexo por avulsión son situaciones
complejas, que requieren exploración y en muchas
ocasiones, la fibrosis instaurada durante el tiempo que
transcurre desde la lesión hasta la cirugía hace especialmente difícil la reparación. Por tanto, en aquellos
casos en los que se produce la avulsión de las raíces
espinales se considera de primera elección la reconstrucción de la función del miembro superior mediante la transferencia nerviosa, utilizando nervios que
proceden de niveles no afectados por el mecanismo
que causó la lesión, bien pertenecientes al plexo
(intraplexuales) o bien ajenos a él (extraplexuales).
En el tratamiento de las avulsiones del plexo braquial se establecen una serie de prioridades. En el
caso de las lesiones totales del plexo, el primer objetivo es la restauración de la estabilización del hombro,
abducción del hombro y flexión del codo (9). Tal y
como recoge Merrel en el único metanálisis publicado hasta el momento sobre plexo braquial, existe una
gran variabilidad en la presentación clínica de las
lesiones de plexo, así como en los abordajes terapéuticos. Sin embargo encuentra que los resultados publicados hasta el año 2001 son mejores utilizando intercostales para la flexión del codo y el nervio accesorio
del espinal para la abducción del hombro (10).
Se ha trabajado mucho con lesiones del plexo braquial de origen obstétrico. En estos casos las lesiones
son más frecuentes en las raíces altas, sin embargo en
torno al 15% de las mismas afectan a la mano por
implicación de las raíces bajas (11). Las lesiones provocadas son similares a las que se observan en los
adultos, sin embargo el potencial regenerativo de los
niños así como la menor distancia que deben recorrer
los axones, ha provocado que algunos autores hayan
realizado técnicas para la reconstrucción de la mano en
estos casos. Gilbert sugiere que siempre se debe intentar restaurar la función de la mano (12), puesto que se
alcanzan buenos resultados en un 76% de los casos en
la mejor de las series (13). Posteriormente, se han
publicado otros resultados como los de Pondaag (14)
en 2006, que alcanza unos resultados de grado 3 de
Raimondi para la función de la mano en el 69% de los
casos con injerto entre los cabos de las raíces y en el
33% de los casos con neurotización extraplexual. Sus
resultados son tan alentadores que entre sus conclusiones dice que en los casos de lesión braquial obstétrica
la mano debe ser el primer objetivo. Sin embargo los
resultados en los casos de adultos son muy pobres. Los
mejores resultados publicados son los de Terzis, que
alcanza un 35% de pacientes en los que consigue fle-
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xión de dedos tras la cirugía sobre el plexo y técnicas
quirúrgicas paliativas (15). Los métodos descritos
hasta el momento que obtienen buenos resultados son
fundamentalmente técnicas basadas en las transferencias tendinosas que palian el déficit motor distal, utilizando unidades músculo-tendinosas funcionales prescindibles, bien sean axiales o libres.
Existen diferentes métodos para valorar la reinervación motora, como son: la electromiografía, la valoración clínica o los estudios histológicos de biopsias
musculares o incluso nerviosas. Se han descrito otros
métodos que se pueden utilizar en el campo experimental, como es el uso de la peroxidasa de rábano o
fluorocromos. Estos métodos son muy efectivos para
valorar la regeneración a través de conexiones nerviosas en animales de experimentación gracias a su transporte retrógrado desde el Sistema Nervioso Periférico
hacia la médula espinal (16,17), lo que pondría de
manifiesto las neuronas implicadas en la inervación
de un territorio, diferenciándolas de las que inervan
otros miotomos dentro del total de motoneuronas que
se encuentran en el asta anterior.
El objetivo de nuestro trabajo es el evaluar la reinervación anatómica del territorio cubital mediante la
transferencia directa infraclavicular del nervio accesorio del espinal o el toracodorsal en el gato, comparando ambos. Para ello nos apoyamos en la electromiografía (EMG), en el estudio anatomopatológico de
la biopsia de nervio y músculo del territorio reinervado y en el estudio del asta anterior medular tras el
transporte retrógrado de la peroxidasa de rábano
(HRP).

Material y método
Previamente al estudio experimental confirmamos
mediante disección en cadáver, que la transferencia
diseñada en el gato era técnicamente posible en humano en condiciones similares y realizamos el mismo
protocolo quirúrgico en 3 cadáveres frescos en el Servicio de Anatomía Patológica, confirmando la viabilidad anatómica del diseño.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

157

Diseño y técnica quirúrgica
El estudio experimental se realizó con 20 gatos
(felis domesticae) de ambos sexos y con pesos de 2 a
4 Kg. Se dividieron los gatos en 2 grupos de características similares y de forma controlada para evitar
sesgos, que constituirían los grupos experimentales.
Los grupos control se formaron con los lados contralaterales a los operados. Todas las intervenciones quirúrgicas se realizaron bajo anestesia general, reuniendo las condiciones de asepsia quirúrgica necesarias y
bajo la ayuda de un microscopio quirúrgico (Leyca

®). Se realizó una premedicación anestésica con
Ketamina (10 mg/Kg), Diazepán (1 mg/Kg) y Atropina (0,05 mg/Kg). La inducción se realizó mediante
Isofluorano al 3% vaporizado junto con oxígeno y
protóxido en proporción 1:1. Tras intubación orotraqueal, se mantuvo al animal bajo respiración artificial controlada por presión (7-8 cm de agua), con un
cociente de inspiración-espiración de 0,75:3 segundos y mantenida con Isofluorano al 2,5%. En el período postoperatorio se utilizaron analgésicos (Ketorolaco 0,25 mg/Kg dos veces al día) y antibióticos
(Cefazolina 30 mg/Kg tres veces al día) durante las
primeras 24 horas. Los gatos se mantuvieron en jaulas individuales con acceso libre a la comida y al
agua (18).
El grupo I se creó con 10 gatos a los que se realizó
la anastomosis quirúrgica entre el nervio accesorio del
espinal y el nervio cubital. El grupo II se constituyó
con 10 gatos en los que se realizó la transferencia del
nervio toracodorsal al nervio cubital, en el mismo
punto que en el grupo anterior. Para ello se practicó la
neurolisis externa del nervio cubital utilizando el
acceso que describe Ploncard en su técnica (19). La
identificación del nervio se confirmó mediante estimulación intraoperatoria seccionándose el cubital en
su origen del fascículo medial.
Para localizar el nervio accesorio se realizó una
incisión paralela al borde medial del músculo esternocleidomastoideo, se seccionó el músculo platisma y se
separó, identificándose a continuación las fibras
motoras del nervio accesorio mediante estimulación
intraoperatoria. Seguidamente, se realizó la disección
de la rama nerviosa para el músculo trapecio del nervio accesorio llegando lo más distal posible sobre la
grasa supraescapular y posteriormente se llevó esta
rama a la región axilar. La localización del nervio
toracodorsal se realizó utilizando el mismo abordaje
que para el nervio cubital. Se disecó el tejido linfograso de la región axilar, abordando la inserción del
tendón conjunto dorsal ancho-redondo mayor sobre el
húmero. En la cara anterior de este tendón se localizaba el paquete vasculonervioso toracodorsal, permitiendo su identificación precisa mediante electroestimulación directa.
Utilizando un microscopio quirúrgico, realizamos
la neurolisis de los nervios identificados previamente.
Se seccionó el nervio cubital justo en su salida del fascículo medial, el nervio accesorio del espinal en su
punto de entrada al músculo trapecio (Fig. 1), y el nervio toracodorsal a 4 cm de su salida del cordón medial
(Fig. 2). Se realizaron dos suturas epineurales con
Nylon 10-0 entre ambos cabos para mantener la tensión, y se rodeó la sutura con gel de fibrina (Tissucol
®). La inmovilización postquirúrgica no fue necesaria
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Fig. 1. Esquema de la anastomosis del nervio accesorio del espinal y el nervio cubital en el Grupo I. Fotografía durante la intervención en un
animal del grupo experimental, tras la realización de la anastomosis entre ambos nervios, previa al uso de gel de fibrina.

puesto que la sutura se realizó en abducción máxima
y la movilidad pasiva del miembro superior no producía tensión excesiva en la sutura. Todos los pasos en
la cirugía se realizaron tras una cuidadosa hemostasia
utilizando electrocauterización bipolar y monopolar.
Estudio neurofisiológico
Realizamos registros electromiográficos convencionales cada dos meses en cada uno de los gatos del

grupo experimental. Para ello colocamos un electrodo
de aguja concéntrico en la musculatura intrínseca
medial de la garra y en el flexor carpi ulnaris, dependiente del nervio cubital. Registramos en reposo la
actividad anormal espontánea (fibrilaciones y ondas
positivas en más de 3 puntos) y los potenciales de unidades motoras tras movimientos reflejos bajo sedación suave (Isofluorano 1,5% vaporizado en una mezcla de oxígeno y aire 1:1) a estímulos nociceptivos
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Fig. 2. Esquema de la anastomosis directa del nervio toracodorsal al nervio cubital en la región axilar. Fotografía de la anastomosis previa al
uso de gel de fibrina.
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sobre la pata ipsilateral. El electromiograma se monitorizó entre 7 y 12 meses. Los gatos del grupo control
recibieron al menos dos registros de electromiografía.
Los niveles de alteración se graduaron utilizando la
versión modificada de la escala de Dumitru y Wilbourn (20) en tres grados: leve, medio y grave. Para el
análisis estadístico agrupamos los valores de denervación medio y grave dentro de una misma categoría.
Estudio histológico
Durante la última intervención obtuvimos las muestras para el estudio histológico; todas fueron enviadas
al Servicio de Anatomía Patológica y codificadas con
un número propio del Departamento, sin relación alguna con el del estudio. De este modo el estudio de las
biopsias se podía realizar de forma ciega.
Las muestras musculares se obtuvieron en fresco,
de 1 cm de grosor, tomadas de la musculatura epitroclear y fueron procesadas en Isopentano enfriado con
Nitrógeno líquido. Estas muestras se cortaron en un
criostato en secciones transversales de 10 mm de grosor que se procesaron posteriormente para tinción de
Hematoxilina-Eosina y estudio de la actividad histoquímica de Adenosina Trifosfatasa miofribrilar
(ATPasa) tras incubación a pH de 9,4; 4,6 y 4,3. El
criterio histológico para asumir la reinervación fue la
presencia de grupos de fibras del mismo tipo (21).
La biopsia del nervio cubital (1 cm de longitud) se
tomó distal a la anastomosis. Los nervios se distendían suavemente sobre un soporte de madera, para después ser fijados sobre una solución de formol tamponada. Se realizaron secciones transversas de 10 mm
de grosor, que posteriormente fueron fijadas en parafina y teñidas mediante Hematoxilina-Eosina y Tricrómico de Masson. El grosor y la densidad subjetiva
de fibras mielínicas eran comparados con el nervio
contralateral de forma ciega.
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Estudio neuroanatómico
Un año después de ser intervenidos inicialmente y
bajo las mismas condiciones de anestesia previamente descritas, se realizó el trazado neuronal con HRP en
4 gatos del grupo I y 4 gatos del grupo II, seleccionados al azar entre los que habían resultado positivos en
el electromiograma. Para ello disecamos 2 cm. del
nervio cubital, distales al punto de anastomosis
microquirúrgica. Sobre el extremo proximal del nervio cortado previamente aplicamos durante una hora
6 mL de una solución en agua bidestilada de HRP al
25% (Tipo VI; Sigma Chemical Co., St Louis, MO)
en el interior de un tubo de laboratorio. El extremo
nervioso se disecó completamente del lecho y se
retrajo el epineuro levemente, seccionándolo longitudinalmente unos milímetros.

El grupo control estaba compuesto por el lado contralateral al operado de 12 gatos seleccionados al azar,
divididos en 3 grupos de 4: un grupo para control del
cubital, otro para control del accesorio del espinal y
finalmente el último para control del nervio toracodorsal. Sobre el extremo proximal del nervio seccionado, se aplicó una solución de Peroxidasa al 25%
bajo las mismas condiciones anteriores.
Dejamos al gato en las condiciones habituales
durante 72 horas. Para la perfusión y fijación de los
tejidos escogimos un método de sacrificio compatible
con el artículo 2 de la Directiva del Consejo Europeo
del 24 de noviembre de 1986. Utilizamos la inducción
a sueño profundo mediante la aplicación de Pentobarbital intraperitoneal. La fijación de los tejidos se consiguió mediante el método de Karnovsky modificado
por Llamas, Reinoso y Martínez-Moreno (22) que
consistió en la perfusión con 500 ml. de suero salino
a través de un catéter introducido en el ventrículo
izquierdo para exanguinar al animal y lavar los vasos,
continuando con 3 l. de una mezcla de Paraformaldehido 1% y Glutaraldehido 1,25%, en tampón fosfato
0,1M a 4ºC y pH 7,4 durante 45 minutos; la baja temperatura de fijación permite retrasar la degradación
enzimática de la Peroxidasa. Para finalizar la perfusión y dar crioprotección al tejido medular, lavamos el
exceso de solución de fijación mediante disoluciones
de sacarosa a 5% (1L en 15 minutos), 10% (1L en 15
minutos) y 20% (500mL en 15 minutos) bajo las mismas condiciones de pH y temperatura. La impulsión
de las soluciones se realizó mediante una bomba
peristáltica de flujo variable (Cole-Palmer Mod.
7521-00) con cabeza Masterflex.
Posteriormente se expuso la médula espinal
mediante laminectomía e incisión de la duramadre por
vía dorsal y tomamos 12 cm. de médula rostrales a
T1. Para evitar la desnaturalización enzimática, mantuvimos el fragmento en una disolución de sacarosa
30% y pH 7,4 durante 48 horas a 4º. A continuación
realizamos cortes longitudinales de 50 μm. de grosor
mediante un microtomo de deslizamiento (Reichert
®). Uno de cada tres cortes se preparó para el análisis
histoquímico utilizando Tetrametilbenzidina (TMB,
Sigma ®) como sustrato. Otro corte de cada tres se
utilizó para la tinción de Nissl utilizando Cresil Violeta al 0,5%. La última serie se mantuvo en reserva
para el estudio de una zona determinada.
Los cortes teñidos se estudiaron al microscopio de
luz convencional, campo oscuro y luz polarizada
(Leitz Dialux 22; Leica Microsistemas, S.A. Barcelona, España). El contorno de las secciones y la localización de cada neurona marcada se introdujo en un
sistema de digitalización (MD2 ®; Minnesota Datametrics, St. Paul, MN) y se imprimió en papel. Poste-
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Fig. 3. Registro EMG en la musculatura intrínseca de la mano. Arriba:
trazado originado por la contracción refleja del músculo en reinervación formado por un potencial de unidad motora que bate a alta frecuencia. Abajo: actividad de denervación en reposo (fibrilaciones y
ondas positivas).

riormente se realizó el recuente de cuerpos neuronales
marcados en los cortes medulares.
Estudio estadístico
Para la realización del estudio estadístico utilizamos el programa informático SPSS 14.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Para la comparación de los resultados electromiográficos empleamos
el test de chi de Pearson corregido y el test exacto de
Fisher. Para el estudio del recuento neuronal, debido
al bajo número de individuos en cada grupo, utilizamos tests no paramétricos para la comparación de sus
medias (U de Mann Whitney). Las diferencias estadísticas fueron consideradas como significativas
cuando la p fue menor de 0,05.

Resultados
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Electrofisiológicos
La reinervación de la musculatura cubital en el
grupo I se alcanzó entre los meses quinto a noveno
(7,3 meses de media), mientras que en el grupo II ocurrió entre los meses cuarto a octavo (6,8 meses de
media). La reinervación fue objetivada mediante electromiografía en 8 de los 10 casos del grupo I y en 9 de
los 10 casos del grupo II (Fig. 3). Al estratificar el
resultado de acuerdo a la escala de Dumitru, encontramos denervaciones leves en el 10% de los gatos del
grupo I frente a un 70% en el grupo II. El análisis
estadístico de los resultados neurofisiológicos muestra que existen diferencias significativas a favor de la
reinervación lograda con la transferencia del nervio
toracodorsal, frente al grupo I (p=0,022).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

Fig. 4. Imagen histológica del paso de axones procedentes de motoneuronas del nervio accesorio del espinal por una sección del nervio
cubital (derecha). Imagen histológica 25X de una sección transversal
de la biopsia de la musculatura epitroclear del gato, teñida mediante
las técnicas descritas en Material y Método (izquierda).

Histológicos
El estudio de la biopsia del nervio cubital en el
grupo experimental mostró una densidad de fibras
mielínicas muy variable, aunque encontramos paso de
axones en 8 de cada 10 casos del grupo I y en todas
las muestras del grupo II.
El estudio histológico de las muestras musculares
encontró claramente agrupaciones de fibras musculares, con escasas fibras atróficas en 8 de cada 10 casos
del grupo I y en 9 de cada 10 casos del grupo II. Estos
casos coinciden con los obtenidos en la electromiografía y en el estudio histológico de las muestras de
nervio cubital (Fig. 4). En las muestras de los controles se encontró una distribución aleatoria de las fibras
tipo I y II. No se calculó la proporción de fibras tipo I
y II, puesto que este caso no constituye un criterio de
reinervación.
En los casos en los que no se encontró evidencia de
reinervación ni electromiográfica ni histológica, realizamos revisión de la zona de la anastomosis. En los
casos del grupo I encontramos una ruptura de la anastomosis y la separación de ambos cabos. En el caso
del grupo II encontramos un neuroma en continuidad.
Trazado neuronal
Las motoneuronas que enviaban sus axones a través del nervio cubital se concentraban en la mitad
lateral del asta anterior de los segmentos C7 a T1. La
media de motoneuronas que se tiñeron mediante marcaje retrógrado con HRP en el grupo control del nervio Cubital fue 511,75 ± 162,6. En cambio aquellas
motoneuronas cuyos axones formaban la rama para el
músculo trapecio del nervio accesorio del espinal se
localizaban en los segmentos C5 a C7, en un número
medio de 144,3 ± 24,8 y en posición más dorsal que
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Tabla I. Recuento de motoneuronas tras la aplicación de la HRP. Debajo de cada grupo se recoge la media y la desviación típica del número
de motoneuronas encontrado en cada uno de ellos. El número de caso corresponde al número de análisis de HRP, no al número de gato.
Grupo

Caso

Sexo Lado

Cirugía

Tiempo hasta perfusión

Nº neuronas marcadas

3d
3d
3d
3d
511,75 ± 162,6

748
463
376
460

Control nervio cubital

1
2
3
4

H
H
M
H

D
I
I
I

Sección del N. cubital
Sección del N. cubital
Sección del N. cubital
Sección del N. cubital

Control nervio
accesorio del espinal

5
6
7
8

M
M
H
M

D
I
D
I

Sección del N. accesorio
Sección del N. accesorio
Sección del N. accesorio
Sección del N. accesorio

3d
3d
3d
3d
144,3 ± 24,8

147
166
109
155

Control nervio
toraco-dorsal

9
10
11
12

H
M
M
H

I
D
D
D

Sección del N. toracodorsal
Sección del N. toracodorsal
Sección del N. toracodorsal
Sección del N. toracodorsal

3d
3d
3d
3d
204,8 ± 43,3

227
182
253
157

Grupo I

13
14
15
16

M
H
H
M

D
D
I
I

Anastomosis A-C
Anastomosis A-C
Anastomosis A-C
Anastomosis A-C

12 m.
12 m.
12 m.
12 m.
48,5 ± 14,3*

45
31
53
65

Grupo II

17
18
19
20

H
M
M
H

I
I
D
D

Anastomosis T-C
Anastomosis T-C
Anastomosis T-C
Anastomosis T-C

12 m.
12 m.
12 m.
12 m.
170,8 ± 37,9**

140
226
157
160

Discusión
Para el estudio de las lesiones del plexo braquial y
de su reparación mediante neurotización, escogimos
el gato doméstico como modelo experimental debido
a su anatomía conocida, al tamaño de su plexo asequible a la manipulación quirúrgica y a su potencial
de regeneración, similar al de otros mamíferos superiores (23); para evitar posibles sesgos en cuanto a
edad, sexo o peso, homogeneizamos los grupos. Sin
embargo, no hemos encontrado ningún estudio que
indique la existencia de diferencias significativas en
cuanto al número de motoneuronas o a la capacidad
de reinervación motora en función de las variables
citadas. Tampoco estudios acerca de la lateralidad
hemisférica cerebral en el gato, que traduzcan dominancia y que por tanto indiquen la posible existencia
de más fibras en un lado que en el otro. Este hecho
además se confirma en el humano, gracias a la publicación de Malessy tras la transferencia de intercostales a musculocutáneo (24).
Cuando ocurre una lesión severa de las raíces cervicales, como es la avulsión de las raíces de la médula espinal, las opciones terapéuticas que se plantean
son escasas y las posibilidades de reparación quirúrCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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en el grupo anterior. En el grupo I tras 12 meses de
evolución, al aplicar la HRP en el extremo del nervio
cubital 2-3 cm distal a la anastomosis, se marcaron
abundantes neuronas (48,5 ± 14,3) en el segmento
cervical de la médula espinal (Tabla I, Fig. 5-7). Su
localización coincide en su distribución tridimensional con la del grupo control del nervio accesorio del
espinal.
Las motoneuronas marcadas con HRP en el grupo
control del nervio Toracodorsal se situaban en los
niveles metaméricos C6-C7, en su porción más dorsal
y en número medio de 204,8 ± 43,3. En cambio el
grupo II, tras 12 meses de evolución, marcaba 170,8
± 37,9 motoneuronas, con la misma localización espacial en el asta anterior que en el grupo control Toracodorsal.
El estudio estadístico del recuento neuronal encontró diferencias significativas entre ambos grupos
experimentales a favor del grupo II (p=0,29). Igualmente existían diferencias significativas entre el
grupo I y los grupos controles cubital y accesorio del
espinal (p=0,21 y p=0,29). En cambio no existían
diferencias significativas entre el grupo II y el grupo
control toracodorsal, aunque sí con respecto al grupo
control cubital.
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Fig. 5. Imagen obtenida por microscopía en campo oscuro 40X de las
motoneuronas marcadas mediante la aplicación de HRP en el nervio
cubital y correspondientes al nervio accesorio del espinal.
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Fig. 6. Esquema de las motoneuronas que aparecen marcadas en los
cortes de la médula espinal. 1. Neuronas marcadas del nervio cubital
en el grupo control. Las motoneuronas se agrupan en los niveles
bajos (C7-C8) fundamentalmente y en las regiones más ventrales. 2.
Neuronas marcadas del Nervio accesorio del espinal en gatos del
grupo control. Se observa que las motoneuronas se localizan en cortes más dorsales del asta anterior y en niveles algo más altos (C6C7). 3. Neuronas marcadas tras la anastomosis directa de ambos
nervios en gatos del grupo experimental. La distribución sigue el
patrón del grupo anterior, con neuronas de niveles C6-C7, y en cortes más dorsales, aunque en menor número que en el grupo control
(p>0,05).
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gica a nivel medular son mínimas. En estos casos es
necesario encontrar otra fuente de axones motores que
procedan de neuronas que no pertenezcan a los niveles implicados en la lesión. En este sentido la bibliografía muestra diferentes nervios que han sido utilizados como “donantes”, tal es el caso de pequeñas
ramas del plexo cervical, el nervio frénico, nervios
intercostales y el nervio accesorio del espinal. La
elección de cuál de esos nervios donantes es el más
indicado para cada situación es hoy por hoy controvertida. Hattori (25) concluye que la selección depende de la función que se pretenda reconstruir, siendo el
accesorio del espinal el idóneo para musculatura de
gran potencia y rápida y los intercostales para musculatura postural y de gran resistencia a la fatiga. De
igual modo debemos darle prioridad a las funciones
proximales, sabiendo que algunas técnicas abandonaron ya el grupo de las cirugías experimentales para
estar dentro del armamento terapéutico frente a este
tipo de lesiones (10).
Sin embargo la elección del nervio donante no
parece tan clara cuando la plexopatía es completa,
puesto que muchos de esos nervios no están disponibles. La transferencia del nervio accesorio del espinal
puede generar secuelas graves, puesto que el músculo
trapecio podría ser uno de los pocos músculos útiles
tras una lesión panplexual. Sin embargo, la transferencia del nervio accesorio del espinal se realiza utilizando la porción distal del nervio, de forma que la
parte central del trapecio se conserva y la parte proximal del mismo tiene una inervación mixta con ramas
del plexo cervical (26).
En el caso del nervio toracodorsal, su transferencia implica la denervación del músculo dorsal ancho,
que en múltiples ocasiones se utiliza para la cirugía
paliativa como transferencia muscular (24). Sin
embargo, la transferencia de este nervio se ha realizado con éxito por diferentes autores; Novak lo utilizó para reconstruir 6 bíceps, con resultado de 1
caso de M5 y 4 casos de M4 sin secuelas de debilidad para la adducción o rotación interna del brazo
(27). Posteriormente, Samardzic lo utilizó en casos
similares para la reconstrucción del nervio musculocutáneo en 12 casos y del nervio axilar en 15 casos,
consiguiendo un 94% de función útil (mayor de M3)
(28). Por tanto su uso estaría justificado en los casos
en los que la función a recuperar es más útil que la
del músculo que inerva. Basándonos en estos principios el uso de estos nervios podría estar justificado
si pretendemos recuperar funciones distales perdidas.
La efectividad de la anastomosis del nervio accesorio con ramas del plexo braquial ha sido cuestionada
hasta hace pocos años. Nuestros resultados muestran
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Fig. 7. Esquema del marcaje de motoneuronas en el asta anterior
mediante el transporte retrógrado de HRP inyectado distal a la anastomosis en el nervio cubital. Las neuronas marcadas del nervio cubital en el grupo control se agrupan en los niveles bajos (C7-C8) fundamentalmente, mientras que las del grupo control del nervio toracodorsal se localizan fundamentalmente en los niveles C6-7, pero
algo más altas que las del grupo cubital. Se observa como la distribución tras la anastomosis sigue el mismo patrón que en el grupo
control del nervio tóracodorsal.

diferencias estadísticamente significativas. Estos
resultados a su vez se corresponden de forma directa con los obtenidos en la histología; a pesar de que
durante la cirugía la anastomosis no presentaba tensión alguna en el grupo I, el recuento neuronal bajo,
estadísticamente significativo respecto al control del
nervio accesorio, las diferencias electromiográficas,
así como la presencia de dos dehiscencias de la anastomosis, hablan a favor de la presencia de fuerzas de
distracción sobre los cabos de la anastomosis. En
cambio en el grupo II el recuento neuronal no era
estadísticamente diferente respecto al grupo control
del nervio toracodorsal, lo que junto a la ausencia de
dehiscencias de la sutura, nos reafirma acerca de las
mejores condiciones anatómicas para la transferencia de este nervio al plexo braquial a nivel infraclavicular.
La técnica microquirúrgica en la sutura nerviosa ha
de ser precisa para disminuir al mínimo la agresión
sobre los tejidos, evitando el exceso de material de
sutura. La aparición de los geles de fibrina ha supuesto una revolución en la sutura nerviosa puesto que
carecen de efecto inhibitorio sobre la regeneración
axonal (36), alcanzando resultados similares en
menos tiempo (37, 38), hasta el punto de que consiguen menor fibrosis que las suturas, mejor regeneración axonal (39) y mayor velocidad de conducción y
amplitud de onda en los estudios neurofisiológicos
(40). Por estas razones utilizamos la sutura epineural
con nylon 10-0 de aproximación, junto con el sellado
de la anastomosis mediante gel de fibrina en todos los
casos.
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que los axones motores del nervio donante pueden
alcanzar el extremo distal de nervios tan largos como
el cubital. En cualquier caso, la comparación del
número de neuronas encontradas con HRP en los grupos control y los grupos experimentales, muestra que
existen diferencias significativas entre ambos. Creemos que se deben a diferentes factores biológicos y
técnicos que pueden afectar a la efectividad de la técnica.
En primer lugar, existen diferencias obvias en el
tamaño entre los nervios donantes utilizados y el nervio cubital y por tanto, en el número de fibras. En el
caso de los humanos, el nervio accesorio contiene
aproximadamente 3.000 fibras motoras, frente a las
12.000-15.000 de los nervios musculocutáneo, mediano, radial o cubital. Aunque en el gato no se ha determinado esta proporción, el aspecto macroscópico ya
apunta en la misma dirección. Además, la denervación provoca la pérdida progresiva de motoneuronas
en el nervio dañado, empeorando el pronóstico (29).
Por último, la atrofia y fibrosis muscular que se instauran en un período corto de tiempo, empeora en
estos casos debido a la suma del tiempo pre-cirugía y
el tiempo que tardan en crecer los axones, disminuyendo así de forma significativa las posibilidades de
éxito de la cirugía (30, 31).
En segundo lugar, encontramos relación con la técnica quirúrgica. Teniendo en cuenta que la transferencia de un nervio donante a un nervio desconectado en
el plexo braquial se ha descrito en la literatura de tres
modos diferentes: la sutura del nervio donante a una
rama del plexo braquial en la axila con un injerto de
nervio sural (32); sutura directa del nervio donante a
un tronco del plexo braquial dañado por encima de la
clavícula (33) y la anastomosis por debajo de la clavícula (19), elegimos la última de ellas puesto que la
conexión de ambos nervios a nivel de la axila implica
una conexión más distal evitando la pérdida de axones
por direcciones equivocadas y logrando una disminución en la distancia que deben recorrer los axones a
través del nervio receptor.
En tercer lugar, la tensión en la sutura puede
influir en el resultado. Driscoll encontró que sobre
un nervio sano, sin suturas previas, la elongación de
un 15% de su longitud provocaba la disminución del
flujo microvascular y que tras una hora de relajación, se mantenía una reducción del 30% de la velocidad de conducción (34).Hoy sabemos que los efectos moderados de la tensión estimulan la secreción
de factores de crecimiento neurotrópicos y que la
tensión impide la regeneración a partir de un umbral
de entre 0,39 a 0,56 Newtons. En nuestro estudio,
encontramos una mayor tasa de denervaciones leves
en el grupo II (70%) que en el grupo I (10%), con
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La técnica de tinción de motoneuronas mediante
el transporte axonal retrógrado de Peroxidasa de
rábano, es un método muy conocido y muy utilizado
en los estudios neuroanatómicos. Existen múltiples
factores que influyen en el transporte axonal, sin
embargo sabemos que para nuestros casos eran necesarios 2-3 días para que se alcanzara el soma neuronal. El recuento manual de las motoneuronas marcadas en el asta anterior es un tema discutido; sólo se
contaron aquellas neuronas en las que se visualizaba
el soma y el núcleo de la misma, para evitar sobreestimar las neuronas marcadas al contar dendritas
primarias de la misma neurona. El método subestima
el recuento, puesto que se pueden visualizar neuronas cuyo núcleo quede en un corte que no se ha teñido con la técnica para el revelado del HRP, o bien
que no se visualicen neuronas teóricamente marcadas. Esto implica que los resultados presentan cierto
sesgo cuantitativo, sin embargo este sesgo es aceptable, puesto que el objetivo del estudio es evaluar el
resultado de la técnica quirúrgica y no el de valorar
la cantidad de motoneuronas que neurotizan un territorio.
En los cortes de médula espinal se evidencia como
las neuronas que componen el nervio cubital neurotizado proceden de las regiones correspondientes al
nervio donante. Además, estas motoneuronas del nervio accesorio del espinal se localizan en núcleos distintos a las del nervio cubital, por lo que podrían ser
útiles en pacientes con lesiones de plexo braquial. Sin
embargo se plantea un problema en el grupo experimental II que es la superposición del nivel C8 en
ambos territorios. En nuestros casos encontramos que
las fibras que componen el nervio toracodorsal en el
gato, provienen de los niveles C7-C8 fundamentalmente, mientras que el nervio cubital se forma de los
niveles C8-T1. Por tanto, en los casos de avulsión
baja del plexo braquial el nervio toracodorsal ipsilateral estaría parcialmente lesionado, de forma que no
contaríamos con todas sus motoneuronas.
La transferencia del nervio accesorio del espinal tal
y como se plantea en el estudio aporta la décima parte
de las neuronas necesarias para el nervio cubital, frente al toracodorsal que aporta entre el 33 y el 50%. Sin
embargo potencialmente serían capaces de reinervar
entre el 30 y el 60% del territorio. Aunque existen
diferencias estadísticamente significativas en el
número de neuronas, probablemente esta cantidad
sería suficiente para conseguir restaurar la mayor
parte de la movilidad del territorio. Ahora bien, para
establecer la utilidad de esta reinervación sería necesario realizar estudios a más largo plazo, evaluando la
habilidad y la fuerza con la que los sujetos utilizan la
garra.
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Conclusiones
Tras evaluar nuestros resultados, podemos concluir que las motoneuronas de los nervios accesorio
del espinal y toracodorsal son capaces de alcanzar
territorios distales, consiguiendo reinervaciones eficaces. Sin embargo, cuando se realizan transferencias a grandes nervios como el cubital, sólo son
capaces de conseguir recuperaciones parciales,
siendo los resultados mejores con el nervio toracodorsal.
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Anatomía arterial de los colgajos musculares
de extensor carpi radialis longus y extensor
carpi radialis brevis para su uso en
transferencia muscular funcional libre
Arterial anatomy of the extensor carpi radialis longus and extensor
carpi radialis brevis muscle flaps related to its use in free
functioning muscle transfer
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Abstract

Resumen
El objetivo de este trabajo es documentar el aporte arterial y el patrón
vascular intramuscular de los músculos Extensor Carpi Radialis Longus
(ECRL) y Extensor Carpi Radialis Brevis (ECRB) para analizar su utilización como colgajos libres en transferencia muscular funcional para reanimación facial. Realizamos un estudio anatómico en 29 brazos humanos en
fresco. Las técnicas de inyección utilizadas fueron la modificada de oxido
de plomo y gelatina en 11 cadáveres y la de inyección pulsátil de látex
color en 18. Disecamos los músculos ECRL y ECRB y sus pedículos, los
fotodocumentamos y radiografiamos valorando los resultados en función
del patrón vascular intramuscular, relaciones anatómicas, calibres y longitud de pedículos. Encontramos dos patrones vasculares diferentes en las 29
disecciones siguiendo la clasificación de Mathes y Nahai de la anatomía
vascular de los músculos (en función del número de pedículos vasculares
y su dominancia): Tipo I( 37,9% ECRL y 20,7% ECRB) y Tipo II(62,1%
del ECRL y 79,3% del ECRB). El pedículo principal del ECRL (de diámetro medio 1,73 mm y longitud de pedículo media de 32,32 mm) es en
el 100% de los casos rama de la arteria recurrente radial y el pedículo principal del ECRB (de diámetro medio 1,11 mm y longitud de pedículo media
de 27,77 mm) es rama de la arteria radial en el 68,9% de los casos y de la
arteria recurrente radial en el 31,1% de los casos. Concluimos que El
ECRL y ECRB presentan dos tipos de patrones vasculares: tipo I y tipo II,
siendo más frecuente en nuestro trabajo el tipo II, que hacen que ambos
puedan ser transferidos como colgajos libres por su pedículo principal.
Ambos músculos presentan un tamaño, contorno, contenido fascial importante para el anclaje de suturas y una longitud de pedículo y calibre vascular adecuados para su transferencia microvascular libre en reanimación
facial. De los dos, el más realizable como colgajo libre es el ECRB ya que
la relación anatómica del nervio radial con el pedículo del ECRL hace que
no sea posible su transferencia como colgajo libre sin sacrificar la rama
motora del nervio radial en la mayor parte de los casos.
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The arterial anatomy of the Extensor Carpi Radialis Longus and Brevis (ECRL, ECRB) flaps is herein described in order to provide the vascular basis to be used as free muscle transfer for facial reanimation. We
used 29 fresh above-elbow human arms injected by means of two diferent
techniques.Latex-injection was performed in 18 arms and the modified
lead oxide-gelatine injection technique was performed in 11 arms. The
ECRL and ECRB with their pedicles were dissected, photodocumented
and radiographied.The number, length and calibers of the muscle pedicles
were recorded. The intramuscular vascular pattern and the relations of the
main pedicles of the muscles with the radial nerve were also noted. Two
vascular patterns were found following the Mathes and Nahai Classification of the Vascular Anatomy of the Muscles (number of pedicles and its
dominance): Type I (37,9% of ECRL and 20,7% of ECRB dissections) and
Type II (62,1% of ECRL and 79,3% of ECRB dissections). The dominant
pedicle for the ECRL (with an average caliber of 1,73 mm and an average
length of pedicle of 32,32 mm) is a branch of the radial recurrent artery in
100% of the dissections and the dominant pedicle for the ECRB (with an
average caliber of 1,11 mm and an average length of pedicle of 27,77 mm)
is a branch of the radial artery in 68,9% of the dissections and a branch of
the radial recurrent artery in 31,1% of the cases. As a conclusion, ECRL
and ECRB muscle flaps present two types of vascular patterns: type I and
type II.Type II pattern is the most common in our study. The anatomical
features of both muscles (vascular basis,presence of an important fascial
layer, contour and length of the muscle,) make them reliable as free muscles flaps for facial reanimation, however, the relation between the dominant pedicle for the ECRL muscle flap with the posterior interosseous
branch of the radial nerve make not possible to free the flap without sacrificing the nerve in most of the cases.
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Introducción
El objetivo último de la reanimación del tercio medio
e inferior de la cara paralizada es lograr una sonrisa natural, simétrica y espontánea, lo que se consigue habitualmente mediante la utilización de transferencia muscular
funcional libre en uno o dos tiempos quirúrgicos.
Se han empelado diferentes músculos en la transferencia muscular libre funcional, siendo los más habituales el Gracillis, Latissimus dorsi, Serrato anterior y
Pectoral menor entre otros. En la mayor parte de los
casos es necesaria la división del músculo en segmentos musculares para disminuir la masa muscular transferida y mejorar el contorno facial; sin embargo,
durante la segmentación del músculo pueden lesionarse los vasos y nervios intramusculares.
Los músculos Extensor Carpi Radialis Longus
(ECRL) y Brevis (ECRB) pertenecen al compartimento lateral del antebrazo, y su función es extender
y abducir la muñeca. Ambos músculos han sido usados en Cirugía Reconstructiva, principalmente en
transferencia tendinosa para tratamiento de la parálisis de los nervios mediano y cubital (1,2). El valor
potencial del ECRL y ECRB en reanimación facial es
que son músculos que no necesitan ser acortados al
transferirlos a la cara. Ambos presentan un contorno
fino y un tamaño adecuado para ser utilizados en reanimación facial, pero sólo el ECRB ha sido utilizado
previamente como colgajo libre (3).
Es esencial el conocimiento del aporte vascular de
un colgajo para planear un procedimiento reconstructivo. Con frecuencia este conocimiento se basa en actualizar el trabajo de anatomistas del pasado mediante la
aplicación de nuevas técnicas de inyección que permiten una mejor documentación de los colgajos.
El objetivo de este trabajo es documentar el aporte
arterial y el patrón vascular intramuscular de los músculos ECRL y ECRB, para valorar su utilización
como colgajos libres en transferencia muscular funcional para reanimación facial.

Material y método
Examinamos en fresco 29 brazos y realizamos un
estudio del aporte arterial y del patrón vascular intramuscular de los músculos ECRL y ECRB según la
clasificación de Mathes y Nahai (4), desde su inserción ósea proximal (cresta supracondílea lateral y epicóndilo lateral respectivamente) hasta la unión musculotendinosa.
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Técnicas de Inyección
Inyección óxido de plomo y gelatina
A través de una arteria braquial inyectamos intrarCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

terialmente 11 brazos en fresco, usando la técnica de
inyección modificada de óxido de plomo en el departamento de Anatomía, Cirugía y Neurobiología de la
Universidad de Dalhausie (5) (Halifax, Canadá).Cada
cadáver fresco fue inyectado con óxido de plomo,
gelatina y agua a razón de 200 ml/kg, y posteriormente enfriado a 4º C durante 24 horas antes de la
disección.
Inyección de látex color
Otros 18 brazos en fresco recibieron una inyección
pulsátil de látex color (1 rojo y 17 negro) a través de
la arteria braquial en las instalaciones del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Barcelona (Barcelona, España). Todos los
brazos recibieron una inyección intrarterial de aproximadamente 50 ml de solución de látex introducido
mediante presión manual.
Disección anatómica y mediciones
Las disecciones anatómicas fueron realizadas en las
instalaciones del Departamento de Anatomía, Cirugía
y Neurobiología de la Universidad de Dalhausie y del
Departamento de Anatomía y Embriología Humana
de la Universidad Central de Barcelona.
Todas las disecciones se hicieron bajo magnificación óptica (Keeler Loupes ®, 3.0 X). Resecamos la
piel llegando hasta la fascia antebraquial a través de
un abordaje anterior del codo, desde el tercio distal
del brazo hasta la muñeca. Tras localizar el compartimento muscular lateral de antebrazo, iniciamos la
disección de distal a proximal, separando el músculo
Braquirradialis hasta localizar la arteria radial; ésta es
seguida proximalmente hasta la bifurcación de la arteria braquial, donde se localizan la mayoría de los
vasos nutricios del ECRL y ECRB.
Las disecciones fueron fotodocumentadas y se
realizaron mediciones del origen, diámetro y longitud de los pedículos vasculares del ECRL y ECRB,
de la distancia entre ambos, y de la arteria origen de
la arteria recurrente radial, realizando las mediciones en mm con un calibrador (Vernier Calipers ®,
150 x 0,05)
En los 11 cadáveres inyectados con óxido de
plomo y gelatina, todo el compartimento lateral del
antebrazo fue disecado y extraído en bloque incluyendo la porción distal de la arteria braquial, la arteria
radial y la rama sensitiva del nervio radial; se aislamos los músculos ECRL y ECRB con sus pedículos
vasculares y realizamos radiografías de ambos músculos juntos y separados para determinar su patrón
vascular intramuscular.

Anatomía arterial de los colgajos musculares de extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis

Fig. 1. Patrones vasculares. A) ECRL. Se encontraron dos patrones vasculares, el Tipo I donde el pedículo dominante (flechas negras) proviene de la ARR y el Tipo II donde además se constató la presencia de un pedículo menor proveniente de la AR. B) ECRB. Se encontraron tres
tipos de patrones vasculares: Tipo I, donde el pedículo dominante sale de la ARR, Tipo IIA que presenta un pedículo dominante rama de la AR
y uno o varios menores ramas de la ARR y de la AR y Tipo IIB en el que el pedículo principal sale de la ARR y presenta un pedículo menor distal rama de la AR. (AB: arteria braquial; AR: arteria radial; ARR: arteria recurrente radial).

Resultados
Encontramos 2 patrones vasculares diferentes en
los 29 ECRL y ECRB disecados (Fig.1), siguiendo la
clasificación de Mathes y Nahai (5) de la anatomía
vascular de los músculos (en función del número de
pedículos vasculares y su dominancia): Tipo I y Tipo
II, es decir la vascularización es a expensas de un
único pedículo vascular o un pedículo dominante y
uno o varios pedículos menores, respectivamente. En
todos los casos las ramas arteriales musculares circulan transversalmente dentro del músculo, por lo que el
diseño de un colgajo debe evitar la sección longitudinal del músculo.
Radiográficamente, se constató en los arteriogramas la existencia de múltiples anastomosis vasculares
entre el pedículo principal y los menores en ambos
músculos. La medida de calibres y longitudes de pedículo se expresan en la Tabla I.
Extensor Carpi Radialis Longus
Objetivamos 3 fuentes de aporte arterial a la porción muscular del ECRL: la arteria recurrente
radial(ARR), la arteria radial(AR) y la arteria colateral radial (ACR) (Fig. 2). El pedículo principal, en
todos los casos, es una rama de la ARR (arteria del
Extensor Carpi Radialis Longus) que da tras la salida

del pedículo vascular para el músculo Braquiorradialis y entra en el músculo aproximadamente 30 mm de
su origen subdividiéndose en 4 o 5 ramas musculares
que vascularizan prácticamente todo el músculo. Presenta un trayecto primero transversal y luego ascendente hacia el codo paralelo al nervio radial, cruzándolo anteriormente a nivel de su bifurcación en rama
sensitiva y rama motora interósea posterior, y dividiéndose a este nivel en las ramas musculares de tal
forma que rodean anterior y posteriormente al nervio,
haciendo imposible hacer libre el colgajo muscular
sin sacrificar el nervio radial, hallazgo constante en
28 de las 29 disecciones (Fig. 3).
En 11 disecciones (37.9%) ésta es la única fuente
vascular del ECRL, constituyendo un único pedículo
vascular dominante, con un patrón vascular tipo I. En
18 disecciones (62,1%) existe un pedículo menor proveniente de la AR que vasculariza la porción distal del
músculo, lo que supone aproximadamente un 20% del
mismo, desde 6-7 cm de su inserción en la cresta
supracondílea hasta la unión musculotendinosa; en
estos casos el patrón vascular corresponde a un tipo
II, con un pedículo dominante y uno menor, siendo
por tanto el patrón más frecuentemente encontrado.
La ACR, rama de la arteria braquial profunda, se
anastomosa proximalmente con la ARR, dando 1 o 2
ramas musculares que vascularizan el polo superior y

Tabla I: Calibres y Longitud de pedículos de los músculos ECRL y ECRB (distancias en mm)
ECRL

ECRB
Longitud de pedículo
32,32
7,96
22-48

Calibre
1,11
0,28
1-1,75

Longitud de pedículo
27,77
8,59
15-44
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Media
Desviación Estándar
Rango

Calibre
1,73
0,40
1-2,50

Rodríguez Lorenzo, A., Morris, S.F., Carrera Burgaya, A., Martelo Villar, F.

la inserción del músculo, hallazgo consistente en
todos los cadáveres examinados.

Fig. 2. Vascularización del ECRL, correlación de hallazgos anatómicos y radiológicos. El pedículo principal (1) sale en todos los casos
de la ARR y el pedículo menor de la AR .La ACR entra en el músculo
con una rama motora de nervio radial y se anastomosa con ramas del
pedículo principal. La ARR es rama de la AR en 86,20% de las disecciones, de la AB en 10,34% y de la AC en 3,34%. (AB: arteria braquial;
AC: arteria cubital; AR: arteria radial; ARR: arteria recurrente radial;
ACR: arteria colateral radial; R: nervio radial).

Extensor Carpi Radialis Brevis
El ECRB es irrigado por dos fuentes arteriales
cuyo origen son la ARR y la AR. El pedículo principal, que denominamos arteria del Extensor Carpi
Radialis Brevis, provino en 9 brazos (31% de las
disecciones) de la ARR y en 20 brazos (69% de las
disecciones) de la AR, irrigando el 75% del músculo
aproximadamente 7 cm proximalmente a la unión
musculotendinosa. Presenta un trayecto descendente
y paralelo a la rama sensitiva del nervio radial y anterior a ésta.
Según los hallazgos encontramos 3 tipos de patrones vasculares en el ECRB:
–Tipo I (6 brazos, 20,68% de los casos): un único
pedículo dominante cuyo origen está en la ARR.
–Tipo II (23 brazos, 79,31% de los casos): un pedículo dominante y uno o varios pedículos menores. En
20 casos (68,96% de las disecciones) el pedículo
dominante sale de la AR y los menores, uno proximal
rama de la ARR que proporciona la vascularización
del polo superior de músculo a nivel de la inserción
muscular en el epicóndilo y otro distal, rama de la
AR, que vasculariza la porción muscular distal inmediatamente adyacente a la unión musculotendinosa,
constituyendo el patrón que denominamos IIA. En 3
casos (10,34% de las disecciones) el pedículo dominante sale de la ARR (como en el patrón I) y presenta un pedículo menor distal rama de la AR para la
unión musculotendinosa; denominamos a este patrón
vascular IIB.

Discusión
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Fig. 3. Relación del pedículo vascular del ECRL y el Nervio Radial. La
rama motora del nervio radial (rojo) atraviesa las ramas musculares
del pedículo principal del ECRL pasando anteriormente y luego posteriormente. La rama sensitiva del nervio radial (amarillo) pasa paralela y anteriormente al pedículo principal del ECRB.
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Comparación de los resultados con la literatura
No hemos encontrado contradicciones aunque sí
ciertas diferencias entre los hallazgos de nuestro trabajo y los datos reflejados en la literatura (6-13)
(Tabla II). La mayor parte de los trabajos publicados
atribuyen a la ARR la mayor parte de la vascularización del ECRL y ECRB y de manera ocasional, atribuyen un flujo menor a otras arterias como la AR y
ACR; habitualmente son trabajos que estudian de
manera global el antebrazo y someramente estos músculos. Se atribuye en dos publicaciones a ambos músculos un patrón vascular de tipo I y los pedículos
dominantes se observan como ramas de la ARR.
En nuestro trabajo hemos encontrado la existencia
de 2 tipos de patrones según la clasificación de
Mathes y Nahai, el tipo I y tipo II para ambos músculos. A diferencia de trabajos previos, nuestro estudio
refleja que el patrón tipo II es el más frecuente tanto

Anatomía arterial de los colgajos musculares de extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis

Tabla II: Referencias históricas del estudio de la vascularización de los músculos ECRL y ECRB
Dubreuil-Chambardel (6), 1926 Describe la vascularización del ECRL, ECRB y Braquiorradialis y observa una rama arterial muscular
para cada músculo proveniente de la ARR.
Salmon (7), 1933

Denomina arteria muscular del Extensor Carpi Radialis Longus a la arteria principal del ECRL que proviene de la ARR y observa la existencia de una duplicatura de esta arteria principal en el 25% de los casos.
Describe una vascularización accesoria para el ECRL proveniente de pequeñas arterias ramas de la ARR,
AR y de la ABP. El ECRB presenta dos arterias principales, una procedente de la ARR y otra de la AR.

Zbrodowsky et al (12), 1982

Estudio de la vascularización de los tendones del ECRL y ECRL a nivel del carpo observando dos fuentes vasculares principales: la rama dorsal del carpo proveniente de la AR y la AIA.

Parry et al (8,9), 1988 y 1989

Estudio de la anatomía vascular de los músculos de la extremidad superior. Describen la ARR como la
arteria que perfunde mayoritariamente los músculos del compartimento lateral del antebrazo; establecen
en porcentajes la perfusión total del ECRL, determinando que el 80% proviene de la ARR, el 10% de la
AR y el 10% de la AC y clasifican al ECRL como músculo Tipo 1 según la clasificación de Mathes y
Nahai

Revol et al (10), 1991

Estudio de la anatomía vascular de los músculos del antebrazo: observan unas 12 ramas arteriales musculares de media para el ECRL provenientes de la ARR y unas 9 de media para el ECRB provenientes de la
ARR y de la AR.

Yoshiharu (11) et al, 1996

Describen los angiosomas del antebrazo: observan que ambos músculos son de tipo 1, vascularizados proximalmente de manera constante por la ARR y ocasionalmente por la AB y la ABP y distalmente por la
AR.

Schneberger (13) et al , 2001

Estudian la vascularización de la porción proximal del ECRB, observando que la ARR y la ACR proporcionan la mayor parte de las ramas musculares y la AIR una mínima contribución vascular.

ECRL:extensor carpi radialis longus; ECRB: extensor carpi radialis brevis; AR: arteria radial; ARR:arteria recurrente radial; AIA: arteria interósea anterior; ABP: arteria braquial profunda;AB: arteria braquial; AC: arteria cubital; ACR: arteria colateral radial; AIR: arteria interósea recurrente

Fig. 5. Longitud y contenido fascial del ECRL (izquierda) y ECRB
(derecha).

en el ECRL como en el ECRB, apareciendo en el 62%
y 79,3% de los casos respectivamente. Asimismo
encontramos que el pedículo dominante del ECRB,
que denominamos arteria del ECRB, sale en el 68´9%
de los casos de la AR. Esto es coherente con las obser-

vaciones de Salmon (7) que encontró dos pedículos
principales para el ECRB, uno de la ARR y otro de la
AR (lo que sería un patrón vascular tipo III); nosotros
consideramos que el pedículo saliente de la AR es
habitualmente de mayor calibre y está en posición
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171

Fig. 4. Vascularización del ECRB, correlación de hallazgos anatómicos y radiológicos. El pedículo principal (1) sale en el 68,96% de los
casos de la AR y existen pedículos menores (2) en el 79,31% de las
disecciones provenientes de la ARR y de la AR. (AR: arteria radial,
ARR: arteria recurrente radial).
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más central en el músculo que el saliente de la ARR
(habitualmente rama distal del pedículo del ECRL)
por lo que sería el pedículo principal.
Aplicabilidad Clínica de los Colgajos Musculares
de ECRL y ECRB
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Los músculos ECRL y ECRB junto con el Extensor
Carpi Ulnaris (ECU) son músculos sinérgicos que
extienden la muñeca. El uso clínico en Cirugía Reparadora del ECRL y ECRB ha sido limitado fundamentalmente a transferencias tendinosas para parálisis de nervios mediano o cubital (1,2). Asimismo el
ECRL ha sido utilizado de manera puntual como colgajo muscular pediculado por Ohtsuka (14) y por
Janevicius (15) para la cobertura de defectos de
pequeño tamaño alrededor del codo.
Según Doi (16), para la selección de un músculo
donante en una transferencia muscular funcional, éste
debe ser parecido en forma, tamaño, longitud de
fibras y área de corte transversal fisiológica al músculo que se busca sustituir. En reanimación facial el
objetivo fundamental es sustituir el músculo principal
de la sonrisa, el cigomático mayor. En este sentido
estos músculos presentan unas características anatómicas que hacen que sean potencialmente idóneos
para su utilización en reanimación facial como colgajos libres funcionales (Fig. 5). Ambos presentan una
longitud de las fibras musculares de entre 7-10 cm, lo
que es similar a la longitud del cigomático mayor y
supone una ventaja en reanimación facial, ya que el
poder transferir un músculo sin la división de sus
fibras permite una mayor contracción muscular; además al ser músculos finos, producirán un contorno
adecuado en la cara. Ambos presentan un gran contenido facial, fundamentalmente el ECRB, lo que permite un adecuado anclaje de las suturas para realizar
los vectores de tracción de la sonrisa. Presentan una
inervación motora del nervio radial habitualmente
proximal a su división en rama sensitiva y rama interósea posterior (17).
En 1995 Manktelow (3) presentó una serie clínica de 8 pacientes en los que usó el ECRB como colgajo muscular libre para reanimación facial, con
éxito clínico en 7 de los 8 casos. No obstante, reflejó problemas fundamentalmente en la cicatriz de la
zona dadora y 2 pacientes presentaron disminución
de fuerza en la muñeca con ejercicios de fuerza
intensos. Se recomienda su uso en pacientes mayores, en los que existe una mayor laxitud de tejidos
y la fascia del ECRB permite un excelente punto de
anclaje.
En nuestro estudio observamos que la vascularización de ambos músculos se produce a expensas de un
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pedículo dominante (patrón vascular tipo I ) o un
pedículo dominante y varios menores(patrón vascular
tipo II) con la existencia de abundantes conexiones
vasculares entre las fuentes arteriales que hace suponer que la totalidad de los músculos podrían ser transferidos por su pedículo principal. En 28 casos (96,5%
de las disecciones) hemos encontrado que el nervio
radial atraviesa anterior y posteriormente varias
ramas arteriales musculares del pedículo principal del
ECRL, con lo que para poder hacerlo libre habría que
sacrificar la rama motora del nervio radial, una secuela que no es asumible al existir otras opciones reconstructivas.
Ambos músculos presentan una longitud de pedículo corta y un calibre pequeño (1,73 +-DS 0,4 el
ECRL y 1,11 +- DS 0,28 el ECRB) aunque suficiente
para la realización con garantías de una anastomosis
microvascular; este calibre puede ser aumentado si se
aumenta la disección hasta la ARR, cuando el pedículo principal es rama de éste, donde el calibre medio es
de 1,94 +-DS 0,22.

Conclusiones
Los músculos ECRL y ECRB presentan dos tipos
de patrones vasculares: tipo I y tipo II, siendo más frecuente en nuestro trabajo el tipo II, que hacen que
ambos puedan ser transferidos como colgajos libres
por su pedículo principal.
Ambos músculos presentan un tamaño, contorno,
contenido fascial importante para el anclaje de suturas, así como una longitud de pedículo y calibre vascular adecuados para su transferencia microvascular
libre en reanimación facial.
De los dos, el más realizable como colgajo libre es
el ECRB, ya que la relación anatómica del nervio
radial con el pedículo del ECRL hace que no sea posible su transferencia como colgajo libre sin sacrificar
la rama motora del nervio radial en la mayor parte de
los casos.
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Técnica de cierre vertical en labio
hendido. Reporte de 837 casos y
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Vertical closing in lip cleft. Report of 837 cases and
review of the literature
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Resumen

Abstract

Ninguna otra deformidad congénita tiene el potencial de
alterar la forma facial tan perceptiblemente como lo hace un
labio y paladar hendido, en donde el tercio medio de la cara se
modifica y supone un gran desafío para el cirujano plástico.
Proponemos el cierre vertical de la piel tras la miorrafia,
formando una línea y tratando de dar apariencia a la columna del filtrum que no se formó en el labio hendido.
Presentamos el resultado en niños operados en el Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Pediatría
de México DF desde enero de 1998 hasta diciembre de
2006, en total 837 pacientes. La técnica quirúrgica utilizada consistió en el cierre de labio hendido en forma vertical.
Del total de pacientes, 310 fueron mujeres y 527 varones;
el 13% (n=109) presentaban hendidura bilateral. El 95%
de los pacientes (n= 795) tuvieron un resultado estético
adecuado; no se presentaron complicaciones postoperatorias inmediatas y sólo en un paciente se produjo dehiscencia de la herida.
Como ventajas de la técnica podemos citar el que produce una línea cicatricial que parece la columna del filtrum
hendido, el que conlleva una disección anatómica de la piel
(líneas de máxima tensión) y el que evita las incisiones que
cruzan el filtrum o el ala nasal, con lo que la cicatriz resultante es menos visible.

No other congenital deformity has the potential to alter
the face form as perceivably as it makes a cleft lip and
palate. The middle third of the face is altered and it represents a great challenge for plastic surgeon. We propose the
vertical closing of the skin after miorraphy forming a line
and trying to appear like the filtrum column that was not
formed in the cleft lip.
We report the result in children operated on our Service
of Plastic Surgery at the Instituto Nacional de Salud, México DF, from january 1998 to december 2006, total 837
patients. Surgical technique consisted of the closing of
cleft lip in vertical way. Total number of 837 patients was
composed by 310 female and 527 male, 13% (n=109) presenting bilateral cleft. As a result, 95% of the patients (n=
795) had a suitable aesthetic result; it did not appear immediate postoperative complications and only a patient reported wound deshicience. We consider as advantages of the
technique: a scar line that seems the column of the cleaved
filtrum, an anatomical dissection of the skin (lines of tension) and the fact that we can avoid those incisions that
cross the filtrum or the nasal ala, with less visible scar.
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Ninguna otra deformidad congénita tiene el potencial de alterar la forma facial tan perceptiblemente
como lo hace un labio y paladar hendido. El tercio
medio de la cara sufre una alteración y la restauración
de la forma facial supone en ocasiones, un gran
desafío para el cirujano reconstructivo
La incidencia total del labio hendido con o sin paladar de hendido es aproximadamente de 1por cada 750
nacidos vivos (1), lo que hace de esta patología la
deformidad congénita más común de cabeza y cuello
en nuestro país. Esta incidencia varía con la raza, siendo más común en los asiáticos (1 por cada 500 nacimientos), seguida por la raza caucásica (1 por cada 750
nacimientos) y con menor frecuencia aún en americanos africanos (1 por cada 2000 nacimientos). Estas
variaciones raciales en incidencia no se observan con
el paladar hendido aislado. En términos de género, la
incidencia de la hendidura labio/paladar es más común
en varones, mientras que la incidencia del paladar hendido solo, es más común en mujeres y se asocia con
más frecuencia a otras malformaciones (2).
La presentación más común es la de labio y paladar
hendidos (45%), seguida por el paladar hendido solamente (35%) y el labio hendido solamente (20%). Los
labios hendidos unilaterales son más comunes que la
afectación bilateral y ocurren más comúnmente en el
lado izquierdo (izquierdo: derecho: bilateral - 6:3:1)
En grandes series se recogen aproximadamente un
15% de hendiduras bilaterales.
La etiología de las hendiduras es multifactorial,
con causas genéticas y ambientales, pudiendo asociarse a más de 150 síndromes. El riesgo también
aumenta con la edad paterna, especialmente cuando
es mayor de 30 años (la edad del padre parece ser un
factor más significativo que la edad de la madre).
Otro factor invocado en nuestro país es la deficiencia
de Acido Fólico. Sin embargo, la mayoría de las presentaciones están en pacientes aislados dentro de una
familia, sin una etiología obvia (3).
La presentación clínica de esta patología abarca
una amplia gama de formas, desde la hendidura
incompleta a la hendidura completa que implica el
labio, el alvéolo, el paladar, y la nariz, a formas uni o
bilaterales.
Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico
para la reparación de este tipo de defectos y para
reducir al mínimo los riesgos anestésicos, algunos
autores todavía emplean la regla de los 10 de Musgrave y realizan la reparación quirúrgica del labio
hendido cuando el niño tiene una hemoglobina de 10
mg/dl, un peso de 10 libras, menos de 10,000 leucocitos y 10 semanas de vida. Sin embargo, la mayoría
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

Fig. 1: Técnica de Tennison-Randall.
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de los centros prefieren realizar la reparación unilateral del labio cuando el niño tiene de 1 a 3 meses: los
riesgos de la anestesia son más bajos, el niño puede
soportar mejor la tensión de la cirugía y los elementos del labio son más grandes permitiendo una
reconstrucción meticulosa.
Están descritos numerosos procedimientos quirúrgicos para la reparación de un labio-hendidura unilateral (4), con una multiplicidad de variaciones, incluyendo la reparación de LeMesurier, Randall-Tennison
(Fig. 1), reparación de rotación y avance de Millard,
y las de Skoog y Kernahan-Bauer con variaciones
como las de Delaire y Poole; cada una de estas técnicas tiene en última instancia la meta común de alcanzar simetría y restaurar la continuidad del músculo
orbicular.
Partiendo de la base de que ninguna de las reparaciones es ideal, cada una tiene ventajas y desventajas
y cada una da lugar a un resultado excelente en manos
experimentadas, subrayando el hecho de que no existe técnica ideal. Sin embargo, debido a las limitaciones de este artículo, hemos elegido centrarnos en la
reparación tipo Millard (Fig. 2), descrita en 1955 (5)
por ser hasta hoy la reparación más aceptada y realizada para el labio hendido (6). Se trata un método
accesible pero no siempre fácil de lograr técnicamente. Como con cualquier otra reparación, la obtención
de un buen resultado es cirujano dependiente. Por esa
razón, proponemos una técnica que es fácil desde el
punto de vista técnico y da una forma estéticamente
más aceptable a la columna del filtrum ausente por la
hendidura, sin que la cicatriz cruce el arco de cupido
(7). Planteamos el cierre vertical de la piel tras miorrafia, con un marcaje que nos proporciona en el
momento de incidir los tejidos blandos tanto la longitud como la aproximación adecuadas de los mismos y
nos permite el cierre de la piel formando una línea
que intenta ser la columna del filtrum que no se formo
en el labio hendido, con buenos resultados.

Material y método

Fig. 2: Técnica de Millard.
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Técnica quirúrgica (Fig. 3-5)
Realizamos la intervención bajo anestesia general e
infiltración con un anestésico local (0.5% Lidocaína
con Epinefrina de 1:200,000). Previamente se marcan
las señales anatómicas y se tatúan con un tinte de
Azul de metileno (Fig. 6). En esa marcación están
implicados dos elementos importantes: la colocación
de la posición final del vértice del nuevo arco del
cupido y la longitud vertical de la columna del filtrum
que se creará en el lado de la hendidura.
Una vez que los puntos anatómicos están marcados, consideramos como marca esencial la línea que
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Fig. 6: Marcaje anatómico.
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Fig. 3, 4 y 5: Técnica quirúrgica.
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formará la columna del filtrum nueva en el lado de la
hendidura. Las longitudes verticales del filtrum deben
ser iguales en el lado de la hendidura y en el lado no
hendido, para obtener simetría.
Disecamos los márgenes de la hendidura y formamos dos colgajos para reconstruir el piso nasal dependiendo de la situación. Disecamos el músculo orbicular de su inserción anormal e incluso mas allá, permitiendo que el músculo estrecho se amplíe.
En la región de la unión del labio rojo con el blanco, incidimos el músculo, aproximadamente 2-3 mm
a ambos lados de la hendidura para permitir la alineación final. Disecamos también la mucosa labial-vestibular bilateralmente, para evitar la deformidad superior postoperatoria de labio retraído o adherido que
aparece frecuentemente.
Para movilizar el ala nasal, hacemos una disección
subcutánea del cartílago alar del lado afectado colocándolo de nuevo en una posición más anatómica,
como parte integral de la reparación del labio hendido (8,9). Después reparamos el músculo por separado
para tener en cuenta la reorientación diferenciada de
sus vectores (10). Disecamos el músculo de la piel
sobrepuesta y de la mucosa subyacente y así lo dividimos en paquetes que se puedan colocar de nuevo e
interponer apropiadamente.
En este momento es cuando comienza la verdadera
reconstrucción. Típicamente empezamos por crear la
sutura vestibular labial y después proceder a la unión
exacta de la interfase del labio rojo húmedo-seco con
la terminación del resto del labio rojo, después de que
la porción cutánea del labio se termine (Fig. 7).
Luego llevamos a cabo el cierre vertical de la piel con
puntos intradérmicos de material absorbible, siempre
dejando la línea de sutura donde anatómicamente
debería estar la columna del filtrum del lado hendido
(Fig. 8).
Al concluir el paso anterior, la mucosa labial se
puede avanzar lo necesario, incluso empleando algu-
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Fig. 7: Sutura de labio rojo.

Fig. 8: Sutura intradérmica de piel.

Fig. 9: Z-plastia vestibular.

na z-plastia adicional y teniendo en cuenta la eversión
adecuada del labio, para evitar que posteriormente
pueda aparecer un labio retraído (Fig. 9).
Finalmente, colocamos el cartílago alar de la hendidura con suturas de suspensión/transfixión fijadas a
un pequeño conformador intranasal formado con
algodón (11,12) y sujetamos esta rienda en la frente
para traccionar el conformador con una cinta adhesiva que lo mantenga, dando suficiente soporte al cartílago (Fig. 10).

Resultados

síndrome dismórfico). Las complicaciones en el postoperatorio mediato fueron básicamente retracción de
la herida en los casos en donde no se realizó la Z vestibular que la evita ( n=2) (Fig. 11-17).

Discusión
El labio hendido es una de las deformidades congénitas más comunes (1,3) y puede tener diferentes presentaciones clínicas, desde la hendidura incompleta
mínima del labio o el labio abortivo, hasta la hendidura labial completa, forma más típica que implica el
alvéolo y el paladar y se continúa al ala nasal ipsilateral. Los pacientes con esta deformidad requieren típicamente cuidados a corto y largo plazo (14) apoyados
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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Entre enero de 1998 y diciembre de 2006 hemos
intervenido un total de 837 niños, de los que 310 fueron mujeres y 527 varones; el 13% (n=109) presentaban hendidura bilateral, lo que se corresponde prácticamente con lo reportado en la literatura (13). El 95%
de los pacientes (n= 795) tuvieron un resultado estético adecuado. Las complicaciones postoperatorias
inmediatas como sangrado o hematoma prácticamente no se presentaron; no hubo infecciones y sólo un
paciente presentó dehiscencia de la herida (un niño
con hendidura bilateral, cardiópata, nefrópata, y con

Fig. 10: Fijación del conformador.
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Fig. 11: a) Labio-paladar hedido completo. b) Cierre vertical puntos intradérmicos. Resultado postoperatorio inmediato.

Fig. 12: a) Labio-paladar hendido bilateral completo. b) Cierre vertical. Resultado postoperatorio inmediato.

Fig. 13: a) Labio-paladar hendido unilateral. Resultado postoperatorio a los 3 meses.
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por varios especialistas; pueden necesitar numerosas
intervenciones quirúrgicas desde la infancia a la edad
adulta, para dotarles de la función y de la estética
necesarias.
La meta del tratamiento para tales pacientes incluye la restauración del aspecto facial y de la función
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

Fig. 14: Labio-paladar hendido unilateral. Resultado postoperatorio a
los 4 años.
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Fig. 15: Labio-paladar hendido bilateral. Resultado postoperatorio a
los 3 años.

Fig. 16: Resultado a los 5 años.

Fig. 17: Resultado a los 5 años.

Conclusiones
Podemos concluir que los resultados obtenidos con
la técnica descrita son buenos en más del 95% de los
pacientes; las complicaciones postoperatorias inmediatas son mínimas. La técnica tiene ventajas y desCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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oral, la mejora de las relaciones esqueléticas y de la
oclusión dental, así como la mejora del habla y del
estado psicosocial. La cirugía del labio hendido se ha
desarrollado desde una adherencia simple de los márgenes de la hendidura, hasta llegar a comprender la
necesidad de una reconstrucción geométrica más

compleja (15) usando la transposición, rotación y
avance de colgajos.
Existen varias técnicas descritas para el cierre
labial (4) que se han ido depurando; hasta el momento actual las técnicas más utilizadas son las de Millard
y Tennison Randall. La primera deja una cicatriz elíptica y otra horizontal en el piso nasal (5) y la segunda
realiza un colgajo triangular con una cicatriz resultante vertical en una porción de la parte inferior del labio
que es visible.
Mientras que el objetivo en la reparación primaria
del labio hendido es establecer la simetría anatómica
del labio superior hoy, otra meta igualmente importante es la de lograr una reconstrucción funcional de
los músculos subyacentes como parte de la reparación
inicial y conseguir finalmente una cicatriz lineal, apenas perceptible (7). Además, la corrección de la deformidad nasal asociada al labio hendido se ha convertido en una parte integral de la cirugía inicial del labio.
Como no existe una técnica para reparar el labio
hendido que sea ideal, proponemos el cierre vertical
de la piel, ya que en esta región los pliegues que se
forman en la piel de los sujetos de edad avanzada son
verticales (como lo describió Langer en 1862) y en el
piso nasal no existen pliegues. Planteamos para ello
una técnica en la cual se practica un cierre directo vertical después de la miorrafia, con un marcaje que nos
proporciona al momento de incidir los tejidos blandos, tanto longitud como aproximación adecuada de
los mismos y nos permite el cierre de la piel formando una línea que trata de ser la columna del filtrum
que no se formó en el labio hendido, con buenos
resultados a corto, mediano y largo plazo.
Esta técnica tiene ventajas y desventajas. Entre las
ventajas citaremos el que crea una línea cicatricial que
se asemeja a la columna del filtrum del lado hendido;
la disección de la piel es más anatómica, según las líneas de máxima tensión y evita realizar incisiones que
crucen el filtrum o rodeen el ala nasal, dejando una
cicatriz menos visible. Entre las desventajas, el que en
algunas ocasiones la cicatriz tiende a contraerse (aproximadamente entre las 3 a 6 semanas de la intervención), por lo que recomendamos hacer Z-plastias en la
mucosa vestibular para romper la línea media; indicamos solamente masaje 5 veces al día, 5 minutos cada
vez, logrando con esto entre las 6 a 12 semanas la inactivación de la cicatriz y la adecuada simetría labial.

León Pérez, J.A., Sesman Bernal, A.L., Fernández Sobrino, G.

ventajas, con importantes implicaciones clínicas y
aun puede proporcionar más información en estudios
futuros tras un seguimiento a más largo plazo y la realización de este procedimiento en más pacientes con
labio y paladar hendidos.
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Comentario al trabajo «Técnica de cierre vertical en labio hendido. Reporte de 837 casos
y revisión de la literatura»
Dra. Beatriz González-Meli
Cirujano Plástico. Adjunto de la Sección de Cirugía Plástica Pediátrica del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón,
Madrid, España.
Las hendiduras labiales y labio-palatinas constituyen la malformación facial mayor más frecuente. Si bien su severidad varía, desde
microformas hasta las hendiduras labio-palatinas bilaterales completas, suelen afectar no solo a las estructuras labiales, sino a la nariz y
al alveolo también. Estos elementos han de ser tenidos en cuenta a la
hora de planificar la reconstrucción. La reparación ideal debe proporcionar un labio de longitud adecuada, con un arco de Cupido
simétrico, columnas filtrales de aspecto natural, un bermellón bien
definido y una cicatriz mínimamente perceptible. Debe corregir la
deformidad nasal de forma primaria y restaurar la continuidad muscular. Y no menos importante, ha de permitir un crecimiento y
desarrollo facial adecuados, minimizando la necesidad de procedimientos secundarios en un futuro.
Se han descrito numerosas técnicas de reparación primaria del
labio hendido, si bien muchas de ellas representan modificaciones
de las previas en cuanto a las incisiones cutáneas. Lo que esta situación refleja es que no existe consenso sobre qué procedimiento produce de forma consistente un resultado óptimo. Como acertadamente indican los Dres. León, Sesman y Fernández en su artículo,
todos ellos pueden obtener excelentes resultados en manos experimentadas. Existen pocos estudios comparativos (1-3). Por un lado
está la dificultad de comparar grupos homogéneos de pacientes.
Por otro, la necesidad de que los estudios sean a largo plazo. Un
resultado aceptable o bueno en la primera infancia puede no serlo
en la adolescencia.
En este artículo los autores exponen su experiencia en la utilización de una técnica personal de cierre vertical para la queiloplastia

primaria. Es una experiencia valiosa, por cuanto se trata de una casuística amplia (casi 100 casos primarios por año) y un número de cirujanos restringido, lo que implica destreza con la técnica. El procedimiento constituye una buena alternativa para la reparación labial,
pues evita la introducción de colgajos y/o cicatrices en el filtrum. Sin
embargo puede ser difícil conseguir una longitud adecuada cuando el
labio fisurado es muy corto. Además las cicatrices verticales tienden
a retraerse, incluso cuando se realiza una zetaplastia en la mucosa
vestibular. Creo asimismo que es deseable mayor rigor en la evaluación de los resultados. Conviene definir qué se considera “estéticamente adecuado”, en función de qué criterios se realiza la evaluación, incluso si se trata de una evaluación subjetiva, y quién la realiza (los padres, los cirujanos..)
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Respuesta al comentario de la Dra. González-Meli
Dr. José Antonio León Pérez
Siempre es gratificante y de beneficio, el que se viertan comentarios a una publicación científica, se visualizan conceptos diferentes
en ópticas distintas.
El comentario de la Dra. González-Meli nos señala la dificultad
en algunos pacientes con labios cortos de lograr una adecuada longitud del mismo; esto lo logramos siguiendo y aprovechando todo el
margen mucocutáneo sano desde el marcaje distal hasta la parte más
proximal a nivel de la nariz y encía respectivamente, esto revierte la
“tracción” que se visualiza en los labios cortos.
La retracción de las cicatrices es una realidad, no solo se
retraen las verticales, sino toda cicatrización no sometida a tensión tenderá a contraerse, en nuestros pacientes con la Z plastia en
mucosa vestibular al igual que con masaje iniciado en la tercera
semana del postoperatorio, logramos la inactivación temprana de

la cicatriz y por consiguiente la retracción permanente, en casos
aislados cuando la retracción no cede a lo anterior al tiempo del
cierre palatino y mediante una incisión romboidal logramos alinear el labio, siempre será más fácil una corrección secundaria en
cierre vertical.
Consideramos que esta técnica es la más anatómica, recordemos
que la columna del filtrum tiene un sentido muy similar a una línea
vertical.
La cicatriz resultante final es evaluada por los cirujanos al observar la notoriedad o no de la cicatriz, también por los padres cuando
comentan que terceras personas no perciben que su hijo se trate de
un paciente fisurado.
Agradecemos sinceramente a la Dra. Beatriz González-Meli sus
puntuales comentarios.
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Protocolo quirúrgico en la reconstrucción
de la parálisis facial: nuestra experiencia
tras 140 casos tratados
Protocol in surgical treatment of facial paralysis after
140 treated cases
Hontanilla Calatayud, B.*, Aubá Guedea, C.*, Vila Sobral, A.**, Castro García, J.**,
San Martín Maya, A.**, Botellé del Hierro, J.**, Rodríguez Losada, G.**,
Gómez Ruiz, R.**, Bazán Álvarez, A.*

Hontanilla, B.

Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo es presentar nuestro protocolo de actuación en el tratamiento quirúrgico de la
parálisis facial tras 140 casos tratados entre los años
2000 y 2007. Este protocolo está basado en los resultados obtenidos con un nuevo sistema de captura del
movimiento facial en 3D denominado “Facial
Clima”, que puede ser considerado como un método
objetivo de medición de los resultados en la cirugía
de reanimación facial. Así podría compararse en
pacientes con parálisis facial, la efectividad de los tratamientos entre distintos centros. Exponemos los
resultados obtenidos tanto a nivel de la reconstrucción de la sonrisa como a nivel palpebral.

The aim of this study is to present our protocol in
the surgical treatment of facial paralysis after 140
treated cases since 2000 to 2007. The protocol is
based on the results obtained with a new 3-D capture
system of the facial movement called “Facial Clima”,
that could be considered as the adequate tool to assess
the outcome of the facial paralysis reanimation surgery. Thus, patients with facial paralysis could be
compared among surgical centres such that effectiveness of facial reanimation operations could be evaluated. The results obtained are exposed for smile and
lid reconstruction.
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Un paciente que presenta una parálisis facial
requiere de un plan de tratamiento basado en las
deformidades particulares y en sus propias preocupaciones. Atendiendo al nivel anatómico de la lesión del
nervio (en su porción intracraneal, a nivel del hueso
temporal o en su porción extracraneal), los intentos de
rehabilitar una lesión del nervio facial se focalizan en
tres áreas: la restauración de la función protectora de
los párpados para prevenir la exposición corneal, la
reconstrucción de la incontinencia oral del labio inferior y la restauración de la sonrisa. Sin embargo, la
multitud de técnicas existentes en la reconstrucción
estática y dinámica de la parálisis facial es tan grande
como la variabilidad de los resultados obtenidos
dependiendo de los cirujanos que las emplean. De
esta manera, para comparar la efectividad de las diferentes técnicas quirúrgicas o incluso para comparar la
utilización de diferentes trasplantes musculares libres
o pediculados en la rehabilitación dinámica de la
parálisis facial, es necesario un sistema cuantitativo
validado. El mayor problema cuando se comparan los
resultados obtenidos, es que cada cirujano utiliza diferentes métodos para evaluar los resultados haciendo
por tanto que las comparaciones sean casi imposibles.
Para resolver este problema, se han desarrollado
métodos cualitativos fáciles de aplicar, pero que tienen resultados diferentes entre observadores y entre
sujetos. Los métodos clásicamente utilizados son el
sistema de House-Brackmann o el Sydney y el Sunnybrook Facial Grading System (SFGS) (1-4); sin
embargo, estas escalas son ambiguas y subjetivas. Los
grados oscilan de forma arbitraria de leve a grave y la
distancia entre grados no siempre es igual. Además no
aportan información dinámica sobre el movimiento
Para resolver estos problemas se han creado diferentes sistemas informáticos que miden el movimiento
facial mediante puntos marcados en la piel de la cara
(5-10), cuantifican pixels (11,12), observan las variaciones en la reflección de la luz (13), o el dibujo de
líneas en la superficie de la cara (14) a través de fotografías (8,11,15) o grabaciones en vídeo (5-7,9,10). A
pesar de todo, estos métodos aportan principalmente
información estática, son técnicas que requieren tiempo para llevarlas a cabo y ninguna de ellas aporta
información tridimensional de los vectores faciales.
En la Unidad de Parálisis Facial de la Clínica Universitaria de Navarra, hemos desarrollado un sistema
que aporta información dinámica y automática del
movimiento facial de forma tridimensional denominado “facial Clima” (16). La aplicación de este sistema a 140 pacientes afectos de parálisis facial desde el
año 2000 al 2007 nos ha permitido realizar un protoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

colo de tratamiento en la reconstrucción estática y
dinámica de la parálisis facial.

Pacientes y método
“Facial Clima” es un sistema óptico automático de
captación del movimiento facial que requiere la
implantación de pequeños puntos reflectantes en la
cara del paciente siguiendo una configuración determinada. Un sistema de vídeo recoge el movimiento
con la ayuda de tres cámaras con luz infrarroja, mientras el paciente sonríe, abre y cierra los ojos y sube las
cejas. Las imágenes de las cámaras son automáticamente procesadas con un software especial que genera todo tipo de gráficas e información tridimensional,
incluyendo la velocidad del movimiento y las áreas
entre vectores. La exactitud del proceso de medición
está entre 0.13 mm y 0.41 grados.
Este sistema ha sido testado en pacientes normales,
con una fiabilidad del 99% (16) (para mayor información sobre el funcionamiento del sistema consúltese la
referencia). Los resultados que exponemos en este
artículo han sido cuantificados mediante este sistema
en 140 pacientes afectos de parálisis facial tratados
desde el año 2000 hasta el 2007 (Tabla I).

Resultados
Los resultados obtenidos en los grupos funcionales
más representativos (Injerto Facial Cruzado (IFC),
trasplante muscular y transposición del músculo temporal) se muestran en las Tablas II, III y IV respectivamente; se ha obtenido la media de cada grupo y los
resultados son meramente descriptivos. Junto con la
valoración numérica se ha tenido en cuenta el grado
de satisfacción del paciente y del cirujano.

Discusión
PROTOCOLO DE ACTUACION
EN LA REHABILITACION DE LA SONRISA
Técnicas de injerto y neurorrafia
Las técnicas de neurorrafia e injerto son una parte
esencial de la cirugía rehabilitadora de la parálisis
facial. De hecho, la habilidad para realizar algún procedimiento de neurorrafia determina muchas veces la
necesidad o no de llevar a cabo otras técnicas quirúrgicas con posterioridad. Está indicada una neurorrafia del
nervio facial cuando existe una pérdida completa de
función del mismo, ya sea por discontinuidad anatómica o por degeneración neural irreversible y existan
tubos neurales distales competentes, la musculatura
facial no se encuentre atrofiada (tiempo de evolución
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Tabla I. Casos de parálisis facial tratados en nuestro Centro desde el año 2000 al 2007.
RECONSTRUCCIÓN PALPEBRAL
Colocación pesa de oro párpado superior
Colocación tendón párpado inferior
Cantoplastia externa
RECONSTRUCCIÓN DE LA SONRISA
Injerto facial directo
Injerto facial cruzado
Transposición hemihipogloso-facial
Transposición maseterino-facial
Transplante muscular microquirúrgico (gracilis)+injerto facial cruzado
Transplante muscular microquirúrgico (latisimus dorsi) One stage
Trasposición de músculo temporal
Colocación Tendón facial

N=86
65
24
13
N= 140
12
26
17
2
47
1
9
26

Tabla II. Resultados medios obtenidos con el medidor automático (“Facial Clima”) en los casos tratados mediante injerto facial cruzado.
Injerto facial cruzado (N=26)

Media cuando contrae
(Lado normal)
Vector cigomático (mm)
69,1
Ángulo de Sonrisa
130º
Área de mejilla (mm2)
3046
Velocidad del segmento cigomático (mm/s)
65

Media cuando relaja
(Lado normal)
82,6
128º
3515
46,9

Media cuando contrae
(Lado reconstruido)
80,5
139º
3508
45,1

Media cuando relaja
(Lado reconstruido)
84,4
127º
3183
33,7

Tabla III. Resultados medios obtenidos con el medidor automático (“Facial Clima”) en los casos tratados
mediante injerto facial cruzado y trasplante muscular con gracilis en dos tiempos quirúrgicos.
Trasplante muscular
Media cuando contrae
microquirúrgico (n=47)
(Lado normal)
Vector cigomático (mm)
65,8
Ángulo de Sonrisa
133º
Área de mejilla (mm2)
2800
Velocidad del segmento cigomático (mm/s)
60,2

Media cuando relaja
(Lado normal)
81,5
130º
3600
46,6

Media cuando contrae
(Lado reconstruido)
74,3
132º
2779
42,1

Media cuando relaja
(Lado reconstruido)
84,2
125º
3043
30,7

Tabla IV. Resultados medios obtenidos con el medidor automático (“Facial Clima”)
en los casos tratados mediante transposición de músculo temporal.
Trasposición del temporal (N=9)

Media cuando contrae
(Lado normal)
Vector cigomático (mm)
76,1
Ángulo de Sonrisa
133º
Área de mejilla (mm2)
3120
Velocidad del segmento cigomático (mm/s)
54

Media cuando relaja
(Lado normal)
87,6
125º
3500
47,9

Media cuando relaja
(Lado reconstruido)
84,4
129º
3387
32,7

traumática o yatrógena se debe realizar una reparación nerviosa primaria siempre y cuando se realice sin
tensión y en una herida limpia. Durante las primeras
72 horas los extremos distales aún responden a la estimulación eléctrica, resultando más sencilla su identificación. En el caso de heridas infectadas o altamente
contaminadas que requieran un cierre secundario, se
deben marcar los extremos nerviosos y diferir la anastomosis, requiriendo generalmente técnicas de inmovilización e injertos de interposición para reparar la
lesión debido a la retracción de los extremos y al
edema tisular periférico.
En los pacientes cuya parálisis se instauró progresivamente o en aquellos en los que no es posible conoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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menor de 3 años, sobre todo en mujeres) y no exista
ninguna posibilidad de recuperación espontánea.
La elección de la técnica de neurorrafia a utilizar
depende de factores que son únicos para cada situación y paciente, por lo que resulta imprescindible
individualizar cada caso. Entre estos factores se incluyen el tiempo transcurrido desde la lesión nerviosa, la
infección o contaminación de la herida, la disponibilidad y viabilidad del extremo proximal y de los tubos
neurales distales y el grado de atrofia muscular existente. Además, se deben considerar otros factores
fisiológicos, psicológicos y sociológicos a la hora de
elegir una técnica de neurorrafia.
Cuando se produce una sección del nervio facial

Media cuando contrae
(Lado reconstruido)
80,5
132º
3408
40,1
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Fig. 1. A. Adenoma pleomorfo de parótida recidivado con afectación
cutánea. B. Tras la resección tumoral, resecamos el tronco principal
cigomático. C. Injerto de nervio auricular mayor para resolver el
defecto. D. Las flechas apuntan al injerto interpuesto.
Fig. 3. Cuando La resección es más amplia se requiere de un injerto
de sural cuyo cabo distal se conecta al muñón distal del nervio facial
en el peñasco del temporal (Flecha) (B) y el cabo proximal se conecta a dos ramas distales cigomáticas del lado lesionado (A). Detalle de
la anastomosis nerviosa de dos fascículos del nervio sural y dos
ramas cigomáticas (C). Injerto rodeando la zona de irradiación prevista por de braquiterapia.

Fig. 2. El paciente de la figura anterior tras la cirugía en reposo (A) y
sonriendo (B). Se puede observar el déficit de arrastre parcial del
labio superior. El mismo paciente un año después de la interposición
del injerto en reposo (C) y sonriendo (D).
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cer la situación anatómica del nervio facial, se considera prudente un tiempo de observación de un año.
Durante este tiempo se deben realizar pruebas electrofisiológicas que nos orienten sobre la integridad
del nervio facial y los procesos de degeneración-regeneración que se estén produciendo, teniendo en cuenCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

Fig. 4. Mujer de 46 años con cilindroma parotídeo izquierdo que provoca mínima paresia facial (A reposo y B sonriendo). Se realizó parotidectomía total y vaciamiento funcional ipsilateral con lesión total
del nervio facial. Dos años después de la implantación de una pesa
de oro en el párpado superior, presenta buen cierre palpebral y
correcta activación de la sonrisa (C y D).
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ta que la realización de un injerto facial cruzado resulta poco eficaz pasados los 3 primeros meses. Después
de un año, si no se resuelve la parálisis facial y no
existen evidencias de reinervación en el electromiograma, es muy poco probable que la función facial se
normalice espontáneamente, por lo que están indicadas las técnicas de neurorrafia anteriormente descritas. Pasados 2 años de la lesión inicial, los resultados
de las técnicas de neurorrafia resultan menos fiables
debido a la fibrosis neural, la obstrucción de los tubos
neurales y a la atrofia muscular. En estos casos se
debe realizar una biopsia del nervio facial previa a la
realización de cualquier técnica de neurorrafia, estando ésta contraindicada en los casos en los que el nervio facial este completamente fibrosado, situación en
la que deberemos considerar otras alternativas terapéuticas.
Neurorrafia facial ipsilateral
Consiste en reaproximar los extremos seccionados
del nervio facial o, en el caso de que exista un defecto nervioso, colocar un injerto entre los dos extremos
utilizando generalmente como zona donante del injerto nervioso el nervio auricular mayor o el nervio
sural. Esta técnica constituye el tratamiento de elección para lesiones de ramas aisladas del facial, con
una regeneración potente y rápida (Fig. 1-4). Sin
embargo, una neurorrafia ipsilateral con injerto al
tronco principal del facial, se sigue indefectiblemente
de sincinesias y movimientos faciales en masa.

Transposiciones nerviosas
Las transposiciones nerviosas se realizan en casos
de daño irreversible del nervio facial y en ellas se
toman otros nervios motores ipsilaterales como
donantes de fibras motoras para poder restaurar en la
medida de lo posible un movimiento voluntario del
lado afecto. Se emplean cuando se desestima el injerto facial cruzado.
Los nervios que se suelen utilizar como donantes
son el hipogloso (XII) y la rama motora del trigémino
(V), quedando el uso del espinal accesorio (XI) como
técnica histórica. Éstos se seccionan parcial o completamente y se anastomosan al extremo distal del
nervio facial paralizado bien directamente o por
medio de un injerto nervioso. Existen dos tipos de
desventajas claras con este tipo de técnicas. En primer
lugar, las derivadas de la morbilidad asociada a la sección del nervio donante (atrofia lingual y dificultad en
la deglución en el caso del hipogloso; escápula alada
en el caso del espinal accesorio y disminución de
fuerza masticadora en el caso de la rama motora del
trigémino). En segundo lugar y como desventaja
importante clásicamente descrita de estas transposiciones nerviosas encontramos la falta de movimientos
faciales coordinados con la hemicara normal contralateral aunque se ha descrito una coordinación motora
espontánea con buena adaptación cerebral (17).
Otro uso frecuente de la trasposición parcial de
hipogloso se conoce como el principio “niñera” o
“canguro” (“baby-sitter”), descrito por Julia Terzis,
en el que se combinan las técnicas de transposición
nerviosa con la de INFC (18). En un primer tiempo
se realiza un INFC a las ramas cigomáticas del nervio facial sano y al mismo tiempo se traspone el
extremo distal del nervio facial paralizado al hipogloso pero utilizando solamente un 30-40% del nervio donante, con lo que disminuye enormemente la
morbilidad asociada a la transposición. En un segunCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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Injerto nervioso facial cruzado
La técnica de injerto nervioso facial cruzado
(INFC), consiste en utilizar injertos de interposición
para conectar ramas del nervio facial sano al nervio
facial del lado contralateral paralizado y fue descrita
por Scaramella y Anderl en 1970 (17).
El INFC permite que el nervio facial sano envíe
impulsos motores sincronizados, simétricos y voluntarios al lado paralizado, consiguiendo así una expresión
facial simétrica y espontánea. Como desventajas incluye: el largo tiempo requerido para la reinervación y el
limitado número de axones motores donantes, siendo
considerado como un nervio donante motor débil, por lo
que se obtienen los mejores resultados si se realiza en los
primeros 3 meses después del inicio de la parálisis facial
y sobre todo en pacientes jóvenes. Especial cuidado debe
ponerse en el momento de identificar las ramas donantes
del nervio facial sano; éstas habitualmente deben ser dos
y deben provocar en el lado sano el mismo movimiento
que en el futuro provocarán en el lado paralizado. Generalmente no dejan déficit en la zona donante si se eligen
correctamente; sin embargo, aunque algunos pacientes
desarrollan una contracción muscular en el lado parali-

zado, la cantidad de movimiento producido es inadecuado para satisfacer al paciente o al propio cirujano. Esto
puede deberse a factores como: un largo periodo de
denervación con atrofia muscular facial, un inadecuado
injerto nervioso que no provoca reinervación potente o la
mezcla de mensajes que han sido recolectados por el
injerto nervioso que después es suturado a muchas ramas
del nervio facial (Fig. 5 y 6).
Para evaluar el momento en el que las fibras nerviosas faciales regeneradas han alcanzado el lado contralateral es necesario realizar una exploración física
buscando el signo de Tinnel, que consiste en la aparición de parestesias en el lado sano al percutir digitalmente el lado enfermo. La intensidad de las parestesias se corresponde con la eficacia de la regeneración.
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do tiempo, tras la regeneración nerviosa a través del
INFC (unos 6-8 meses), se coaptan los extremos de
éste a las ramas periféricas del nervio facial afecto
sin seccionar la neurorrafia con el “canguro”, que se
mantiene para proporcionar fibras motoras adicionales. Mediante esta técnica se consigue por un lado
detener el reloj de denervación manteniendo la masa
muscular de la hemicara paralizada (gracias a la
transposición nerviosa) y por otro lado se permite
que el INFC actúe como “marcapasos” que posibilita el movimiento facial coordinado con el lado sano
(Fig. 7 y 8).

Fig. 5. Varón de 45 años intervenido de resección de neurinoma del
acústico izquierdo 8 meses antes. C y D muestran al paciente dos
años después de reconstrucción con injerto facial cruzado.
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Fig. 6. Mujer de 42 años intervenida de resección de neurinoma del
acústico derecho 32 meses antes. C y D muestran a la paciente dos
años y medio después de reconstrucción con injerto facial cruzado.
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Transferencias musculares
El nervio facial inerva 17 pares de músculos que
interactúan entre sí para controlar la simetría facial, el
tono y la expresión facial voluntaria e involuntaria
(emocional). El adecuado funcionamiento de estos
músculos se puede restaurar únicamente mediante las
técnicas de neurorrafia descritas anteriormente. Desgraciadamente, en los pacientes cuya parálisis se instauró hace más de 3 años, sobre todo en mujeres jóvenes, éstas técnicas no suelen ser eficaces debido a la
pérdida de placas motoras viables y a la fibrosis de
los tubos neurales distales; es en estos casos donde
resultan útiles las transferencias musculares locales o
libres imitando en la medida de lo posible la acción
del músculo zigomático mayor.
Transferencias musculares locales
La transferencia del músculo temporal es una técnica que clásicamente se ha utilizado para la rehabilitación de la sonrisa de forma dinámica y que hoy en
día también se utiliza como segundo escalón quirúrgico en la rehabilitación del párpado paralizado (19).
Sin embargo, su uso para la rehabilitación de la comisura bucal estaría indicado en las parálisis faciales
bilaterales o en el Síndrome de Möebius, siguiendo la
variación descrita por Labbé (20). En nuestra experiencia la utilización de la transferencia del músculo
temporal es una buena opción en la rehabilitación de
la sonrisa en pacientes varones mayores de 50 años y
con piel gruesa. Por otro lado, la transposición del
músculo masetero, hoy en día no debería utilizarse.
Ninguno de los dos músculos puede restaurar de un
modo completo el tono muscular facial ni tampoco
producir movimiento facial emocional coordinado
con el lado sano. Más aun, el entrenamiento y rehabilitación postoperatorios resultan cruciales para garantizar un éxito parcial de la intervención. La activación
de estos músculos es muy limitada en comparación
con la activación de los trasplantes musculares libres.
De hecho, el arrastre de la comisura bucal en una
transposición temporal no supera 1 cm siendo de
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Fig. 7. Mujer de 47 años intervenida de resección de neurinoma del
acústico derecho 13 meses antes. C y D muestran a la paciente dos
años y medio después de reconstrucción con transposición hemihipogloso-facial con injerto.

Fig. 8. Mujer de 26 años intervenida de resección de neurinoma del
acústico izquierdo 19 meses antes. C y D muestran a la paciente dos
años y medio después de reconstrucción con transposición hemihipogloso-facial con injerto.

hasta 2.5 cm cuando se utilizan los trasplantes musculares libres (Fig. 9).

Fig. 9. Varón de 46 años intervenido de resección de neurinoma del
acústico izquierdo 16 meses antes. C y D muestran al paciente dos
años después de reconstrucción con transposición de músculo temporal (Técnica modifica de Labbé).
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Trasplantes musculares microquirúrgicos
La primera mioneurotización facial fue realizada
por Lexer y Eden en 1911. Owens transpuso el músculo masetero para la reanimación facial en 1947 y
en 1971 Thomson fue el primero en transplantar en la
cara el músculo extensor breve de los dedos del pie y
el músculo palmar mayor (21). Para su supervivencia, estos músculos dependían del crecimiento de los
vasos circundantes presentes en el tejido adyacente.
La neurotización del músculo transplantado tenía
lugar a través del contacto directo con la musculatura facial inervada del lado normal o por medio de la
sutura del nervio del músculo transplantado a una
rama del nervio facial normal, concepto verdaderamente ingenioso. Sin embargo, muy pocos cirujanos
eran capaces de obtener con estas técnicas una cantidad útil de movimiento de los músculos transplantados debido a una insuficiente reinervación de los
mismos.
Con el desarrollo de la microcirugía vascular, es
posible transplantar todo o parte de un músculo a la
cara asegurando su supervivencia. Desde que este
procedimiento fue descrito por Harii (22), el uso del
trasplante muscular vascularizado se ha extendido
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Fig. 10. Mujer de 55 años intervenida de resección de neurinoma del
acústico izquierdo 6 años antes. C y D muestran a la paciente tres
años y medio después de reconstrucción con injerto facial cruzado
en un primer tiempo quiúrgico y transplante de músculo gracilis en
un segundo tiempo.
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ampliamente llegando a considerarse el tratamiento
de elección en la rehabilitación de la sonrisa (23-25).
En esta técnica, como ya se ha comentado previamente, son las ramas faciales seleccionadas del lado
sano las que aportan el impulso nervioso necesario
para la activación de la musculatura facial trasplantada.
Los músculos faciales trabajan en combinación
unos con otros produciendo no sólo el tono facial y el
movimiento voluntario, sino también la expresión
facial involuntaria. Sin embargo, la habilidad del cirujano para transferir una o dos unidades musculares no
permite, por mayor que sea la sofisticación para simular las contracciones de forma coordinada de los múltiples músculos, una expresión facial completamente
natural. Así, el movimiento que muchos pacientes
pueden conseguir es la elevación del ángulo de la
boca simulando una sonrisa. El transplante muscular
puede aportar este movimiento activo además de un
balance simétrico de la boca en reposo. En cualquier
caso, esta técnica de transplante muscular microquirúrgico produce una sonrisa mucho más natural que
cualquier otro procedimiento.
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Fig. 11. Varón de 44 años intervenido de resección de neurinoma del
acústico derecho 8 años antes. A y C muestran al paciente dos años
después de reconstrucción con injerto facial cruzado en un primer
tiempo quiúrgico y transplante de músculo gracilis en un segundo
tiempo. B y D muestran el estudio mediante el captador facial diseñado en nuestro Departamento.

Cuando el músculo transferido es reinervado por el
nervio facial, la sonrisa puede ser espontánea y no
dependiente de movimientos voluntarios como la
mordida o el movimiento de la lengua (procucidos por
el nervio masetero e hipogloso, respectivamente).
Además, la técnica de trasplante muscular permite al
cirujano modelar la forma de la sonrisa observando el
lado normal de la cara.
La transferencia microneurovascular de un músculo no es un procedimiento complicado; sin embargo,
es relativamente complejo conseguir una buena
demarcación del surco nasogeniano. La solución
viene dada a la hora de escoger la cantidad de músculo necesaria para provocar la sonrisa, la selección de
una buena inserción a nivel del surco, la aportación de
una buena tensión al músculo y una buena reinervación del mismo (Fig. 10 y 11).
—Selección del músculo:
Los cirujanos plásticos hemos utilizado todas las
áreas anatómicas de los músculos gracilis, dorsal
ancho, serrato anterior, pectoral menor y del extensor
corto de los dedos del pie para rehabilitar una cara
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paralizada. Sin embargo, no es tan importante el músculo que se elige sino la cantidad del mismo que se va
a utilizar. El músculo seleccionado no debe producir
ningún déficit funcional tras su extracción y debe
estar distante de la cara, de tal manera que la preparación del mismo y de la cara puedan hacerse al mismo
tiempo. El músculo pectoral menor, el serrato anterior
y el gracilis cumplen esta condición.
El objetivo principal de un transplante muscular
microvascularizado es elevar el ángulo de la boca
para producir una sonrisa. Para ello se requiere de un
músculo corto con una longitud funcional de 4-7 cm.,
una capacidad contráctil de 1-1,5 cm. y suficiente
fuerza como para superar la gravedad y la resistencia
de los tejidos. Debe tener además un pedículo vascular y una anatomía nerviosa constantes para permitir
una transferencia microvascular. Los músculos largos
como el gracilis (26), dorsal ancho o serrato anterior
son los idóneos para obtener una porción de músculo
de suficiente tamaño y capacidad funcional. La cantidad de músculo transferido varía entre los individuos
y por tanto en cada reconstrucción. Un paciente con
una sonrisa poderosa en el lado normal de la cara y
con tejidos faciales duros y compactos, podría requerir un músculo de mayor tamaño que un paciente con
una sonrisa débil y tejidos faciales blandos. Más aun,
cuando se utiliza un injerto cruzado del nervio facial
sano se debe utilizar una mayor porción de músculo,
ya que el injerto no tiene la misma capacidad de inervación que una reparación nerviosa directa (Fig. 12).

labios. Más aún, si se utiliza el cabo proximal del nervio hay dos posibilidades de que el músculo trasplantado pueda tener movimiento, al activar el músculo orbicular de los labios o el orbicular de los párpados. Así, la
neurotización selectiva apropiada para el músculo trasplantado puede dificultarse cuando se utilizan los cabos
nerviosos del nervio facial del lado paralizado. Si no
existen buenos cabos nerviosos disponibles en el lado
paralizado, la fuente preferente de neurotización será el
nervio facial opuesto. Esta situación es la óptima en el
paciente que tiene una lesión del nervio facial a nivel
intracraneal tras un trauma, resección de un neuroma
del acústico o de una parálisis de Bell. La excitación
nerviosa se transporta por un injerto nervioso largo
situado en la cara desde el lado normal al lado paralizado. Este nervio facial cruzado debe ser observado
durante aproximadamente 6 meses antes del transplante
muscular, a la espera de su neurotización.
En la técnica de injerto facial cruzado (17), dividimos algunas de las ramas del nervio facial del lado
normal y las suturamos al cabo proximal del injerto
nervioso. El injerto se interpone a lo largo de la cara
por medio de un túnel subcutáneo hacia el lado paralizado y el cabo distal del injerto se deposita a nivel
de la cara profunda del labio superior del lado paralizado. Si se esperan entre 6 y 8 meses antes del transplante muscular, los axones en regeneración alcanzarán el cabo distal del injerto nervioso y estarán disponibles para una reinervación inmediata del músculo
transplantado. Anticipándose a cualquier atrofia del
músculo transplantado el cirujano puede transplantar
una gran porción de músculo.
El procedimiento de injerto facial cruzado se puede
realizar sin provocar ninguna lesión en el nervio facial
sano debido a las múltiples anastomosis existentes
entre las ramas que entrelazan sus funciones. Aproximadamente el 50% de las ramas a nivel del borde
medial de la parótida pueden dividirse y ser donadas
para la inervación de un injerto facial cruzado sin ninguna perdida funcional aparente del lado sano. Tras la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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—Inervación muscular:
La neurotización muscular puede alcanzarse utilizando el nervio facial del lado de la parálisis o el nervio facial del lado normal, o incluso de otros nervios
motores que están en la vecindad, como son el nervio
hipogloso o las ramas motoras del nervio trigémino.
La neurotización con el nervio facial es la ruta preferida, ya que tiene el impulso nervioso que es el normalmente producido en el mismo momento de la
expresión facial. Probablemente la única manera de
obtener un movimiento facial involuntario y una
expresión facial espontánea sea utilizando el propio
nervio facial, aunque se ha observado un movimiento
facial espontáneo con la utilización del nervio maseterino (27).
La selección de una rama bucal puede proporcionar
axones a muchos músculos individuales, incluyendo el
orbicular de los labios y el cigomático mayor que tienen
acciones diferentes y conflictivas entre sí. Por tanto, si
la rama nerviosa seleccionada es la que proporciona
acción al músculo orbicular de los labios como principal actividad, el transplante muscular recibirá un impulso nervioso sólo cuando el paciente intente protuir los

Fig. 12. A muestra un detalle quirúrgico de la interposición de un segmento del músculo gracilis. B se observa el músculo interpuesto una
vez terminadas las microanastomosis vasculares a los vasos faciales.
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Fig. 13. Mujer de 56 años intervenida de resección de neurinoma del
acústico izquierdo 12 años antes y multioperada con varios procedimientos que fracasaron para mejoría del movimiento facial. C y D
muestran a la paciente tres años y medio después de reconstrucción
con transplante muscular en un tiempo quirúrgico utilizando un segmento de músculo dorsal ancho.

reinervación del injerto, el paciente notará una sensación de calambre cuando se percuta sobre el cabo distal del injerto nervioso. Es interesante que este signo
de Tinnel se localice a nivel de las ramas donantes del
injerto facial. Cuando se percute el cabo distal del
injerto nervioso se produce una sensación de calambre que indica que la regeneración nerviosa ha tenido
lugar adecuadamente y por tanto que el transplante
muscular puede ser realizado.
En casos especiales (pacientes multioperados y
menores de 50 años) se puede realizar un trasplante
muscular libre utilizando el músculo dorsal ancho en
un solo tiempo quirúrgico (28) (Fig. 13).
PARALISIS FACIAL BILATERAL
Y SINDROME DE MÖEBIUS
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El síndrome de Möebius es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por una parálisis facial bilateral.
Suelen estar afectados el VI y VII pares craneales. También puede afectar al III, V, IX y XII pares craneales. Se
asocia a malformaciones en las extremidades en 1 de
cada 4 casos y en un 15 % existen alteraciones en la
musculatura pectoral. Raramente la parálisis es unilateral, pero estos pacientes siempre tienen una afectación
de algún par craneal contralateral.
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Cuando existe una parálisis facial bilateral no existe como fuente donante el VII par craneal. En estos
pacientes hemos utilizado las ramas motoras del nervio trigémino como nervio donante. Este nervio es
fácilmente identificable en la superficie profunda del
masetero donde aparece debajo del arco cigomático.
La desventaja de utilizar este nervio es que los impulsos nerviosos para el movimiento de la expresión
facial no producen un movimiento natural. Sin embargo, con entrenamiento, estos pacientes pueden desarrollar la habilidad para crear una sonrisa de manera
consciente. En nuestras manos este transplante muscular proporciona una sonrisa natural fuerte, mejor
que la transferencia del músculo temporal y que las
transferencias locales del músculo masetero.
El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir
unos pliegues nasolabiales simétricos y funcionantes
que puedan imitar a los que se producen durante la
sonrisa. Esta intervención se realiza en dos tiempos
quirúrgicos utilizando la rama motora del nervio trigémino (un tiempo para cada músculo). En el mismo
momento se realiza una transposición muscular libre
(generalmente con el músculo gracilis), repitiendo
dichos procedimientos para el lado contralateral. El
nervio facial contralateral y el nervio hipogloso ipsilateral normalmente no se pueden utilizar ya que suelen estar ausentes o no ser funcionantes.
Suspensión estática facial
Si bien los procedimientos quirúrgicos dinámicos
procuran restaurar el tono y la función faciales normales, existen otros procesos denominados estáticos
que permiten mejorar la simetría facial en reposo,
pudiendo cambiar ostensiblemente la apariencia
facial global. Se suelen realizar tanto en los pacientes
que no son candidatos a las técnicas dinámicas por su
edad (mayores de 65 años), como en aquellos, que por
su estado general no tolerarían una intervención prolongada. En numerosas ocasiones estos procedimientos se suelen combinar con los procedimientos dinámicos para afinar el resultado.
Entre estas técnicas se incluyen el lifting frontal y
facial asimétrico, el aumento malar, las tiras de tracción estáticas (injertos tendinosos, fascia lata autóloga o liofilizada…). También se pueden realizar neurectomías, miotomías o aplicar toxina botulínica tanto
en el lado enfermo cuando se hayan producido sincinesias (reinervación facial aberrante), como en el lado
sano para disminuir la acción muscular sana y conseguir así una mayor simetría. Nosotros habitualmente
realizamos la suspensión por medio de injertos tendinosos del tendón de delgado plantar. Realizando dos
vueltas con el tendón a través del arco cigomático y
de tres puntos de anclaje a nivel del modiolus y 1 cm.
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meses ira relajándose de forma parcial. En general
evitamos utilizar cualquier material no antólogo para
la suspensión. Con estas técnicas conseguimos no
sólo una mejoría estética de la cara sino que obtenemos una mejoría del habla, de la respiración nasal por
expansión de las alas nasales y evitamos mordidas
involuntarias de la mucosa bucal al comer (Fig. 14).
A modo de resumen queremos representar por
medio de un algoritmo (Esquema 1) el tratamiento
estático y dinámico anteriormente expuesto.
REHABILITACION OCULAR
EN LA PARALISIS FACIAL

Fig. 14. Varón de 83 años intervenido de resección de neurinoma del
acústico derecho 12 años antes. C y D muestran al paciente tres años
y medio después de reconstrucción con interposición de tendón de
músculo delgado plantar con anclaje en el arco cigomático. También
se procedió a la interposición de una pesa de oro y de un tendón en
el párpado inferior.

por encima y por debajo de este, se procede a realizar
la hipercorrección, sabiendo que en el transcurso de 3

Las alteraciones que aparecen tanto en el párpado
superior como en el inferior tras la lesión del nervio
facial están bien establecidas. El lagoftalmos es el trastorno más frecuente en el párpado paralítico. Este fenómeno suele ser la causa de sequedad ocular y de úlceras corneales. Otra alteración frecuentemente asociada
es la ptosis palpebral y, en su grado máximo, el ectropion. Ambas provocan una dificultad en la correcta
aposición del punto lacrimal inferior al globo ocular,
que dificulta el drenaje de la lágrima y favorece la epífora. Sin embargo, en ocasiones, ésta puede ser secundaria a hipersecreción lacrimal refleja debida a exposición corneal por lagoftalmos. También puede ser
secundaria a inervación aberrante de la glándula lacrimal por el nervio facial, fenómeno que aparece durante los primeros meses tras la lesión del nervio facial
(“lágrimas de cocodrilo”), en las parálisis faciales temporales. En los pacientes afectos de parálisis facial peri-
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Esquema 1. Algoritmo del protocolo quirúrgico de reconstrucción estática y dinámica de la sonrisa en la parálisis facial que realizamos en
nuestro centro. (PF. Parálisis facial. IFC. Injerto facial cruzado).
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incisión horizontal justo en el límite superior de la
ceja, disecando en sentido craneal, en el plano subcutáneo y resecando el exceso de tejido. Siempre hay
que hipercorregir la elevación de la ceja, puesto que
con el transcurso de los meses tiende a descender. Si
existe un exceso cutáneo en el párpado superior realizamos una blefaroplastia superior, uni o bilateral, para
obtener un mejor resultado estético (Fig. 15).

Fig. 15. Varón de 63 años que presentó lafoftalmos, epífora, ptosis de
la ceja y ectropion tras parálisis facial idiopática izquierda (A y B). Se
procedió a la interposición de un tendón en párpado inferior, pesa de
oro de 1.2 grs en párpado superior y escisión elíptica fromtal. Resultados al año de la cirugía (C y D).

férica, es habitual observar ptosis de la ceja, sobre todo
en personas seniles y en ocasiones, luxación de las tres
bolsas grasas de los párpados inferiores. Este último
fenómeno se debe a la parálisis del músculo orbicular
que no puede contener la presión que ejercen estas bolsas hacia el exterior. Esta luxación de las bolsas grasas
en el párpado paralítico se hace más prominente en
pacientes con laxitud de piel.
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Corrección del párpado superior
Aunque se han descrito numerosas técnicas para la
corrección del lagoftalmos, empleamos la implantación de una prótesis palpebral de oro en el párpado
superior, que se coloca a 5 mm. del borde libre realizando una incisión en el pliegue palpebral superior a
través de la piel y del músculo orbicular, hasta exponer el plano tarsal. La prótesis se fija en la mitad superior del tarso, de manera que al elevar el párpado es
posible esconder el abultamiento que produce. El cálculo del peso final de la prótesis, para provocar el cierre completo de párpado, se determina por la variación de los ángulos entre los planos cutáneos y pretarsal. Esta variación determina la adición de 0.2 grs.
a la pesa de prueba que se realizó en consulta (29). Sin
embargo, hay que tener en cuenta que el cierre ocular
puede estar parcialmente favorecido, tanto por el
exceso cutáneo del párpado superior como por el peso
que ejerce la ceja ptósica al caer sobre el párpado. Así,
hay que tener especial cuidado a la hora de calcular el
peso definitivo si se va a llevar a cabo de forma adicional una blefaroplastia superior en el párpado paralizado, o una corrección de la ceja ptósica.
Para la corrección de la ptosis de la ceja, se ha utilizado la escisión elíptica frontal descrita por Passot
con sus posteriores modificaciones; consiste en una
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Corrección del párpado inferior
La interposición de una cincha tendinosa es la técnica de elección para corregir tanto la ptosis como el
ectropion del párpado inferior. Se trata de una técnica
de reconstrucción estática que sostiene el párpado
inferior, de modo que el margen palpebral quede
correctamente aposicionado sobre el globo ocular y a
1 mm. del borde inferior pupilar. El tendón procede
del músculo palmar largo cuando sólo se lleva a cabo
la corrección palpebral de la parálisis facial, o bien
del músculo delgado plantar, cuando además se asocia a una suspensión estática a nivel facial (18).
Cuando existe una epífora, se realiza una cantopexia interna, consistente en, una vez localizado el ligamento cantal interno unido a la cincha tendinosa,
fijarlo con puntos de ethilon 4/0 al periostio de los
huesos propios nasales en dirección ascendente, asegurándonos de la correcta aposición del punto lagrimal al globo ocular.
En otras ocasiones, en pacientes con piel gruesa o
paquidérmica y fundamentalmente para reforzar la
cincha tendinosa, realizamos una cantoplastia externa
que se lleva a cabo por medio de una incisión cutánea
en la región cantal externa. A continuación, se procede a la cantolisis del ligamento cantal y se fija éste al
periostio del reborde orbitario supero-lateral con Ethilon® de 5/0. En muy raras ocasiones la hacemos de
forma aislada en un párpado paralítico, aunque esta
técnica tiene sus indicaciones precisas en la cirugía de
blefaroplastia. La resección en cuña se lleva a cabo
siempre asociada a la interposición de la cincha tendinosa. Esta resección pentagonal del párpado inferior,
se realiza cuando existe una laxitud cutánea importante asociada al ectropion y que provoca un descolgamiento importante del párpado inferior (18) (Fig.
16).
Finalmente, para corregir la luxación de las bolsas
grasas palpebrales inferiores frecuentemente asociada
al párpado paralítico, solemos realizar una blefaroplastia. Sin embargo, hemos observado que cuando se
lleva a cabo una suspensión estática del tercio superior del surco nasogeniano por medio de una cincha
tendinosa, el arrastre que se produce de todo el párpado inferior en dirección ascendente es suficiente para
resolver este problema.
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sugerencias e indicaciones para la elaboración de este
trabajo.
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Fig. 16. Mujer de 57 años que sufrío parálisis facial por infarto cerebral. Presentó ectropion importante y lagoftalmos (A y B). Tratada
mediante interposición de tendón de palmar largo y pesa de oro.
Resultado a los dos años (C y D).
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tanto, una técnica dinámica frente a una estática no
parece que ofrezca mayores ventajas, siendo esta última más agresiva. La transposición del músculo temporal es una buena opción cuando no son eficaces la pesas
de oro, pues en el 10% de los casos, éstas no proporcionan un cierre palpebral adecuado o se extruyen.

Conclusiones
El método a elegir para la rehabilitación de la parálisis facial en un paciente depende de múltiples factores como son la edad, el sexo, el tipo de piel facial, los
procedimientos previos realizados y las preocupaciones del propio paciente. Gracias a un método de cuantificación tridimensional del movimiento facial
hemos podido, siguiendo nuestra casuística, realizar
un algoritmo lógico para determinar tanto el momento como el tipo de reconstrucción a realizar para la
reconstrucción de la sonrisa. En cuanto a la reconstrucción ocular, el manejo de las alteraciones que se
producen en el párpado paralítico tras una parálisis
facial tiene que ser lógico, puesto que hemos de utilizar técnicas quirúrgicas cuyo resultado asemeje la
función fisiológica del párpado normal.
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Protocolo quirúrgico en la reconstrucción de la parálisis facial: nuestra experiencia tras 140 casos tratados

Comentario al trabajo «Protocolo quirúrgico en la reconstrucción de la parálisis facial:
nuestra experiencia tras 140 casos tratados»
Dr. Enrique Pérez Luengo
Cirujano Plástico. Práctica privada. Madrid. España.
Las anastomosis HF son el “caballo de batalla” en el tratamiento
de la parálisis facial definitiva, pues consigue reinervar la mayoría de
los 17 músculos de la cara paralizada. Incluso en casos de edad avanzada (por encima de los 65 años) es una técnica superior a los procedimientos estáticos y que debe ser ofrecida a los pacientes, ya que
el sacrificio anatómico que se realiza es mínimo. La mayoría de las
series describen resultados grado III en la escala de House-Brackmann (2).
En pacientes con denervación de más de 18 meses de evolución,
la anastomosis HF con enrutamiento intrapetroso del nervio facial
(extracción del nervio facial intrafalopiano hasta su primer codo), sin
la utilización de injerto nervioso, sigue aportando resultados superiores al transplante muscular microquirúrgico. Aunque el tiempo de
denervación sea mayor de 18 meses, la anastomosis HF con enrutamiento del nervio facial, aumenta las posibilidades de transferir axones funcionales al territorio facial a través de una sola sutura entre
estructuras nerviosas con vascularización propia. Los resultados
obtenidos son similares a las anastomosis HF con interposición de
injerto realizadas en estadíos más precoces de denervación (4).
Debemos hacer un esfuerzo, junto con otras especialidades, para
poder ofrecer a los pacientes tratamientos precoces (antes de 1 año),
ya que pasado un plazo de 24 meses, solo las técnicas microquirúricas de transplante muscular pueden rehabilitar la comisura labial. A
pesar de su brillantez conceptual, la técnica aporta un único vector de
fuerza para sustituir al total de musculatura insertada en el modiolus
comisural. Además, el paciente necesita frecuentemente tiempos quirúrgicos añadidos (reinserción del cabo muscular medial, necesidad
de destensar el músculo por retracción asociada a la fibrosis y procedimientos de disminución de volumen) y no rehabilita el cierre palpebral.
Este último aspecto requiere una última valoración. Las pesas palpebrales son una herramienta de primer orden en el tratamiento del
lagoftalmos paralítico. Considero que son de mucha utilidad cuando
se prevé una reinervación, entendiendo que se trata de una medida
provisional y reversible, a la espera de que el orbicular adquiera tono
muscular.
Como técnica definitiva tiene algún inconveniente, como es la
atrofia de los tejidos (ya atróficos por la dernervación) y funcionamiento “a la inversa” cuando el paciente está en decúbito supino: en
muchos casos aumenta la posibilidad de dejar el ojo abierto durante
la noche. En los casos donde no se espera reinervación, prefiero utilizar la técnica de transposición de temporal propuesta por Gillies
modificada. Se talla menos cantidad de músculo y se añaden técnicas de alargamiento con la misma fascia profunda del músculo. Su
finalidad no es un cierre activo con movimientos masticatorios, sino
un cierre pasivo por la presencia de tono muscular constante, que cierra el ojo cuando el elevador deja de traccionar. Aporta dos ventajas
más: el ojo se cierra durante el sueño y hace innecesario el uso de
tiras de tendón para tratar el ectropion del párpado inferior. La movilización de pequeñas porciones de músculo y tomando la parte central de mismo, minimiza el efecto visual de “fosa vacía”.
Por último, quiero felicitar al Dr. Hontanilla tanto por la calidad
de los resultados presentados, como por el esfuerzo realizado para
elaborar un algoritmo de decisión claro, basado en la experiencia clínica obtenida de los 140 casos de los que se compone la serie.
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El Dr. Hontanilla y sus colaboradores presentan un trabajo con
dos aportaciones importantes al tratamiento de la parálisis facial
definitiva: por un lado, una herramienta para la valoración de resultados, basada en el análisis informatizado de la imagen en movimiento, y por otro, una sistematización definida y clara de las indicaciones terapéuticas.
Las conclusiones extraídas de los estudios que se realizan en el
campo de la cirugía de cabeza y cuello, se enfrentan a importantes
dificultades de índole metodológica (1). La elaboración de estudios
randomizados es prácticamente imposible en el campo de la cirugía,
y sus resultados se alejan mucho de los grados de evidencia aportados por diseños que se aplican en el ámbito de la farmacología o la
epidemiología. Los condicionamientos metodológicos en la cirugía
de cabeza y cuello son: Los cirujanos aprendemos a hacer las cosas
mejor con el tiempo. Existe una curva de aprendizaje para cada uno
de los procedimientos.
1. Los cirujanos tenemos habilidades y capacidades distintas. Eso
puede condicionar los resultados, cuando hay coparticipación.
2. Los procedimientos quirúrgicos son difíciles de estandarizar.
Los cirujanos aportamos nuestras propias modificaciones, que a su
vez deberían ser estandarizadas durante el diseño del estudio. A
veces modificamos la técnica en función de los hallazgos intraoperatorios.
3. En muchas ocasiones la aleatorización en la elección de pacientes choca frontalmente con las bases éticas de cualquier estudio clínico.
4. Tanto cirujanos como pacientes “nunca permanecen ciegos” a
la hora de valorar resultados, complicaciones, función, dolor o calidad de vida.
Las dificultades enumeradas dan valor a la técnica de registro y
análisis presentada por el Dr. Hontanilla. Es una técnica repetible,
fácil de llevar a cabo y registrar, y que fundamentalmente, no es
cruenta ni molesta para el paciente. Tiene además, un valor añadido
medicolegal. Los resultados medidos en distancias, ángulos, velocidad y área, se alejan de la subjetividad que aportan los sistemas clásicos de gradación de la parálisis facial, por lo que permiten ser valorados por terceros.
La depuración del análisis de los resultados permitirá, en efecto,
modificar el algoritmo de decisión propuesto para el establecimiento
de una estrategia terapéutica, que por el momento, se basa en dos
variables: el tiempo de denervación y las características de la lesión
(etiología, nivel de lesión y presencia o no del cabo proximal del nervio facial).
Echo de menos que no se hayan valorado con el sistema “Facial
Clima” el grupo de técnicas que se agrupan en torno a las transferencias nerviosas desde el nervio hipogloso al facial.
Las anastomosis hipogloso-facial (HF) con conservación del
hipogloso en sus diferentes modalidades, no producen ninguna alteración funcional en el movimiento de la lengua y la deglución (2). La
anastomosis HF con técnica de May (neurotomía cefálica de menos
de 20% antes de la emisión de la rama descendente, con interposición de injerto de auricular mayor latero-terminal a término-terminal), realizada antes de los 18 meses, produce resultados muy superiores a los INFC, en cualquiera de sus variantes. También es superior a los transplantes de músculo microquirúrgicos: hay 17 músculos potencialmente reinervables, frente al único vector de contracción que aporta el transplante muscular. La técnica de anastomosis
HF consigue sistemáticamente simetría en reposo, elaboración de
sonrisa social con entrenamiento y competencia en el cierre palpebral. Las sincinesias ojo-boca aparecen siempre, pero de intensidad
muy variable. En la mayoría de los casos la rehabilitación facial y el
uso de toxina bolutulínica, consiguen la independización parcial del
movimiento oral y ocular (3).
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Respuesta al comentario del Dr. Pérez Luengo
Dr. Bernardo Hontanilla
En primer lugar queremos dar las gracias al Dr. Pérez Luengo por
sus siempre interesantes comentarios. Sin embargo, queremos hacer
algunas apreciaciones respecto de lo apuntado por nuestro compañero. La anastomosis hipogloso-facial descrita y referenciada por el Dr.
Pérez Luengo provoca invariablemente sincinesias faciales importantes con movimientos en masa difíciles de corregir, aun presentando una situación facial en reposo muy aceptable. En nuestra opinión,
pensamos que la anastomosis hipogloso-facial debería hacerse en el
tronco cigomático, y no tan craneal en el propio nervio facial, para
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evitar tantas sincinesias. Por otro lado, el límite de tiempo para realizar este tipo de transposiciones nerviosas pensamos que podría ser
de 4 años, y no de 2 años, especialmente en mujeres jóvenes a la vista
de nuestros resultados. No queremos soslayar, tal y como apunta el
Dr. Pérez Luengo, la importancia de la colocación de una pesa de oro
como primer eslabón quirúrgico en el tratamiento del párpado paralítico, siendo cada vez menos indicada la técnica de Gillies para la
rehabilitación del párpado paralítico. De nuevo agradecemos sinceramente los comentarios del revisor de nuestro trabajo.
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Abdominoplastia multifuncional:
estudio retrospectivo de 5 años de
experiencia con 108 pacientes
Multifunctional abdominoplasty: a five year
retrospective study with 108 patients
Roxo, C.P.D.

Roxo C.P.D.*, Roxo, A.C.W.**, Almenares, M.C.***

Resumen

Abstract

Considerada por muchos cirujanos como la forma más segura, que
permite la retirada de mayor cantidad de tejido y con menor índice de
complicaciones, la abdominoplastia en ancla resurge amparada por
nuevos conceptos y nueva sistematización, proporcionando mejores
resultados a los pacientes a los que se les propone.
A través de una marcación bimanual, inspirada en la mamoplastia
tipo Pintaguy, resecamos el panículo abdominal en monobloque y
modificamos la forma de la disección, iniciando de craneal hacia caudal y de lateral hacia medial, lo que hace más simple, rápida y segura
la resección del colgajo dermograso.
Enfatizamos sobre el hecho de que el punto más importante de esta
técnica está en no disecar los colgajos remanentes para crear vectores
de tracción y proporcionar mayor seguridad en el aporte vascular, con
lo que disminuimos drásticamente en nuestros casos el índice de complicaciones tipo seroma, hematoma y necrosis tisular; tampoco fue
necesario practicar transfusiones sanguíneas en la casuística que presentamos.
Durante un periodo de 5 años, hemos intervenido a 108 pacientes,
59 mujeres y 49 hombres, con grandes perdidas pondérales (35 a 145
Kg) y edades que oscilaron entre los 18 y 68 años, sometidos a abdominoplastia multifuncional con resección de piezas que variaron entre
los 2.2 Kg y 21.5 Kg de peso. El periodo medio de hospitalización fue
de 2 a 7 días, con retorno a sus actividades habituales a los 10 a 15
días.
Por medio de este estudio demostramos que la abdominoplastia
multifuncional es una técnica fácilmente reproducible, que puede aplicarse a cualquier grupo etario y proporciona al cirujano una mayor
seguridad, tanto trans como postoperatoria, mejorando todo el contorno corporal.

Considered by many surgeons the most secure way that allows the
resection of a great amount of tissue with less complication, abdominoplasty in anchor resurge supported in new concepts and a new systematization, what brings better results for patients.
Through a bimanual maneuver, based on reduction mammaplasty
according to Pitanguy’s technique, we changed the dissection way,
starting from cephalic to podalic and from lateral to medial, becoming
resection of the fat flap more simple, quicker and safer to proceed.
We emphasize that the most important point in this technique is
don’t undermine the remaining flaps to create traction vectors that
increase vascular security, and because of it, reduce complications like
seroma, hematoma, and flap necrosis. Besides, there is no necessity
for blood transfusion.
In a 5 year perior, we follow up 108 patients, 59 woman and 49
man, with massive weight loss (between 35 to 145 Kg), ages ranging
from 18 to 68 years, who underwent multifunctional abdominoplasty
with flap resection ranging from 2.2 to 21.5 Kg. The average hospitalization time was 2 to 7 days, returning to regular activities between
10 to 15 days.
By this study we demonstrate that multifunctional abdominoplasty
is an easily reproducible technique, that allows it’s application in any
age and brings more security, not only during the procedure but also
in the postoperative period, improving the whole body contour.
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Introducción
Los pacientes que sufren grandes perdidas pondérales presentan, además de redundancia cutánea, una
intensa flacidez de la pared abdominal debida a una
gran reducción de su contenido por la pérdida de
grasa intraperitoneal.
Observamos también que esos pacientes son portadores, en su gran mayoría, de hernias en la pared
abdominal (epigástricas, umbilicales, etc), que pueden o no estar asociadas a cirugía bariatrica previa
(hernia incisional).
La abdominoplastia en ancla evolucionó a partir de
1909 con Weinhold (1), pasando por Somalo en 1940
(2), Duffourmentel en 1959, Castañares en 1967 (3) y
Regnault en 1975 (4) con el diseño de “Flor de Lis”,
hasta la fecha actual con la utilización del abordaje multifuncional propuesto en 2002 (5). En esta técnica, realizada en un solo tiempo quirúrgico, pretendemos tratar
no solo el abdómen en delantal, sino también el contorno corporal como un todo, a traves de uma resección en
monobloque de la región abdominal, preconizado por
Pontes (6), sin despegamiento de los colgajos remanentes, lo que genera vectores oblicuos que modelan el
dorso y los flancos y elevan el púbis y el tercio superior
de los muslos; todo ello con una menor pérdida sanguinea y una mayor seguridad vascular de los colgajos (7).

Material y método
En el período comprendido entre junio de 2002 y
noviembre de 2007, operamos mediante la técnica descrita 108 pacientes con edades comprendidas entre 18
y 68 años, de los cuales 59 fueron mujeres y 49 hombres, que habían sufrido pérdidas ponderales que varia-
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Figs. 1 y 2. Marcación del colgajo.
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ban entre 35 y 145 Kg; el peso de las piezas de resección abdominal fue de entre 2.2 a 21.5 Kg. (media ponderal de 5.766 Kg). De estos pacientes, 78 (72.2%)
habían sido sometidos a cirugia bariatrica previa y 30
(27.8%) habían adelgazado por otros métodos.
Los exámenes preoperatorios de rutina incluyeron
hemograma completo y bioquímica (glucemia en ayunas, urea, creatinina, electrolitos, ferritina serica, proteínas totales y fracciones), pruebas de coagulación,
examen de orina, radiografía de tórax, electrocardiograma y valoración del riesgo quirúrgico. Los pacientes con hematocrito menor de 35% fueron tratados
antes de la intervención con hierro oral o intramuscular y los pacientes con hipoproteinemia lo fueron
mediante una dieta adecuada.
La gran mayoría de los casos (91 pacientes) fueron
intervenidos bajo anestesia peridural y solo un pequeño porcentaje (17 pacientes), lo fueron bajo anestesia
general por consenso entre cirujano y anestesista.
El tiempo medio de cirugía fue de 4 horas. Se
emplearon también maniobras mecánicas intraoperatorias para profilaxis de trombosis venosa profunda
(TVP). En todos los pacientes se dejaron drenajes de
succión y vendaje enyesado, que se sustituyó al día
siguiente por una cinta modeladora. Los drenajes se
natuvieron hasta que el débito fue inferior a 60 ml/dia.
Permitimos la deambulación precoz de los pacientes,
en el primer día de postoperatorio, por lo que no consideramos necesario el uso de profilaxis medicamentosa para trombosis venosa profunda.
Técnica quirúrgica
Con el paciente en posición ortostática marcamos
un punto de inicio sobre el apéndice xifoides (Punto
A) (Fig. 1 y 2). De este punto parten dos líneas cón-
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Figs. 3 y 4. Los vectores de tracción son el punto fundamental de la técnica.

Figs. 5 y 6. Maniobra bimanual para la determinación de los puntos de referencia.
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Fig. 7. Resección de la pieza en monobloque.

cavas en relación al ombligo, en dirección a las líneas hemiclaviculares, descendiendo hasta un punto que
se determina mediante maniobras bimanuales semejantes a las empleadas en la técnica de mamoplastia
de reducción de Pitanguy (5) (puntos B y C), por tracción oblicua, normalmente situados 2 cm debajo del
ombligo (Fig. 3 y 4). Marcamos un punto suprapúbico (aproximadamente a 1cm del pubis), en la línea
media (punto D), que varia de acuerdo a la flacidez
del paciente. Trazamos una línea desde la región
suprapúbica hasta la cresta ilíaca, paralela al pliegue
inguinal. Unimos los puntos B y D manualmente,
diseñando una elipse que irá a encontrarse con la
línea ya trazada en la región inguinal. Realizamos la
misma maniobra en el lado contralateral (puntos C y
D), consiguiendo de esta forma el diseño correspondiente a la resección quirúrgica en monobloque (Fig.
5-9).
Incidimos la piel en toda el área previamente marcada. Iniciamos la disección del monobloque a partir

Roxo, C.P.D., Roxo, A.C.W., Almenares, M.C.

Fig. 9. Monobloque resecado.

Fig. 8. A. Imagen tras la resección. B. Plicatura de la aponeurosis
según la descripción de la técnica quirúrgica.

del punto A, de forma cráneo-caudal y latero-medial
con el objetivo de utilizar el propio peso del colgajo
para facilitar la retirada de la pieza. Es importante
enfatizar que la disección latero-medial nos permite

abordar los defectos herniaros de la pared abdominal
a partir de una aponeurosis sana, en dirección al saco
herniario, conjugando de esta manera una disección
agresiva y a la vez segura (Fig. 10).
Empleamos durante toda la disección bisturí eléctrico para disminuir drásticamente eñ sangrado intraoperatorio.
El tratamiento del ombligo debe tener en cuenta: el
aumento circunferencial postoperatorio del mismo; la
posición del ombligo resultante y la longitud del pedículo umbilical. Para solucionar el aumento circunferencial del ombligo, reducimos sus dimensiones al
mínimo tamaño posible (Fig.11-13). La tendencia de
la posición del ombligo en estos pacientes es a ser
baja, por eso ubicamos el nuevo ombligo unos 4cm
por encima de su posición inicial, lo que hace el
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Fig. 10. A, B. Preoperatorio de paciente de 68 años, con perdida ponderal de 80 kg, tras cirugía bariatrica. Esta es la paciente de mayor edad
de nuestra casuística. Nótese la hernia epigástrica. C, D. Tercer dia postoperatorio, tras resección de 4,3 kg de tejido dermoadiposo. Obsérvese la mejoría del tercio superior de los muslos y la corrección de la pared abdominal.
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Fig. 11. A, B. Preoperatorio de paciente de 40 años, con pérdida ponderal de 57 kg tras régimen dietético. C, D. Imagen a los 35 dias de postoperatorio tras abdominoplastia en ancla, con resección de 4,95 kg.

Fig. 12. A, B. Preoperatorio de paciente de 62 años, con pérdida ponderal de 42 kg tras dieta. C, D. Imagen a los 9 días de postoperatorio.
Resección de 6,95 kg. Nótese que es posible resecar un gran monobloque en pacientes mayores de 60 años sin problemas postoperatorios.
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Fig. 13. A, B. Paciente de 34 años; cirugía bariatrica previa con perdida ponderal de 85 kg. C, D. Imagen a los 2 meses de postoperatório. Resección de 4,3 kg en monobloque.
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Fig. 14. A, B. Preoperatorio de nuestra primera paciente; cirugía bariatrica previa con pérdida ponderal de 76 kg. C, D. Imagen a los 5 años de
postoperatorio. Resección de 4,350 kg. Resultado mantenido a largo plazo.

aspecto del abdomen más elegante (Fig. 14). En cuanto a la longitud del pedículo umbilical, lo amputamos,
de manera que quede armónico como en la abdominoplastia clásica.
La plicatura de la aponeurosis debe ser agresiva, ya
que estos pacientes han sufrido una perdida significativa de grasa intraperitoneal. Para su realización recomendamos puntos em “X” con Vicryl 0. En nuestra
casuística no fue necesario el uso de tela de Marlex,
ya que estos pacientes habitualmente presentan una
gran flacidez músculo aponeurótica. Iniciamos la plicatura de superior hacia inferior, interrumpiéndola
5cm por encima del ombligo y la recomenzamos

desde el púbis hacia arriba, con el propósito de favorecer la ascensión del pedículo umbilical, que luego
fijamos a la aponeurosis con puntos simples de
Mononylon 3.0.
En esta etapa llevamos a cabo el tratamiento del
pubis con puntos de Vicryl 2.0 (3 a 5 puntos), buscando elevar todas las estructuras relacionadas con él
y mejorando significativamente la estética genital.
Con esta técnica descartamos la indicación de resección de piel en esta región (Fig.15-17).
Suturamos un punto central suprapúbico uniendo
los puntos B, C y D com Vicryl 0 o Mononylon 0
(Fig.18, 19). Realizamos puntos de distribución con
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Fig. 15. A, B. Paciente de 29 años; pérdida ponderal de 90 kg tras cirugía bariátrica. C, D. Imagen a los 3 meses de postoperatorio. Resección
de 10,5 kg.
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Fig. 16. A, B. Preoperatorio de paciente de 27 años; pérdida ponderal de 96 kg. tras cirugía bariatrica. Marcación del delantal. C, D. Imagen a
los 2 años de postoperatorio. Nótese la buena posición de los genitales y el contorno corporal.

Fig. 17. A, B, C. Preoperatorio de paciente de 25 años; pérdida ponderal de 138 kg. tras cirugía bariátrica. D, E, F. Imagen a los 26 días de postoperatorio. Resección de 11 kg. Nótese cómo los vectores traccionan no solo de los flancos, sino también de la espalda.

debe ser reforzada con puntos simples de Nylon 4.0
dada la alta incidencia de problemas cicatriciales
(estos puntos serán retirados más tarde).

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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Nylon 3.0 para evitar correcciones posteriores, y para
el resto de la sutura, procedemos en tres planos con
Monocril 3.0 y 4.0, y con Nylon 3.0. La sutura de piel
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Figs. 18 y 19. Tracción aplicada al colgajo.

Figs. 20 y 21. Aspecto final de la cirugía.
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Colocamos drenajes de succión por contrabertura
(Fig. 20 y 21).
La sutura de la cicatriz umbilical debe hacerse
directamente sobre los bordes de la incisión previa,
sin necesidad de resecar la piel adicional, dada la tendencia al aumento de diámetro circunferencial que ya
hemos citado.
Confeccionamos un vendaje con compresas y yeso
que inmoviliza toda el área abdominal y que retiramos
al dia siguiente, colocando entonces un cinta modeladora. A partir de ese momento, estimulamos la deambulación precoz.
Retiramos los drenajes cuando el débito sea inferior
a 60 ml/día, lo que en nuestra casuística osciló entre
los 2 a 6 días de la intervención. Observamos una
relación directa entre el tamaño de la pieza y el tiempo de retirada de los drenajes. El resto de los cuidados
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

postoperatorios son similares a los de cualquier abdominoplastia.
Los pacientes con grandes delantales abdominales, refieren notar una variación del punto de equilibrio al deambular en el postoperatorio inmediato
(Fig. 22).
Realizamos exámenes postoperatorios de control
(proteínas totales y fraccionadas, hierro sérico y
hemograma completo), con la intención de optimizar
la recuperación de los pacientes.
Durante los 3 primeros meses de postoperatorio,
hacemos controles en consulta ambulatoria, inicialmente con curas diarias durante la primera semana,
pasando a días alternos hasta el dia 15 de postopeatorio y posteriormente cada 7 días. En este período es
importante vigilar la aparición eventual de colecciones serosas, que deberán ser puncionadas.

Abdominoplastia multifuncional: estudio retrospectivo de 5 años de experiencia con 108 pacientes

Fig. 22. A, B. Preoperatorio de paciente de 39 años; pérdida ponderal de 95 kg. tras cirugía bariátrica. El peso preoperatorio era de 175 kg y, a
pesar de no haber conseguido el peso ideal, tenía indicación de cirugía higiénica. C, D. Imagen a los 3 días de postoperatorio, aún con drenajes y ya deambulando. Pieza de resección de 21,5 kg.

Resultados
De los 108 pacientes operados, 15 (13,8%) presentaron cicatrices hipertróficas; 1 (0.92%), presentó
dehiscencia de sutura que atribuimos a su gran peso
corporal remanente (peso precirugía bariátrica de 260
Kg, peso preabdominoplastia de 175 Kg, delantal
abdominal resecado de 21.5 Kg); 10 pacientes
(9,26%), presentaron seroma con necesidad de punciones repetidas hasta la resolución total del cuadro;
10 pacientes (9,26%), de los primeros casos operados,
presentaron aumento circunferencial del ombligo,
incidencia que fue minimizada con la mejoría de la
técnica (Fig. 23). No tuvimos en nuestra casuística
ningún caso de necrosis del colgajo y no fue necesario el uso de derivados hematológicos (Tabla I).
Tampoco observamos alteraciones en la función
pulmonar de los pacientes, incluso después de la pli-

Tabla I. Tipos y frecuencia de las complicaciones quirúrgicas
Complicaciones
Transfusiones sanguíneas
Dehiscencias
Cicatrices hipertróficas
Necrosis
Seromas
Aumento circunferencial
de la cicatriz umbilical

Número de casos
0
1
15
0
10

%
0%
0,92%
13,8%
0%
9,26%

10

9,26%

catura muscular de los rectos abdominales, lo que
verificamos intraoperatoriamente a través de oxicapnometria y monitorización ecocardiográfica transesofágica.
Todos los pacientes presentaron alto índice de satisfacción con los cambios obtenidos en su contorno corporal.
Observamos que aquellos pacientes que presentaban perdidas ponderales insuficientes, pero con indi-
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Fig. 23. A, B – Preoperatorio de paciente 39 años; pérdida ponderal de 100 kg. tras cirugía bariátrica. C, D. Imagen a los 14 días de postoperatorio. Resección de 14.5 kg. Nuestros primeros casos tuvieron un ombligo alargado, lo que luego mejoramos reduciendo sus dimensiones.
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cación de cirugía higiénica (Fig. 22), evolucionaron
de forma más lenta en comparación con los pacientes
que habían alcanzado perdidas ponderales ideales.

Discusión
La abdominoplastia multifuncional utiliza nuevos
conceptos multivectoriales que posibilitan el tratamiento quirúrgico de pacientes que han sufrido grandes pérdidas ponderales, ya sea por cirugía bariátrica
o por medio de dietas, proporcionando un tratamiento
integral del paciente, no solo del delantal abdominal,
sino también de la gran flacidez de la pared abdominal y reduciendo el contenido abdominal.
Como estos pacientes presentan habitualmente además del delantal abdominal alteraciones en todos los
segmentos, incluida la disminución de la grasa intraperitoneal, es necesario que la plicatura de los rectos
sea vigorosa. El tratamiento agresivo de la flacidez
musculoaponeurótica asociado a la tracción vectorial
generada por la técnica descrita, produce una gran
mejora del contorno corporal (8), que trata no solo la
región abdominal sino también los flancos, el dorso,
el pubis y el tercio superior de los muslos.
El ombligo debe ser posicionado más arriba de su
posición habitual, ya que en este tipo de abordaje el
colgajo abdominal no traccionará del él hacia arriba,
como sucede en la abdominoplastia clásica (9).
Es importante recalcar que, evitando el despegamiento de los colgajos abdominales, podemos lograr
grandes resecciones, con bajo índice de mortalidad y
de complicaciones (5), además de con una mínima
pérdida sanguínea.
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Conclusiones
La abdominoplastia multifuncional utiliza nuevos
conceptos multivectoriales y una sistematización que
permite, sin despegamiento de los colgajos abdominales,
la asociación de grandes resecciones con un bajo índice
de morbilidad y un mejor resultado estético, tratando no
solo la región abdominal, sino también los flancos, el
dorso, el pubis y el tercio superior de los muslos.
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20 años de experiencia con el
colgajo toracoepigástrico tipo
Hölstrom
20 years experience with lateral thoracodorsal
(Hölstrom) flap
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Resumen

Abstract

Analizamos la evolución en el diseño, la tasa de
complicaciones y el grado de satisfacción tras la realización de 222 colgajos toracoepigástricos en 215
pacientes para reconstrucción mamaria diferida e
inmediata. El seguimiento medio fue de 112 meses.
El 45% de las reconstrucciones mamarias de nuestra
Unidad se han realizado con este tipo de colgajo. Del
diseño original se ha ido evolucionando al propuesto
por Holmström con algunas modificaciones. En 166
casos se asociaron en el mismo acto quirúrgico diferentes procedimientos encaminados a obtener la
simetría mamaria. No hubo mortalidad operatoria y
aunque la tasa de morbilidad fue del 66/222 (30%) la
mayoría de las complicaciones no precisaron tratamiento específico. El grado de satisfacción de las
pacientes con el procedimiento fue muy alto. Concluimos que el colgajo toracoepigástrico es una técnica simple, que cumple todos los objetivos de una
reconstrucción mamaria y puede ser utilizado en un
número sustancial de casos, con una morbilidad
aceptable y resultados muy bien valorados por las
pacientes.

We analyse the evolution in the design, the rate of
complications and the degree of satisfaction after the
accomplishment of 222 lateral thoracodorsal flaps in
215 patients for delayed and immediate mammary
reconstruction. The average follow-up was of 112
months. Forty-five percent of the mammary reconstructions carried out in our Unit have been made with
this type of flap. The original design has been evolved
to the proposed one by Holmström with some modifications. In 166 cases it was associated with other
procedures to obtain mammary symmetry. There was
no operative mortality and although the rate of morbidity was of 66/222 (30%), most of complications
did not need specific treatment. Patients’ satisfaction
with the procedure was very high. We conclude that
lateral thoracodorsal flap is a simple technique that
fulfills all the objectives for mammary reconstruction, it can be used in a substantial number of cases,
with an acceptable morbidity and high patients´ satisfaction.
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Introducción
La utilización del Colgajo Tóraco-Epigástrico
(CTE), también llamado colgajo tóraco-dorsal lateral,
en la reconstrucción de mama inicia sus pasos en los
años 70 tras diferentes intentos por parte de Cronin
(1), Bohmert (2), Pierer, Tai y Hasegava (3) y Brow
(4). Sin embargo no alcanza su madurez hasta 1986,
cuando Hölstrom estandariza este procedimiento que
permite la recreación de una neomama con resultados
estéticos muy aceptables y fácilmente reproducibles
(5). Pese a ello y a su publicación en un revista de
referencia, su difusión queda limitada al mundo
escandinavo siendo pocos los equipos que han publicado sus resultados con la utilización de este colgajo,
y mucho menos con un seguimiento a largo plazo.
Al tratarse de una técnica sencilla y con buenos
resultados estéticos, en nuestra Unidad de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario Germans Trials i
Pujol, en Badalona (Barcelona, España) se incorporó
de forma temprana el CTE en el protocolo de reconstrucción mamaria, hecho que nos permite plantear el
análisis de los resultados obtenidos a largo plazo.
El objetivo de este trabajo es pues, presentar la
experiencia de nuestra Unidad con la utilización de
este colgajo después de 20 años de aplicación, detallando la técnica actual, la tasa de complicaciones, los
resultados estéticos y el grado de satisfacción obtenidos por parte de nuestras pacientes.

Material y método
Todas nuestras pacientes habían padecido cáncer de
mama con indicación de cirugía conservadora o radical y precisaron una reconstrucción inmediata o diferida.
Las indicaciones para realizar un CTE son: a)
Pacientes mastectomizadas con poco tejido torácico
redundante, escaso panículo graso y que no desean
una reconstrucción con tejido autólogo b) Durante la
reconstrucción inmediata tras la extirpación de tumores en los cuadrantes externos y centrales para compensar el tejido mamario extirpado y conservar la
forma mamaria (6,7) c) En el contexto de la reparación de las secuelas de una tumorectomía. Es de resaltar que tras un período inicial, se excluyeron las
pacientes sometidas a tratamiento previo con radioterapia.
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Técnica Quirúrgica
Diseño: Durante estos años se ha ido evolucionando desde el diseño original de Hölstrom (5) para ir
elevando la incisión lateral de la zona donante tipo
Blomquvist (8) a fin de que de esta forma, la cicatriz
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

Fig. 1. Evolución del diseño del CTE desde el propuesto por Holström,
la variante diseñada por Blomquvist, hasta llegar a la configuración
actual “en vela”.

posterior quede incluida dentro el sujetador. No influye para el diseño la incisión de mastectomia previa,
ya que puede utilizarse tanto en incisiones oblicuas,
como horizontales (las más habituales) o verticales.
Sus puntos de referencia son: a) El pellizco de la piel
de la cara lateral del tórax a nivel del surco submamario que dará la anchura del colgajo b) La longitud
del colgajo que se mantiene en una proporción 2:1 (el
doble de largo que de ancho) c) Se distribuye como
referencia el pliegue submamario, algo más de la
mitad de la anchura por encima del pliegue y el resto
por debajo.
La base del colgajo se origina en la intersección de
una línea que sigue el reborde externo del músculo
pectoral mayor con el surco submamario (tomando
como referencia la prolongación del surco submamario de la mama contralateral). El colgajo se diseña en
forma de vela, de manera que la rama superior es
prácticamente recta y más curva la rama inferior, cuyo
límite debe quedar a 1 ó 2 cm del reborde externo del
músculo pectoral mayor (Fig. 1). De esta forma se
logra un polo superior de la mama nítido y más volumen inferior para albergar la prótesis; se recrea la
pared lateral de la mama y el pico superior de la base
del colgajo coincide con el nuevo pezón. La cicatriz
de cierre de la zona donante queda completamente
incluida dentro del sujetador.
Procedimiento: Se inicia la intervención elevando
el colgajo desde la punta a la base incluyendo la fascia del músculo serrato mayor. Al llegar a la base del
colgajo se realiza la incisión que sigue el borde del
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Fig. 2. Fases operatorias. a) sutura del borde superior y colocación de una prótesis mamaria subpectoral; b) cierre completo del colgajo.

músculo pectoral mayor y que ha de ser 1 ó 2 cm
más corta que la longitud del colgajo. Después se
diseca el plano subpectoral para hacer el bolsillo de
la prótesis (Fig. 2a). Se procede entonces a rotar el
colgajo, se sutura el borde superior y la zona donante, y una vez colocada la prótesis, se cierra el borde
externo del colgajo dejando un drenaje aspirativo
(Fig. 2b).
En aquellos casos en que se debe actuar sobre la
mama contralateral para mejorar la simetría, no hay
inconveniente alguno en realizar la técnica necesaria
en el mismo acto operatorio. En el caso de dejarlo
para una segunda fase, se aprovecha para la reconstrucción del complejo areola pezón.
Todas las pacientes fueron operadas por el mismo
equipo quirúrgico.
Seguimiento: Tras el alta clínica, todas las pacientes fueron vistas al mes de la intervención quirúrgica y a los 3, 6, 12, 24 y 60 meses en una consulta
externa específica para patología mamaria de nuestro Servicio de Cirugía Plástica, utilizando un protocolo común diseñado para todas las reconstrucciones
mamarias. A partir de los 60 meses, el seguimiento
se realiza cada 24 meses para el control del deterioro de la prótesis.

Resultados
Datos clínicos y demográficos
En nuestra Institución se han realizado 508
reconstrucciones mamarias hasta el 31 de junio de
2007. El primer CTE se realizó el 4 de abril de 1987
y hasta el 31 de junio de 2007 se han confeccionado
222 colgajos en 215 pacientes (en 7 casos se practicó una reconstrucción bilateral); es decir, se utilizó
el CTE para la reconstrucción mamaria en el 45% de
las pacientes de la serie global. La edad media de las
pacientes sometidas a CTE fue de 49 años (de 20
años a 70 años) y el seguimiento medio de 112
meses. En 210 casos se ha utilizado para una reconstrucción mamaria diferida (Fig 3-7), en 9 durante
una reconstrucción inmediata (Fig. 8) y en 3 casos
para reparación de las secuelas de una tumorectomía
(Fig. 9).
El tiempo medio operatorio ha sido de 75+/-11
minutos y la estancia media ha sido de 2+/-1 días,
condicionada por la extracción del drenaje aspirativo.
Intervenciones asociadas
En 166 casos fue preciso asociar algún tipo de operación en el momento de la reconstrucción; para obtener una simetría de la mama indemne con la reconstruida fue preciso realizar 84 mastopexias reductoras,
61 mastopexias simples, 7 mastectomias subcutáneas,
2 colgajos de dorsal ancho y en 12 ocasiones colocar
prótesis de aumento.
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Variables analizadas:
Intervenciones asociadas: se analiza el número de
procedimientos sobre la mama contralateral para
lograr la simetría con la mama reconstruida, incluida
la reconstrucción del complejo areola-pezón.
Morbimortalidad: las complicaciones acaecidas
sobre la mama reconstruída se han agrupado en función del momento de su aparición en: agudas (0-48
horas), intermedias (49 horas-30 días) y tardías (>30
días). No se han evaluado las complicaciones sobrevenidas sobre la mama comtralateral.

Grado de satisfacción de las pacientes con la técnica de reconstrucción: la propia paciente, en una
escala de 0 a 10, valoró su propia imagen antes de la
mastectomía, después de la misma, después de la
reconstrucción y a los 3 meses de haber acabado el
proceso.
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Fig. 3. Reconstrucción mamaria diferida con CTE. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil al año de la reconstrucción (prótesis
de gel de silicona, anatómica, de 250 cc.).
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Fig. 4. Reconstrucción mamaria diferida con CTE. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil al año de la reconstrucción (prótesis
de gel de silicona, anatómica, de 330 cc.) a la que se asoció una mastectomía subcutánea y la colocación de una prótesis de gel de silicona,
anatómica, de 250 cc. en la mama contralateral.
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Fig. 5. Reconstrucción mamaria diferida con CTE. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil al año de la reconstrucción (prótesis
de gel de silicona, anatómica, de 300 cc.) a la que se asoció la colocación de una prótesis de gel de silicona, anatómica, de 210 cc para aumento subpectoral en la mama contralateral.

Fig. 6. Reconstrucción mamaria diferida con CTE. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil a los 10 años de la reconstrucción
(prótesis de gel de silicona, anatómica, de 260 cc.); e) visión con sujetador en la que no se aprecia ninguna asimetría.
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Fig. 7. Reconstrucción mamaria diferida con CTE. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil a los 5 años de la reconstrucción; e
y f) frente y perfil a los 10 años de la reconstrucción; g y h) frente y perfil a los 20 años de la reconstrucción.
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Fig. 8. Reconstrucción mamaria inmediata con CTE por tumorectomia en cuadrantes externos. a y b) frente y perfil preoperatorio; c y d) frente y perfil postoperatorio al año.

Durante el período de seguimiento, en 149 pacientes se reconstruyó el complejo areola pezón y en 57
casos fue necesario realizar retoques quirúrgicos.
Morbimortalidad
No hubo mortalidad operatoria.
Entre las complicaciones agudas acaecidas en las
primeras horas destaca una hemorragia que obligó a la
revisión quirúrgica y 5 hematomas que se resolvieron
sin tratamiento alguno (Fig. 10). En el capítulo de las
complicaciones intermedias destacan la aparición de

12 segmentos necróticos en el colgajo, de los que 4
requirieron tratamiento quirúrgico para realizar la
exéresis del tejido necrótico y, de forma concomitante, la prótesis subyacente (Fig. 11) y 8 parciales que
curaron con tratamiento tópico, 6 seromas que se drenaron a través de la propia herida (Fig. 12) y la retirada de 3 prótesis por desproporción entre la prótesis
escogida y el volumen del bolsillo obtenido (Fig. 13).
Por último, las complicaciones tardías más destacables fueron la formación de contractura capsular en 26
casos (Fig. 14), la rotura de la prótesis en 5 casos

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

217

Fig. 9. Reconstrucción mamaria con CTE tras secuela de una tumorectomia central. a) perfil preoperatorio; b) perfil postoperatorio a los 6
meses.
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Fig. 10. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE.
Hematoma al octavo día de postoperatorio.

Fig. 14. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE (prótesis de gel de silicona, anatómica, de 440 cc). Contractura capsular
tipo IV a los 10 meses de la intervención en paciente sin antecedentes de radioterapia.

Fig. 11. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE.
Necrosis de la punta del colgajo a los 18 días de la intervención.

Fig. 15. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE. Rotura de la prótesis.

Fig. 12. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE. Drenaje de un seroma a los 8 días de postoperatorio.

Fig. 16. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE. Cicatriz queloidea a los 27 meses de la intervención.

(todas ellas prótesis hinchables de suero) (Fig. 15), y
el desarrollo de cicatrices queloideas en 4 casos (Fig.
16).
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Fig. 13. Complicaciones tras reconstrucción mamaria con CTE.
Extrusión de la prótesis (prótesis de gel de silicona redonda, rugosa,
de 280 cc.) en paciente con antecedentes de radioterapia.
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Satisfacción
En el Gráfico 1 se muestran los resultados obtenidos con la encuesta de satisfacción. Como puede
apreciarse la puntuación otorgada por las pacientes a
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Gráfico 1. Valoración estética por parte de las pacientes de su imagen corporal antes de la mastectomía, postmastectomía, inmediatamente tras la reconstrucción mamaria y a los 3 meses de la misma.

su reconstrucción alcanza valores similares a su propia estimación de la mama original.

Discusión
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El colgajo toracoepigástrico es un colgajo fasciocutaneo que se alimenta a partir de la arteria epigástrica
superficial y que, aprovechando el tejido cutáneo axilar, permite recrear la pared lateral de la mama que
fue extirpada en la mastectomía y así conseguir la
“forma de gota” de la mama adulta. El primer hecho
a destacar es que, a diferencia de otros colgajos (9), se
trata de un colgajo sistematizado que permite obtener
buenos resultados en un numeroso grupo de pacientes. En nuestra serie, en casi la mitad de las pacientes
sometidas a reconstrucción mamaria se ha indicado
un CTE. Por otra parte, es de señalar que aunque el
grueso de las indicaciones se hicieron por reconstrucción diferida, esta técnica es también útil en otras
situaciones, tal como se ha podido constatar en nuestro grupo. Otros datos interesantes relacionados con la
técnica son su rápida ejecución y la necesidad de una
corta estancia postoperatoria, sobre todo si se compara con otros colgajos como el de dorsal ancho o el de
recto anterior (TRAM, DIEP). Por otra parte, no
requiere gran infraestructura hospitalaria y es una técnica al alcance de muchos cirujanos plásticos. En
otras palabras, se trata de una técnica sencilla, reproducible, económica desde el punto de vista sanitario y
que pese a su todavía limitada difusión, se ha convertido ya en un clásico de la reconstrucción mamaria
que debe plantearse en aquellas pacientes que no puedan o que no quieran intervenciones con más riesgos.
En este capítulo relacionado con el procedimiento,
y dada la simplicidad del mismo, es habitual en nuestro equipo realizar todas las técnicas destinadas a
obtener la simetría mamaria en el mismo acto quirúr-

gico, hecho que aconteció en más de las tres cuartas
partes de las pacientes. Pese a que este proceder
pueda ser cuestionado por algún autor (10) que prefiere diferir estos procedimientos hasta el asentamiento del colgajo, pensamos que se ofrece a la paciente
una más rápida recuperación de la imagen corporal.
Por lo que atañe a las complicaciones, es remarcable que en esta serie no hubo que lamentar mortalidad
perioperatoria y no fue preciso trasfundir a ninguna
paciente, ni tan siquiera a aquellas en las que se
desarrolló alguna complicación hemorrágica y que
debieron ser reintervenidas. Una vez excluidas las
complicaciones agudas, durante el período de ingreso
destacan el desarrollo de áreas necróticas que requirieron tratamiento quirúrgico en el colgajo y de seromas. En ambos casos, la incidencia fue baja y no han
planteado ningún problema terapéutico o estético,
pero un hecho a destacar es que en prácticamente
todas las necrosis aparecieron en pacientes como
antecedentes de irradiación del área reconstruida.
Como era de esperar en una técnica que precisa de
una prótesis para proporcionar volumen, las complicaciones tardías están marcadas por el implante. A lo
largo de estos años hemos utilizado prótesis lisas, rugosas, redondas, anatómicas, de suero y de gel de silicona, e incluso en 3 casos expansores, adaptándonos a las
innovaciones y a las posibilidades legales. No hemos
observado diferencias en cuanto a los resultados estéticos con la utilización de uno u otro tipo de prótesis,
aunque las hinchables de suero son las que han precisado más recambios. Otro hecho a subrayar es que, a
diferencia de los resultados de Voerdeman (11),
nosotros hemos desistido de la colocación simultánea
de expansores para conseguir mayor volumen en este
tipo de colgajos, dado que en los 3 casos en los que se
utilizaron, no se consiguió una dilatación tisular uniforme entre el colgajo y la piel del tórax. La complicación más frecuente relacionada con las prótesis ha sido
la aparición de contracturas, aunque su tasa de presentación no difiere de la estimada en otros estudios (10,
11). Es de resaltar que, también en estas pacientes, aparecía el antecedente de radioterapia en un elevado porcentaje de casos. Por esta razón, y por la aparente
mayor incidencia de necrosis, no se considera adecuada la reconstrucción mamaria con este tipo de colgajo
en pacientes que han sido sometidas a radioterapia.
En este capítulo de complicaciones tardías aparece
también un número reducido de cicatrices queloideas,
que no han planteado problema estético alguno, no
sólo por su progresiva mejoría, sino también porque
todas ellas han quedado cubiertas por el sujetador o
bikini.
Por último, en la encuesta de satisfacción destaca
que la valoración final de las pacientes por lo que res-
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pecta a su reconstrucción es altamente satisfactoria,
alcanzando cifras similares a la valoración de su propia mama. Los valores alcanzados con el CTE son
superponibles a los obtenidos con las reconstrucciones con tejido antólogo tipo TRAM, y ambos están
por encima de los obtenidos con otras técnicas, como
el colgajo del músculo dorsal ancho o la utilización
exclusiva de prótesis o expansores.

Conclusiones
De los resultados de este estudio se puede concluir
que el CTE, pese a su escasa presencia en la literatura, es una técnica que cumple todos los objetivos de
una reconstrucción mamaria, puede ser utilizada en
un número sustancial de casos, tiene una escasa morbliidad tanto en la zona donante como a nivel general
y sus resultados son muy bien valorados por las
pacientes.
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20 años de experiencia con el colgajo toracoepigástrico tipo Hölstrom

Comentario al trabajo «20 años de experiencia con el colgajo toracoepigástrico tipo
Hölstrom»
Dr. Carlos Carriquiry
Profesor de Cirugía Plástica, Montevideo, Uruguay
Hace 2 años, en nuestro artículo sobre reconstrucción mamaria
con el colgajo toracodorsal de Holmström, hacíamos notar la escasez
de publicaciones referentes a esta técnica desde su publicación en
1986. En ese momento, comenzaban a manifestarse algunas nuevas
contribuciones sobre el tema, a saber, desde los Países Bajos y Sudáfrica. En los meses y años siguientes, se han multiplicado los estudios anatómicos y clínicos que hacen referencia a este colgajo desde
otros centros europeos y americanos (Brasil, Bélgica, Estados Unidos…). El trabajo de la Dra. Fullana Sastre y colaboradores nos presenta una importante experiencia realizada en España, que enriquece
con el análisis de sus resultados y variantes técnicas el capital de
conocimiento científico que se refiere a este colgajo.
Debo decir que es una experiencia destacable por su continuidad
en el tiempo, por la cantidad de casos clínicos y por la prolongación
del seguimiento por un lapso largo. En esto se compara favorablemente con los artículos más sólidos en este aspecto que conocemos.
Concuerdo en lo central de las conclusiones: es de ejecución relativamente rápida, no exige disecciones especialmente laboriosas
(aunque sí un muy buen planeamiento), no genera un trauma quirúrgico mayor, exige estadía hospitalaria corta, sus resultados son bien
aceptados por las pacientes y los cirujanos y probablemente tiene una
relación costo-beneficio muy favorable.
Quisiera hacer algunas puntualizaciones donde tengo algún matiz
de diferencia con los autores: En su artículo se refieren al colgajo
“toracoepigástrico” más bien que “toracodorsal”. Los propios
Holmström y Lossing, ya en su publicación original, insisten en diferenciar su nuevo diseño, que llaman “toracodorsal”, de los precedentes de Cronin, Bohmert, Tai y Hasegawa, y Höhler, y aclaran que esta
diferencia semántica conlleva otra de tipo técnico: todos los colgajos
precedentes, “toracoepigástricos”, tienen su base próxima al epigas-

trio, y al ser transpuestos interrumpen el surco submamario. Creo que
es preferible mantener el apelativo “toracodorsal” para el diseño de
Holmström.
La irrigación del colgajo de Holmström depende, según los autores, de la arteria epigástrica superficial. Holmström a su vez la adjudica a la epigástrica superior y perforantes ventrales de los pedículos
intercostales 6º y 7º. Investigaciones anatómicas y comprobaciones
quirúrgicas más recientes, por ejemplo de los grupos de trabajo en
Gante, San Pablo y Nueva Orleáns, jerarquizan las perforantes intercostales como pedículo vascular del colgajo toracodorsal y variantes
en isla, y hacen escasa mención de los vasos epigástricos superficiales. Personalmente, tiendo a compartir que las perforantes intercostales son muy importantes.
Con referencia a los tejidos irradiados, mi experiencia es que, si
no presentan signos macroscópicos de daño actínico, he podido
incluirlos como parte del colgajo y-o de la piel mamaria bajo la cual
se coloca el implante. No hemos tenido necrosis que excedieran 2 cm
distales del colgajo, y la mayoría han sido epidermolisis más que de
espesor total (y no todas correspondían a tejidos irradiados). En consonancia, no hemos tenido que extraer implantes por necrosis (ni por
infección). Es posible que esto se deba a la diferencia en el tamaño
de las muestras de nuestro trabajo y el del grupo de la Dra. Fullana
Sastre (actualmente estamos sobrepasando los 50 casos, comparado
con 215 pacientes del trabajo que estamos comentando).
Finalmente quiero destacar que la variante en el diseño del colgajo que se muestra en este trabajo me resulta muy interesante. Estimo
que efectivamente aporta beneficios en cuanto a mejorar aún más la
forma de la mama reconstruida, siempre dentro del patrón general en
gota de agua, que es uno de los “activos” diferenciales con que cuenta la técnica de Holmström y Lossing.

Respuesta al comentario del Dr. Carriquiry
Dra. Francisca Fullana Sastre
orientación del colgajo descrito y la base del mismo. Cualquier colgajo que se origine en el tórax y se extienda a la espalda (de hecho,
el que se describe cumple ese criterio) cabría en la denominación de
“toracodorsal”, pero en este término no se identifica con claridad
cuál es su previsible origen vascular. Quizá, desde el punto de vista
estricto, deberíamos haber adoptado la denominación de “colgajo
toracodorsal de origen epigástrico”.
Como es obvio no compartimos la opción de utilizar este colgajo
si existe un antecedente de radioterapia previa. Bien es cierto que el
tratamiento mediante radiaciones es muy heterogéneo tanto en lo que
se refiere a dosis total, fraccionamiento de la dosis y la tecnología
para su administración y quizá una conclusión tan radical como la
que propone nuestro trabajo merezca alguna matización.
Por último, quisiéramos expresar una vez más nuestra gratitud al
Dr. Carriquiry por sus reflexiones acerca de este trabajo.
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Antes de nada quisiéramos agradecer al Dr. Carriquiry el análisis
detallado que ha hecho de nuestra aportación, y sus palabras elogiosas hacia la misma. También es halagador que una personalidad
como él comparta buena parte de los comentarios realizados y especialmente las conclusiones. Como él dice se trata de un colgajo relativamente fácil de realizar, con poca disección y buenos resultados
cosméticos.
Por lo que atañe a las puntualizaciones del Dr. Carriquiry, no quisiera entrar en el debate de cual es la denominación más apropiada
para este tipo de colgajo. Probablemente entraríamos en un terreno
que queda lejos de nuestra especialidad y deberíamos recurrir a especialistas de otras materias. En el trabajo se escogió el término “toracoepigástrico” por varias razones. Por una parte, Bohmert, en sus
estudios iniciales, demostró que la rama lateral de la arteria epigástrica superficial superior era el elemento que garantizaba la viabilidad del colgajo (1). De hecho, en nuestro estudio hemos podido
corroborar (desgraciadamente) este aserto, ya que dos de las necrosis descritas han estado en relación con la lesión de la mencionada
arteria. Por otra, y metiéndonos en el campo de la semántica, creemos que el término toracoepigástrico define con mayor claridad la
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Análisis de perforantes de la epigástrica
inferior profunda con Angio TC 3D, Eco Doppler
color y Doppler simple de ultrasonidos en
colgajo DIEP: resultados preliminares
Analysis of deep inferior epigastric perforating vessels with 3D CT
angiography, color Doppler ultrasonography and Doppler in diep
flaps: preliminary results

Castro García, J.

Castro García, J.*, García-Tutor, E.*, Alonso, A.**, Pina, L.**, De Luis, E.**

Resumen

Abstract

Nuestro objetivo es la validación de la Angio TC tridimensional como herramienta de planificación de los colgajos DIEP,
comparándolo con el Doppler de ultrasonidos (US) y eco Doppler color.
Entre enero de 2006 y marzo de 2007 se realiza en 11 pacientes
(13 DIEP) un estudio comparativo prospectivo entre el Doppler de
US, eco Doppler color y Angio TC con reconstrucción tridimensional, utilizando como dato de referencia los hallazgos intraoperatorios. En dicho proceso se localiza la mejor perforante que pueda
servir como pedículo al colgajo DIEP en función de su localización,
calibre, trayecto y relaciones anatómicas con respecto al músculo.
La Angio TC con reconstrucción tridimensional, demuestra
una especificidad del 100% (IC 95% 75.3-100) lo que le convierte en una prueba con un alto valor predictivo positivo y una
excelente herramienta en la planificación de los colgajos de perforantes. El eco Doppler color determinó, que tan sólo en un
46,1% (IC 95% 19,2-74,9) de los pacientes, la perforante seleccionada por la prueba de forma preoperatoria, coincidía con la
perforante elegida en quirófano. Con el Doppler de US, en un
30,8 % (IC 95% 9,1-61,4) de los colgajos estudiados, coincidía
la mejor perforante escogida de forma preoperatoria, con los
hallazgos obtenidos tras la disección del colgajo.
En el presente estudio, la Angio TC tridimensional se ha mostrado como una técnica con una gran especificidad que proporciona valiosa información, sólo comparable con la disección anatómica y por delante de pruebas como el Doppler de ultrasonidos
y el eco Doppler color.

The aim of this report, is to validate the Angio-CT technique
with three-dimentional reconstruction as a preoperative planning
tool, after comparison with Doppler ultrasound and colorDuplex. Between january 2006 and march 2007, we studied 11
consecutive patients (13 DIEP) in whom a prospective comparative followed up was performed comparing, the findings observed using Doppler ultrasound, Colour-Duplex and Angio-CT
with three-dimentional reconstruction. Surgical procedure findings were considered as the reference value. The evaluation
procedure included the election of the most suitable perforator
vessels, taking account of the location, caliber and anatomical
relationships with the muscle.
The Angio-CT with three-dimentional reconstruction showed
100% specificity (CI 95% 75.3-100), and very high positive predictive value. In this way, this technique could be considered as
an excellent tool for preoperative evaluation of perforators flaps.
Color-Duplex showed that in 46,1% of the patients (CI 95%
19,2-74%) the selected perforator matched with the intraoperatively selected. Using Doppler ultrasound only in 30,8% of the
cases (IC 95% 9,1-61,4%) this result was observed.
In this report, Angio-CT with three-dimentional reconstruction has revealed as a very high specificity technique, that allows
a great account of important information, only comparable with
anatomical dissection and ahead from Doppler ultrasound and
color-Dupplex.
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Introducción
En la última década los colgajos de perforantes se
han popularizado enormemente, ya que presentan la
ventaja de respetar la musculatura, disminuyendo
enormemente la morbilidad de la zona donante. Aportan la posibilidad de crear colgajos “a medida” basándonos en los territorios vasculares; sin embargo la
gran variabilidad anatómica en la distribución del
árbol vascular de las perforantes acentúa aún más la
exigencia de este tipo de procedimientos en los que un
adecuado estudio preoperatorio facilitará en gran
medida la correcta ejecución de la intervención.
En nuestro medio hospitalario, el colgajo DIEP
(Deep Inferior Epigastric Perforator) es uno de los
más utilizados, debido principalmente a su gran utilidad en reconstrucción mamaria. Se trata de un colgajo dermograso abdominal, basado en las perforantes
de los vasos epigástricos inferiores (1). Sin embargo,
aunque sabemos que las mejores perforantes se localizan alrededor del ombligo, existe una gran variación
inter e intrapersonal, que nos impide determinar de
forma universal la distribución del plexo vascular que
va a determinarlas. Existen varios métodos de localización preoperatoria de las perforantes, aunque quizá
los más populares sean el Doppler de ultrasonidos
(US), eco Doppler color y últimamente la Angio TC
con reconstrucción tridimensional. Hasta la fecha son
pocos los artículos en los que se aplican dichas técnicas en la evaluación preoperatoria de los colgajos de
perforantes, pero no hemos encontrado ninguno, que
compare las tres.
En este estudio trataremos de validar la Angio TC
tridimensional como método de evaluación preoperatoria para el colgajo DIEP, comparándolo con el Doppler de US y eco Doppler color y correlacionándolos
con los hallazgos intraoperatorios.
CONCEPTOS TEÓRICOS
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Doppler de US: El reflejo de las ondas sonoras,
predominantemente del flujo intravascular y del
inherente cambio de fase que detecta la sonda
según los principios del Doppler, son las bases para
la identificación de las arterias y venas del plexo
superficial mediante Doppler de US (2). Se trata de
una técnica no invasiva que utiliza el medidor de
flujo bidireccional Doppler, para valorar el plexo
vascular superficial. Es una herramienta compacta,
portátil (Fig. 1) y está disponible en la mayoría de
los centros debido a su bajo coste (2,3). Es además
fácil de utilizar e interpretar, aunque requiere de
una curva de aprendizaje para su manejo correcto
(3,4).
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Fig. 1. Doppler de US.

Eco Doppler color: El mismo transductor que se
usa para obtener imágenes ecográficas en escala de
grises, B-mode, de alta resolución y en tiempo real,
puede también detectar un cambio de frecuencia y
fase de cualquier objeto que se mueva en el campo
que está siendo estudiado. Debido a que las estructuras anatómicas son habitualmente estáticas, esto sólo
puede corresponder al flujo sanguíneo (2). Cuando
añadimos un espectro de color al componente en
movimiento y combinamos ambas técnicas, obtenemos un eco Doppler color. El color que observamos
en el monitor, depende de la dirección del flujo sanguíneo en relación con el transductor y arbitrariamente suele ser asignado como azul o rojo. El color rojo
indica flujo que se aproxima y el azul flujo que se
aleja (Fig. 2).
Angio TC tridimensional: El desarrollo tecnológico que ha experimentado la Tomografía Computarizada (TC) hasta llegar a los actuales TC multicorte de
hoy en día, permite el estudio vascular tras la administración de contraste yodado intravenoso, con resultados similares y a veces superiores a la angiografía
convencional. Esta técnica, conocida como Angiografía por TC o Angio TC, permite estudiar grandes territorios vasculares en una única adquisición cuyos grosores de corte llegan a ser inferiores al centímetro. A
su vez, gracias al análisis tridimensional de la adquisición volumétrica realizada, pueden considerarse
imágenes superponibles a la realidad y que no existen
en el estudio de una estructura compleja, como puede
ser en el árbol vascular de la pared abdominal, y diseñar de una manera no invasiva, exacta y precisa un
procedimiento quirúrgico. Esta técnica ha mostrado,
en el estudio de los vasos perforantes de la pared
abdominal anterior, una excelente correlación entre
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Fig. 2. Imagen de eco Doppler-color en la que se aprecia el músculo recto anterior del abdomen (delimitado por flechas en B) así como el trayecto intramuscular de la perforante (flecha hueca en B). El punto donde atraviesa la fascia superficial del recto anterior (* en A y B) se sigue
del trayecto subcutáneo del vaso (cabeza de flecha en A).

los hallazgos obtenidos y los encontrados durante la
cirugía, siendo una herramienta de gran utilidad para
la planificación de una cirugía de colgajo DIEP (6,7).

Material y método
Entre enero de 2006 y marzo de 2007 llevamos a
cabo un estudio prospectivo en 11 pacientes con edades
comprendidas entre 27 y 53 años, en las que se realizaron 13 colgajos DIEP para reconstrucción mamaria: en
9 de ellas unilaterales y en 2 bilaterales (Fig. 3). Obtuvimos el consentimiento informado de las pacientes
para su inclusión en el estudio, consistente en la realización de un Doppler de US, eco Doppler color y
Angio TC con el fin de valorar preoperatoriamente la
localización de la mejor perforante del colgajo.

Eco Doppler color: en este estudio se ha utilizado
un ecógrafo Siemens Antares (Erlangen Germany)
con un transductor de alta frecuencia (> 7,5 MHZ),
para obtener imágenes de las perforantes provenientes
de la epigástrica inferior profunda que llegan hasta la
grasa abdominal. El estudio se realizó sobre las mismas pacientes a las que se les había realizado previamente el Doppler de US y que iban a ser intervenidas
para reconstrucción con colgajo DIEP. La prueba fue
realizada en todos los casos por un mismo radiólogo
(LP), con alta experiencia en ecografía vascular y que
desconocía los hallazgos obtenidos mediante Doppler
de US y Angio TC para evitar posibles sesgos. Se
registraron los hallazgos y se marcaron sobre la piel
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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Doppler de US: utilizamos un Doppler manual
bidireccional, modelo SD1 Super Doplex®, (Huntleigh Techonology, Cardiff, U.K) con un transductor
de 5 MHz, que se aplicó sobre las 11 pacientes a las
que se les iban a realizar 13 colgajos DIEP, de forma
previa a la realización de eco Doppler color y Angio
TC. Todas las exploraciones fueron realizadas por las
misma persona (JC), para evitar sesgos. Las pacientes
se colocaron siempre en decúbito supino, tal y como
iban a estar colocadas en quirófano.
La muestra de 11 mujeres tenía edades comprendidas entre los 27 y los 53 años. Todas ellas iban a ser
sometidas a reconstrucción mamaria, en 9 unilateral y
en 2 bilateral, mediante colgajo DIEP. Tomando como
centro del eje de coordenadas el ombligo, se realizó
un rastreo de toda la superficie cutánea abdominal,
desde 2 cm por encima del ombligo, hasta l2 cm por
debajo de éste, extendiendo el rastreo lateralmente 12

cm desde la línea media. El transductor se colocó de
forma perpendicular a la superficie cutánea, sobre la
que se había aplicado un gel conductor y se rastreó de
craneal a caudal y de medial a lateral. Al localizar una
señal acústica pulsátil, buscamos el punto de mayor
intensidad sonora marcándolo sobre la piel. Posteriormente se selecciono aquella, que por presentar una
mayor intensidad sonora, parecía la perforante de
mejor calibre. Otro criterio utilizado a la hora de
seleccionar los vasos, fue el hecho de que ante condiciones similares, se eligen preferiblemente aquellas
que se localizan a nivel periumbilical, ya que en nuestra experiencia son las que van a permitir una mayor
viabilidad del colgajo (8,9). Una vez realizado todo el
procedimiento, se tomaron fotografías y se transcribieron los hallazgos a unas tablas que serían comparadas posteriormente con los hallazgos obtenidos por
el eco Doppler color y la Angio TC, y corroboradas
intraoperatoriamente con la disección del colgajo y de
las perforantes seleccionadas.
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Fig. 3. Imagen pre (A) y postoperatoria (B) de una paciente con reconstrucción mamaria inmediata con DIEP.

las perforantes, seleccionando una como la de elección para basar el colgajo en función de su calibre,
localización y recorrido a través del músculo. La
exploración duró una media de 45 minutos, tiempo
durante el cual la paciente se encontraba en decúbito
supino, en la misma posición en la que iba a estar en
la mesa de operaciones. Nos aseguramos de que la
ropa interior o el pantalón no distorsionaran los
hallazgos, evitando cualquier presión a nivel suprapúbico.
El rastreo se realizó tomando como eje de coordenadas el ombligo, al igual que con el Doppler de US
y la Angio TC, desde 2 cm. craneales al ombligo hasta
12 cm. caudales al mismo, y a nivel lateral 12 cm. por
cada lado, tomando como referencia la línea media
del abdomen a nivel umbilical.
Una vez finalizada la prueba, se seleccionó la mejor
perforante sobre la que basar el colgajo (entendiendo
como perforante al pedículo formado por una arteria,
dos venas y en la mayoría de los casos un nervio).
Para ello, se eligió la de mayor calibre y con trayecto
intramuscular más directo (8-11). Se desecharon
aquellas perforantes con trayectos intramusculares
largos que harían la disección tediosa, con el riesgo
añadido de lesionar los vasos durante la cirugía. Si las
características de las perforantes son similares, elegiremos preferiblemente aquellas que se encuentren en
la región periumbilical (6,8), que además de mejor
calibre, al estar centradas en el colgajo permiten una
mayor rotación del mismo una vez realizada la anastomosis con los vasos receptores.
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Angio Tc con reconstrucción tridimensional: El
estudio preliminar presentado por nuestro grupo de
trabajo en el 2006 (6) sobre la realización de Angio
TC previa a la cirugía de reconstrucción mamaria
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

mediante colgajo DIEP, mostró un 100% de concordancia entre los hallazgos obtenidos en la Angio TC y
aquellos encontrados durante la cirugía. En dicho trabajo, la mejor perforante descrita en el estudio de
angio TC coincidió siempre con aquella escogida en
quirófano. Así mismo, se describía con exactitud el
trayecto del pedículo vascular, compuesto por una
artería y dos venas a través del músculo, así como
otros hallazgos anatómicos de interés.
Ante la ausencia de estudios comparativos con
otras técnicas de evaluación preoperatoria de vasos
perforantes, se inicio un estudio comparativo de
Angio TC con Doppler de US y eco Doppler color,
cotejando los resultados con los hallazgos intraoperatorios. La realización de Angio TC dura 8 segundos,
mientras que la valoración y el postproceso de las
imágenes en nuestro estudio duró una media de 20
minutos por paciente.
El estudio de Angio TC se realiza con un período de
ayunas previo por la paciente de al menos 6 horas y
sin administración de contraste oral. También es necesaria la comprobación de una correcta función renal
previa mediante la determinación analítica de creatinina en sangre y la administración previa a la prueba
de fluidoterapia oral para una mejor eliminación del
contraste y evitar efectos nefrotóxicos. También se
obtuvo el consentimiento informado por parte de las
pacientes antes de la realización del estudio de Angio
TC. En 5 de las pacientes el estudio se realizó en un
equipo de TC multicorte de 4 coronas (Somatom
Volumen Zoom; Siemens, Erlangen, Germany) y en
las restantes en un equipo multicorte de 64 coronas
(Somatom Sensation; Siemens, Erlangen, Germany).
Los parámetros técnicos de realización del Angio
TC, resumidos en la Tabla I, incluyen la correcta
selección del rango de exploración que debe coincidir
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Fig. 4. Los cuatro pasos principales en la localización de la mejor perforante del colgajo DIEP: A) La perforante más gruesa de cada hemiabdomen se localiza en la reconstrucción MIP. B, C, D) En la reconstrucción en 3D VR se marcan las perforantes. E) Con una gradilla milimetrada sobreimpuesta en la imagen y centrada en el ombligo se localizan las coordenadas en una imagen AP. F) Todos estos parámetros son también señalados en la reconstrucción 3D VR.

Mediante las reconstrucciones MIP, se eligen los
vasos perforantes con mejores características siguiendo
los mismos criterios de inserción que se utilizaron en el
eco Doppler color: mayor calibre, menor trayecto intramuscular y localización preferentemente periumbilical.
Una vez localizadas y seleccionadas, en las reconstrucciones VR se establecen en la localización exacta del
punto donde estos vasos atraviesan la fascia muscular,
punto que a su vez se representa sobre la reconstrucción tridimensional de la piel de la paciente en referencia a un sistema de coordenadas cartesianas cuyo centro se establece en el ombligo (Fig. 4).
Todos los colgajos fueron disecados por el mismo
cirujano (EGT). De manera intraoperatoria se eligió la
mejor perforante en función de la localización y tamaño, registrándose en su posición y las distintas características para verificar su coincidencia con las distintas técnicas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008
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con aquel propuesto por el cirujano; en este caso
incluye un límite por encima del ombligo a 2 cm. y en
sentido caudal a 12 cm. Este rango se delimita en el
topograma mediante marcadores metálicos que se
retiran posteriormente. La adquisición se realiza tras
la administración de 150 ml de contraste yodado (270
mg de yodo por ml, (Visipaque 270; Amersham
Health, Little Chalfont, England) con un flujo de
4ml/s. y técnica de bolus tracking. Las imágenes axiales obtenidas se procesaron por un mismo radiólogo
(AA) de manera multiplanar (multiplanar reconstruction MPR), en proyecciones de máxima intensidad
(maximun intense proyection MIP) y en reconstrucciones volumétricas (volume rendering VR) cursando
con su programa comercial (Inspace, Leonardo, Siemens). Este análisis se realizó de manera ciega y sin
conocer el resultado de las otras exploraciones preoperatorias.
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Tabla I. Protocolo de realización de Angio TC de 4 y 64 coronas.
DETECTORES

4x1

Topograma
Rango
Bolus Tracking

64 x 0.6

Con clips metálicos de marcaje del rango
2 cm superior a ombligo hasta 12 cm por debajo
Aorta Abdominal lo más próximo a bifurcación iliaca

Características del Rango
Colimación
Kv
mAs
Tiempo de Rotación
Retraso
Pitch
Contraste
Volumen
Velocidad
Flush de suero salino
Volumen
Velocidad
Reconstrucción
Slice Thickness
Incremento reconstrucción
Kernel

1 mm
120
200
0.5 s
30 s

0.6 mm
120
200
0.5 s
80 s
0.7

150 cc/s
4 cc/s

150 cc/s
4 cc/s

50 cc
4 cc/s

50 cc
4 cc/s

1.25 mm
0.7 mm
B20 f

0.6 mm
0.3 mm
B10 f

Se comparó si la perforante designada como “de
elección” con cada una de las técnicas coincidía o no
con la elegida intraoperatoriamente; para ello utilizamos el método exacto binomial con el programa Epiinfo versión 6.

Resultados
Tras analizar 13 colgajos DIEP realizados en 11
pacientes, obtuvimos que en el 100% de las pacientes
a las que se les realizó la valoración preoperatoria con

Angio TC, el valor predictivo positivo (VPP) para
hallar la mejor perforante, comparándolo con los
hallazgos intraoperatorios (Tabla II), fue del 100 %
(IC 95% 75.3-100) hallado por el método exacto
binomial con el programa Epi-info versión 6.
Sin embargo, los resultados obtenidos tras realizar
la prueba de eco Doppler color determinó que tan sólo
en un 46,1% (IC 95% 19,2-74,9) de los pacientes la
perforante seleccionada por la prueba de forma preoperatoria coincidía con la perforante elegida en quirófano.

Tabla II: Resumen de los hallazgos obtenidos con las tres pruebas.
Doppler de US: 4/13: coincide la perforante seleccionada por la prueba, con la mejor perforante del quirófano. Eco Doppler color: 6/13:
coincide la perforante seleccionada por la prueba, con la mejor perforante del quirófano. Angio TC: 13/13: coincide con la mejor perforante
del quirófano.

Colgajo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

Doppler US
Coincide con los hallazgos quirúrgicos
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
4/13
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Eco Doppler color
Coincide con los hallazgos quirúrgicos
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
6/13

Angio TC
Coincide con los hallazgos quirúrgicos
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
13/13
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En cuanto a los resultados obtenidos con el Doppler
de US, en un 30,8% (IC 95% 9,1-61,4) de los colgajos estudiados, coincidía la mejor perforante escogida
de forma preoperatoria, con los hallazgos obtenidos
tras la disección del colgajo.
La Angio TC no es capaz de determinar con exactitud el calibre del pedículo vasculonervioso aunque,
con la reconstrucción tridimensional, nos permite
compararar las distintas perforantes y de esta forma
elegir las de mayor calibre.

Discusión
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El reflejo de las ondas sonoras del flujo intravascular
que detecta el transductor Doppler de US es la base para
la localización de las arterias y venas del plexo superficial (2,3).Se trata de una técnica no invasiva que utiliza
el medidor de flujo bidireccional Doppler para valorar
la localización de los vasos perforantes sobre los que se
va a basar nuestro colgajo. Es una herramienta compacta, portátil y está disponible en la mayoría de los centros
debido a su bajo coste. Presenta la ventaja de ser fácil de
utilizar e interpretar aunque, como ya refería Taylor en
sus estudios anatómicos sobre los angiosomas, requiere
de una curva de aprendizaje: “al igual que el estudiante
de Medicina que debe familiarizarse con los complicados ruidos y murmullos cardiacos en la facultad” (1,2).
Pequeñas variaciones en la presión de la sonda sobre la
piel pueden alterar la percepción. Una presión excesiva
puede hacer que los vasos de pequeño calibre se colapsen y sean por tanto imperceptibles, o que por el contrario, estemos detectando vasos que se encuentran en la
profundidad y que no llegan a alcanzar la grasa subdérmica. De la misma forma, una presión insuficiente
sobre la piel puede hacer que no lleguemos a detectar
los vasos que buscamos. Requiere por tanto, de una
curva de aprendizaje para aplicar la presión adecuada
sobre la superficie cutánea del área a estudiar y para
familiarizarse, identificar y relacionar los diferentes
sonidos que nos encontramos, con la calidad de las perforantes que buscamos.
En ocasiones, la correcta salida de las perforantes
no puede ser detectada, sobre todo cuando su origen
está en grandes vasos, debido al ruido de fondo existente. En ocasiones, cuando los vasos axiales son
superficiales, podemos llegar a confundirlos con perforantes dando lugar a falsos positivos (8). Otras
veces, un panículo dermograso importante puede distorsionar los hallazgos. Tenemos que tener en cuenta
también que la percepción es subjetiva, e incluso
cuando la prueba la realiza la misma persona, puede
llevarnos a errores. Es por tanto una herramienta que
puede sernos de gran utilidad en el seguimiento postoperatorio en Microcirugía, al detectar fácilmente la

permeabilidad de la anastomosis. Su portabilidad, lo
hace muy útil en ciertas ocasiones, como es su uso
intraoperatorio; sin embargo, la gran sensibilidad que
presenta, unida a la baja especificidad que hemos
encontrado, limita su utilidad en la valoración preoperatoria de las perforantes en el colgajo DIEP. No
obstante, puede sernos de utilidad para la valoración
de las perforantes en aquellos colgajos que presentan
una anatomía vascular constante.
El eco Doppler color se ha usado desde hace
muchos años para evaluar grandes vasos. En el campo
de la Cirugía Plástica Reparadora, cirujanos como
Hallock o Blondeel fueron grandes precursores de
esta técnica, usándola ampliamente en la evaluación
preoperatoria de los vasos perforantes musculocutáneos y fasciocutáneos (2,3,8-11). El eco Doppler
color es una técnica no invasiva, presente en la mayoría de los hospitales, que tiene la gran ventaja de no
aplicar radiación al paciente. Requiere un personal
especializado para su realización y es muy importante que el cirujano esté presente junto al radiólogo para
clarificar los objetivos del estudio y explicar, exactamente, lo que quiere valorar. Es fundamental que el
radiólogo conozca perfectamente la anatomía vascular de la región de la que vamos a obtener el colgajo
y así optimizar la búsqueda.
El eco Doppler color nos permite conocer con
mayor exactitud que el Doppler de US la calidad de
los vasos que vamos a encontrarnos durante la disección; así mismo permite conocer el trayecto de los
vasos a través de las distintas estructuras. Sin embargo, las imágenes ecográficas son muchas veces difíciles de interpretar por los cirujanos, lo que puede llegar a ser una fuente de errores. Por otro lado, muchas
veces es difícil discernir si los vasos atraviesan la fascia muscular y penetran correctamente en la grasa,
pudiendo dar lugar a falsos negativos. El eco Doppler
color no es capaz de determinar el tamaño de las perforantes, aunque sí nos da una idea de cuál de las presentes tiene un calibre mayor. Otro inconveniente es
la duración de la prueba que habitualmente suele oscilar alrededor de los 45 minutos. Es por tanto una
buena prueba para la realización de una valoración
preoperatoria de las perforantes en el colgajo DIEP;
sin embargo, la exigencia de un personal altamente
cualificado para su realización y la dificultad que para
la mayoría de los cirujanos plásticos supone la interpretación de este tipo de imágenes, así como la dificultad que supone el transportar las imágenes al quirófano, hace que no alcance los niveles de éxito de la
Angio TC con reconstrucción tridimensional.
La Angio TC, que en un principio estuvo reservada
a la valoración de patología inflamatoria y tumoral,
poco a poco fue desarrollándose hasta llegar al estudio
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de grandes vasos y posteriormente a vasos de pequeño
calibre. Esto nos ofreció la posibilidad de valorar preoperatoriamente los territorios vasculares de distintas
áreas del cuerpo, lo que unido a las posibilidades que
nos ofrece la reconstrucción tridimensional, hace que
esta prueba no sólo nos permita conocer con exactitud
las características de vasos de pequeño calibre, sino
también el trayecto de los mismos y su relación con las
estructuras adyacentes. También ofrece la posibilidad
de conocer datos anatómicos de interés a la hora de
planificar una intervención quirúrgica al explorar en
realidad virtual el campo quirúrgico que vamos a
encontrarnos. Además, evitamos los falsos positivos y
negativos operador-dependientes que se presentan con
el Doppler de US o el eco Doppler color al tratarse de
una técnica que no es tan dependiente del radiólogo
como las anteriores. La reconstrucción tridimensional
de la Angio TC nos aporta una visión global de todo el
campo operatorio, de forma que de un solo vistazo
podemos ver todas las perforantes que nos pueden ser
útiles, las posibles anastomosis con el sistema superficial y la situación de éste en el colgajo. Es obvio que
aporta más información una imagen en tres dimensiones que un corte en sólo dos. Los cortes transversales
de la angio TC nos dan información precisa sobre el
trayecto intramuscular de los vasos epigástricos inferiores profundos, pero no de la arborización de la perforante en el espesor de la grasa, ni las anastomosis
entre unas y otras perforantes o con las contralaterales.
Todos estos datos son los que nos permiten elegir preoperatoriamente la mejor perforante del colgajo, no
sólo por ser la de mayor calibre, sino también por presentar mejor situación en el colgajo, ser la más fácil de
disecar y la que presenta mayor número de anastomosis con el resto de perforantes y el sistema superficial.
Gracias a la Angio TC con reconstrucción tridimensional, cuando el cirujano está disecando el colgajo tiene
la sensación de haber estado allí antes, de forma que la
cirugía es más rápida y segura, permitiendo tener un
plan alternativo en caso de lesión accidental de los
vasos durante la disección.
Las limitaciones de la Angio TC son la radiación
que se aplica a los pacientes, que viene a ser equivalente a la aplicada en una radiografía completa de
columna o en un enema opaco, y la necesidad de aplicar contraste yodado, por lo que debemos comprobar
que los pacientes presentan una adecuada función
renal antes de someterlos a la prueba. Otro factor
limitante es el costo de la prueba misma, que varía de
unos países a otros y que en nuestro medio viene a ser
el doble que el de un eco Doppler color, si bien, debemos considerar el tiempo quirúrgico que vamos a ahorrar al permitirnos disecar directamente la perforante
seleccionada, así como la seguridad que nos ofrece la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

prueba al permitirnos conocer con exactitud las características del vaso que pretendemos disecar. Otra limitación a tener en cuenta son las alergias al contraste
yodado que lógicamente nos obligaría a hacer uso del
eco Doppler color para elegir la mejor perforante. Por
ahora no hemos tenido que omitir ninguna Angio TC
preoperatoria por este motivo; solo una paciente presento prurito en zona perineal secundariamente al uso
del contraste que se resolvió espontáneamente y sin
complicaciones.
A la vista de los resultados obtenidos en este estudio, la Angio TC con reconstrucción tridimensional,
es la prueba que ofrece mayores garantías, obteniendo un valor predictivo positivo del 100% en la localización de la perforante dominante. Además, nos ofrece la posibilidad de conocer datos anatómicos de interés, como la presencia o no de un sistema epigástrico
superficial adecuado, el trayecto de los vasos, la existencia de variantes anatómicas vasculares o el estado
de la musculatura abdominal.
El futuro en este campo de la Cirugía Reparadora
pasa por encontrar un método de diagnóstico no invasivo, que sea portátil, sencillo, barato y seguro para
los pacientes. Hasta ese momento, la Angio TC con
reconstrucción tridimensional quizá sea nuestro mejor
aliado en la valoración preoperatoria de las perforantes del colgajo DIEP.

Conclusiones
La Angio TC con reconstrucción tridimensional
está por delante de pruebas tradicionalmente utilizadas en la valoración preoperatoria de los colgajos de
perforantes como son el Doppler de US y el eco Doppler color, que si bien pueden ser muy útiles en determinadas circunstancias, no alcanzan el valor predictivo positivo de la Angio TC, solamente comparable
con la disección anatómica.
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Comentario al trabajo «Análisis de perforantes de la epigástrica inferior profunda con
Angio TC 3D, Eco Doppler Color y Doppler simple de ultrasonidos en colgajo DIEP:
resultados preliminares»
Dres. Alexandre Mendonça Munhoz y Marcus Castro Ferreira
Departamento de Cirugia Plástica. Universidad de São Paulo. São Paulo. Brazil.
Hemos leído con interés el artículo presentado por Castro Garcia et al. Coincidimos plenamente en que se trata de una ingeniosa
y probablemente eficaz nueva estrategia de evaluación preoperatoria para el colgajo DIEP. Nos complace constatar el hecho de que
la cirugía de reconstrucción mamaria está evolucionando hacia procedimientos que nos permiten realizar reconstrucciones de mayor
calidad y durabilidad de resultados en el tiempo, con una menor
morbilidad para la paciente. Los colgajos de perforantes se
desarrollan como recurso para solventar dicho problema, ya que
apenas dañan el músculo y su fascia. El colgajo DIEP ha demostrado ser una alternativa con bajas tasas de complicaciones locales,
debido a la falta de sacrificio del músculo recto abdominal, e
importante grado de satisfacción (1-6). Como inconveniente presenta su mayor dificultad técnica y la necesidad de un equipo quirúrgico que domine la microcirugía vascular.
La radiología ha experimentado un progreso técnico espectacular
en la última década. Los años noventa han sido testigos del desarrollo de la TC helicoidal, con las múltiples posibilidades de reconstrucción bidimensional y tridimensional y de obtención de estudios
angiográficos que, en muchos casos, suplantan a la angiografía convencional. En esta década también han explotado las posibilidades de
la RM, como las secuencias de difusión, perfusión, espectroscopía y
angiografía. Estas técnicas, que no siempre están disponibles, abren
nuevas posibilidades en el diagnóstico de la perforante dominante y
pueden ser muy útiles en el estudio de la anatomía del abdómen. El
desarrollo de la Angio-TC, con imágenes del sistema vascular en tres
dimensiones, permite tener un conocimiento exacto de la anatomía
de la paciente antes de la intervención, cuestión fundamental para el
éxito de la reconstrucción. El procedimiento quirúrgico cobra así
mayor rapidez y seguridad al conocer el facultativo de antemano las
características de la vascularización. Cuando la evaluación ecocardiográfica no permite una definición anatómica, la Angio TC puede
ofrecer detalles que en determinados casos reemplazan la angiografía convencional.
Creemos que en la reconstrucción mamaria, el tiempo quirúrgico
prolongado y lo blando de la lesión del pedículo perforante en la
disección intramuscular son los principales cuestionamentos al beneficio del DIEP frente al colgajo TRAM convencional. Estos dos fatores pueden ser consecuencia de la técnica y de los detalles anatómicos de los vasos perforantes en su recorrido por el músculo. La posibilidad de prever anatomicamente la localización y el tipo de trayecto intramuscular, favorecen la disección del colgajo. El estudio preliminar presentado por nuestro grupo en el 2004 con base en estudios
anatómicos en cadáveres y la experiencia clínica proponen la planeación intraoperatoria en la elección de los vasos perforantes (2). De
acuerdo con el protocolo de investigación, los vasos perforantes tienen dos patrones distintos de trayecto intramuscular según la posición y relación con los ramos de la arteria epigastrica profunda inferior. Existe un trayecto, denominado rectilíneo, cuyo recorrido intramuscular es menor y se localiza en un solo septo intermuscular. En
otro trayecto, denominado oblicuo, el recorrido es mayor y no se
localiza en un solo septo intermuscular. En los vasos de la región
lateral del músculo recto se observó un trayecto rectilíneo en 79% de
los vasos disecados, mientras que de los vasos localizados en la
región medial solo 18% presentan esta distribución. La dificultad
técnica de la disección de la artéria perforante en el trayecto intramuscular oblicuo es el gran inconveniente para que se difunda
ampliamente la técnica. Además, el nivel de dificultad de la disección puede estar relacionado con el riesgo mayor de lesión iatrogénica del vaso perforante y con tiempo operatorio más prolongado.
Con las imágenes tridimensionales, el cirujano obtiene una visión
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global, no solo de la anatomía vascular, sino de todo el área quirúrgica, en este caso de la pared anterior del abdomen, pudiendo observarla desde todos los puntos de vista.
Pensamos que existe una controversia sobre el área receptora del
colgajo. Sin embargo, hay diversos aspectos que se deben considerar.
A nuestro juicio entre las características importantes en la elección
del pedículo receptor en la región torácica se pueden destacar la compatibilidad de calibre, la anatomia constante y la proximidad a la
región de reconstrucción. Nos parece más ventajosa la realización de
la anastomosis en los vasos mamarios internos, ya que no altera la
región axilar y evita así el agravamiento del linfedema que suele
acompañar a la combinación disección axilar-radioterapia. Los vasos
mamários internos están más cerca de la reconstrucción y no presentan los inconvenientes de la manipulación quirúrgica previa y la
radioterapia, características de las reconstrucciones tardias (6). Además, los ramos perforantes del músculo pectoral son una buena alternativa de pedículo receptor, ya que su localización es semejante a la
de los vasos mamarios internos y no comprometen la cirugía cardíaca en el futuro. El estudo clínico presentado por nuestro grupo (3),
revela que en el 70% se comprobó la presencia del vaso perforante
del segundo espacio intercostal y la anastomosis con el vaso perforante fue posible en el 42% de los casos. La incompatibilidad de calibre entre vasos receptores y pedículo del colgajo llevan al cirujano a
evaluar otras alternativas o a contraindicar el procedimiento. En estas
situaciones, es preciso realizar previamente el examen Angio TC de
la región en cuestión y garantizar el flujo vascular en estos pedículos
antes de programar la reconstrucción.
En conclusión, el desarrollo de la Microcirugía ha permitido
mejorar la calidad de las reconstrucciones: gracias a esta técnica es
posible reconstruir prácticamente toda clase de defectos, reduciendo
la morbilidad para el paciente. La reconstrucción con los colgajos
perforantes constituye un claro ejemplo de las ventajas de las técnicas microquirúrgicas. Con el colgajo DIEP el cirujano se acerca a la
reconstrucción ideal, proporcionando un buen resultado estético,
completamente autógeno, perdurable en el tiempo, con una mínima
morbilidad asociada al procedimiento, lo que ayuda en definitiva a
recuperar rápidamente el defecto físico y la autoestima perdida. No
obstante, somos conscientes de que la reconstrucción con colgajos
microquirúrgicos tampoco está exenta de problemas, fundamentalmente relacionados con la técnica, ya que lleva implícita un exquisito manejo y los resultados se rigen por la norma del todo o nada (si
falla la técnica la necrosis del colgajo es total).
La incorporación de la Angio TC para la obtención de imágenes
angiográficas permite la reconstrucción tridimensional o en cualquier plano de los vasos del sector explorado. Las imágenes vasculares son directas y no están influidas por el flujo, turbulencia o dirección de los vasos, siendo de fácil interpretación. Presenta el inconveniente de requerir la administración de contraste radiopaco para
cada adquisición de imágenes. Además, en pacientes poco colaboradores, debido a los movimientos respiratorios, pueden aparecer interferencias que disminuyan la calidad de la exploración. La radiación
a la que se somete el paciente es escasa, debido a la rapidez de la realización del estudio. Además, al indicar una Angiotomografía se debe
conocer con exactitud lo que se pretende estudiar, lo que minimiza la
exposición a la radiación en el paciente. En la actualidad se considera que, aún siendo una técnica muy válida, se precisan estudios comparativos que permitan determinar su fiabilidad.
En cualquier caso, y pese a las consideraciones realizadas que no
tratan más que de aproximar la práctica clínica a la excelencia, así
como de hacernos reflexionar sobre aspectos concretos que por
conocidos no debieran ser descuidados, no quisiéramos obviar lo
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acertado del concepto del análisis de perforantes de la epigástrica
inferior profunda com angio TC 3D presentado por los autores, estrategia que seguro merece ser ulteriormente explorada.

4.
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Respuesta al comentario de los Dres. Alexandre Mendonça Munhoz y Marcus Castro Ferreira
Dr. Javier Castro García
En primer lugar agradecer los comentarios realizados por los
Dres. Alexandre Mendonça Munhoz y Marcus Castro Ferreira que
demuestran la gran experiencia que tienen con el colgajo DIEAP.
Efectivamente, como ya se ha destacado en el comentario al trabajo, la reconstrucción de mama ha evolucionado enormemente en
los últimos años, gracias en parte al gran desarrollo y creciente
implantación que han adquirido las técnicas microquirúrgicas y
radiodiagnósticas en los hospitales de nuestro medio en la última
década. Todo ello ha favorecido la popularización de los colgajos de
perforantes y en especial del DIEAP y el SIEAP, que se han consolidado como dos de las principales opciones a tener en cuenta en la
reconstrucción mamaria, tanto inmediata como diferida.

No hay que olvidar que se trata de intervenciones quirúrgicas
complejas, en las que existe una gran variabilidad anatómica inter e
intrapersonal, que nos impide saber el punto de salida de la perforante de elección. En este sentido la Angio-TC con reconstrucción
tridimensional nos es de gran ayuda, ya que nos permite crear un
campo quirúrgico virtual que predice con gran exactitud aquello que
nos vamos a encontrar en la intervención, ayundándonos a planificar
mejor la cirugía, contribuyendo a disminuir el tiempo operatorio y en
definitiva, disminuyendo la morbilidad de los colgajos.
Con esto no quiero menospreciar las otras pruebas diagnósticas
objeto del estudio, que si bien no presentan la sensibilidad y especificidad de la Angio-TC, tienen también su utilidad en la planificación
preoperatoria microquirúrgica.
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Versatilidad del colgajo en hacha
para reconstrucción de lesiones en
punta de dedo
Versatility of the hatchet flap for reconstruction of
fingertip injuries
Fernández García, A.

Fernández García, A.*, Soria Cogollos, T.**, Moreno Villalba, R.A.***,
Fernández Pascual, C.***, Alonso Rosa, S.****

Resumen

Abstract

El colgajo en hacha descrito por Emmet, ha sido recientemente aplicado por Tuncali et al. en amputaciones de punta de
dedo. Este sencillo colgajo triangular puede ser utilizado tanto
en amputaciones transversas como oblicuas. El objetivo del
estudio es presentar nuestra experiencia con este versátil colgajo en la reconstrucción de punta de dedo.
Incluimos en el estudio 5 pacientes que completaron un
periodo de seguimiento de un año. El nivel de amputación fue
considerado de acuerdo con la clasificación de Ishikawa. Los
pacientes fueron preguntados por la existencia de intolerancia
al frío, hipersensibilidad y dolor.
Empleamos diferentes diseños del colgajo en hacha que se
aplicaron en pacientes pediátricos y adultos con amputaciones
múltiples, lesiones del primer dedo del pie o de la mano, de
dedos largos y en reconstrucciones con doble colgajo. La
media de tamaño del defecto fue 2,2 x 1,4 cm. En todos los
pacientes el colgajo aportó almohadillado protector y resultados estéticos. Se observó rigidez articular en un paciente debido a la combinación con un colgajo de dedo cruzado.
El objetivo de toda reconstrucción de punta de dedo es proveer cobertura pulpar suficiente al hueso para evitar inestabilidad y pérdida de sensibilidad como consecuencia de la
reconstrucción. El colgajo en hacha es una opción versátil y
segura para la reconstrucción de punta de dedo. Los diferentes
diseños pueden ser usados conforme a nuestras necesidades.

The hatchet flap described by Emmet, has been recently
applied by Tuncali et al. in fingertip amputations. This single
triangular flap can be used in different types of injuries, as
transverse and lateral oblique amputations. The aim of our
study was to present the authors´ experience with this versatile flap in fingertip reconstruction.
Five patients who have completed their 1-year follow-up
period were included in the study. The level of amputation was
categorized according Ishikawa classification. The patients
were queried about the existence of cold intolerance, hypersensitivity and pain.
Different designs of the hatchet flap were used. The authors
applied this flap in adult an pediatric patients, with single or
multiple amputations, toe, thumb and long finger lessions, or
reconstructions with double flap. The average defect size was
2,2 x 1,4 cm. In all the patients the flap has provided protective padding and aesthetic results. Joint stiffness was observed
in one patient because the combination with a cross-finger
flap.
The concern with all reconstructions of the fingertip is to
provide adequate pulp cover of the bone, to avoid bone tip tenderness and to avoid loss of sensibility as a result of the
reconstruction. The hatchet flap is a versatile and safe alternative for fingertip reconstruction. Different designs can be used
in accordance with our necessities.
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Introducción
Las amputaciones de punta de dedo son lesiones
muy comunes para las que se han descrito numerosas
técnicas reconstructivas (1). Hueston (2) desarrolló
en 1966 un colgajo local de avance-rotación, basado
en una incisión en forma de L en el pulpejo que permitía un buen avance, pero sacrificaba las terminaciones nerviosas del pedículo contralateral a la charnela. Más adelante, Souquet (3) describió un colgajo
derivado del anterior denominado 3A (Avance Arterial Asimétrico). Dicha técnica incluía el pedículo
vasculonervioso contralateral a la charnela en el espesor del colgajo con lo que se lograba una mayor sensibilidad en perjuicio de un menor avance. Recientemente Tuncali et al. (4), aplicando los principios de
avance rotacional descritos por Emmett (5) a las dos
técnicas anteriores, han desarrollado el denominado
“Colgajo en hacha para cobertura de punta de dedo”.
El objetivo de este estudio es presentar nuestra
experiencia en reconstrucción de punta de dedo con
éste versátil colgajo.

Pacientes y método
Utilizamos el colgajo en hacha en la reconstrucción
de lesiones de punta de dedo en 5 pacientes. Todos los
casos fueron seguidos durante un periodo de un año
tras la cirugía. Los niveles de amputación fueron considerados según la clasificación de Ishikawa (4)
(Tabla I). Se midió el tamaño del defecto y se valoraron las complicaciones secundarias a la reconstrucción (Fig. 1-5).
Técnica quirúrgica
Las intervenciones se realizaron bajo bloqueo troncular en los pacientes adultos y bajo anestesia general
en los pacientes de edad pediátrica. Utilizamos isquemia por torniquete digital y magnificación óptica.

Figura 1. Caso clínico nº 1. A: Lesión dorsal transversa de quinto
dedo mano derecha. B: Elevación del colgajo bajo torniquete digital.
C: Resultado al año de la intervención.

Tabla I. Datos de los pacientes, *Clasificación de Ishikawa (Ishikawa, K., Ogawa, Y., Soeda, H., and Yoshida, Y.:
A new classification of the amputation level for the distal part of the finger. J. Jpn. S.R.M., 1990, 3:54)
Caso Clínico
Edad años
Dedo lesionado
Miembro lesionado
Nivel de amputación*
Tipo de amputación
Dimensiones del defecto cm.

1
9
5
MSD
I
Dorsal Transversa
0,9 x 1

2
34
2
MSD
IV
Circunferencial
6 x 3,5

3
0,6
1
MII
II
Dorsal Transversa
2 x1,8

4
21
1
MSI
II
Dorsal Cubital
2 x1,5

Técnica reconstructiva

Colgajo en hacha
simple
35

Colgajo en hacha +
colgajo dedo cruzado
Rigidez articular
41

Colgajo en hacha
en MI
33

Colgajo en hacha
sensible
30

Complicaciones
Días de recuperación
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MSD: Miembro Superior Derecho. MSI: Miembro Superior Izquierdo. MII: Miembro Inferior Izquierdo
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5
40
2 3
MSI
I
Volar Radial
1,3 x 0,5
1 x 0.3
Doble colgajo
en hacha
32
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Fig. 3. Caso clínico nº 3. A: Luxación abierta de falange distal en primer dedo de pie izquierdo con pérdida de sustancia dorsal transversa. B: Osteosíntesis con aguja Kirschner y colgajo en hacha elevado.
C: Resultado al año de la intervención.
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Fig. 2: Caso clínico nº 2. A: Lesión circunferencial en segundo dedo
de mano derecha, diseño de colgajo en hacha para cobertura sensible del pulpejo. B: Colgajo de dedo cruzado asociado para cobertura
de la punta. C: Resultado tras sección del pedículo a las tres semanas de la intervención. D: Resultado al año de la intervención.

Tallamos un colgajo triangular (Fig. 6C) en la
cara volar del pulpejo y ubicamos la charnela del
colgajo en función de la topografía del defecto y de
la dominancia del dedo. Si es posible, evitaremos
que la punta del colgajo cruce el pliegue interfalángico distal (Fig. 1B). Sin embargo, puede rebasarse
este límite en defectos proximales (Fig. 2A). En el
brazo largo del triángulo se realiza una incisión de
espesor total hasta el vértice, respetando el pedículo
neurovascular subyacente; en ese punto practicamos
una incisión de descarga subdérmica hacia distal de
aproximadamente un tercio de la longitud del lado
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Fig. 5. Caso clínico nº 5. A: Doble lesión volar radial en segundo y tercer dedo de mano izquierda. B: Colgajo en hacha del segundo dedo
suturado y elevación del colgajo para tercer dedo. C: Resultado al
año de la intervención.
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Fig. 4. Caso clínico nº 4. A: Amputación dorsal cubital de falange distal de primer dedo mano izquierda, diseño de colgajo en hacha. B:
Elevación del colgajo en su variante sensible, preservando las aferencias vasculonerviosas bilaterales. C: Avance-rotación del colgajo.
D: Resultado al año de la intervención.
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más largo (Fig. 4A). La elevación del colgajo respeta en la profundidad el eje neurovascular contralateral al pedículo, sin incluirlo en su espesor. En la
medida de lo posible, debemos respetar en función
del avance necesario las aferencias vasculonerviosas
que de éste se dirigen a la piel (Fig. 4B). El colgajo
así elevado, es avanzado y rotado sobre su punto
pivote hacia el defecto (Fig. 4C) y anclado en posición mediante suturas interrumpidas de nylon 5/0
cerrando la zona donante mediante V-Y (Fig. 5B) o
Z-plastia.

Versatilidad del colgajo en hacha para reconstrucción de lesiones en punta de dedo

Fig. 6. Evolución en el diseño de los colgajos de avance-rotación para cobertura de punta de dedo. A: Colgajo de Hueston (1966). B: Colgajo
de Souquet (1985). C: Colgajo en hacha, Tuncali (2006). (Dibujos originales de Fernández García, A.).

Resultados
Todos los pacientes estudiados fueron varones con
edades comprendidas entre los 8 meses y los 40 años
de edad (media 20,9 años). Cuatro pacientes sufrieron
lesiones en dedos de la mano y 1 en dedo del pie. El
colgajo en hacha se aplicó a lesiones únicas y dobles,
como procedimiento aislado o combinado con otros
colgajos de cobertura. Se aplicó en dedos di y trifalángicos con aceptables resultados. El tamaño medio
de los defectos fue 2,2 x 1,4 cm (rango 1 x 0,3 cm a 6
x 3,5 cm) (Tabla I). En ningún paciente se practicó
acortamiento óseo adicional, pero uno de ellos necesitó osteosíntesis con aguja Kirschner (Fig. 3). En
general se logró una adecuada sensibilidad protectora,
aunque ésta se mejora si se preservan las aferencias
nerviosas del lado contralateral al pedículo. Se preguntó a los pacientes por la presencia de intolerancia
al frío o dolor; ninguno refirió estos síntomas de

forma espontánea. A la percusión de la punta del dedo
se detectó hipersensibilidad a los 3 meses en el
paciente número 4 (Fig. 4), que cedió a los 6 meses de
la intervención. El aspecto estético fue aceptable
auque se presentó rigidez en el caso que necesitó un
colgajo de dedo cruzado combinado debido a las
dimensiones del defecto (6 x 3,5 cm) (Fig. 2). Todos
los pacientes regresaron a su vida cotidiana (laboral o
escolar) en un periodo medio de 34, 4 días desde la
intervención (Tabla I), con un resultado satisfactorio a
los 2 meses de la intervención.

Discusión
En las amputaciones de punta de dedo en las que no
es posible el reimplante, el cirujano debe elegir el colgajo de cobertura más adecuado a cada situación. Los
colgajos destinados a la reconstrucción de esta región
anatómica deben aportar un pulpejo sensible, estable

Tabla II: Ventajas y desventajas del colgajo en hacha para reconstrucción de lesiones en punta de dedo.
Ventajas
Sencillo diseño y escaso tiempo operatorio.
No sacrificio de eje neurovascular principal.
Un sólo tiempo quirúrgico.
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Aporta adecuada protección con piel glabra.
No necesita inmovilización en flexión.
Escasa secuela donante.
Permite cobertura de defectos volares oblicuos de < 2cm.
Puede ser empleado en varios dígitos adyacentes.
Puede ser empleado en el miembro inferior.
Puede ser empleado en el paciente pediátrico.
Puede combinarse con otro tipo de colgajos en defectos >2cm.

Desventajas
En defectos volares oblicuos es necesario un colgajo ancho.
El avance estimado es inferior a 2 cm.
No puede ser empleado si la lesión original introduce laceraciones en
el pulpejo.
Su pedículo subcutáneo limita su área de cobertura.
La completa rotación sólo se obtiene en disecciones amplias.
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y libre de intolerancia al frío sin perjuicio del movimiento articular (7). Los tradicionales métodos en dos
tiempos, como el colgajo de dedos cruzados (8), el
colgajo tenar (9) o el colgajo inguinal (10), requieren
un periodo de inmovilización que puede ocasionar
rigidez. Los colgajos neurovasculares heterodigitales
(11,12) precisan reorientación cortical que a veces
puede resultar incompleta. Los colgajos neurovasculares homodigitales, tanto a flujo anterógrado (13)
como a flujo reverso (14), son excelentes opciones de
cobertura, pero necesitan una disección amplia y
eventuales injertos de piel en las zonas donantes.
Las especiales características sensoriales de la piel
glabra, especialmente adaptada a la propiocepción,
hacen que este tejido sea idóneo para la cobertura
cuando está disponible (15). Se han desarrollado técnicas reconstructivas que emplean piel local, como
los conocidos colgajos V-Y de avance volar (16),
avance bilateral (17) y el colgajo de avance volar para
primer dedo (18). Estas técnicas pueden producir sensaciones disestésicas (19) y aportan una limitada
cobertura en defectos volares oblicuos. Para este tipo
de defectos, Hueston (2) desarrolló en 1966 un colgajo local de avance-rotación basado en una incisión en
forma de L en el pulpejo que permitía un adecuado
avance, pero sacrificaba las terminaciones nerviosas
del pedículo contralateral a la charnela (Fig. 6A). Más
adelante, Souquet (3) describió un colgajo derivado
del anterior que denominó de Avance Arterial Asimétrico. Dicha técnica incluye el pedículo vasculonervioso contralateral a la charnela en el espesor del colgajo, con lo que se logra una mayor sensibilidad a
expensas de un menor avance (Fig. 6B).
Recientemente Tuncali et al. (4), aplicando los principios de avance rotacional descritos por Emmett (5) a
las dos técnicas anteriores, han desarrollado el “colgajo en hacha para cobertura de punta de dedo” (Fig.
6C). Este sencillo colgajo se presenta como una versátil e interesante opción reconstructiva. Si bien los colgajos en isla logran una eficaz cobertura en las lesiones
dorsales y oblicuas, el colgajo en hacha puede presentar algunas ventajas considerables (Tabla II): permite el
avance de piel glabra, pudiendo preservarse las aferencias sensitivas en muchos casos; su mayor capacidad
de avance evita en gran medida los problemas disestésicos derivados de los colgajos V-Y clásicos suturados
bajo cierta tensión (20); se trata de una técnica reproducible y segura con un pedículo constante; en su ejecución no es necesario el sacrificio de ningún eje vasculonervioso principal; su sencillo diseño permite una
adecuada indicación en el paciente pediátrico en un
sólo tiempo quirúrgico (Fig. 1) y puede aplicarse su
diseño simple o bien múltiple en lesiones que interesan
a varios dedos (Fig. 5). Además de ser un colgajo útil
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para cobertura de los dedos trifalángicos, puede emplearse en el primer dedo respetando las aferencias vasculonerviosas bilaterales (Fig. 4); es posible su indicación
en la reconstrucción de punta de dedo en el miembro
inferior (Fig. 3); finalmente en defectos grandes puede
aplicarse combinado con otros colgajos como el de
dedo cruzado (Fig. 2).
Se trata por tanto de un colgajo que, si bien no sustituye a los colgajos neurovasculares en isla, puede
tener sus indicaciones en defectos de moderado tamaño tanto dorsales como oblicuos, en los que queremos
evitar grandes abordajes, segundos tiempos quirúrgicos o injertos en zonas dadoras.

Conclusiones
El colgajo en hacha se presenta como una alternativa versátil y segura para la reconstrucción de lesiones
dorsales y oblicuas de punta de dedo. Puede ser aplicado en dígitos contiguos, lesiones en miembro inferior, pacientes pediátricos y también combinado con
otros colgajos de cobertura.

Agradecimientos
Agradecemos a todo el equipo del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca y a Valeant Pharmaceuticals Ibérica S.A. su indispensable colaboración en este trabajo.

Dirección del autor
Dr. Alvaro Fernández García
C/ Mariano Estrada Lorca nº 15, Portal 2, Piso 1ºD.
El Palmar, Murcia. C.P: 30120. España.
e-mail: alvaro.fernandez@telefonica.net

Bibliografía
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fernández García A., Soria Cogollos T., Alonso Rosa S., Santoyo gil-López F., García Contreras J., Fernández Pascual C.:
“Revisión clínica de 10 técnicas tradicionales para cobertura de
lesiones en punta de dedo”. Cir. plást. Iberolatinoam. 2007, 33 (3):
177.
Hueston, J. T.: “Local Flap repair of fingertip injuries”. Plast.
Reconstr. Surg. 1966; 37,4: 349.
Souquet, R.: “Le Lambeau d´vancement arteriel asymetrique dans
le pertes de subatance de la pulpe digitale”. Ann. Chir. Main, 1985;
4(3):23.
Tuncali, D., Barutcu, A.Y., Gokrem, S., Terzioglu, A., Aslan, G.:
“The hatchet flap for reconstrucion of fingertip amputations” Plast.
Reconst. Surg. 2006, 117 (6): 1933.
Emmett, A.J.: “The closure of defects by using adjacent triangular
flaps with subcutaneous pedicles”. Plast. Reconstr. Surg. 1977;
59:45.
Ishikawa, K., Ogawa, Y., Soeda, H., and Yoshida, Y.: “A new
classification of the amputation level for the distal part of the finger”. J. Jpn. S.R.M. 1990; 3:54.
Söderberg, T., Nyström, A., Hallmans, G., Hultén, J.: “Treatment
of fingertip amputations with bone exposure. A comparative study

Versatilidad del colgajo en hacha para reconstrucción de lesiones en punta de dedo

8.
9.
10.
11.
12.
13.

between surgical and conservative treatment methods”. Scand J
Plast Reconstr Surg. 1983;17(2):147.
Gurdin, M., Pangman, W. J.: “The repair of surface defects of fingers by trans-digital flaps”. Plast Reconstr Surg. 1950; 5(4):368.
Gatewdod: “A Plastic Repair of finger defects without hospitalisation”. J.A.M.A. 1926; 87:149.
Mc. Gregor, I.A., Jakson, I.T.: “The groin flap”. Br. J. Plast. Surg.,
1972; 25(3): 16.
Littler, J., W.: “The neurovascular pedicle method of digital transposition for reconstruction of the hand”. Plast. Reconstr. Surg. 1953;
12:303.
Foucher, G., Braun, J. B., Merle, M., Sibilly, A.: “Le lambeau
cerf-volant” Ann Chir. 1978; 32(9):593.
Venkataswami, R., Subramanian, N.: “Oblique triangular flap: A
new method of repair for oblique amputations of the fingertip and
thumb”. Plast, Reconst, Surg. 1980; 66:296.

14. Lai, C. S., Ling, S. D., Yang, C. C.: “The reverse digital artery flap
for fingertip reconstructon”. Ann. Plast. Surg. 1989; 22:495.
15. Russell. R. C., Casas. L. A.: “Management of fingertip injuries”.
Clin. Plast. Surg. 1989;16(3):405.
16. Tranquilli-Leali, E.: “Reconstruzione del´apice falangi vaguali
mediante autoplastica volare pedunculata per scorimento”. Infort.
Traum Lavoro, 1935; 1: 186.
17. Kutler, W. A.: “A new method for fingertip amputation”. J.A.M.A.
1947;133: 29.
18. Moberg, E.: “Aspects of sensation in reconstructive surgery of the
upper extremity”.J Bone Joint Surg Am. 1964; 46:817.
19. Jackson, E. A.: “The V-Y plasty in the treatment of finger amputations”. Am. Fam. Physician. 2001; 64: 455.
20. Grossman, J.A. I., Masson, J., Kulber, D. A.: “Soft tissue repair
and replacements for the upper limb”, In: S.J. Atson, R. W. Beasley,
and C.H.M. Thorne (Eds.), Grabb and Smith´s Plastic Surgery, 5th
Ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997; Pp. 835-847.

241
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 34 - Nº 3
Julio - Agosto - Septiembre 2008 / Pag. 243-246

Aplicación de los colgajos
fasciocutáneos vulvoperineales en
cirugía pediátrica: a propósito de un caso
Application of vulvoperineal fasciocutaneous flaps in
pediatric surgery: case report
Pérez Bertólez, S.

Pérez Bertólez, S.*, García Soldevilla, N.**, Maderna Graciano, O.***,
Camacho González, F.**, Primelles Díaz, A.**

Resumen

Abstract

La incidencia de agenesia de vagina es de 1/400010000 recién nacidas vivas. La causa más frecuente
es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.
Presentamos un caso de reconstrucción vaginal con
colgajos fasciocutáneos vulvoperineales de Málaga
en una paciente pediátrica afecta de este síndrome,
describiendo los pasos del procedimiento y las bases
anatómicas en las que se fundamenta.
Esta técnica permite la creación de una neovagina
sensible, con una cobertura de excelente calidad, con
un ángulo de inclinación fisiológico y natural y un
axis anatómico correcto para la relación sexual; se
realiza en un solo tiempo quirúrgico y con mínima
morbilidad para la paciente.
Su principal inconveniente es el crecimiento de
pelo dentro de la vagina, aunque se atenúa con el
tiempo debido a un fenómeno de atrofia folicular y
metaplasia cutánea.

The incidence of vaginal agenesis is 1/4000-10000
female alive newborns. The most frequent cause is
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.
A technique for vaginal reconstruction using the
vulvoperineal fasciocutaneous flaps (Malaga flaps) in
a pediatric patient affected of this syndrome is presented, describing the steps of the procedure and its
anatomic basis.
This technique allows the reconstruction of an
excellent quality and sensible neovagina, with a
physiologic inclination angle which allows the sexual
intercourse, in one single stage operation and with
minimal morbidity.
The main inconvenient of this procedure is the hair
growth inside the vagina, although it diminishes with
the passage of time due to follicular atrophy and cutaneous metaplasy.
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Introducción
El síndrome de Mayer-Rokitasky-Küster-Hauser es
un padecimiento congénito, poco frecuente y que afecta a los genitales internos femeninos. Los genitales
externos y los ovarios son normales. El útero, la vagina,
los ligamentos anchos y redondos son estructuras
ausentes y rudimentarias y las trompas de Falopio generalmente son normales. El cariotipo es 46 XX; las hormonas femeninas y los caracteres sexuales secundarios
son normales. Se debe una alteración en el desarrollo de
los conductos de Müller y el seno urogenital (1).
La exploración genitourinaria debe ser completa y
cuidadosa. El ultrasonido y la resonancia magnética
son los estudios más importantes para demostrar la
existencia o no de los genitales internos y si hay anomalías asociadas (2).
La incidencia de agenesia de vagina es de 1/400010000 recién nacidas vivas. La causa más frecuente es
el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.
Otras causas pueden ser: estados intersexuales, pseudohermafroditismos, síndrome de Morris o de feminización testicular. Además, también pueden requerir
neovaginoplastia ciertos cuadros de transexualismo y
secuelas de tratamientos quirúrgicos en el área genitoperineal (3).
La utilización de los colgajos fasciocutáneos vulvoperineales en agenesia vaginal fue descrita por primera vez por Giraldo en 1994 (4). Estos colgajos
incluyen piel, tejido subcutáneo, fascia de los músculos superficiales transversos y del aductor largo. Su
aporte vascular se produce por la anastomosis entre
arteria pudenda profunda externa y arteria perineal
superficial (rama de arteria pudenda interna) y la inervación, por el nervio perineal superficial (5).
El objetivo de nuestro trabajo consiste en difundir
esta técnica quirúrgica en el ámbito de nuestra especialidad y describir nuestros resultados.

Material y método
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Paciente de 15 años con síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Como antecedentes personales
cabe destacar: malformación anorrectal con fístula
vestibular, malrotación intestinal y torsión de ovario
derecho. Por estos motivos fue sometida con anterioridad a diferentes intervenciones quirúrgicas: colostomía a los 18 meses, anorrectoplastia sagital posterior
a los 2 años, cierre de colostomía a los 3 años, ooforectomía derecha a los 12 años.
La exploración física del aparato genitourinario nos
muestra clítoris, meato uretral, labios mayores y
menores de aspecto normal. Se evidencia una depresión sin introito vaginal.
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Fig. 1. Resultado al año de la intervención.

Tras la reconstrucción vaginal con colgajos fasciocutáneos vulvoperineales de Málaga presentó un
hematoma vulvar izquierdo y dehiscencia de sutura
inguinal izquierda, que requirió Friedrich y reconstrucción de herida inguinal izquierda.
El resultado final fue satisfactorio, objetivándose al
año de la intervención una vagina de 10 x 3,5 centímetros, con sensibilidad preservada y con buen aspecto estético (Fig. 1). En este caso prácticamente no se
produjo crecimiento de pelo dentro de la vagina, porque la paciente se sometió a varias sesiones de depilación con láser antes de la intervención quirúrgica.
Tan sólo presentó algo de vello en el introito, por lo
que recibió alguna sesión más de depilación en el postoperatorio.
Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general, en posición de litotomía y
sondaje vesical, se realiza el diseño de los colgajos
verticales (Fig. 2), centrados sobre el límite lateral de
los labios mayores, de dimensiones 4 x 13 cm. El
pedículo se encuentra en situación posterior. Una vez
obtenidos los colgajos, se realiza una disección roma
del espacio rectovesical hasta el fondo de saco de
Douglas (Fig. 3).
Se procede a la elevación de los colgajos y se practica la transposición de los mismos desde las zonas
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Fig. 2. Diseño de los colgajos.

Fig. 5. Sutura de bordes mediales y laterales de los colgajos.

Fig. 3. Disección del espacio rectovesical de Retzius.

Fig. 6. Introducción de la neovagina en el espacio rectovesical.

sutura de los bordes laterales y distales quedando
construida la neovagina artificial que se introduce en
el espacio rectovesical sin fijar su ápex en profundidad.
Se realiza sutura primaria de aproximación en las
zonas donantes de los colgajos en dos planos. Se
pueden dejar drenajes (Fig. 6). Finalmente se rellena
la cavidad con varias láminas grandes de un apósito
impregnado no adhesivo, que se mantiene de 6 a 7
días en su posición mediante dos suturas de nylon
fijadas en los márgenes introitales y anudadas sobre
una gasa estéril colocada sobre la apertura vaginal
(4).

Discusión

donantes hacia la línea media, pasándolos bajo túneles subcutáneos en la región más posterior de los
labios mayores (Fig. 4), para seguidamente suturar los
bordes mediales conformando la mitad posterior de la
vagina artificial (Fig. 5). Posteriormente se realiza

Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas para
la vaginoplastia. Dentro de las distintas técnicas clásicas destaca la de Abbé (6) popularizada por McIndoeBanister (2), en la que se utilizan injertos libres de piel
para cubrir un espacio disecado entre la vejiga y el
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 3 de 2008

245

Fig. 4. Transposición de los colgajos desde las zonas donantes hacia
la línea media.
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recto. Pero la tendencia a la retracción y a la estenosis
con esta técnica, obliga a utilizar dilatadores durante
un tiempo prolongado.
Bruck (7) describe en 1970 la necesidad de dotar de
una piel estable y elástica a la neovagina, lo que se
puede lograr mediante la transposición de tejidos de
espesor total con su propia vascularización. A lo largo
de la historia se han ideado numerosas técnicas para
este fin que han empleando diversos métodos como la
expansión tisular (8), las plastias asociadas a dilatadores, plastias musculocutáneas (2), transferencias
tisulares libres microquirúrgicas (9) o diversas tipos
de plastias locales, pero en nuestra opinión ninguna
tan eficaz como la técnica de Málaga que emplea los
colgajos vulvoperineales, puesto que evita la utilización prolongada de dilatadores y la morbilidad asociada al abordaje abdominal para la creación de una
neovagina de sigma, técnica que era nuestra elección
antes de 2005. Desde entonces, hemos intervenido
dos pacientes con la técnica de Málaga con buenos
resultados estéticos y funcionales y con un seguimiento que oscila entre los 9 meses y los 2 años.

Conclusiones
La reconstrucción vaginal con los colgajos fasciocutáneos vulvoperineales de Málaga nos permite la
obtención de una neovagina con un ángulo de inclinación fisiológico y natural y un axis anatómico correcto para la relación sexual; con sensibilidad, distensibilidad y elasticidad. Esta técnica se realiza en un solo
tiempo quirúrgico, con una mínima morbilidad para la
paciente y evita la necesidad del uso continuado de
moldes, obturadores o dilatadores.
El principal inconveniente de esta técnica quirúrgica es el crecimiento de pelo dentro de la vagina, aunque se atenúa con el tiempo debido a un fenómeno de
atrofia folicular y metaplasia cutánea (10).
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